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Resumen 

En los últimos años, la sociedad uruguaya ha sido partícipe de la 
expansión de actividades de las organizaciones del Tercer Sector en el 
campo de la generación y promoción de capital humano. Por sus 
características propias –entre las cuales destacan la cercanía con las 
demandas, la flexibilidad de respuesta y la capacidad para movilizar 
recursos humanos y materiales de la sociedad–, estas organizaciones 
se han constituido en agentes relevantes en el ámbito de las políticas 
sociales orientadas a los sectores más vulnerables, canalizando 
mediante acuerdos de cooperación, buena parte de los recursos que el 
Estado destina a atender la política social. 

En este estudio se caracterizan dichas organizaciones en sus 
distintos roles –entre otros– como proveedoras de bienes y servicios a 
personas que en su gran mayoría se encuentran en condiciones de 
pobreza y marginación, como generadoras de empleo, o como 
promotoras del voluntariado, la filantropía nacional y la cooperación 
internacional. 

El estudio se basa en una encuesta realizada a fines del año 
2003, a unas 500 organizaciones que operan en las localidades urbanas 
de 10.000 y más habitantes de todo el país, a partir de un marco de 
unidades construido específicamente para este trabajo.  
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Introducción 

Consideraciones iniciales 

En los últimos años la sociedad uruguaya ha sido partícipe de la 
expansión de las organizaciones del Tercer Sector,1 las que 
crecientemente interactúan con otras pertenecientes al Estado o que 
actúan en los Mercados. Su aumento en número y la diversificación de 
sus actividades, se corresponde tanto con las tendencias regionales y 
mundiales como con la evolución socioeconómica del país. 

Las características del Tercer Sector, tales como el no perseguir 
fines de lucro, su escala y flexibilidad, su mayor cercanía con los 
demandantes y su capacidad de captar recursos y movilizar trabajo 
voluntario, le han llevado a participar en forma creciente en la 
ejecución de las políticas sociales, especialmente ante las cambiantes 
condiciones por las que transcurrieron la economía y la sociedad 
uruguaya en este último lustro. 

El objetivo de este estudio, pionero para Uruguay, es 
dimensionar y caracterizar el Tercer Sector en aquellas actividades 
vinculadas en forma más directa a la generación y promoción del 
capital humano:  alimentación,  salud,  educación y  formación  para el 

                                                      
1 En su evolución histórica el Tercer Sector ha transitado por un número de denominaciones, como ser, “organizaciones sin fines de 

lucro”, “organizaciones de la sociedad civil”, “voluntariado”, “sector independiente” u “organizaciones no gubernamentales”, y sus 
instituciones desarrollan actividades en campos como la alimentación, la salud, la cultura, la enseñanza, o la promoción del desarrollo 
social y comunitario, entre otros. En particular, se trata de organizaciones de carácter privado, que producen bienes y servicios con 
destino a satisfacer necesidades de sus integrantes u otras personas, sin recurrir a los precios de mercado para su asignación, que 
predominantemente cuentan con trabajo voluntario y no reparten beneficios entre sus integrante. (Definición propia a partir de 
Salamon, L. y Anheier, H.; “Nuevo Estudio del Sector Emergente. Resumen”, 1999, Fundación BBV, Madrid.) 
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trabajo. Este esfuerzo resulta de especial interés en un país que ha contado con un temprano 
desarrollo de políticas sociales formuladas e instrumentadas desde el Estado, y donde el Tercer 
Sector ha venido ampliando su espacio de acción, primordialmente en el ámbito de las políticas 
orientadas a los sectores vulnerables y de escasos recursos. 

Si bien el Estado sigue predominando en las acciones sociales del país, las cuantificaciones 
obtenidas para el conjunto de subsectores estudiados señalan la significación del Tercer Sector, el 
que actualmente canaliza el equivalente a más de la quinta parte (aproximadamente 22%) del gasto 
público social en las áreas del capital humano, que incluye entre otras, toda la salud pública y la 
educación pública, así como los programas en el ámbito de la alimentación y del empleo.  

El estudio se basa en una encuesta realizada a fines del año 2003, a aproximadamente 500 
organizaciones que operan en las localidades urbanas de 10.000 y más habitantes de todo el país, a 
partir de un marco de unidades construido específicamente para este trabajo.  Éste constó de casi 
unas 2.400 unidades que constituyen aproximadamente la mitad del total de organizaciones que 
estarían actualmente en actividad en el Tercer Sector, aunque conforman la gran mayoría de las que 
realizan actividades en las áreas específicamente estudiadas. 

 

Concepto de Tercer Sector, objetivos y delimitación del estudio 

El concepto de Tercer Sector surge a partir de la existencia de una tercera esfera de acción 
que no queda comprendida dentro de los límites del Mercado y el Estado. Si bien en los últimos 
años se ha avanzado bastante en este campo, subsisten diferencias de orden conceptual que derivan 
de la delimitación del mismo desde distintos enfoques, tanto normativos como positivos, de los que 
cabe destacar dos en particular: el del Sector No Lucrativo y el de la Economía Social. (Mertens, 
2001)  

En el enfoque del Sector Sin Fines de Lucro, sus organizaciones son concebidas como parte 
del Sector Privado de la economía. A partir de ello se señala la existencia de dos tipos de 
organización: con fines de lucro o “for profit”; y sin fines de lucro o “non profit”.  

Dicho enfoque centra su análisis en el conjunto de organizaciones sin fines de lucro que 
persiguen el interés general, admitiendo además la existencia de “zonas grises” en su definición, 
constituidas por organizaciones de carácter social que buscan obtener beneficios, o que favorecen 
intereses particulares. De todas maneras, estas instituciones podrían considerarse como parte del 
Sector sin fines de lucro siempre que “...la obtención de beneficios fuera una finalidad secundaria 
y la principal sea ofrecer servicios que beneficien a la mayoría de la comunidad local...” (Salamon 
y Anheier 1999). 

En cambio, la Economía Social sostiene que “…el concepto teórico del Tercer Sector es 
plenamente compatible con la idea de un sector solidario de hacer economía…”. Sus 
características diferenciales  –respecto al Mercado y al Estado– se resumirían en “…la presencia de 
factores alternativos en la organización de la actividad; criterios de distribución en base a 
relaciones diferentes a las de  intercambio…y formas de consumo más integrales” (Guerra, 1998).   

Por su parte, la definición operacional de Tercer Sector adoptada en esta investigación 
recoge elementos de ambos enfoques. En particular, el presente trabajo se limita al estudio del 
conjunto de organizaciones no estatales, que persiguen objetivos colectivos, y no pretenden 
obtener beneficios ni recuperar sus costos de producción y provisión mediante un precio de 
mercado. Esta delimitación deja fuera del campo de análisis en este primer trabajo, a algunas 
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organizaciones sin fines de lucro características, como ser las Instituciones de Asistencia Médica 
Colectiva (IAMC), y la mayor parte de los centros educativos del sector privado. 

En suma, el subconjunto de actividades del Tercer Sector incluido en este estudio comprende 
la producción y provisión de bienes y servicios en el campo de la educación, la salud, la 
alimentación, la asistencia social, el empleo, y el desarrollo social y comunitario. Así, del total de 
grupos que abarca el Tercer Sector se han investigado las siguientes: 

• EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO: comprende a organizaciones que 
brindan educación primaria, secundaria y superior; educación técnica, laboral, artística, y de apoyo 
a la formación para el trabajo; así como aquellas que se dedican a la investigación, a excepción de 
colegios, liceos y universidades del sector privado. Incluye a su vez a organizaciones dedicadas a la 
promoción del desarrollo económico, así como a instituciones de promoción del voluntariado y 
filantropía.  

• SALUD: comprende a policlínicas, hospitales y servicios de rehabilitación; residencias de 
la tercera edad; instituciones de tratamiento de la salud mental; servicios de urgencia comunitarios; 
servicios de educación para la salud; y otros servicios sanitarios, excepto las Instituciones de 
Asistencia Médica Colectiva (IAMC). 

• ALIMENTACIÓN y NUTRICIÓN: comprende a comedores, merenderos y similares, así 
como a organizaciones dedicadas al reparto de comestibles. 

• INTERVENCIONES INTEGRALES: comprende al conjunto de organizaciones 
dedicadas a proveer servicios sociales a la comunidad, como ser servicios sociales que atienden 
niños; clubes de niños; centros CAIF; centros diurnos de atención a niños; hogares de atención 
integral a niños; clubes de jóvenes y similares;  hogares de atención integral a jóvenes; y servicios 
destinados a la atención de emergencias sociales. 
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I. Principales hallazgos 

Si bien el conjunto de información analizado es muy amplio, en 
este primer capítulo se presenta un breve resumen de los principales 
hallazgos del estudio en relación al conjunto de organizaciones del 
Tercer Sector que actúan en el ámbito de la formación de capital 
humano. 

1. Constituye un sector relevante en el 
ámbito de las políticas sociales orientadas 
a los sectores de escasos recursos 

La producción de bienes y servicios del Tercer Sector en las 
áreas de Alimentación, Salud, Educación y formación para el trabajo, 
e Intervenciones integrales alcanza –mediante una o más 
intervenciones– al 44% de la población urbana en situación de 
pobreza. Se observa una cobertura mayor en Montevideo, donde llega 
al 57% de los pobres, con respecto al Interior del país, donde se 
alcanza al 33% de las personas por debajo de la línea de pobreza.   

Su accionar está orientado fundamentalmente a la satisfacción 
de necesidades básicas de aproximadamente 400.000 beneficiarios, 
96% de los cuales son pobres. 

Alrededor de 192.000 personas reciben alimentación, ya sea 
directamente en comedores, merenderos u ollas populares, o como 
complemento de actividades educativas, culturales o religiosas. Entre 
éstas, se distribuyen las 362.000 comidas diarias que producen las 
organizaciones,   a   un   costo   promedio  de   aproximadamente  siete 
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pesos ($ 7) por ingesta.2  A su vez, se entregan más de 13.000 canastas de alimentación al mes, 
estimándose que benefician aproximadamente a unas 58.500 personas. 

En lo que respecta a la atención de la salud, las organizaciones estudiadas realizan 
mensualmente unas 223.000 atenciones en campos tan diversos como la atención primaria, la 
educación para la salud, los hogares de ancianos y los servicios brindados a afectados por distintas 
patologías. 

En el área de la educación y formación para el trabajo, el Tercer Sector genera unas 80.000 
plazas anuales, en cursos de diversa índole temática y variada extensión.    

En cuanto a los beneficiarios de las intervenciones integrales, éstos son aproximadamente 
192.000 personas, a los que se brinda un total de 180.000 comidas diarias, 44.000 plazas en 
actividades educativas, y 42.000 atenciones mensuales en el área de la salud, amén de otro tipo de 
prestaciones complementarias (alojamiento, protección de derechos, recreativas y culturales, etc.). 

 

2. Participa activamente en el alivio de las necesidades más 
básicas:  una de cada dos personas con déficit alimentario 
recibe al menos una comida al día 

Del total de unas 850.000 personas pobres estimado en el año 2003, 403.000 tenían ingresos 
que permiten suponer la existencia de distintos grados de déficit alimentario. El Tercer Sector 
brindó apoyo en ese período a un promedio de 193.000 personas diariamente, en su gran mayoría 
en situaciones de extrema pobreza, por lo que puede decirse que prácticamente una de cada dos 
personas con algún grado de déficit alimentario tuvo sus necesidades aliviadas por las 
organizaciones de este sector. 

Estos beneficiarios –que representan el 49% del total de beneficiarios del Tercer Sector– 
fueron atendidos mayormente por las instituciones de los sectores de Alimentación y nutrición e 
Intervenciones integrales, proveyéndoles bienes y servicios alimentarios por un monto mensual que 
equivale aproximadamente al 40% del valor de la Canasta Básica de Alimentación, calculada por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

3. Resulta especialmente valioso el aporte en bienes y servicios 
que realiza a los hogares pobres 

El monto de los recursos empleados en las actividades estudiadas por el conjunto del Tercer 
Sector alcanza a 409 dólares anuales por beneficiario, o sea unos 34 dólares mensuales. Esto 
significa un poco más de un dólar diario, lo que equivale al 35% del valor promedio de la línea de 
pobreza en Montevideo y al 39% en el Interior urbano.  El monto por beneficiario aportado en el 
Interior del país, aunque menor en valor, representa una mayor proporción de la línea de pobreza 
que en Montevideo. 

 

                                                      
2 Equivalente a aproximadamente  US$ 0,25 por ingesta al momento de realizarse el estudio. 
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En una y otra región la brecha de pobreza3 ronda el 25%, por lo que los recursos canalizados 
por las organizaciones del Tercer Sector hacia los beneficiarios resultan particularmente 
significativos, ya que equivalen al 75% del ingreso per cápita promedio de los hogares pobres en 
Montevideo y al 48% en el Interior urbano. 

 

4. Moviliza un importante volumen de recursos humanos y 
materiales 

El monto anual de los recursos humanos y materiales movilizados por las organizaciones del 
Tercer Sector en las actividades analizadas alcanza a los 162 millones de dólares, equivalente al 
1,4% del Producto interno bruto del año 2003.  

La mitad de estos recursos –80 millones de dólares– corresponde al trabajo, del cual 
aproximadamente el 40% es obtenido a partir del voluntariado. Los insumos representan unos 82 
millones de dólares anuales, de los cuales dos tercios son adquiridos por las instituciones, al tiempo 
que el tercio restante es recibido por la vía de donaciones.  

Cabe anotar que el valor económico de los bienes y servicios producidos por la totalidad de 
las instituciones del Tercer Sector va mucho más allá de las cifras presentadas, dado que existe un 
número importante de actividades y organizaciones típicas de este sector que no han sido incluidas 
en este estudio.4 

 

5. Genera un significativo número de empleos, en los que 
predomina el trabajo del voluntariado 

En las actividades del sector estudiado trabajan en forma directa unas 71.000 personas, lo 
que equivale a un 2,6% de la Población Económicamente Activa (PEA) y a casi un 7% del empleo 
urbano. 

El 57% de los puestos de trabajo corresponde a Montevideo, en tanto el 43% restante se 
reparte en las distintas localidades urbanas del Interior. La participación de las mujeres alcanza al 
72% del total empleado.  

Dos de cada tres puestos de trabajo son de jornada parcial, con menos de 20 horas de 
dedicación semanal. En términos equivalentes a empleos a tiempo completo, el sector estudiado 
ocupa a unas 47.500 personas, lo que representa el 4,6% del empleo urbano.5   

Asimismo, por cada empleo remunerado se registran dos no remunerados. De esta manera el 
voluntariado se constituye en base fundamental para la sustentación de las actividades del sector. 
Esto se revela particularmente importante en el caso de las organizaciones cuya principal actividad 

                                                      
3 Brecha de pobreza es la diferencia entre el ingreso per cápita del hogar y el valor de la línea de pobreza, medida en términos de línea de 

pobreza. Dicho en otros términos, significa el ingreso per cápita adicionalmente necesario para que un hogar deje de ser pobre, medido 
como proporción de de la línea de pobreza. 

4 Dichas organizaciones no se incluyeron en razón de desempeñar actividades no comprendidas en la definición operacional adoptada    
–como ser culturales, deportivas, sindicales, etc. –; al igual que otras que, desarrollando actividades en los campos comprendidos, no 
cumplen con alguna de las restricciones de la definición operacional enunciadas en la Introducción, como es el caso de buena parte de 
los colegios privados y de las mutualistas de asistencia médica. 

5 Como referencia que marca una diferencia entre este sector y el resto, cabe consignar que la mayoría de los empleos urbanos (93%), 
relevados en la Encuesta Continua de Hogares, son de más de 20 horas semanales. 
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es la Alimentación y nutrición, donde la relación de empleos voluntarios a empleos remunerados es 
de 22 a 1, para el total del país.  

 

6. Multiplica el alcance de la inversión social del Estado 

El impacto de los recursos invertidos por el Estado en este sector se amplifica: por cada peso 
( $1) que vierte en él, las organizaciones estudiadas del Tercer Sector movilizan en forma adicional 
un peso y medio ($1,5). Esto permite una producción de bienes y servicios sociales 
significativamente mayor que los que podría generar el Estado con el monto invertido. 

A su vez, el Estado resulta ser el principal actor que aporta fondos a estas organizaciones: 
unos 67 millones de dólares anuales, que representan el 42% del total de recursos captados por el 
sector. 

La segunda fuente en importancia es el trabajo voluntario, cuyo aporte valorado equivale 
aproximadamente a 32 millones de dólares anuales y representa un 20% de los recursos que 
moviliza el sector. 

Por su parte, el aporte de donaciones provenientes de actores privados nacionales en dinero y 
en especie alcanza a 15 millones de dólares anuales, significando el 9% del financiamiento. .  

 

7. La capacidad del sector para captar donaciones y trabajo 
voluntario constituye una fortaleza, pero al mismo tiempo 
implica un particular desafío de gestión 

Existe una muy significativa capacidad en el sector para captar donaciones y trabajo 
voluntario, la que se constata en el hecho de que el 37% de los recursos utilizados en la producción 
–valuados en unos 60 millones de dólares anuales– son recibidos como donación en especie, tanto 
bajo la forma de insumos como de trabajo. En lo que refiere a los primeros, se recibe anualmente 
una gran variedad de alimentos, medicamentos, materiales, locales y servicios públicos, por un 
monto cercano a los 27,5 millones de dólares anuales. A su vez, se ha estimado en 32,4 millones de 
la misma moneda el valor del trabajo de los voluntarios.  

En paralelo, existen otras corrientes de donación en dinero, provenientes de familias, 
empresas, instituciones y del exterior del país, las que en conjunto representan junto a los insumos 
recibidos en especie y el trabajo voluntario, un 39% del financiamiento total.  

