
 

DIMENSIÓN  INDICADOR- DESCRIPTOR  EJEMPLO  

SERVICIOS SOCIALES 1 Indicador:  la organización cuenta con actividades de capacitación para la 
participación comunitaria 
Justificación: aquellas organizaciones que realicen capacitaciones frente a la 
participación comunitaria tienen más oportunidades de fortalecer sus 
vínculos con la comunidad. 
Definición: la capacitación en relación participación comunitaria se refiere a 
la generación de espacios para que las personas que conviven en los barrios 
o territorios puedan interactuar, conocer sus realidades económicas, 
ambientales, políticas y culturales, construir soluciones a problemáticas 
concretas, generar la autogestión y motivar al empoderamiento comunitario.  
 
Nivel 1 en la organización no se hace ningún tipo de capacitación o actividad 
relacionada con la participación comunitaria 
Nivel 2 en la organización a veces se hacen ciertas actividades que pueden 
ayudar en parte a la participación comunitaria 
Nivel 3 en la organización siempre se realizan actividades o capacitaciones 
para la generación de participación comunitaria 

¿En la organización social se generan 
espacios entre vecinos? 
¿Al momento de reunirse para las 
actividades los vecinos hablan de sus 
realidades, de lo que viven diariamente? 
¿Hacen talleres o actividades que 
permitan la interacción de diferentes 
referentes territoriales para dar a 
conocer las problemáticas del barrio o 