La movilización de donaciones provenientes de distintas fuentes significa un importante 
esfuerzo de gestión para las instituciones incluidas en el estudio, las que deben ser capaces de 
captar en promedio un monto de donaciones en dinero y especie que ronda los 13.000 dólares 
anuales. A su vez, las propias instituciones deben gestionar promedialmente el trabajo de unos 20 
voluntarios, esfuerzo que implica en muchos casos la capacitación de los mismos, además de las 
actividades de promoción y sustento de la participación.  

 

 



CEPAL - SERIE Estudios y perspectivas – Oficina de la CEPAL en Montevideo N° 3 

17 

8. Presenta una importante diversidad de actividades, con poca 
disparidad en cuanto al tamaño de sus organizaciones 

La diversificación de actividades resulta ser una de las características estructurales del 
Tercer Sector. La gran mayoría de las casi 2.400 organizaciones comprendidas en el estudio –1.175 
en Montevideo y 1.218 en el Interior– cumplen actividades en el campo de los servicios educativos, 
de salud y de alimentación, a la vez que buena parte de ellas desarrolla en forma paralela otro tipo 
de actividades típicas del Tercer Sector como ser las culturales, religiosas, deportivas, de 
promoción social, etc. 

De ese total de 2.400 organizaciones, el 46% tiene por actividad principal las Intervenciones 
integrales, entre las cuales un número importante –577 organizaciones– se especializa en la 
atención de niños y adolescentes, 123 en la tercera edad, y las restantes 390 en temas vinculados a 
la mujer, la familia, los  adultos y las personas con capacidades diferentes. 

A su vez, el 26% del total tiene su actividad principal en la Alimentación, actuando bajo 
distintas modalidades (comedores, merenderos y similares), el 15% actúa en el campo de la Salud, 
y el restante 13% en el de la Educación y formación para el trabajo. 

La mayor parte de las instituciones son de tamaño medio en términos de personal ocupado: 
aproximadamente 6 de cada 10 funciona con hasta 19 personas en total, siendo los voluntarios una 
proporción significativa de ellos. 

 

9. Es un sector en expansión, con flexibilidad de respuesta y 
espacio para mayores niveles de cooperación 

La flexibilidad de respuesta de las organizaciones del Tercer Sector resulta ser un rasgo 
destacable adicional de éstas. Frente a la profunda crisis económica por la que atravesó el país 
recientemente, el estudio constató tres formas de respuestas, en parte complementarias, que 
posibilitaron una amplia expansión del Tercer Sector en el ámbito de la formación de capital 
humano, a saber: i) mediante la creación de nuevas organizaciones; ii) habilitando servicios 
sociales en instituciones ya existentes; y iii) mediante la expansión de servicios. Así, se destaca que 
una de cada cuatro de las organizaciones comprendidas en el estudio comienza a brindar servicios 
entre 1999 y 2003, cifra que trepa a una de cada dos organizaciones en el sector de Alimentación y 
nutrición. 

A su vez, para el período que va del año 1998 a 2003, se observa un aumento en la cobertura 
de beneficiarios del orden del 66%, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual promedio del 
11%. En términos absolutos, ello implica que los beneficiarios del sector pasen de 239.000 en 1998 
a 321.000 en 2001; y a 397.000 en el año 2003. 

En el sector Alimentación y nutrición el crecimiento fue aún mucho más acelerado, pasando 
de 34.000 a 90.000 beneficiarios, representando 161% de aumento en cinco años, lo que equivale a 
una tasa anual promedio del 21%. 

En cuanto a la cooperación entre organizaciones del Tercer Sector, es una modalidad de 
trabajo relativamente habitual aunque con espacio para ampliarse, ya que involucra a cerca de la 
mitad de las instituciones. La cooperación con el Estado está sin embargo más extendida, 
involucrando de una u otra forma a la mayor parte del sector. De todas maneras, el ámbito de la 
cooperación intra e inter-sectorial se revela como un espacio a profundizar en el desarrollo y 
afinamiento futuro de las políticas sociales orientadas a los sectores de escasos recursos.  
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II. Las organizaciones y sus 
vínculos 

1. El universo de organizaciones 

El universo de las unidades comprendidas en la investigación se 
extiende a 2.393 organizaciones, distribuidas en partes casi iguales por 
área geográfica: 1.175 en Montevideo y 1.218 en localidades del 
Interior urbano de 10.000 y más habitantes (ver cuadro II.1). 

Dada la cobertura del propio estudio, la mayoría de las 
organizaciones están orientadas a la provisión de “servicios básicos” 
para la comunidad. A nivel nacional las organizaciones se distribuyen 
de acuerdo a su actividad principal6/ 7 de la siguiente forma:  

• 46% son Intervenciones integrales, en tanto brindan una oferta 
de varios servicios que en forma simultánea atienden las 
necesidades de formación y promoción del capital humano de 
sus beneficiarios en los campos de la Educación, Salud, y 
Alimentación;  

• 26% proporcionan principalmente Alimentación y nutrición 
bajo la forma de comedores, merenderos y repartos de canastas; 

 

                                                      
6 Se define la actividad principal de la organización como aquella que la organización entiende como la más relevante para cumplir con 

su cometido y de no estar esta definida, se adopta aquella a la que destina la mayor parte de sus recursos económicos y humanos.  
7 Aproximadamente un 3% del total de las organizaciones son Fundaciones, las que han sido clasificadas de acuerdo al tipo de actividad 

a la que principalmente vierten sus recursos.  
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• 15% se desempeñan en el área de la Salud, incluida la rehabilitación y el reparto de 
vestimenta; 

• y 13% lo hace en el ámbito de la Educación y formación para el trabajo. 
 

Cuadro II.1  

ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR POR TIPO DE ACTIVIDAD PRINCIPAL 
SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA  
(Total del país urbano. Año 2003) 

 Área geográfica 

Total Montevideo Interior urbano Actividad principal 

Unidades % Unidades % Unidades % 

Total 2393 100 1175 100 1218 100 

Educación y formación para 
el trabajo 314 13 181 15 133 11 

Salud, rehabilitación y reparto 
de vestimenta 359 15 209 18 150 12 

Alimentación y nutrición 630 26 386 33 244 20 

Intervenciones integrales a 1090 46 399 34 691 57 

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector. 
a Instituciones que proveen múltiples servicios para atender necesidades de los beneficiarios. 

 

Existen diferencias importantes en cuanto a la distribución de las organizaciones de acuerdo 
a su actividad principal entre una y otra área geográfica. En las localidades del Interior urbano se 
observa una mayor extensión de las instituciones dedicadas a Intervenciones integrales, las que 
representan el 57% del total. El 43% restante presenta una oferta de bienes más específica: 20% en 
el sector de Alimentación y nutrición; 12% en Salud; y un 11% en Educación y formación para el 
trabajo. 

En Montevideo en cambio, la tercera parte de las organizaciones corresponde a 
Intervenciones integrales (34%), un número similar revista en el sector Alimentación (33%), en 
tanto el tercio restante opera en los sectores de Educación y de Salud, alcanzando el 15% y 18%, 
respectivamente.  

La diversificación de actividades es la tónica predominante en las organizaciones del Tercer 
Sector. Más allá de cual sea su actividad principal, se observa que casi la mitad de las instituciones 
(un 45%) mantiene algún servicio vinculado con la alimentación (ver cuadro II.2). 

La diversificación es común a los distintos sectores estudiados. Así por ejemplo, en las 
organizaciones cuya actividad principal se desarrolla en Educación y formación para el trabajo, un 
24% tienen además comedores; 19% brindan servicios sociales destinados a la familia, jóvenes, y 
tercera edad; y el 15% provee otros servicios de salud.  

Entre las instituciones del sector Salud, se observa que la cuarta parte destina parte de sus 
recursos a la educación e investigación, mientras que una proporción bastante similar lo hace en la 
formación para el trabajo. Por otra parte, los servicios sociales a la familia, a los jóvenes y a la 
tercera edad, así como los comedores y merenderos, forman parte también del conjunto de 
actividades que desarrollan algunas de de estas organizaciones (12% a 14%, aproximadamente).  
Algo similar sucede dentro del sector de Alimentación y nutrición, donde casi el 25% realiza 
actividades complementarias como reparto de vestimenta. 
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Finalmente, las organizaciones correspondientes a Intervenciones integrales son las que 
presentan esta tónica con una mayor intensidad. Así, el 38% incursiona también en el campo de la 
educación; un 34% mantiene comedores y merenderos; el 23% lo hace en empleo y formación para 
el trabajo; y un 20% en otros servicios de salud. 

La dimensión de los “valores” es también relevante en el accionar del Tercer Sector (ver 
cuadro II.2). Así puede constatarse que casi un 20% del total de las instituciones tienen a su vez 
una actividad religiosa, al tiempo que un 13% promueve el desarrollo de la comunidad, y un 7% los 
derechos civiles y humanos. Algo similar suele encontrarse en instituciones deportivas, sociales o 
culturales, las que extienden su cobertura más allá de su propósito inicial, dando cabida a distintas 
demandas en el campo de la alimentación, la salud y la educación. 

Cuadro II.2  

ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR POR TIPO DE ACTIVIDAD PRINCIPAL 
SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA  

(Total del país urbano. Año 2003.  En porcentajes sobre el total de organizaciones por actividad principal a) 

 Actividad principal en la formación y promoción del capital humano 

Actividades específicas 
desarrolladas  Total 

Educación, 
investigación, 

empleo y 
formación 

Salud, 
rehabilitación 
y reparto de 
vestimenta 

Alimentación 
y nutrición 

Intervenciones 
integrales b 

Cultura y arte 12% 9% 10% 19% 10% 

Educación e investigación 32% 53% 26% 15% 38% 

Empleo y formación para el 
trabajo 

24% 54% 21% 11% 23% 

Policlínica y atención 
primaria 

13% 10% 28% 11% 10% 

Servicios de rehabilitación 6% 0% 26% 1% 5% 

Otros servicios de salud 25% 15% 74% 11% 20% 

Servicios sociales a niños 27% 7% 2% 3% 54% 

Servicios sociales a 
discapacitados 

11% 3% 2% 0% 22% 

Servicios sociales a familias, 
jóvenes y tercera edad 

31% 19% 14% 8% 53% 

Hogares y albergues 4% 2% 0% 1% 8% 

Comedores y merenderos 45% 24% 12% 95% 34% 

Reparto de comestibles 8% 2% 5% 18% 6% 

Reparto de vestimenta y 
otros 

13% 8% 2% 26% 11% 

Desarrollo económico, social 
y comunitario, vivienda 

13% 36% 9% 6% 12% 

Derechos civiles y humanos; 
promoción voluntariado y 
filantropía 

7% 14% 9% 6% 6% 

Religión, otras asociaciones 
civiles, varios 

20% 24% 9% 44% 9% 

Número de organizaciones 2393 314 358 630 1090 

 (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector. 
a Debido a la existencia de múltiples actividades específicas, los porcentajes representan la proporción de 
organizaciones que desarrollan cada actividad específica sobre el total de organizaciones correspondientes a cada 
actividad principal indicado en las columnas. 
b Instituciones que proveen múltiples servicios sociales. 

 



Caracterización del Tercer Sector en las políticas de formación de capital humano en Uruguay 

22 

La importante proporción de organizaciones del sector Alimentación que tienen además una 
actividad religiosa o civil (44%), explicita la asociación existente entre los “valores” institucionales 
y la participación en la provisión de bienes y servicios básicos. 

 

2. Los vínculos institucionales 

La instrumentación de acciones sociales eficaces pasa, entre otros aspectos, por la 
constitución de relaciones de cooperación entre los distintos actores. Ello permite la integración de 
las propuestas y el uso compartido de recursos escasos, evitando la duplicación innecesaria de 
esfuerzos.  

Como primera constatación surge que el Tercer Sector que actúa en el ámbito de las 
dimensiones del capital humano en Uruguay, se relaciona ampliamente con el Estado: 86% del total 
de sus organizaciones mantiene algún tipo de convenio con éste (ver cuadro II.3). 

La colaboración es significativa en todos los sectores y tanto en Montevideo como en el 
Interior urbano. La proporción de instituciones con convenio supera en casi todos los casos el 80%, 
observándose sólo dos valores algo por debajo de éste en el Interior: Educación con 62% y 
Alimentación con 68%. 

Cuadro II.3 

ORGANIZACIONES QUE MANTIENEN CONVENIOS CON EL ESTADO  
POR ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL  

(Total del país urbano. Año 2003. En porcentajes) 

  Área geográfica 

Actividad principal Total Montevideo Interior 

Total   86 87 84 

Educación y formación para el trabajo   76 86 62 

Salud, rehabilitación, etc.   84 86 83 

Alimentación y nutrición   79 86 68 

Intervenciones integrales   93 91 95 

  Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector. 

 

 

En cuanto al trabajo conjunto con otras organizaciones del propio Tercer Sector, el alcance 
es un poco menor: 45% de ellas mantiene vínculos para la provisión de bienes o servicios. La 
tónica es diferente de acuerdo a la actividad principal desplegada. Así, se observa que el sector de 
Alimentación y nutrición es el que muestra menos propensión a alianzas de este tipo: dos de cada 
tres de sus organizaciones no mantiene acuerdos operativos con otras instituciones del Tercer 
Sector. En el otro extremo se sitúan las organizaciones del sector Educación, donde el 56% de ellas 
establece este tipo de acuerdos con otras instituciones (ver gráfico II.1). 

En cuanto al número de acuerdos que mantiene cada institución, es entre las organizaciones 
de Alimentación y nutrición donde se observa una menor tendencia a realizar acuerdos numerosos. 
La situación opuesta se manifiesta entre las de Educación, donde una de cada tres organizaciones 
realiza acuerdos con tres o más similares para la prestación de sus servicios. 
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Gráfico II.1 
ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR  POR NÚMERO DE ACUERDOS   

CON OTRAS ORGANIZACIONES SIMILARES PARA LA PROVISIÓN DE BIENES 
 Y SERVICIOS SOCIALES, SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL.  

(Total del país urbano. Año 2003. En porcentajes) 
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Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector. 
 
 

Asimismo, se registra una mayor tendencia a la colaboración entre las instituciones del 
Interior del país donde la proporción supera el 50%, mientras que en Montevideo adoptan acuerdos 
sólo un 37% de las organizaciones (ver gráfico II.2).  Es posible que esta propensión asociativa más 
alta en el Interior responda a una mayor densidad de capital social en las localidades de menor 
tamaño, frente a la dispersión que se produce en una aglomeración metropolitana. 

 
Gráfico II.2  

ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR,  POR ÁREA GEOGRÁFICA,  
SEGÚN ACUERDOS CON OTRAS ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR 

PARA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOCIALES 
(Total del país urbano. Año 2003. En porcentajes)  
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Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector. 
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Finalmente, se observa que seis de cada diez organizaciones participa en redes de 
instituciones públicas y privadas, siendo más frecuente esta actividad en las organizaciones 
educativas y de cobertura integral. En general, esta práctica de trabajo se encuentra más extendida 
en Montevideo que en el Interior urbano, destacándose cierto carácter de “aislamiento” en las 
organizaciones de Alimentación y nutrición del Interior, donde sólo un tercio de ellas participa (ver 
cuadro II.4). 

 
Cuadro II.4 

ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN REDES POR ÁREA GEOGRÁFICA, 
SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL 

(Total del país urbano.  Año 2003.  En porcentajes) 

             Área geográfica 

Actividad Principal Total Montevideo Interior urbano 

Total 61 66 55 

Educación y formación para el trabajo 67 74 57 

Salud, rehabilitación, etc. 58 63 52 

Alimentación y nutrición 56 70 34 

Intervenciones integrales 62 62 63 

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector. 
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III. Los recursos 

1. Los recursos movilizados 

Desde el punto de vista económico, se concibe a las 
organizaciones del Tercer Sector como unidades productoras de bienes 
y servicios. Éstas emplean cantidades y calidades variadas de insumos, 
trabajo y capital que se integran al proceso productivo, para obtener un 
conjunto de bienes y servicios cuyo destino es la satisfacción de 
determinadas necesidades de sus beneficiarios.8  

Se define el monto de recursos movilizados por el Tercer Sector 
como el conjunto de erogaciones corrientes en que incurre la 
organización para llevar a cabo la producción de bienes y servicios 
que brinda a sus beneficiarios. Éstos incluyen las remuneraciones y 
honorarios pagados y el costo de los insumos adquiridos, así como el 
valor de los insumos recibidos como donación de terceros                     
–independientemente de su origen público o privado– y el valor 
estimado del trabajo voluntario.9/10 

                                                      
8 Por extensión, se entiende que el proceso de distribución de bienes sin procesamiento adicional forma también parte de la producción 

de servicios. 
9 Los bienes y servicios recibidos de terceros y el trabajo voluntario han sido valorados del siguiente modo: 

• Los bienes, de acuerdo al precio del mercado mayorista; 
• Los servicios no laborales (por ejemplo transporte, uso de locales, servicios públicos), de acuerdo a lo que la organización estimó 

que pagaría por los mismos si tuviese que adquirirlos; 
• El trabajo, según la remuneración promedio de las categorías Empleados de comercio y servicios; y Operarios no calificados, el que 

se calculó ponderando la participación de cada una de esas categorías en la estructura ocupacional, estimándose por separado para 
Montevideo e Interior urbano. 

10 Debido a las características propias del Tercer Sector, el concepto de monto de recursos movilizados es una razonable aproximación a 
su valor bruto de producción. 
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El monto total de recursos movilizados en el año 2003 alcanza al equivalente a 162 millones 
de dólares, lo que representa un monto similar al 1,4% del producto interno bruto de Uruguay en 
dicho año. Este monto se desagrega en 82 millones de dólares en insumos para la producción (51% 
del total), y 80 millones correspondiente al trabajo (49% del total) (ver gráfico III.1).  Cabe anotar 
que si bien los bienes de capital toman parte del proceso de producción, se ha optado por no relevar 
esta variable en atención a los problemas de medición de la misma, cuyo abordaje está más allá de 
los objetivos de este trabajo. 

La estructura por tipo de recurso muestra que casi dos tercios de los insumos –unos 54 
millones de dólares anuales– son adquiridos directamente por las instituciones, al tiempo que algo 
más de un tercio (28 millones) proviene de donaciones recibidas en especie.  

En lo que respecta al trabajo, tres quintos son pagados por la propia organización –48 
millones de dólares al año entre salarios y honorarios–, mientras que la labor de los voluntarios 
representa dos quintos del valor total del trabajo empleado por el sector (32 millones de dólares 
anuales).  

En consecuencia, las relaciones de donación se presentan como uno de los pilares del Tercer 
Sector. El 37% de los recursos movilizados tienen como origen la solidaridad directa: 20% bajo la 
forma de trabajo voluntario y 17% en insumos recibidos como donación (ver gráfico III.1).  Esto no 
agota el aporte solidario en términos económicos, ya que también buena parte de los recursos 
monetarios que utiliza es recibida como donaciones realizadas por individuos, empresas o el propio 
Estado. 

Este aspecto característico de las organizaciones del Tercer Sector conlleva una dualidad 
dado que por un lado, su capacidad de canalizar el trabajo voluntario y las donaciones recibidas 
resulta en una fortaleza, a la vez que por otro, implica una mayor dependencia e inestabilidad 
respecto a los recursos con que cuentan. 

 
Gráfico III.1  

MONTO DE LOS RECURSOS MOVILIZADOS POR LAS ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR  
QUE ACTÚAN EN EL ÁREA DE FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO 

(Total del país urbano. Año 2003.  En millones de dólares) 

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector. 

(*) Si bien los bienes de capital toman parte del proceso de producción, se ha optado por no relevar esta variable en 
atención a los problemas de medición de la misma, cuyo abordaje está más allá de los objetivos de este trabajo. 

 
Proceso 

productivo 

Bienes de 
capital (*)

Productos:  162 mill. US$ 
(bienes y servicios) 

Insumos:     82 mill. US$ (51%) 
Adquiridos   54 mill. US$  (34%) 
Donados      28 mill. US$  (17%) 

Trabajo:          80 mill. US$  (49%) 
Remunerado    48 mill. US$   (29%) 
Voluntario       32 mill. US$  (20%) 
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2. Los recursos movilizados por sector de actividad principal 

De los sectores analizados según actividad principal, el de Intervenciones integrales es el que 
capta la mayor parte de los recursos –73 millones de dólares anuales–, representando un 45% del 
total. El resto se distribuye entre los otros tres: Educación y formación para el trabajo, con 49 
millones de dólares anuales (30% del total); Salud, con 27 millones de dólares (16%); y 
Alimentación y nutrición, con 14 millones de dólares (9%) (ver cuadro III.1). 

 
Cuadro III.1 

MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS MOVILIZADOS ANUALMENTE POR LAS ORGANIZACIONES 
DEL TERCER SECTOR QUE ACTÚAN EN EL ÁREA DE FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO, 

POR TIPO DE RECURSO, SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL 
( Total del país urbano. Año 2003. En millones de dólares) 

 
Trabajo 

 
Insumos 

Actividad 
principal 

Monto  
total de 

recursos 
moviliza-

dos Total 

Remune-
raciones 
pagadas 

Honora-
rios 

pagados 

Valor 
imputado 
del trabajo 
voluntario Total 

Adqui-
ridos 

Dona-
ciones 

recibidas 
en especie 

Total 162,3 80,1 44,0 3,7 32,4 82,2 54,7 27,5 

Educación, 
investigación  
y formación  
para el 
trabajo 48,5 22,1 11,4 1,8 8,9 26,5 23,8 2,7 
Salud, 
rehabilitación 
y otras 26,5 10,5 5,1 0,7 4,7 16,0 9,0 7,0 
Alimentación y 
nutrición 14,3 9,1 0,4 0,0 8,7 5,1 2,1 3,0 
Intervenciones 
integrales 72,9 38,2 27,0 1,2 10,0 34,6 19,8 14,8 

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector. 
 

 

 

Se constata la presencia de actividades más intensivas en el uso del trabajo, como el sector 
de Alimentación y nutrición, en el que representa el 64% de los recursos empleados. En el otro 
extremo se sitúa el sector de la Salud, donde la participación del trabajo se reduce al 40% del total 
de los recursos que moviliza (ver gráfico III.2). 

En los otros dos sectores la participación del trabajo es más equilibrada, alcanzando al 46%  
en el sector de Educación y al 53% en las Intervenciones integrales. 

En cuanto a la capacidad para movilizar recursos, se destacan las organizaciones con 
actividad principal en Educación: captan el 30% del total de recursos utilizados por el Tercer 
Sector en el ámbito estudiado, en tanto que representan sólo el 13% del total de sus organizaciones.  
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Gráfico III.2 
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS MOVILIZADOS POR LAS ORGANIZACIONES  

DEL TERCER  SECTOR,  SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL 
(Total del país urbano. Año 2003. En porcentajes) 
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Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector. 

 

 

En el otro extremo se sitúa el sector de Alimentación y nutrición, que sólo logra captar el 9% 
de los recursos, en tanto sus organizaciones representan más del 25% del total (ver cuadro III.2). 

Esta disparidad en la captación de los recursos se traduce en marcadas diferencias en 
términos de la dotación de recursos que movilizan las organizaciones en los distintos sectores de 
actividad. El presupuesto promedio anual de las organizaciones estudiadas ronda los 68 mil dólares 
(aproximadamente 5 mil quinientos dólares mensuales), de los cuales 43 mil dólares corresponden 
a los bienes y servicios que adquieren y los 25 mil dólares restantes a las donaciones que reciben 
(ver cuadro III.3). 

Las organizaciones del sector educativo manejan un presupuesto promedio anual de 155 mil 
dólares (unos 12.500 dólares mensuales), casi siete veces superior al de las organizaciones 
dedicadas a Alimentación y nutrición, que alcanza a 23 mil dólares. En estas últimas el presupuesto 
mensual es del orden de los 2.000 dólares, movilizando en dinero promedialmente, sólo el 
equivalente a unos 330 dólares al mes. 
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Cuadro III.2 

DISTRIBUCIÓN DEL MONTO DE LOS RECURSOS MOVILIZADOS ANUALMENTE POR LAS 
ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR POR TIPO DE RECURSO 

(MONETARIO Y NO MONETARIO), SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL  
(Total del país urbano. Año 2003. En porcentajes) 

Recursos movilizados en forma monetaria 
 

Recursos movilizados en forma 
monetaria 

Tipo de 
Actividad 
 
 
 

 
Total 
de los 

recursos 
movilizados: 

monetario 
y en 

especie Total 
Remunera- 

ciones Honorarios Insumos Total 

Donaciones 
recibidas 

en especie 

Valor 
imputado 
del trabajo 
voluntario 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Educación, 

investigación 

y formación 

para el 

trabajo 30 36 26 48 43 19 10 27 

Salud, 

rehabilitación 

y otras 16 14 12 19 16 20 25 15 

Alimentación 

y nutrición 9 3 1 1 4 20 11 27 

Intervenciones 
integrales 45 47 61 32 36 42 54 31 

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector. 
 
 

Cuadro III.3 
MONTO PROMEDIO DE LOS RECURSOS MOVILIZADOS ANUALMENTE 

POR ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR POR TIPO DE RECURSO,  
SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL 

(Total del país urbano. Año 2003. En miles de dólares promedio por organización) 

  Bienes y servicios adquiridos 
 

Bienes y servicios recibidos como 
donación 

Tipo de 
Actividad 
 

Monto 
total 

de los 
recursos 

movilizados Total 
Insumos 

adquiridos 

Remunera- 
ciones 

pagadas Total 

Bienes 
recibidos 

en 
especie 

Valor 
imputado 

del 
trabajo 

voluntario 

Total 68 43 23 20 25 11 14 

Educación,  

Investigación 

y formación 

para el 

empleo 155 118 76 42 37 8 28 

Salud, 

rehabilitación, 

y otras 74 41 25 16 33 19 13 

Alimentación  

y nutrición 23 4 3 1 19 5 14 

Intervenciones 

integrales 67 44 18 26 23 14 9 

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector. 
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Existe, asimismo, una disparidad apreciable en la distribución de recursos por área 
geográfica: el 69% se concentra en la capital del país, mientras que el 31% restante corresponde a 
las localidades del Interior urbano. 

 
Cuadro III.4 

MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS MOVILIZADOS ANUALMENTE POR LAS ORGANIZACIONES 
DEL TERCER SECTOR, POR ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL  

(Total del país urbano. Año 2003.  En millones de dólares) 

  Área geográfica 

 Total Montevideo Interior urbano 

Total 162 111 51 

Educación, investigación y formación para el 
trabajo 49 40 9 

Salud, rehabilitación y otros 27 23 4 

Alimentación y nutrición 14 10 4 

Intervenciones integrales 73 38 35 

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector. 
 
 
 
 

3. Recursos recibidos vía donación 

La solidaridad es una de las características definitorias de las organizaciones del Tercer 
Sector. Así, puede constatarse que el 37% de los recursos utilizados en la producción son recibidos 
como donación, tanto bajo la forma de insumos como de trabajo voluntario. En lo que refiere a 
insumos, el 29% de lo utilizado fue recibido directamente como donaciones. En lo que respecta al 
trabajo, la proporción es mayor, alcanzando al 45% del total de trabajo empleado.  

En el sector de Alimentación y nutrición, el 82% de los recursos empleados son obtenidos 
por vía de las donaciones directas de bienes y servicios y el trabajo voluntario. En el otro extremo 
se sitúan las organizaciones del sector Educación y formación para el trabajo, donde ese porcentaje 
representa el 24% del total. En una posición intermedia se encuentran los sectores restantes –Salud 
e Intervenciones integrales–, en los que dicha proporción alcanza al 44% y el 34%, respectivamente 
(ver gráfico III.3). 

En lo que respecta a la participación del voluntariado en el total del trabajo empleado, se 
verifica una gran distancia entre el sector Alimentación, donde alcanza al 96% y, en el otro 
extremo, el sector de Intervenciones integrales, en el que el valor del trabajo voluntario alcanza al 
29% del total utilizado.  

A su vez, la participación de los bienes y servicios no laborales (insumos) recibidos como 
donaciones varía, como porcentaje sobre el total de insumos utilizados, entre un máximo del 58% 
en el caso del sector Alimentación y un mínimo del 3% en el sector Educación; en los dos sectores 
restantes esta proporción se sitúa en 39%. 
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Gráfico III.3 

INDICADORES DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS COMO DONACIÓN 
POR LAS ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR, SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL 

 (Total del país urbano. Año 2003. En porcentajes) 
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Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector. 

 

 

Entre los insumos recibidos como donación, los alimentos son la principal partida 
alcanzando al 26% del valor total estimado. Asimismo, los materiales representan el 18%, los 
medicamentos el 14%, los locales cedidos el 13%, los servicios públicos el restante 7%, y 22% es 
clasificado en los rubros vestimenta y otros bienes (ver gráfico III.4). 

En el sector de Alimentación y nutrición, los alimentos significan el 61% del total de 
insumos donados, en tanto que en las dedicadas a la Educación e Intervenciones integrales los 
mismos se sitúan en valores cercanos al 30%,  dado que las organizaciones allí incluidas satisfacen 
también determinadas necesidades alimenticias de sus beneficiarios.  

Algo similar sucede con medicamentos y materiales, que representan el 42% de las 
donaciones de insumos recibidas en el sector Salud, pero que a su vez abarcan también a casi el 
35% en las dedicadas a las Intervenciones integrales. Esto señala asimismo el carácter integral de la 
cobertura brindada por las distintas instituciones, en especial las de este último grupo, satisfaciendo 
así necesidades alimenticias, educativas y de salud de sus beneficiarios. 
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Gráfico III.4 

DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS NO LABORALES RECIBIDOS COMO DONACIÓN 
POR ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR, SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL 

 (Total del país urbano. Año 2003. En porcentajes) 
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Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector. 
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IV. Empleo y voluntariado 

1. Volumen global del empleo 

El personal ocupado por las organizaciones del Tercer Sector  
que actúan en el ámbito de la formación de capital humano supera las 
71.000 personas, de las cuales la mayoría lo hace en carácter de 
trabajador voluntario con una jornada laboral de 20 horas semanales o 
menos. La presencia femenina es mayoritaria, alcanzando a más de 
siete de cada diez personas que se desempeñan en ellas. 

Del total de 71.300 personas ocupadas, 40.900 lo hacen en 
Montevideo, mientras que 30.400 personas trabajan en las localidades 
del Interior urbano. La mayor parte de ellas –aproximadamente 47.300 
personas, que representan el 66% del total– desarrolla jornadas 
laborales de extensión parcial, mientras unas 24.000 lo hacen a tiempo 
completo.11  En términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo 
completo, los 71.300 puestos existentes resultarían en unos 47.500 de 
jornada de ocho horas diarias, 27.500 en Montevideo y casi 20.000 en 
el Interior urbano12 (ver cuadro IV.1). 

Dos de cada tres trabajadores se integran a estas organizaciones 
en  carácter  de  voluntarios,13  lo que  en términos absolutos  significa 

                                                      
11Se define como jornada a tiempo parcial cuando la cantidad de horas trabajadas no supera las 20 horas semanales; en el caso que las 

supere se considera que la jornada es de extensión completa. 
12La relación de equivalencia entre puestos de trabajo a tiempo parcial y completo se ha definido como de 2 a 1, es decir, por cada dos 

puestos a tiempo parcial se computa uno a tiempo completo. 
13Un nivel de participación similar del voluntariado (61%), fue observado en un estudio realizado en el año 2000 en las organizaciones 

culturales en Montevideo. Rapetti, S. “Primer estudio descriptivo de las Organizaciones Culturales de Montevideo. Su gestión, 
financiamiento, relaciones institucionales, servicios y problemáticas”.  
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unas 47.800 personas.  Sobre este total, 41.700 personas  trabajan a tiempo parcial (el 87% de los 
voluntarios) y las restantes 6.100 con dedicación horaria completa (el 13% de los voluntarios). 

La incidencia del voluntariado es mucho mayor entre los empleos de tiempo parcial (88%), 
mientras que sólo llega al 25% de las personas ocupadas en el régimen de horario completo. 

En términos de empleos remunerados, estas organizaciones del Tercer Sector generan en 
todo el país un total de 23.500 puestos, de los cuales 13.200 son en Montevideo y 10.300 en el 
Interior. De ellos, aproximadamente 17.900 son a tiempo completo (76%) y los restantes 5.600 en 
jornadas de extensión parcial (24%) (ver cuadro IV.1 y gráfico IV.1). 

 
Cuadro IV.1 

PERSONAL OCUPADO EN LAS ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR POR ÁREA GEOGRÁFICA  
Y TIPO DE RELACIÓN DE TRABAJO, SEGÚN EXTENSIÓN DE LA JORNADA LABORAL 

(Año 2003. En miles de personas) 

Área geográfica  

Total Montevideo Interior 

 

 

Personal Total Volunta-
rio 

Remu-
nerado 

Total Volunta-
rio 

Remu-
nerado 

Total Volunta-
rio 

Remu- 

nerado 

Total 71,3 47,8 23,5 40,9 27,7 13,2 30,4 20,1 10,3 

A tiempo 

parcial 

47,3 41,7 5,6 26,5 23,8 2,6 20,9 17,9 3,0 

A tiempo 

completo 

24,0  6,1 17,9 14,5  3,9 10,6  9,5   2,2 7,3 

Equivalente 

a tiempo 

47,7 27,0 20,7 27,7 15,8 11,9 20,0 11,2 8,8 

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector. 

 

 

En relación al conjunto de la economía nacional, el empleo en las organizaciones analizadas 
del Tercer Sector equivale aproximadamente a un 7% del empleo total urbano. Como dos de cada 
tres puestos de trabajo son de jornada parcial, resulta útil efectuar la comparación en base al 
empleo equivalente a tiempo completo.14  En tal caso, el  empleo en el sector alcanzaría a unas 
47.500 personas, lo que equivaldría a un 4,6% del empleo total urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
14 La gran mayoría de los empleos urbanos del Uruguay (93%) son de más de 20 horas semanales, según surge de la Encuesta Continua 

de Hogares. 
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Gráfico IV.1 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL OCUPADO EN LAS ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR 
SEGÚN REMUNERACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA JORNADA LABORAL  

(Total del país urbano. Año 2003) 
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Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector. 
 
 
 
 

2. El personal ocupado por tipo de actividad principal 

Dentro de las organizaciones del Tercer Sector que actúan en el ámbito de la formación de 
capital humano, el sector de Intervenciones integrales es el que registra el mayor volumen de 
personal ocupado, unas 28.000 personas, que representan el 40% del total analizado. Mientras, el 
29% de los ocupados lo hace en organizaciones dedicadas a Educación y formación para el trabajo; 
el 18% en el sector de Alimentación; y el 14% restante en las organizaciones de Salud y 
rehabilitación, etc. (ver cuadro IV.3). 

En Montevideo, el sector de actividad que emplea más personal es el de Educación y 
formación para el trabajo con un 34% del total, en tanto que en el Interior urbano, más de la mitad 
lo hace en organizaciones dedicadas a Intervenciones integrales; este tipo de actividad es el 
segundo en importancia en Montevideo, ocupando el 30% del personal. Ambas actividades 
mencionadas ocupan en su conjunto a la mayoría del personal, alcanzando al 64% en Montevideo y 
al 75% en el Interior. El sector Salud es el que emplea un menor número de personas, tanto en 
Montevideo como en el Interior, totalizando alrededor de 10.000 personas en todo el país.   

A partir de una relación global de dos trabajadores voluntarios por cada trabajador 
remunerado, se constata una mayor incidencia del voluntariado en las organizaciones con actividad 
principal en el campo de Alimentación y nutrición, en el que es muy escaso el número de personas 
remuneradas, alcanzándose una relación de más de veinte trabajadores voluntarios por cada 
trabajador remunerado. En los restantes sectores esta relación es significativamente menor: cuatro 
voluntarios por cada trabajador remunerado en Educación, dos voluntarios por cada trabajador 
remunerado en Salud y un voluntario por cada trabajador remunerado en Intervenciones integrales 
(ver gráfico IV.2). 
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Cuadro IV.3 

PERSONAL OCUPADO EN LAS ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR 
POR ÁREA GEOGRÁFICA  SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD PRINCIPAL DESARROLLADA  

(Total del país urbano. Año 2003. En miles y porcentajes) 

 Total Área geográfica 

  % Montevideo % Interior % 

TOTAL 71,3 100 40,9 100 30,4 100 

Educación  y formación  

para el  trabajo 20,5 29 13,8 34 6,7 22 

Salud, rehabilitación,  etc.    9,8 14 6,8 17 3,0 10 

Alimentación y nutrición 12,7 18 8,2 20 4,5 15 

Intervenciones integrales 28,3 40 12,2 30 16,1 53 

VOLUNTARIO  47,8 100 27,7 100 20,1 100 

Educación y formación  

para el trabajo 14,6 30 9,1 33 5,5 27 

Salud, rehabilitación,  etc.   6,6 14 4,7 17 1,9 10 

Alimentación y nutrición 12,2 25 7,8 28 4,3 22 

Intervenciones integrales 14,5 30 6,1 22 8,4 42 

REMUNERADO 23,5 100 13,2 100 10,3 100 

Educación y formación 

para el trabajo 5,9 25 4,7 36 1,2 12 

Salud, rehabilitación,  etc.   3,2 14 2,1 16 1,1 11 

Alimentación y nutrición 0,6 2 0,4 3 0,2 2 

Intervenciones integrales 13,8 59 6,0 46 7,8 75 

Fuente:  CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector. 

 

 

 

La gran mayoría del personal ocupado en las organizaciones analizadas son mujeres, 
superando el 70% del total tanto en Montevideo como en el Interior urbano. Dicha participación 
femenina se sitúa en el entorno del 65% en el sector de Educación, el 72% en Alimentación y el 
78% en Intervenciones integrales, sin diferenciación entre Montevideo e Interior. En el sector 
Salud alcanza al 79% en Montevideo y al 69% en el Interior urbano (ver cuadro IV.4). 

 
 

Cuadro IV.4 

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL FEMENINO EN ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR 
POR ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD PRINCIPAL DESARROLLADA 

(Total del país urbano. Año 2003. En porcentajes) 

Total Montevideo (%) Interior (%) 

Total 73 72 73 

Educación, investigación y formación para el trabajo  66 65 66 

Salud, rehabilitación y reparto de vestimenta 76 79 69 

Alimentación y nutrición 72 72 72 

Intervenciones integrales 77 77 78 

Fuente:  CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector.  
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Gráfico IV.2 

RELACIÓN ENTRE PERSONAL VOLUNTARIO Y PERSONAL REMUNERADO  
EN LAS ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR, SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL 

(Total del país urbano. Año 2003) 
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Fuente:  CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector. 
 
 

 
 

3. La escala de las organizaciones 

La mayor parte de las organizaciones estudiadas (62%), son de tamaño medio o pequeño, 
ocupando en general entre 10 y 49 personas; sólo un 11% emplea 50 ó más personas y un 27% 
ocupa menos de 10 personas (ver cuadro IV.5). 

 
Cuadro IV.5 

ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR POR TRAMOS DE PERSONAL OCUPADO,   
SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD PRINCIPAL 

(Total del país urbano. Año 2003. En porcentajes) 

  Personal remunerado y voluntario de la organización 

Tipo de actividad Total Menos de 5 De 5 a 9 De 10 a 19 De 20 a 49 50 y más 

Total 100 9 18 31 31 11 

Educación, investigación y  

formación para el trabajo 100 5 12 29 35 19 

Salud, rehabilitación y otros 100 12 17 36 19 15 

Alimentación  y nutrición 100 15 33 24 20 7 

Intervenciones integrales 100 5 11 34 40 10 

Fuente:  CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector.  
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Alimentación y nutrición es el sector caracterizado por la presencia de organizaciones de 
menor tamaño: en casi la mitad de ellas trabajan menos de 10 personas. En el otro extremo, en los 
sectores de Educación e Intervenciones integrales se constata que la mitad o más de las 
organizaciones ocupan a 20 o más trabajadores.  Finalmente, el sector Salud presenta una 
distribución más regular por tramos de personal ocupado. 

La mayor parte de las instituciones accede al factor trabajo en base al aporte de los 
voluntarios. El 41% de las organizaciones emplea sólo trabajadores no remunerados, en tanto que 
en un 14% adicional su participación supera las dos terceras partes del total del personal ocupado. 
En el otro extremo, sólo una de cada ocho instituciones no incorpora voluntarios en sus filas (ver 
cuadro IV.6). 

Entre las organizaciones de menor tamaño (menos de 5 ocupados) la media de voluntarios se 
sitúa entre el 75% y el 80% del total del empleo, disminuyendo en el tramo de 10 a 19 ocupados, 
donde se ubica en valores algo por encima del 50%, para alcanzar valores del 65% al 70% en los 
tramos de mayor tamaño.  

 
Cuadro IV.6 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR POR PERSONAL OCUPADO,  
SEGÚN PROPORCIÓN DE VOLUNTARIOS EN EL TOTAL DE PERSONAS OCUPADAS 

(Total del país urbano. Año 2003. En porcentajes) 

Fuente:  CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Personal remunerado y voluntario de la organización Proporción de 

voluntarios en el total 
de ocupados Total Menos de 5 De 5 a 9 De 10 a 19 De 20 a 49 50 y más 

Total 100 100 100 100 100 100 

No hay voluntarios 13 20 15 18 8 6 

Hasta un tercio 15 0 8 23 15 16 

Entre uno y dos 
tercios 16 0 6 16 28 18 

Mas de dos tercios 14 0 9 14 12 35 

Todos son  
voluntarios 41 80 63 29 37 25 
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V. La producción 

El análisis de la producción del sector revela la amplitud de su 
cobertura a nivel nacional y su importancia en la provisión de bienes y 
servicios básicos para el desarrollo del capital humano en los sectores 
más vulnerables de la población. A su vez, la amplia gama de bienes y 
servicios que produce en atención a la diversidad de sus actividades y 
la heterogeneidad de sus prestaciones, hace compleja la estimación de 
su capacidad de producción.15 

 

1. Alimentación 

El conjunto de organizaciones del sector Alimentación brinda 
diariamente un total de 362.000 comidas; de ellas, 172.000 son 
servidas en Montevideo, al tiempo que las restantes 190.000 lo son en 
el Interior del país. 

En su gran mayoría son provistas por las organizaciones de las 
áreas de Intervenciones integrales y de Alimentación y nutrición: 
181.000 en las primeras (50% del total) y 127.000 en la segundas 
(35% del total). El 15% restante se brindan en instituciones de Salud y 
de Educación, lo que marca la tónica de diversificación ya aludida (ver 
cuadro V.1). 

                                                      
15 La complejidad proviene básicamente de que las instituciones brindan un conjunto amplio de prestaciones con distinta periodicidad a 

diferentes grupos de usuarios. Además, la estimación se lleva a cabo desde el lado de la oferta, es decir, desde los proveedores de 
bienes y servicios. Por lo tanto, resulta más complejo aún estimar el número de personas efectivamente atendida por el Tercer Sector 
como un todo, en tanto existe además la posibilidad –comprobada en el trabajo de campo– de que un mismo usuario acceda a bienes y 
servicios de varias instituciones a la vez.  
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Las comidas servidas guardan una gran heterogeneidad de acuerdo a la modalidad de trabajo 
de las diferentes organizaciones, pudiendo incluir una o varias de las comidas principales del día, 
es decir, desayunos, almuerzos, meriendas y cenas. Si se tiene en cuenta que en promedio brindan 
aproximadamente dos comidas al día, puede establecerse que a lo largo del año 2003 se alimentó a 
unas 199.500 personas, lo que representa aproximadamente la cuarta parte de las personas en 
situación de pobreza.  

Simultáneamente, se entregan más de 13.000 canastas de alimentación al mes, estimándose 
que benefician aproximadamente a unas 58.500 personas. Tres de cada cuatro canastas fueron 
distribuidas en el Interior del país, siendo las organizaciones del sector Alimentación y nutrición las 
que oficiaron como el principal canal de distribución al repartir el 80% del total. 

 
Cuadro V.1 

COMIDAS BRINDADAS DIARIAMENTE Y CANASTAS DE ALIMENTACIÓN DISTRIBUIDAS AL MES EN 
ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR POR ÁREA GEOGRÁFICA SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL 

 (Total del país urbano. Año 2003. En miles) 

 

Actividad principal 

 
Área geográfica 

  Total Montevideo Interior 

Comidas por día 362 172 190 Total 

Canastas distribuidas al mes 13 3 10 

Comidas por día 33 20 13 Educación, investigación y   
formación para el trabajo Canastas distribuidas al mes – – – 

Comidas por día 21 7 14 Salud, rehabilitación y otros 

Canastas distribuidas al mes – – – 

Comidas por día 127 70 57 Alimentación y nutrición 

Canastas distribuidas al mes 10 2 8 

Comidas por día 181 76 105 Intervenciones integrales 

Canastas distribuidas al mes 2 1 1 

Fuente:  CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector.  
 

 

2. Salud 

El número de personas atendidas mensualmente en distintos aspectos de su salud en las 
instituciones del Tercer Sector alcanza a las 223.000. Las prestaciones en este rubro son de 
naturaleza disímil, abarcando una amplia gama que va desde la atención brindada en policlínicas de 
atención primaria, pasando por asilos de ancianos, instituciones dedicadas a la atención de personas 
con patologías específicas, capacidades diferentes, o acompañamiento de enfermos en hospitales 
públicos, hasta charlas y conferencias sobre prevención y educación para la salud. 

En cuanto al tipo de servicio que se brindan a los usuarios, se distribuyen del siguiente 
modo: 108.000 atenciones mensuales en policlínicas y servicios de atención primaria; 30.000 en 
servicios de rehabilitación (cardíacas, capacidades diferentes, etc.); y las restantes 84.000 en los 
restantes servicios de salud (ver cuadro V.2). 

A su vez se observa una relativa concentración de los servicios en Montevideo: dos de cada 
tres atenciones se realizan en la capital del país, en tanto la tercera se hace en el Interior. En cuanto 
a los servicios específicos, en Montevideo se registra el 62% de las atenciones en policlínicas y 



CEPAL - SERIE Estudios y perspectivas – Oficina de la CEPAL en Montevideo N° 3 

41 

servicios primarios, el 90% de las atenciones en hospitales y servicios de rehabilitación, y el 64% 
de los restantes servicios de salud.  

En lo que respecta a la distribución de los servicios de salud por sector, el propio sector 
Salud atiende el 52% de las personas, siendo también importante la cobertura que se proporciona 
desde el sector Alimentación que cubre el 22% de las personas atendidas mensualmente y desde el 
sector Intervenciones integrales que alcanza al 18% del total (ver cuadro V.3). 

Cuadro V.2 

PERSONAS ATENDIDAS MENSUALMENTE EN SERVICIOS DE SALUD DEL TERCER SECTOR 
POR ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN TIPO DE SERVICIO 

(Total del país urbano. Año 2003. En miles) 

 Área geográfica Tipo de servicio prestado 
 

Total Montevideo Interior 

Personas atendidas en policlínicas y servicios de 
atención primaria 108 67 41 

Personas atendidas en servicios de rehabilitación  30 27 3 

Personas atendidas en otros servicios de salud 85 54 31 

Fuente:  CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector.  

 
 

Cuadro V.3 

PERSONAS ATENDIDAS MENSUALMENTE EN SERVICIOS DE SALUD DEL TERCER SECTOR 
POR ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL 

(Total del país urbano. Año 2003. En miles) 

 Área geográfica Actividad principal 
 

Total Montevideo Interior 

Total 223 148 75 

Educación, investigación y formación para el trabajo 16 12 4 

Salud, rehabilitación y otros 115 80 35 

Alimentación y nutrición 50 38 12 

Intervenciones integrales 42 18 24 

Fuente:  CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector.  

 

 

3. Educación 

El Tercer Sector pone a disposición unas 80.000 plazas anuales en cursos que se diferencian 
de acuerdo a la duración, carga horaria, frecuencia con que se dictan, objetivos, modalidades y 
temática. A modo de ejemplo puede citarse una variedad de talleres de inserción laboral para 
jóvenes, escuelas de informática, educación inicial y educación ciudadana, entre otros.  

El sector de Intervenciones integrales brinda la mayor proporción de estas plazas, unas 
44.000 al año (55% del total), siendo seguido por el sector Educación y formación para el trabajo 
(25% del total), Salud (12% del total), y Alimentación y nutrición (7% del total) (ver cuadro V.4). 

La distribución por áreas geográficas es muy similar: 51% en Montevideo y 49% en el 
Interior. En Montevideo, el 80% de las plazas disponibles se concentra –por partes prácticamente 
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iguales– en los sectores de Intervenciones integrales y de Educación y formación para el trabajo, en 
tanto que en el Interior casi el 70% corresponde al sector Intervenciones integrales. 

Cuadro V.4 

PERSONAS QUE ASISTEN ANUALMENTE A CURSOS DICTADOS POR  ORGANIZACIONES  
DEL TERCER SECTOR POR ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL 

(Total del país urbano. Año 2003. En miles) 

 Área geográfica 
Actividad principal 
 Total Montevideo Interior 

Total 80 41 39 

Educación, investigación y formación para el trabajo 21 16 5 

Salud, rehabilitación y otros 10 5 5 

Alimentación y nutrición 6 4 2 

Intervenciones integrales 44 17 27 

Fuente:  CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector.  

 

4. Intervenciones integrales 

Finalmente, cabe detenerse en el análisis de las prestaciones que brinda el sector de 
Intervenciones integrales. Por sus características, presenta un modelo de intervención que apunta a 
la cobertura integral de las necesidades de sus beneficiarios, sean estas de alimentación, salud, 
educación o de otro tipo, existiendo una diversidad de metodologías a este respecto. Así puede 
verse que un total de 441 instituciones (40% de las clasificadas en este grupo) brindan 
simultáneamente asistencia en educación y alimentación, alcanzando a 47.000 beneficiarios; entre 
ellas, cabe indicar que aproximadamente la mitad está constituida por los llamados Centros de 
Atención a Infancia y Familia (CAIF). Además, otras 216 organizaciones proporcionan a la vez 
cobertura en educación, salud y alimentación a unos 39.000 beneficiarios, en tanto que 226 
organizaciones alimentan y otorgan otro tipo de prestaciones a unos 24.000 beneficiarios.16  Por 
último, de las 208 organizaciones restantes, 98 brindan asistencia en educación y otro tipo de 
prestaciones a 9.000 beneficiarios y otras 110 atienden a 13.000 beneficiarios mediante otras 
prestaciones (ver cuadro V.5). 

Cuadro V.5 

ORGANIZACIONES DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL TERCER SECTOR 
Y BENEFICIARIOS SEGÚN TIPO DE PRESTACIONES BRINDADAS 

(Total del país urbano. Año 2003) 

Tipo de prestación brindada 
 

Organizaciones % 
Beneficiarios 

(miles) 
% 

Total    1090 100% 132 100% 

Educación y Alimentación 441 40% 47 36% 

Educación, Alimentación y Salud 216 20% 39 29% 

Alimentación y otras 226 21% 24 18% 

Educación y otras 98 9% 9 7% 

Otras 110 10% 13 10% 

Fuente:  CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector.  

                                                      
16 Entre estas prestaciones puede incluirse el alojamiento diurno y/o nocturno, el sostenimiento temporal de ingresos, el asesoramiento 

legal, etc.  
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Contrariamente a lo que sucede con el resto de los sectores, buena parte de las instituciones 
opera en el Interior del país (63% del total frente a un 37% en Montevideo). Sin embargo, y pese a 
estas diferencias, la cantidad de beneficiarios cubiertos en una y otra área geográfica es similar: 
64.000 en Montevideo y 68.000 en el Interior.  

En cuanto al conjunto de las prestaciones, el sector brinda –como ya fuera indicado– unas 
181.000 comidas diarias a unas 90.000 personas, a razón de dos comidas diarias promedio por 
beneficiario. Este promedio difiere según el área geográfica, alcanzando a 1,7 comidas diarias por 
beneficiario en Montevideo y a 2,3 en el Interior. Por otra parte, el número de personas asistentes a 
cursos y otras actividades educativas es del orden de las 44.000 por año, a la vez que un número 
casi similar de personas al mes son atendidas en salud en las instituciones del sector. 

 
Cuadro V.6 

PRESTACIONES SERVIDAS POR ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR CON ACTIVIDAD DE 
INTERVENCIÓN INTEGRAL POR ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN TIPO DE PRESTACIONES BRINDADAS 

(Total del país urbano. Año 2003. En miles) 

 Área geográfica Tipo de prestaciones brindadas 
 Total Montevideo Interior 

Comidas servidas por día  181 76 105 

Personas servidas por día  90 45 46 

Asistentes a cursos anualmente 44 17 27 

Personas atendidas en salud mensualmente 42 18 24 

Fuente:  CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector.  
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VI. El alcance social 

Más allá de la valoración que se hace desde el punto de vista 
económico, el aspecto más destacable del accionar del Tercer Sector 
es su orientación hacia la satisfacción de necesidades de los sectores 
más vulnerables de la sociedad. Así, se define su alcance social como 
el conjunto de aspectos que hacen a la cobertura del sector, el tipo de 
población a la que atiende, su incidencia en situaciones de pobreza y 
el apoyo que brinda a sus beneficiarios en términos de bienestar. 

A los efectos de significar la magnitud de los recursos 
movilizados por las organizaciones del Tercer Sector en las 
actividades analizadas, cabe consignar que su monto equivale al 1,4% 
del producto interno bruto. Dicho monto resulta asimismo equivalente 
al 22% del total del gasto público social en educación, salud y 
alimentación. 17 

A su vez, dada la participación de las contribuciones que el 
Estado realiza al financiamiento estas organizaciones (donaciones en 
especie, transferencias monetarias, usufructo de locales, servicios de 
personal, etc.), que representan un 42% del total de los recursos 
utilizados,18 con un monto equivalente a 9 de los 22 puntos 
porcentuales antes indicados, puede afirmarse que las organizaciones 
del Tercer Sector estudiadas aportan por sí mismas (en forma neta) un 
monto mínimo equivalente a los 13 puntos restantes del gasto público 
social antes mencionado. Dicho monto resulta también equivalente al 
0,8% del producto interno bruto. 

                                                      
17Esto es, excluyendo a “grosso modo” los pagos de pasividades y seguros de desempleo y de enfermedad por parte del sistema de 

Seguridad Social.  
18Ver: Capítulo VII El financiamiento.  
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1. Cobertura de beneficiarios 

Durante el año 2003, los beneficiarios de estas organizaciones alcanzaron a 397.000 
personas, 244.000 de ellas en Montevideo y 153.000 en el Interior (ver cuadro VI.1). 

El sector con mayor número de beneficiarios es el de Intervenciones integrales con 132.000 
personas, 64.000 en Montevideo y 68.000 en el Interior urbano. En segundo lugar se ubica el de 
Salud con 117.000 beneficiarios, 80.000 en Montevideo y 37.000 en el Interior urbano. En tercer 
lugar figuran las instituciones dedicadas a cubrir necesidades de Alimentación y nutrición, que 
alcanzan a unas 90.000 personas, 56.000 en Montevideo y 33.000 en el Interior. Finalmente, las 
instituciones que brindan servicios en el área educativa y de formación para el trabajo atienden a 
unos 58.000 beneficiarios, 44.000 en Montevideo y 14.000 en el Interior. 

Cuadro VI.1 

 BENEFICIARIOS DEL TERCER SECTOR POR ÁREA GEOGRÁFICA 
SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL  

(Total del país urbano. Año 2003.  En miles y porcentajes) 

    Área geográfica 

Actividad principal Total Montevideo Interior 

 Beneficiarios % Beneficiarios % Beneficiarios % 

Total 397 100 244 100 153 100 

Educación, investigación y 
formación para el trabajo 58 15 44 18 14 9 

Salud, rehabilitación y otros 117 30 80 33 37 24 

Alimentación y nutrición 90 22 56 23 33 22 

Intervenciones integrales 132 33 64 26 68 45 

Fuente:  CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector.  

  

 

En el período comprendido entre los años 1998 y 2003, se observa un aumento en la 
cobertura de beneficiarios del orden del 66%, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual del 
11%. Este período puede descomponerse en dos subperíodos –de 1998 a 2001 y de 2001 a 2003– 
en los que las tasas de crecimiento promedio anual son prácticamente similares (ver cuadro VI.2). 

El sector Alimentación es el que presenta la mayor expansión de sus beneficiarios, que 
alcanza al 161% entre 1998 y 2003, lo que representa una tasa promedio anual del 21%. El 
incremento, sin embargo, es distinto en los dos sub períodos considerados: del orden de 17% anual 
entre 1998 y 2001, acelerándose al 28% anual entre 2001 y 2003. En términos absolutos ello 
significa que el número de personas atendidas pasó de 34.000 en 1998 a 90.000 en 2003. 

En términos del aumento de beneficiarios, le sigue el sector Educación, que registra un 
incremento del 87% entre 1998 y 2003, pasando de 31.000 a 58.000 beneficiarios. A diferencia del 
sector Alimentación, la mayor tasa de crecimiento se verifica entre 1998 y 2001, subperíodo en el 
que alcanza al 15% anual, descendiendo al 10% anual entre 2001 y 2003.  

Por su parte, los beneficiarios del sector de Intervenciones integrales se incrementan un 73% 
en cinco años, a una tasa anual del orden del 12%, la que se mantiene casi sin variaciones durante 
los dos subperíodos.  Por último, el sector Salud es el que muestra el menor incremento de sus 
beneficiarios, del orden del 21% en cinco años, lo que representa una tasa anual del 4%, sin 
diferenciación significativa entre ambos subperíodos.   
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En definitiva, si bien se observa una tendencia creciente en el número de los beneficiarios, a 
tasas relativamente altas, la expansión que se observa en el sector Alimentación resulta explosiva, 
particularmente en el período 2001 2003, que puede explicarse como una respuesta ante una 
coyuntura que repercutió seriamente en las posibilidades de muchos hogares para cubrir sus 
necesidades básicas, especialmente las de alimentación. 

Cuadro VI.2 

BENEFICIARIOS DEL TERCER SECTOR EN LOS AÑOS 1998, 2001 Y 2003, 
SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD PRINCIPAL 

(Total del país urbano.  En miles, porcentajes y tasas equivalentes anuales a) 

Año 
 Beneficiarios en miles 

1998 2001 2003 

Total 239 321 397 

Educación 31 48 58 

Salud 97 110 117 

Alimentación 34 55 90 

Intervenciones integrales 76 108 132 

    
Período 

Crecimiento porcentual 
1998-2003 1998-2001 2001-2003 

Total 66% 34% 24% 

Educación 87% 54% 21% 

Salud 21% 13% 6% 

Alimentación 161% 59% 64% 

Intervenciones integrales 73% 42% 22% 

    

Período 
Crecimiento promedio anual 

1998-2003 1998-2001 2001-2003 

Total 11% 10% 11% 

Educación 13% 15% 10% 

Salud 4% 4% 3% 

Alimentación 21% 17% 28% 

Intervenciones integrales 12% 12% 11% 

Fuente:  CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector. 
a  

La información está referida a las organizaciones existentes en el año 2003. 

 

2. Tercer sector y pobreza 

De acuerdo a la caracterización realizada por las propias instituciones encuestadas, el 96% 
de los beneficiarios se encuentra en situación de pobreza. De los 397.000 beneficiarios del sector, 
unos 381.000 serían pobres, 234.000 de ellos en Montevideo y 147.000 en el Interior. 19 

                                                      
19La caracterización de los beneficiarios fue realizada por las instituciones de acuerdo a tres opciones excluyentes –muy pobre, pobre, y 

no pobre– las que no son totalmente asimilables a la clasificación en indigentes, pobres y no pobres habitualmente empleada en las 
estadísticas y estudios de pobreza en Uruguay. 
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A su vez, la mitad de los beneficiarios en situación de pobreza se encontraría en condiciones 
de extrema pobreza, no siendo significativas las diferencias entre Montevideo e Interior urbano (ver 
cuadro VI.3). 

Cuadro VI.3  

BENEFICIARIOS DEL TERCER SECTOR POR ÁREA GEOGRÁFICA, 
SEGÚN CONDICIONES DE POBREZA 

(Total del país urbano. Año 2003.  En porcentajes) 

 Área geográfica 
Condiciones de pobreza 

Total Montevideo Interior 

Beneficiarios muy pobres 48% 49% 47% 

Beneficiarios pobres 48% 47% 49% 

Beneficiarios no pobres 4% 4% 4% 

Cantidad de beneficiarios directos anuales 100% 100% 100% 

Fuente:  CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector.  
 

 

En función de estos resultados, puede aseverarse que del total de personas pobres estimado 
en el año 2003 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), más de cuatro de cada diez recibe 
algún tipo de prestación del Tercer Sector en al menos uno de los campos considerados, es decir, 
alimentación, salud y educación. En Montevideo, casi seis de cada diez personas pobres recibe 
alguna prestación, en tanto que en el Interior el alcance es menor, alcanzando a algo más de tres de 
cada diez personas pobres (ver cuadro VI.4). 

Cuadro VI.4 

PROPORCIÓN DE PERSONAS POBRES ATENDIDAS POR EL TERCER SECTOR 
SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA 

(Total del país urbano. Año 2003. En miles y porcentajes) 

 Área geográfica 

 Total Montevideo Interior 

Total de personas pobres a 850 408 442 

Total de beneficiarios pobres del Tercer Sector 381 234 147 

Proporción del total de personas pobres atendidas      
por el Tercer Sector  45% 57% 33% 

Fuente:  CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector.  
a Instituto Nacional de Estadística, “Mediciones de Pobreza por el método del Ingreso, Año 2003”. 

 

 

Es posible, asimismo, aproximarse a la cobertura específica que alcanza el Tercer Sector en 
el campo de la alimentación. En primera instancia puede estimarse el número de personas con 
necesidades de alimentación en todo el país en el orden de las 403.000, de las cuales 218.000 
habitan en Montevideo y las restantes 185.000 en el Interior urbano.20  

                                                      
20 Habitualmente se considera que las personas bajo la línea de indigencia no tienen cubiertas sus necesidades alimenticias. Sin embargo, 

un análisis de la estructura de consumo revela que el gasto efectivo en alimentación es inferior al valor de dicha canasta aún entre 
personas pobres con ingresos por encima de la línea de indigencia, debido a que parte del gasto debe ser necesariamente destinado a la 
adquisición de otros bienes y servicios no alimentarios. Por ello, se ha estimado que tienen problemas de alimentación las personas 
cuyo ingreso per cápita se encuentra por debajo de 2/3 del valor de la línea de pobreza. Los valores de las líneas de indigencia 
considerados para el año 2003 fueron de $ 969 en Montevideo y de $ 737 en el Interior urbano, en tanto que los de las líneas de 
pobreza, $ 2.881 y $ 1.928, respectivamente. 
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De acuerdo con este cálculo, las organizaciones analizadas del Tercer Sector estarían 
proveyendo con al menos una comida al día, a casi la mitad de las personas con problemas para 
cubrir su alimentación, siendo su alcance similar tanto en Montevideo como en el Interior urbano 
(ver cuadro VI.5). 

Cuadro VI.5 

PERSONAS POBRES CON PROBLEMAS DE ALIMENTACIÓN  Y BENEFICIARIOS POBRES 
ALIMENTADOS POR EL TERCER SECTOR SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA 

(Total del país urbano. Año 2003. En miles y porcentajes) 

 Área geográfica 

 Total Montevideo Interior 

Personas pobres con necesidades de alimentación no 
cubiertas (por debajo del 66% de la LP) a 403 218 185 

Personas pobres que reciben al menos una comida al día 
del Tercer Sector b 193 105 88 

Proporción de personas pobres con necesidades  de 
alimentación no cubiertas que reciben al menos una 
comida al día del Tercer Sector 48% 48% 48% 

Fuente:  CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector.  
a  Cálculos propios a partir de la Encuesta Continua de Hogares 2003 e Instituto Nacional de Estadística, 
“Mediciones de Pobreza por el método del Ingreso, Año 2003”. 
b  Calculado a partir de la información proporcionada por las organizaciones en la Encuesta (número de 
beneficiarios que reciben al menos una comida al día y porcentaje de pobres entre los beneficiarios). 

 

 

A su vez, si se toma como referencia las cifras de personas pobres estimadas por el INE, en 
términos aún más generales puede afirmarse que el Tercer Sector asiste con al menos una comida al 
día a casi uno de cada cuatro pobres en el país (23%), alcanzando al 26% de los pobres en 
Montevideo y al 20% de los del Interior urbano. 

Por último, cabe comparar la evolución de los niveles de población en situación de pobreza y 
la de los beneficiarios pobres del Tercer Sector entre los años 1998 y 2003. Si bien en términos 
generales en dicho quinquenio el número de beneficiarios pobres creció en forma continua y a tasas 
relativamente elevadas, totalizando un incremento del 66% entre los años indicados, el acelerado 
aumento de la pobreza resultó muy superior, totalizando un incremento del 93% en el período. 

Es posible, sin embargo, distinguir dos subperíodos bien diferenciados: entre 1998 y 2001 el 
número de beneficiarios pobres se incrementó un 35%, en tanto que el incremento de la pobreza 
fue de sólo un 16%, permitiendo que la proporción de pobres asistida por el Tercer Sector se 
elevara del 52% al 60% entre esos años; entre los años 2001 y 2003 el vertiginoso crecimiento de la 
pobreza que se incrementa un 67%, sobrepasa con holgura el sostenido crecimiento del número de 
beneficiarios que se incrementa en un 24%, generando con ello una disminución de la proporción 
de pobres asistida por el Tercer Sector desde el 60% al 45% (ver cuadro VI.6). 
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Cuadro VI.6 

PERSONAS POBRES Y BENEFICIARIOS POBRES DEL TERCER SECTOR 
EN AÑOS SELECCIONADOS 

(Total del país urbano. Años 1998, 2001 y  2003. En miles y porcentajes) 

Año Personas pobres a 
Beneficiarios 

pobres del Tercer 
Sector b 

Proporción de pobres que 
reciben al menos una 

prestación del Tercer Sector 

1998 441 229 52% 

2001 510 308 60% 

2003 850 381 45% 

Fuente:  CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector.  
a  Instituto Nacional de Estadística, “Mediciones de Pobreza por el método del Ingreso”. 
b  La información está referida a las organizaciones existentes en el año 2003. 

 

3. Monto de recursos por beneficiario y su impacto en el 
bienestar 

El monto de recursos anuales canalizados por beneficiario en las organizaciones analizadas 
del Tercer Sector alcanza a 409 dólares, lo que significa unos 34 dólares mensuales, y poco más de 
un dólar diario por beneficiario (ver cuadro VI.7). 

El sector Alimentación y nutrición es el que emplea menores recursos por beneficiario, 
alcanzando a 159 dólares al año, unos 13 dólares por mes. Si se tiene en cuenta que brinda en 
promedio alrededor de dos comidas diarias a sus beneficiarios, cada una de éstas alcanzaría un 
valor unitario de aproximadamente 7 pesos a precios promedio del año 2003,21 o sea un cuarto de 
dólar. 

En el otro extremo se sitúa el grupo de instituciones que conforma el sector de Educación y 
formación para el trabajo, con un presupuesto por beneficiario del orden de 839 dólares anuales, 
equivalente a unos 70 dólares al mes, o sea, alrededor de 60 pesos diarios por beneficiario.  

Los recursos empleados por el sector Salud alcanzan a 226 dólares anuales por beneficiario, 
lo que significa 19 dólares al mes, o su equivalente de 500 pesos mensuales. Finalmente el sector 
de Intervenciones integrales destina unos 552 dólares anuales por beneficiario, equivalente a 46 
dólares al mes, o sea, alrededor de 1.200 pesos mensuales.22 

La dotación de recursos por beneficiario en el Interior es –en promedio– un 26% menor a la 
de Montevideo (337 y 454 dólares anuales, respectivamente).  Un comportamiento similar, aunque 
de variable intensidad, se observa a nivel de cada uno de los sectores: en Educación es un 31% 
                                                      
21 De acuerdo con los recursos utilizados por las instituciones en el período de la encuesta, el valor por comida promedio es de 7 pesos,  

debiéndose tener en cuenta que en su composición se incluyen tanto almuerzos y cenas, como desayunos y meriendas. A modo de 
comparación cabe señalar que el costo asignado por alumno en los comedores de Enseñanza Primaria se sitúa en torno de los 8 pesos 
diarios (Fuente: Diario “El País” de Montevideo, edición del 26-dic.-2004, primera sección, pág. 11, bajo el título “Primaria: Docentes 
reclaman pago de comedores”). A su vez, el gasto alimentario diario por beneficiario en los CAIF se estimó en 8,5 pesos a noviembre 
de 2002. (Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, “Evaluación del INDA”, 
Montevideo, Junio de 2003). Por lo tanto, cabe destacar que el costo promedio para el Tercer Sector resulta cercano a las estimaciones 
mencionadas.  

22 Corresponde señalar que esta variable es una de las que más se ve influenciada por la existencia de Fundaciones, instituciones que se 
caracterizan por manejar montos significativos de recursos pero que a su vez no tienen un número importante de beneficiarios 
directos. Si se excluye este tipo de instituciones, el monto de recursos por beneficiario desciende en un 17%, llegando a los 340 
dólares anuales. A nivel de los distintos sectores de actividad principal el descenso mayor se da en Educación, donde la asignación 
promedio disminuye un 27%, observándose caídas menores en Intervenciones integrales (15%) y Salud (12%). En Alimentación el 
monto de recursos por beneficiario permanece incambiado.  
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menor; en Salud, un 62% menor; en Alimentación, un 30% menor y en Intervenciones integrales, 
un 16% menor. 

Cuadro VI.7 

MONTO DE RECURSOS ANUALES POR BENEFICIARIO DEL TERCER SECTOR  
POR ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL 

(Total del país urbano. Año 2003. En dólares) 

 Área geográfica  

Actividad principal Total Montevideo Interior 

Total 409 454 337 

Educación, investigación y formación para el 
trabajo 839 906 628 

Salud, rehabilitación y otros 226 282 106 

Alimentación y nutrición 159 179 126 

Intervenciones integrales 552 601 506 

Fuente:  CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector.  

 

En relación a su impacto en el bienestar, el monto de los recursos por beneficiarios equivale 
al 38% del valor de la línea de pobreza promedio. El aporte es mayor en los sectores de Educación 
y de Intervenciones integrales, donde alcanza al 78% y al 52%, respectivamente, del valor de la 
línea, y relativamente más bajo en Alimentación y Salud, donde las prestaciones cubren un 15% y 
un 21% del valor de la línea de pobreza, respectivamente (ver cuadro VI.8). 

Aunque los montos de recursos por beneficiario son mayores en Montevideo, éstos 
representan en general y por sector (a excepción de Salud) una proporción menor de la línea de 
pobreza cuando se les compara con los correspondientes al Interior. Esto revela la existencia de 
distintos niveles de precios por área geográfica, pudiéndose además conjeturar un mayor impacto 
en el Interior en términos de bienestar. 

A su vez, el monto promedio de los recursos aplicados por beneficiario para el conjunto de 
las actividades analizadas representa el 50% del ingreso promedio de los hogares pobres, 
proporción que desciende al 20% al considerar sólo las prestaciones del sector Alimentación (ver 
cuadro VI.10). 

Asimismo, el valor promedio de las prestaciones del referido sector Alimentación y 
nutrición, equivale al 42% del valor de la canasta básica de alimentos considerada en la 
determinación de la línea de pobreza (ver cuadro VI.9). 

Cuadro VI.8 

MONTO DE RECURSOS MENSUALES POR BENEFICIARIO DEL TERCER SECTOR  
POR ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Montevideo e Interior urbano. Año 2003. En porcentajes de la Línea de Pobreza promedio de 2003 

Área geográfica 
Actividad principal 

Montevideo Interior urbano 

Total 35% 39% 

Educación, Investigación, empleo y formación para el trabajo 70% 73% 

Salud, rehabilitación y otros 22% 12% 

Alimentación y nutrición 14% 15% 

Intervenciones integrales 47% 59% 

Fuente:  CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector.  
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Cuadro VI.9 

MONTO DE RECURSOS MENSUALES POR BENEFICIARIO DEL TERCER SECTOR 
POR ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL 

(Montevideo e Interior  urbano. Año 2003. En Canastas Básicas de Alimentación promedio de 2003) 

 Área geográfica 

Actividad principal Montevideo Interior urbano 

Total 1,05 1,02 

Educación, investigación y formación para el trabajo 2,09 1,91 

Salud, rehabilitación y otros 0,65 0,32 

Alimentación y nutrición 0,41 0,38 

Intervenciones integrales 1,39 1,54 

Fuente:  CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector.  
 

 
Cuadro VI.10 

MONTO DE RECURSOS MENSUALES POR BENEFICIARIO DEL TERCER SECTOR  
POR ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL 

(Montevideo e Interior  urbano. Año 2003) 

Como proporción del Ingreso promedio per cápita con valor locativo de las personas en situación de pobreza 

 Área geográfica 

Actividad principal Montevideo Interior urbano 

Total 0,75 0,48 

Educación, investigación y formación para el trabajo 1,50 0,89 

Salud, rehabilitación y otros 0,47 0,15 

Alimentación y nutrición 0,30 0,18 

Intervenciones integrales 1,00 0,72 

Fuente:  CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector.  

 

 

4. Otras características de la población beneficiaria 

 

Existen algunos otros rasgos de la población beneficiaria que derivan del carácter propio de 
cada una de las instituciones analizadas. En términos generales, la mayor parte de las instituciones 
opera principalmente en el ámbito estricto de una actividad específica, la que en muchos casos 
define “a priori” alguna característica común de sus posibles beneficiarios. 

Por ejemplo, en el caso de una institución que brinda servicios de educación preescolar, por 
definición, los beneficiarios son niños menores de seis años; en el caso de una institución 
especializada en la rehabilitación o el apoyo a personas afectadas por determinada dolencia, los 
beneficiarios son por ende, personas que la padecen. 

En esta perspectiva es posible distinguir dos grupos de organizaciones: uno que atiende a 
segmentos específicos de la población (1.500 organizaciones, representando el 62% del total); y un 
segundo grupo (900 instituciones, el 38% del total) que no establece límites de ningún tipo al 
momento de captar a sus beneficiarios.  
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En el grupo de organizaciones que atiende a poblaciones específicas, los criterios de 
definición de los beneficiarios se relacionan con la edad, el género, el estado de salud y las 
capacidades diferentes, entre otros. Aproximadamente 35% del total de las instituciones se 
concentran en la atención de preescolares, niños y adolescentes. Entre éstas destacan, un 11% que 
se especializa en las edades de 0 a 5 años, un 17% que atiende desde preescolares hasta 
adolescentes, en tanto que un 7% trabaja indistintamente con niños, adolescentes y jóvenes. Por 
otra parte, un 5% de las organizaciones trabaja con personas en edades mayores, en especial 
adultos y adultos mayores (ver cuadro VI.11). 

En cuanto a los restantes criterios, el 5% se encarga de atender personas con capacidades 
diferentes, mientras que en un 2% se trata de organizaciones de género. Existen además 
instituciones orientadas a una variedad de poblaciones objetivo, tales como, desempleados, 
personas en situación de calle o con alguna patología específica. 

 
 

Cuadro VI.11 

ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR,  
SEGÚN CARACTERÍSTICAS DE POBLACIÓN BENEFICIARIA QUE ATIENDEN 

(Total del país urbano. Año 2003. En unidades y porcentajes) 

Características de población beneficiaria Organizaciones Porcentaje 

   

Total 2393 100% 

Con acceso indiferenciado 900 38% 

Con acceso diferenciado 1493 62% 

Características de  acceso diferenciado:   

Preescolar 0-5 años 256 11% 

Preescolar 0-5; Niños 6-11; Adolescentes 12-17 años 397 17% 

Niños 6-11; Adolescentes 12-17; Jóvenes 18-24 años 164 7% 

Adolescente 12-17; jóvenes 18-24 y adultos 25 a 54 años 79 3% 

Adulto mayor 55 años y más 44 2% 

   

Mujeres 54 2% 

Capacidades diferentes 111 5% 

Algún tipo de enfermedad 69 3% 

   

Personas en situación de calle/desempleados 29 1% 

   

Otras características específicas 290 12% 

Fuente:  CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector.  
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VII.  El financiamiento 

1. El origen de los recursos 

 
Los recursos que movilizan las organizaciones del Tercer Sector 

provienen de distintas fuentes: pagos realizados por los propios 
beneficiarios; pagos y transferencias monetarias o en especie del 
Estado; recursos propios de las organizaciones, incluidos los derivados 
de la explotación de propiedades, legados o venta de servicios; por 
transferencias monetarias o en especie recibidas de otros agentes tales 
como empresas, familias y otras organizaciones del propio Tercer 
Sector. También reciben donaciones provenientes de actores 
económicos de fuera de fronteras, en lo que se conoce como la 
corriente de  filantropía internacional. Además, reciben la donación de 
servicios laborales mediante el trabajo voluntario, el cual constituye 
uno de sus recursos más significativos y a la vez más característico de 
estas actividades. 

Una primera evaluación de la magnitud de las distintas fuentes 
de financiamiento permite constatar que el Estado es el principal 
aportante, valorándose sus contribuciones en casi 67 millones de 
dólares anuales, lo que representa el 42% del total de recursos 
captados por las organizaciones del Tercer Sector analizadas.  Le 
sigue en valor el aporte del trabajo voluntario, cuyo monto ha sido 
estimado en 32,4 millones de dólares anuales, lo que representa el 
20% del total de los recursos 23 (ver cuadro VII.1 y gráfico VII.1). 

                                                      
23 La metodología utilizada para la valoración del trabajo voluntario, se presenta en el capítulo III. 
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Cuadro VII.1 

MONTO TOTAL DE RECURSOS MOVILIZADOS POR EL TERCER SECTOR 
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL 

(Total del país urbano. Año 2003. En millones de dólares) 

Actividad principal 

Total Estado 

Pagos de 
beneficia-

rios 

Donacio-
nes de 

familias, 
empresas, 

otras 

Donacio-
nes del 
exterior 

Recursos 
propios 

Trabajo 
voluntario 

Total 162,3 66,8 11,9 14,2 16,8 20,1 32,4 

Educación y 
formación para el 
trabajo 48,6 11,7 3,3 3,5 8,4 12,8 8,9 

Salud, rehabilitación 
y otras 26,5 10,7 2,9 3,5 0,1 4,7 4,7 

Alimentación y 
nutrición 14,3 2,8 0,1 2,3 0,3 0,1 8,7 

Intervenciones 
integrales 72,9 41,5 5,6 5,0 8,1 2,5 10,1 

Fuente:  CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector.  

 
 

Gráfico VII.1 

RECURSOS MOVILIZADOS POR LAS ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR 
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

(Total del país urbano. Año 2003. En porcentajes
24

)   

Estado
42%

Beneficiarios
7%

Donaciones de 
familias, 

empresas, otras
9%

Donaciones desde 
el exterior

10%

Recursos Propios
12%

Trabajo voluntario
20%

 

Fuente:  CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector.  

 
 

Adicionalmente y en orden decreciente se ubican: los recursos propios de las organizaciones, 
estimados en poco más de 20 millones de dólares al año (12% del total); las donaciones recibidas 
desde el exterior, valoradas en casi 17 millones de dólares anuales (10% del total); el aporte de las 
donaciones en dinero y en especie desde las familias, empresas, y otras instituciones del Tercer 

                                                      
24 Si se excluyen las Fundaciones, la participación de las fuentes de financiamiento se modifica ligeramente, correspondiendo el 42% al 

Estado, el 9% a los beneficiarios, el 10% a donaciones de familias y empresas, el 11% a donaciones del exterior, el 6% a recursos 
propios y el 23% al trabajo aportado por los voluntarios.  
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Sector (algo más de 14 millones de dólares anuales, 9% del total); y las contribuciones efectuadas 
por los propios beneficiarios, que suman prácticamente 12 millones de dólares (7% del total de 
recursos).    

Desde una perspectiva global, corresponde destacar dos características generales de la 
movilización de los recursos de financiamiento. La primera de ellas se relaciona con la 
contribución que realiza el Estado a las actividades del Tercer Sector en el ámbito de la formación 
de capital humano, donde puede observarse que el monto de recursos empleados se amplifica 
fuertemente: por cada peso que las instituciones estatales vierten al Tercer Sector, éste moviliza un 
peso y medio adicionales, asegurando así una corriente de bienes y servicios significativamente 
mayor que la que podría generar el propio Estado con el monto transferido. En particular, ese 
efecto multiplicador resulta aún mucho mayor en el sector de Alimentación y nutrición: por cada 
peso que aporta el Estado, las organizaciones movilizan otros cuatro pesos adicionales. 

La segunda característica se refiere a las diferencias observadas entre Montevideo y el 
Interior, en cuanto a la presencia y participación de las distintas fuentes de financiamiento.  Si bien 
a nivel global buena parte de los recursos –un 68%– se concentran en las organizaciones de 
Montevideo, es en las fuentes de menor significación en las que se observa un alto grado de 
concentración. Así, casi la totalidad de los recursos propios y de los que provienen de donaciones 
del exterior, al igual que las tres cuartas partes de los pagos efectuados por los beneficiarios, 
corresponden a las organizaciones de Montevideo. Por su parte, aproximadamente dos tercios de 
los recursos provenientes de donaciones de familias y empresas, así como del trabajo voluntario, se 
canalizan también a organizaciones de Montevideo. Únicamente, en cambio, los recursos aportados 
por el Estado muestran una distribución más cercana a la proporción de instituciones existentes en 
cada área geográfica (ver cuadro VII.2). 

Cuadro VII.2 

RECURSOS MOVILIZADOS POR EL TERCER SECTOR, 
POR ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

(Total del país urbano. Año 2003. En millones de dólares) 

  Área geográfica 

Fuente de financiamiento Total Montevideo Interior 

Total 162,3 110,8 51,4 

Estado   66,8   36,8 30,0 

Beneficiarios   11,9     9,1   2,8 

Donaciones de familias, empresas, otras   14,2     9,3   4,8 

Donaciones desde el exterior   16,8   15,7    1,2 

Recursos propios    20,1   18,9    1,2 

Trabajo voluntario   32,4   21,1  11,3 

Fuente:  CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector.  

 

 

2. El destino de los recursos 

 

Una segunda forma de visualizar el financiamiento del Tercer Sector consiste en centrar la 
atención en el destino de los recursos para cada una de las fuentes antes identificadas. Así, se 
constata que los recursos que el Estado destina a las organizaciones que realizan Intervenciones 
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integrales superan el 60% de su aporte al Tercer Sector; a los sectores de Educación y de Salud se 
destinan el 18% y el 16%, respectivamente, en tanto el Sector de Alimentación y nutrición recibe 
algo menos del 5% (ver gráfico VII.2). 

En cuanto a los recursos aportados bajo la forma de trabajo voluntario, la distribución entre 
los sectores es más equilibrada, captando un 31% el sector Intervenciones integrales; un 27% 
Educación; el 27% Alimentación y nutrición; y el 15% el sector Salud. Algo análogo sucede con 
las donaciones de bienes, servicios y dinero otorgadas por familias y empresas, las que presentan el 
siguiente patrón distributivo: 35% en Intervenciones integrales; 24% tanto en Educación como en 
Salud; y 16% en Alimentación y nutrición. 

Con respecto a los recursos aportados por los propios beneficiarios, el sector de 
Intervenciones integrales recoge casi la mitad, distribuyéndose el resto en partes casi similares 
entre los sectores Educación y Salud, siendo prácticamente nulo en Alimentación. 

Las donaciones que provienen del exterior se concentran por mitades en los dos sectores con 
fuerte componente educativo: Intervenciones integrales, y Educación y formación para el trabajo. 
Finalmente, es en este último sector donde se aprecia una mayor importancia en el uso de recursos 
propios, concentrando el 64% del total. 

 
Gráfico VII.2 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS APORTADOS AL TERCER SECTOR 
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

(Total del país urbano. Año 2003) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector.  
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3. La estructura de financiamiento según actividad principal 

 

El análisis de la estructura de financiamiento permite observar la significativa dependencia 
de las organizaciones de Alimentación y nutrición respecto de su principal fuente, el trabajo 
voluntario, la que provee más del 60% de los recursos gestionados por dicho sector. Si bien la 
capacidad de captación del trabajo voluntario resulta un atributo muy positivo para sostener sus 
actividades, este hecho, aunado al escaso volumen de recursos que maneja, es a su vez una señal de 
vulnerabilidad para este sector que –como fuera señalado en el capítulo anterior– desempeña una 
importante labor desde el punto de vista social. 

Una situación análoga –aunque en un entorno de mayor disponibilidad de recursos– 
presentan las organizaciones que se dedican a Intervenciones integrales, para el conjunto de las 
cuales las transferencias del Estado representan el 57% del total de los recursos que manejan. En 
los restantes dos sectores de actividad –Educación, y Salud– la participación de las distintas fuentes 
es, en cambio, más equilibrada, alcanzando un peso relativamente similar tres o cuatro de ellas (ver 
gráfico VII.3). 

 
Gráfico VII.3 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR 
SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL 

(Total del país urbano. Año 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector.  
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A su vez, se constatan diferencias importantes en la estructura de financiamiento entre las 
organizaciones localizadas en Montevideo y en el Interior urbano. Así, mientras en Montevideo 
dicha estructura se encuentra más diversificada, en el Interior depende básicamente de dos fuentes: 
las transferencias del Estado que representan el 58%, y el trabajo voluntario, que alcanza al 22%. 
Ambas fuentes en forma conjunta explican el 80% de los recursos que moviliza el conjunto de las 
organizaciones en el Interior, mientras en Montevideo la suma de ellas representa sólo el 52% (ver 
gráfico VII.4). 

 
Gráfico VII.4 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES 
DEL TERCER SECTOR SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA 

(Total del país urbano. Año 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente:  CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector.  
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VIII.  Origen y perspectivas 

La trayectoria de las organizaciones del Tercer Sector se puede 
caracterizar en forma simplificada a través de tres elementos: el año en 
que las organizaciones comenzaron a brindar sus servicios en las 
distintas áreas de promoción del capital humano, la evolución en el 
período más reciente, y la forma en que se percibe la proyección de 
tales actividades hacia el futuro.  

En relación a los inicios de sus actividades como proveedores 
de bienes y servicios, puede observarse que la cuarta parte de las 
instituciones lo hace desde antes de 1985. Una tercera parte inició sus 
actividades en el período que va de 1985 a 1994, en tanto que un 17% 
entre 1995 y 1998. Finalmente, casi la cuarta parte de las instituciones 
comenzaron a operar entre 1999 y 2003: un 16% entre 1999 y 2001; y 
un 8% entre 2002 y 2003 (ver cuadro VIII.1). 

En términos absolutos, esto significa que el Tercer Sector 
incorporó unas 575 instituciones en el período comprendido entre los 
años 1999 y 2003 a las actividades de provisión de bienes y servicios 
en el ámbito de los sectores de Educación, Salud, Alimentación e 
Intervenciones integrales.  

El análisis por tipo de actividad permite constatar diferencias en 
cuanto a los períodos en que se intensifica el inicio de la provisión de 
bienes y servicios. En particular, destaca el proceso de conformación 
de dos sectores: Intervenciones integrales y Alimentación y nutrición. 
En el primero de ellos se observa una concentración en el período que 
va de 1985 a 1998,  donde el  63% de  las  instituciones  de  ese  sector 
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comienza a brindar sus servicios, coincidiendo con cambios en la modalidad operativa de distintas 
instituciones estatales.25 

En el sector de Alimentación y nutrición, en tanto, la mayoría de las instituciones (un 52%) 
comienza sus actividades a partir del año 1999. En términos absolutos, esto significa la instalación 
de unas 180 organizaciones (comedores, merenderos, etc.) en todo el país entre 1999 y 2001, a un 
ritmo de aproximadamente 60 por año. En el período subsiguiente, años 2002 y 2003, el número de 
nuevos servicios alcanzó a 144, a un ritmo de 72 por año. 

 
Cuadro VIII.1 

ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR,  POR TIPO DE ACTIVIDAD DESARROLLADA,  
SEGÚN AÑO DE INICIO DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

PARA  LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO 
(Total del país urbano. Año 2003. En porcentajes) 

  Año de inicio de la provisión de bienes y servicios sociales 

Tipo de actividad  
Total 

Antes de 
1985 

Entre 
1985  y 
1994 

Entre 1995  
y 1998 

Entre 
1999 y 
2001 

Entre 
2002  y 
2003 

Total 100 25 33 17 16 8 

Educación, investigación, y  
formación para el trabajo 100 42 29 12 11 5 

Salud, rehabilitación y otros 100 25 44 14 12 5 

Alimentación y nutrición 100 19 21 8 29 23 

Intervenciones integrales 100 24 38 25 12 1 

Fuente:  CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector.  
 
 

 

En lo que refiere a la forma en que perciben la proyección futura de sus actividades, la gran 
mayoría de las organizaciones (88%) evalúa que ellas habrán de extenderse por largo tiempo (ver 
cuadro VIII.2).  A nivel de los distintos sectores de actividad, la idea de permanencia es 
generalizada (90% o más), siendo sólo algo menor en Alimentación y nutrición, en la que dicha 
convicción alcanza al 79% de las organizaciones.  

A su vez, esta expectativa de permanencia se encuentra más arraigada entre las 
organizaciones de más larga data, alcanzando a más del 90% de las creadas hasta 1994, y 
disminuye muy levemente entre las organizaciones más jóvenes; en particular, coinciden en dicha 
expectativa el 78% de las que comenzaron sus actividades en los últimos dos años.  

En síntesis, la fuerte expansión de los sectores de población con dificultades económicas en 
los años recientes ha estimulado la respuesta de los propios usuarios y de diversos sectores de la 
sociedad civil, incrementando significativamente la creación de organizaciones sin fines de lucro 
proveedoras de bienes y servicios básicos. Sus principales pilares para crecer han sido el trabajo de 
los voluntarios y las donaciones y transferencias de particulares y del Estado. 

                                                      
25 Entre otras iniciativas, se destaca la creación y desarrollo del Plan CAIF, un emprendimiento conjunto entre el Estado y el Tercer 

Sector, que busca mejorar las condiciones de desarrollo e inserción social de familias en situación de riesgo social, a partir del trabajo 
con niños menores de 4 años y su núcleo familiar. El mismo comenzó a funcionar a partir de 1987 desarrollándose con la cooperación 
de UNICEF desde 1988 a 1992, pasando luego a ser financiado con fondos nacionales, e incorporándose en 1996 al Instituto Nacional 
del Menor. Iniciativas similares han surgido también en el ámbito de otros organismos estatales, como la Intendencia Municipal de 
Montevideo mediante el programa “Nuestros Niños”. 
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La irrupción de este proceso acelera fuertemente el ritmo de crecimiento que el Tercer Sector 
ya venía teniendo en el país. Asimismo, una vez establecidas, la mayoría de las nuevas 
organizaciones se perciben a si mismas como un espacio de acción con permanencia en el tiempo, 
más allá de una respuesta ante la crisis. 

 
Cuadro VIII.2 

ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR POR EXPECTATIVA DE PERMANENCIA  
DE SU ACTIVIDAD, SEGÚN CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES 
(Total del país urbano. Año 2003. En porcentajes sobre el total de instituciones) 

 
Permanencia por un 
período prolongado 

Permanencia por 
períodos cortos o         

sin respuesta 

Total 88 12 

Actividad principal:   

  Educación, investigación y formación para el trabajo 90 10 

   Salud, rehabilitación, etc. 90 10 

   Alimentación y nutrición 79 21 

   Intervenciones integrales 93 7 

Año de inicio de la provisión de bienes y servicios:    

   Antes de 1985 90 10 

   Entre 1985 y 1994 92 8 

   Entre 1995 y 1998 87 13 

   Entre 1999 y 2001 86 14 

   Entre 2002 y 2003 78 22 

Fuente:  CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector.  
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Anexo metodológico 
 

1. Características de la investigación 

El estudio apunta a describir el Tercer Sector en Uruguay caracterizándolo en términos 
económicos, sociales e institucionales. A este respecto existe coincidencia en tres elementos 
básicos: la ausencia de información del sector como unidad conceptual, la dispersión de los 
esfuerzos realizados por distintos investigadores y la escasez de información específica sobre el 
voluntariado. Por estas razones se desarrolló una metodología de estimación y análisis específica 
para este estudio. 26 

El primer paso implicó la construcción de un marco estadístico de unidades. Para ello, se 
recurrió al uso de fuentes de información elaboradas en base a diferentes criterios, por lo que los 
datos aportados debieron ser sistematizados y homogeneizados para cumplir con el propósito 
planteado. Se utilizaron registros administrativos de organismos del Sector Público; relevamientos 
ad-hoc de distintas Intendencias Municipales de todo el país; estudios propios y entrevistas a 
informantes calificados; y listados provenientes de empadronamientos anteriores.  

Ello permitió conformar una base de más de 2.500 organizaciones del Tercer Sector con 
actividad en los sectores comprendidos en el estudio: Salud, Educación y formación para el trabajo; 
Alimentación y nutrición e Intervenciones integrales que combinan dos o más de las actividades 
antedichas.  

El segundo paso consistió en la realización de una encuesta por muestreo aplicada a un 
subconjunto de las organizaciones pertenecientes al marco estadístico. La unidad de análisis en 
esta encuesta fue la organización, entendida como el conjunto conformado por la unidad central o 
de administración y sus respectivas filiales o locales secundarios. 

El estudio que se presenta tiene carácter nacional urbano, abarcando a las localidades de 
10.000 y más habitantes de acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 1996. Se seleccionaron 
muestras independientes para cada una de las dos áreas geográficas consideradas: Montevideo e 
Interior urbano.27 

La encuesta se orientó a un total 620 unidades de las cuales 465 fueron contactadas y 
relevadas. La información adicional obtenida en relación a las restantes unidades fue aplicada al 
proceso de ajuste de las imperfecciones del marco. Como resultado de este proceso de ajuste, el 
marco definitivo quedó conformado por poco menos de 2.400 unidades. Sobre este marco corregido 
se calcularon los expansores de la muestra de acuerdo a los procedimientos definidos en el diseño 
muestral. 

 

2. Diseño muestral 

La muestra ha sido seleccionada al azar mediante muestreo aleatorio estratificado. Para ello, 
en el caso de Montevideo, el universo fue previamente clasificado atendiendo a dos variables: el 
tamaño y la actividad principal que realiza la institución. Se definieron seis estratos, dos para las 

                                                      
26Bettoni y Cruz han señalado que “...la información sobre el Tercer Sector está relativamente poco sistematizada y organizada...”; 

“...La carencia de datos y estudios relativos a la acción voluntaria no permite tener un panorama claro y detallado del sector en 
Uruguay...”. Bettoni, A. y Cruz A. “El Tercer Sector en Uruguay.” Montevideo: Instituto de Comunicación y Desarrollo, 1999 y 2004. 

27El trabajo de campo de la encuesta fue realizado a lo largo del segundo semestre de 2003 en Montevideo y 16 
localidades del Interior urbano. 
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unidades de mayor tamaño (cualquiera fuera la actividad desarrollada) y cuatro estratos por tipo de 
actividad, mediante utilización del Clasificador Internacional de Organizaciones no Lucrativas 
(ICNPO).  

En el caso del Interior, al no disponerse de la información complementaria en el marco 
estadístico de unidades sobre el tamaño de la mayoría de las instituciones, se optó por una 
estratificación que tuviera en cuenta exclusivamente el tipo de actividad. Como consecuencia de lo 
anterior, los estratos a priori, en cada región, fueron los siguientes: 

 
Cuadro A.1 

ESTRATOS DEFINIDOS PARA EL DISEÑO MUESTRAL POR ÁREA GEOGRÁFICA 
 

Montevideo 
Interior 

Estrato Definición Estrato Definición 

1 Instituciones de gran porte ----- ----------------- 

2 Instituciones medianas ----- ----------------- 

3 
Educación, investigación, empleo y 
formación para el trabajo y fundaciones 1 

Educación, investigación, empleo y 
formación para el trabajo y fundaciones 

4 
Salud, rehabilitación, atención a 
víctimas  y reparto de vestimenta 2 

Salud, rehabilitación, atención a 
víctimas  y reparto de vestimenta 

5 
Alimentación y nutrición (comedores, 
merenderos, reparto de comestibles) 3 

Alimentación y nutrición (comedores, 
merenderos, reparto de comestibles) 

6 Intervenciones integrales* 4 Intervenciones integrales* 

Fuente:  CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector. 

* Son los casos de instituciones que proveen de varios servicios para atender a múltiples necesidades de la población 
beneficiaria.  

 
 
 

3. Tamaño de la muestra 

 
Para la determinación del tamaño de muestra en cada área geográfica se siguieron 

procedimientos diferentes. En el caso de Montevideo, al disponerse de información sobre el 
personal ocupado en cada institución, se utilizó esta variable y su variabilidad por estrato para 
determinar el tamaño óptimo de la muestra completa y por estrato, con el objeto de estimar el total 
del personal ocupado por el Tercer Sector con una precisión del 7,5% y una seguridad del 95%. Se 
utilizó para ello la conocida fórmula del muestreo aleatorio estratificado óptimo. 

 

 
 

 
 
 
donde: 
 n = Tamaño de la muestra en el universo de Montevideo  
 Nh = Tamaño del estrato h en el marco original 

hσ̂ = Estimación del desvío estándar de la variable personal ocupado en el estrato h 
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 K = Número de estratos  
 N = Tamaño del universo en el marco original 
 ε = precisión deseada (7,5% de la media de personal ocupado por unidad investigada) 
 1,96 = Valor de una variable normal estandarizada que acumula 0,975 de probabilidad 

 
La información disponible en el marco permitió establecer que el personal promedio en el 

universo era de 5,88. De acuerdo con ello y los criterios de precisión definidos, el tamaño de la 
muestra resultó igual a 360 unidades de muestreo para Montevideo. 

En el caso del Interior urbano, el tamaño de la muestra estuvo determinado por los recursos 
disponibles para la investigación (financieros y de personal y tiempo de encuesta), fijándose en 186 
unidades de muestreo. 

Una vez determinados los tamaños de muestra en cada área geográfica, se procedió a afijar la 
misma por estrato. En el caso de Montevideo, mediante las fórmulas del muestreo aleatorio 
estratificado óptimo y en el caso del Interior urbano, mediante la afijación proporcional 
aproximada. 

 

 
 

 
Cuadro A.2 

TAMAÑO DE LOS ESTRATOS Y AFIJACIÓN DE LA MUESTRA DE MONTEVIDEO 
 

Estrato Nh 
hσ̂

2 
nh 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

36 

30 

150 

141 

473 

433 

1.576,5 

54,8 

25,8 

6,0 

27,9 

37,8 

36 

11 

38 

17 

126 

132 

Total 1.263 ----- 360 

Fuente:  CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector. 

 

 

Para el diseño de la muestra de Interior urbano se eligieron las localidades de forma de 
asegurar la representatividad de las diferentes regiones urbanas del país, controlando que la 
información disponible estuviera razonablemente completa.28 A continuación se presentan los 
respectivos tamaños del universo y de la muestra en cada estrato, para el conjunto de las ciudades 
seleccionadas. 

 

 

 

                                                      
28 Las localidades seleccionadas en el Interior urbano fueron: Salto, Paysandú, Fray Bentos, Mercedes, Colonia, Juan Lacaze, Rivera, 

Tacuarembó, Melo, Rocha, Maldonado, Florida, San José, Las Piedras, Pando y Ciudad de la Costa. 
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Cuadro A.3 

TAMAÑO DE LOS ESTRATOS Y DE LA MUESTRA EN EL INTERIOR URBANO 
 

 Total Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 

Tamaño del universo 486 44 62 89 291 

Tamaño de la muestra 186 20 27 33 106 

Fuente:  CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector. 

 

4. Ajuste del marco 

Dado que la afijación de la muestra se realizó sobre la base de un marco preliminar de 
unidades que en razón del procedimiento con que se construyó era pasible de contener 
imperfecciones tales como duplicaciones, errores de identificación, cese o cierre de actividad en 
forma total o en relación a los sectores investigados, así como principalmente omisiones en el 
registro de unidades existentes, se previó utilizar la información de la propia muestra y del 
resultado de su aplicación, para determinar mediante un proceso posterior de estimación el tamaño 
real del universo y de cada uno de los estratos. Asimismo, en el caso de Montevideo, en la 
estratificación a priori, se definieron dos estratos por el tamaño de las unidades, lo cual contribuyó 
a reducir el tamaño de la varianza de los estimadores, aunque dichos estratos no constituyen un 
dominio de estudio. Los dominios de estudio están constituidos por las regiones –Montevideo e 
Interior urbano– y por el tipo de actividad de las unidades investigadas, esto es, los estratos 3, 4, 5 
y 6 en Montevideo, y 1, 2, 3 y 4 en Interior urbano. Las siguientes consideraciones tienen por 
objeto estimar el tamaño de estos dominios de estudio. 

 
Notación y definiciones de variables 
 
nh = Tamaño de la muestra en el estrato h  
Nh = Tamaño del estrato h en el marco original 
Xjh = Número de unidades29 en la muestra sorteadas en el estrato a priori j, y que, por su actividad, 

corresponden al estrato a posteriori h 
 En Montevideo: j=1,2,3,4,5,6   En Interior urbano: j=1,2,3,4 
    h=1,2,3,4                          h=1,2,3,4 
Y1ih = Cantidad de unidades del marco en las preguntas 8a y 8b informadas por la unidad i del estrato 

h de la muestra (con código 1) 
 Y2ih = Cantidad de unidades no del marco en las preguntas 8a y 8b informadas por la unidad i del 

estrato h de la muestra (con código 2) 
Y3ih = Cantidad de unidades desconocidas en las preguntas 8a y 8b informadas por la unidad i del 

estrato h de la muestra (con código 3) 
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29Este “número de unidades” ha sido previamente depurado de las unidades de la muestra sin actividad, con actividades no   

comprendidas y las repetidas. 
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Primera etapa: Determinación del tamaño del universo en los estratos a posteriori como  

consecuencia de la reclasificación por tipo de actividad y por la depuración de las 
unidades sin actividad, actividades no comprendidas y duplicaciones. 

 
 
    
 
Segunda etapa: Determinación del tamaño del universo en los estratos a posteriori incluyendo una 

estimación de las unidades del universo omitidas en el marco original. 
 
 
     
 
 
 
donde M̂  es una estimación del número de unidades en el universo omitidas en el marco original: 
 
    
 
 

 

Una vez realizado el proceso de ajuste de acuerdo con lo anteriormente indicado, se 
obtuvieron los valores estimados para el tamaño de cada uno de los estratos, los que se presentan en 
el cuadro A.4. Cabe señalar que en el caso del Interior urbano, los valores finales presentados 
incluyen también su expansión a la totalidad de las localidades del Interior de más de 10.000 
habitantes, lo que fue realizado utilizando las correspondientes cifras de población del INE. 

 
Cuadro A.4 

TAMAÑO ESTIMADO DEL UNIVERSO DE LOS ESTRATOS 
(Montevideo e Interior urbano) 

 Montevideo Interior urbano 

Educación y formación para el trabajo Estrato 3:    181 Estrato 1:     133 

Salud, rehabilitación, etc. Estrato 4:    209 Estrato 2:     150 

Alimentación y nutrición Estrato 5:    386 Estrato 3:     244 

Intervenciones integrales Estrato 6:    399 Estrato 4:     691 

Total 1175      1218 

Fuente:  CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la Encuesta a Organizaciones del Tercer Sector. 

 

5. Actividades relevadas 

Las distintas actividades que llevan a cabo las organizaciones del Tercer Sector pueden ser 
clasificadas de acuerdo a la de Clasificación Internacional de Organizaciones no Lucrativas 



















+=+=
∑∑

==

4

1

4

1

*

ˆ

ˆ
1*ˆˆ*

ˆ

ˆˆˆ

h
h

h

h
h

h
hh

N

MNM
N

NNN

∑
=

=
K

j j

j
jhh n

N
XN

1
*ˆ

∑∑ +
=

j
jh

h

h hh

hh

X
N

YY
YYM

ˆ
**ˆ

21

31



Caracterización del Tercer Sector en las políticas de formación de capital humano en Uruguay 

76 

(ICNPO), propuesta por Salamon,30 la cual se inspira en el sistema de Clasificación Sectorial 
Estándar Internacional (ISIC) de la Organización de Naciones Unidas.  En la Tabla 1 se presenta 
una versión por rubros de dicho codificador, con una adaptación ad-hoc realizada para este estudio, 
recogiendo alguna de las modalidades de mayor desarrollo relativo en el país. 

Tabla 1 

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS  
PRINCIPALES GRUPOS Y SUBGRUPOS 

 
GRUPO 1: CULTURA Y OCIO GRUPO 5: MEDIO AMBIENTE 
1 100 Cultura y Arte 5 100 Medio Ambiente 
1 200 Deportes 5 200 Protección de los Animales 
1 300 Otras actividades recreativas  
  
GRUPO 2: EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN GRUPO 6: DESARROLLO Y VIVIENDA 
2 100 Educación Primaria y Secundaria 6 100 Desarrollo Económico, Social y Comunitario 
2 200 Educación Superior 6 200 Vivienda 
2 300 Otra Educación 6 300 Empleo y Formación para el  trabajo 
2 400 Investigación  
 GRUPO 7: DERECHO, ASESORAMIENTO LEGAL 

Y POLÍTICA 
GRUPO 3: SANIDAD 7 100 Derechos Civiles y Asesoramiento Legal 
3 100 Hospitales y Rehabilitación 7 200 Derecho y Servicios Jurídicos 
3 200 Residencias de la Tercera Edad 7 300 Organizaciones Políticas 
3 300 Salud Mental y Servicios de Urgencia  
3 400 Otros Servicios Sanitarios  
3 410 Policlínicas y Atención Primaria GRUPO 8: INTERMEDIARIOS FILANTRÓPICOS Y 

PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO 
GRUPO 4: SERVICIOS SOCIALES  
4 100 Servicios Sociales GRUPO 9: COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
4 110 Servicios Sociales que atienden Niños sin especificar  
4 111 Club de Niños GRUPO 10: RELIGIÓN 
4 112 Centros CAIF  
4 113 Centros Diurnos de Niños GRUPO 11: ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y 

SINDICATOS 
4 114  Hogares de Atención Integral a Niños (24 horas)  
4120 Servicios Sociales (SS): Jóvenes         GRUPO 12: VARIOS 
4121 SS: Club de Jóvenes y similares         
4122 SS: Hogares de atención integral jóvenes 24hs  
4130 SS: Tercera edad         
4140 SS: Familia          
4150 SS: Discapacidad         
4160 SS: Autoayuda y otros        
4200 Emergencias y ayudas       
4300 Sostén de Ingresos (en dinero o especie)     
4310 Comedores y Merenderos  
4320 Reparto de comestibles  
4330 Reparto de vestimenta  
4350 Otros  

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a Salamon, Lester M. y Helmut K. Anheir, (1996), “The 
International Classification of Nonprofit Organizations: ICNPO-Revision 1, 1996”. 

 

 

Asimismo, la amplitud de las actividades abarcadas por las organizaciones del Tercer Sector 
ha obligado –por razones operativas y de presupuesto– a jerarquizar alguna de ellas al momento de 
realizar el estudio.  

                                                      
30Salamon, Lester M. y Helmut K. Anheier, «The International Classification of Nonprofit Organizations: ICNPO-Revision 1, 1996,» 

Working Papers of the Johns Hopkins Comparative Nonprofit Project, No.19. Baltimore: Instituto de Estudios Políticos de la 
Universidad Johns Hopkins, 1996. 
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El criterio de inclusión aplicado implica investigar al conjunto de organizaciones del Tercer 
Sector que desarrollen actividades destinadas al mantenimiento y promoción del capital humano. 
Estas comprenden la producción de bienes y servicios en el campo de la educación, la salud, la 
alimentación, la asistencia social, el empleo, y el desarrollo social y comunitario.31  

Así, del total de grupos que abarca el Tercer Sector se han incorporado a este estudio las 
organizaciones que cumplen con los requisitos señalados para formar parte del sector y que además 
desarrollan sus actividades en uno de los siguientes campos: 

• GRUPO 2: EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
• GRUPO 3: SANIDAD  
• GRUPO 4: SERVICIOS SOCIALES  
• GRUPO 6: DESARROLLO Y VIVIENDA (Excepto 6200 Vivienda) 

 
 
 

6. Variables investigadas 

Tabla 2 

DEFINICIONES DE LAS PRINCIPALES VARIABLES INVESTIGADAS 
 

Variable Definición Observaciones 
Actividad principal de la 
organización  

Es el tipo de producción que la 
organización entiende más relevante 
para cumplir con su cometido; de no 
estar esta definida, es aquella a la que 
destina la mayor parte de sus recursos 
económicos y humanos. 

En organizaciones donde la actividad 
principal no se encuentra dentro de las 
investigadas, se relevan aquellas 
Actividades secundarias comprendidas en 
la investigación. En estos casos la 
información relevada se ciñe 
estrictamente a la prestación de esos 
servicios.  
 

Beneficiarios Es el número de personas que reciben 
directamente los bienes y servicios 
que produce la organización. 

 

Prestaciones servidas  por la 
organización 

Es la cantidad de bienes y/o servicios 
producidos por la organización con 
destino a satisfacer las necesidades 
de sus beneficiarios. 

 

Monto de recursos movilizados.  
 

Es el conjunto de factores de 
producción e insumos con que cuenta 
la organización para cumplir con su 
objetivo de producir bienes y servicios 
para los beneficiarios. 

Comprende tres fuentes de recursos: 
monetarios; donaciones recibidas de 
terceros; y servicios laborales gratuitos 
aportados por los voluntarios. 

Personal ocupado en la 
organización. 

Es la cantidad de trabajadores de la 
organización cuyos servicios son 
aplicados en forma directa o indirecta 
para la producción de los bienes y 
servicios destinados a los 
beneficiarios. 

El mismo se clasifica de acuerdo a tres 
criterios distintos: 

1. por la percepción de una 
remuneración (remunerado o 
voluntario); 

2. por su relación de dependencia 
con la organización (asalariado 
o independiente); 

3. por la extensión de su jornada 
laboral (a tiempo completo si 
trabaja más de 20 horas 
semanales; a tiempo parcial si 
trabaja hasta 20 horas 
semanales) 

                                                      
31 Podría argumentarse que otras actividades no comprendidas en el estudio como ser las incluidas en los grupos de  “Vivienda” o 

“Cultura y Ocio”, o aún las concernientes a la promoción de derechos legales y políticos, son parte fundamental del desarrollo del 
capital humano. Sin dejar de reconocer la validez de este argumento se ha adoptado, para delimitar el estudio, una definición más 
clásica del capital humano, el cual comprende no sólo la inversión educativa sino también las orientadas a asegurar un estado de salud 
y nutrición adecuados para activar dicha inversión educativa.  
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Tabla 2 (Continuación) 
DEFINICIONES DE LAS PRINCIPALES VARIABLES INVESTIGADAS  
 
Remuneraciones y 
aportes  
 

Conjunto de recursos monetarios y no 
monetarios pagados al personal 
ocupado en forma dependiente a 
cambio de sus servicios laborales 

 

Honorarios pagados  Conjunto de recursos monetarios y no 
monetarios pagados al personal 
ocupado en forma independiente a 
cambio de sus servicios laborales y 
profesionales 

 

Fuentes de 
financiamiento 

Son las personas o instituciones que 
proporcionan a la organización los 
recursos necesarios para satisfacer 
sus necesidades de producción.  

 

Forma jurídica Es la forma de organización societal 
que asume la entidad investigada  

 

Antigüedad de la 
organización 

Es el período de años transcurridos 
desde el inicio de las actividades 
comprendidas en el estudio. 

 

Relacionamiento 
con otras 
organizaciones 

Es el tipo de contactos y acuerdos 
que mantienen las organizaciones con 
otras de su entorno 
 

Se estudia la participación con otras 
organizaciones para la producción de 
bienes, así como la integración a redes 

Caracterización 
sociodemográfica de 
la demanda 

Es un conjunto de características 
demográficos y de bienestar que se 
aplican en forma predominante a la 
población beneficiaria de una 
organización 

Alguna de las variables investigadas 
son: 

• Tramos de edad 
• Condición social: 

o No pobres: Pobres: 
Muy pobres 

• Condición laboral: 
o Inactivos: 

Ocupados: 
Desocupados:  

• Condición de salud. 
• Personas con  capacidades 

diferentes 
 

Forma en que se 
contactan los 
beneficiarios con la 
organización 

Es el modo en que los beneficiarios 
acceden a los bienes y servicios 
prestados por la organización  

Se han planteado varias hipótesis en 
respuesta, que van desde la derivación 
por parte de organizaciones del sector 
público hasta la participación vecinal, 
pasando por la captación de la demanda 
desde la propia organización. 

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo. 
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Naciones Unidas                            Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
                                             Juncal 1305 P.10, Tel. 916-1576 y 916-1580 – Montevideo 

 
ENCUESTA A INSTITUCIONES DEL TERCER SECTOR 

 
Compromiso de confidencialidad: Los datos contenidos en este cuestionario serán 
tratados sólo con fines estadísticos, y en el marco de la más absoluta confidencialidad. 

 
0.  Identificación                Número _____         Estrato ____ 
 
0.a Nombre de la institución: 
 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
0.b Dirección de la Sede: 
 
____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Departamento    Barrio     Localidad /Ciudad 
 
0.c Teléfonos:_____________ - _____________ 
 
0.d e-mail de la organización:___________________________________ 
 
0.e Otros locales: 

Departamento Barrio o Localidad / Ciudad  

 
1.  Actividades 
 
1.a Año de inicio de actividades de la institución:      _______ 
 
1.b Año de inicio de actividades de provisión de bienes y servicios para atender las 

necesidades básicas de los beneficiarios:      _______ 
 
1.c A qué actividad se dedica principalmente la institución? 
 
 _____________________________________________________________  
1.d ¿Qué porcentaje representa aproximadamente, la provisión de bienes y servicios 

sociales en el total de las actividades de la institución?                                   _____% 
 

(Si el porcentaje es 100%, entonces pasar a la pregunta 1.f). 
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1.e Actividad principal de la institución en el área de provisión de bienes y servicios 

sociales (cuando la actividad declarada en la pregunta 1.c no lo es). 
 

____________________________________________________ 
 
1.f Otras actividades de la institución en el área de provisión de bienes y servicios 

sociales. 
_____________________________________________________  
_____________________________________________________  
 
_____________________________________________________  
_____________________________________________________  

 
 
2.  Caracterización de la población beneficiaria 
 
2.a Actualmente, ¿cuál es la cantidad de beneficiarios directos de los bienes y servicios sociales que 

provee o produce la institución?…………………............................................................      ______ 
 
2.b ¿Cuántos beneficiarios directos atendía hace 2 años?........................................................      ______ 
 

¿Y hace 5 años?..................................................................................................................       ______ 
 
2.c Actualmente, en relación con los bienes y servicios sociales, ¿cuántas prestaciones se brindan por 

período de tiempo? 
 

Comidas que se sirven por día  Cursos dictados al año  
Personas atendidas por mes  Promedio de personas por curso  
    
  

 

  
 

2.d ¿Existe alguna restricción de sexo, edad, condición de salud, condición laboral o de otro tipo 
que necesariamente deba cumplir la población beneficiaria?  
 

1. No 
2. Sí (especifique cuál) 
________________________________________________________  
________________________________________________________  

 
2.e ¿Diría que la condición social de los beneficiarios de su institución es 

predominantemente…….. 
 Muy pobre …………………….........................................................  1 
 Pobre………………………………… ..............................................  2 
 No pobre…………………………………………… ...........................  3 

 
2.f ¿Cómo llegan a la institución los beneficiarios? (Puede marcar más de una opción)  

 Porque pertenecen al barrio ........................................................   1 
 Recomendados por otros beneficiarios .......................................   2 
 Porque son derivados de organismos públicos ...........................   3 
 Porque la institución busca captarlos ......................................   4 
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 Porque pertenecen a la propia institución ...............................   5 
 Porque son derivados de otras organizaciones del Tercer Sector  6 
 Otra forma ...................................................................................   

 
2.g Los beneficiarios o sus familiares, a cambio de los bienes o servicios que 
reciben: 
 

¿Deben realizar algún trabajo o prestar 
algún servicio a la institución? 

 ¿Deben realizar algún pago en dinero o ceder 
algún derecho? 

1.    No 
2.    Si, obligatoriamente 
3,    Si, pero sólo si lo desean 

 1.    No 
2.    Si, obligatoriamente 
3,    Si, pero sólo si lo desean 

 
 
3.  Personal Ocupado en la provisión de bienes y servicios sociales 
 
3.a ¿En el último año, en promedio, cuántas personas remuneradas y voluntarias 

trabajaron en las actividades de provisión de bienes y servicios sociales de la 
institución, y cuál fue su dedicación horaria? (incluya directivos y personal ejecutivo 
directamente afectados) 

 
Cantidad de personal remunerado  

Dedicación Dependiente Independiente 

Cantidad de 
personal 

voluntario 

Total (20 y más horas semanales)    

Parcial (menos de 20 horas semanales)    

 
3.b ¿Qué proporción del personal ocupado por la institución en la provisión de bienes y 

servicios sociales es……….. 
  

Femenino  ____%  Masculino  ____%   
 
3.c Y hace 5 años, ¿cuántas personas trabajaban para la institución en las actividades de 

provisión de bienes y servicios sociales?              ____ 
 
 
4.   Presupuesto de la institución 
 
4.a En promedio, en los dos últimos años, ¿cuál fue el presupuesto financiero de la 

institución en las actividades de provisión de bienes y servicios sociales? 
 
Marcar la opción elegida:    Por mes   1      En pesos    1   

            Por año    2      En dólares   2 
 
 Importe aproximado: _________    Tramo: …………………….  
                (en caso de responder por tramos mostrar la tarjeta) 
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4.b De este presupuesto, aproximadamente, ¿qué porcentaje corresponde al pago 
de?  

Rubro del presupuesto Porcentaje 

Remuneraciones y Aportes  
Honorarios por consultorías y trabajadores independientes  
 
Subtotal de ambos rubros  

 
 
4.c El año pasado, o en los últimos doce meses, ¿la institución recibió bienes o servicios 

en especie, como donación o por convenio de parte de terceros, con destino a la 
provisión o producción de bienes y servicios sociales? 

 
Marcar la opción elegida:    Por mes   1       En pesos    1   

            Por año    2          En dólares   2 
 

Tipo de bien o servicio                    ¿Recibe?         Importe estimado  
 
(leer uno por uno)               1 Sí   2 No 
 
Alimentos, comidas y bebidas……………………….  __    _________ 
Vestimenta (nueva y usada)......……………………..  __    _________ 
Materiales …………………........……………………..  __    _________ 
Medicamentos y similares…......……………………..  __    _________ 
Servicios públicos (electricidad, agua, teléfono).…..  __    _________ 
Locales gratuitos (alquiler estimado)………………..  __    _________ 
Otros ……………………………………………………  __    _________ 
 
Total de bienes y servicios recibidos de terceros …  __    _________ 

 
 
5.  Fuentes de financiamiento 
 
5.a En el último año, aproximadamente, ¿qué porcentaje representan para la 

institución las distintas fuentes a las que recurre para financiar su 
presupuesto anual para la provisión de bienes y servicios sociales?  

 
Fuentes de financiamiento Porcentaje 

El Sector Público (acuerdos, convenios, contratos)  

Pago de los beneficiarios (precios, cuotas, aranceles)  

Contribuciones voluntarias (empresas)  

Contribuciones de ONG’s nacionales  

Contribuciones voluntarias (personas, familias)  

Proyectos (organismos internacionales)  

Donaciones del exterior  

Otra (especificar):  

TOTAL 100% 

 
5.b   Incluye bienes y servicios recibidos de terceros?  1. Sí 
                    2. No __   
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6.  Relaciones con instituciones estatales 
 
6.a ¿Con qué instituciones estatales la institución mantiene habitualmente alguna forma 

de relacionamiento (acuerdos, convenios, contratos)? 
 

Nombre de la Institución  
INAME – CAIF  1 
INDA  2 
INTENDENCIA MUNICIPAL  3 
ANEP  4 
     
     
     
NINGUNA     0 

 
 
7.  Pasado y presente de la institución 
 
7.a Originalmente, la institución inició sus actividades de provisión de bienes y servicios 

sociales….(marcar una sola opción): 
 

Por una necesidad sentida de los propios beneficiarios  1 

Por la preocupación de profesionales, empresarios, iglesias, etc.  2 

Por estímulo o a instancias de donantes o instituciones no directamente 
implicadas luego en la misma  3 

Otro origen (especificar):  

 
 
7.b Desde la perspectiva de su institución ¿Cuáles diría Ud. que son sus principales 

fortalezas? 
 

______________________________________________________  __    
 

_________________________________________________________  
 

_________________________________________________________ 
 
7.c ¿Y las principales debilidades?  
 

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________  
 

_________________________________________________________ 
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7.d En relación con el entorno en que se desenvuelve la institución, ¿cuáles cree Ud. que 
son las principales oportunidades y amenazas? 

 
_________________________________________________________  
 
_________________________________________________________  
 
_________________________________________________________  
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________  

 
7.e Las actividades de provisión de bienes y servicios sociales que realiza la institución, 

Ud. piensa que se mantendrán: 
 
   Por mucho tiempo    1 
   Por un par de años  2 
   Sólo por este año  3 
   Otra opción        (Especifique:) ____________________ 
  
7.f ¿Qué forma tiene la institución? 
 

Asociación civil  1 
Fundación  2 
Cooperativa  3 
Otra forma  4 
Sin forma jurídica  5 

 
 
 
 
 
→ Pase a pregunta 8 

 
7.g ¿La institución tiene sus estatutos registrados ante la Dirección General de Registros 
del Ministerio de Educación y Cultura? 
 
  Sí………………….  1   No…………………  2 
 
8.  Relación con otras organizaciones del Tercer Sector 
 

 
 

8.a ¿Con qué otras instituciones del 
Tercer Sector la institución mantiene 
actualmente alguna forma de asociación 
para proveer bienes y servicios 
sociales? 

 8.b ¿Qué otras organizaciones del Tercer 
Sector ubicadas en la misma zona brindan 
servicios en el área de las políticas sociales? 
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8.c ¿Su institución está integrada a alguna red? 
 
 No  1 
 Sí  2 ¿Cuáles? RED 1 ____________________________________  
 
   RED 2 ____________________________________  
 
8.d ¿Cuáles son las principales características de esta(s) red(es)? 
 

Características de la red 
(marcar una sola opción) 

 
RED  1 

 
RED  2 

Integrantes Sólo del tercer sector          1 
3er sector e Inst. Públicas    2 
Otra:                                    3 

Sólo del tercer sector           1 
3er sector e Inst. Públicas     2 
Otra:                                      3 

Alcance Local                 1 
Nacional           2 
Internacional     3 

Local                1 
Nacional          2 
Internacional    3 

Organización de la red Vertical             1 
Horizontal         2 

Vertical            1 
Horizontal        2 

 
Recursos que  comparten 
(puede marcar más de una 
opción) 

Humanos     1 
Materiales    2 
Intangibles   3 
Otros            4 

Humanos     1 
Materiales    2 
Intangibles   3 
Otros            4 

 
 
Nombre del entrevistado:  _____________________________________________ 
(si desea identificarse) 
 
Cargo en la institución: ________________________ 
 
 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 Fecha: ___/___/2003      Encuestador: _______________ 
 
 
 
 
Observaciones: ______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
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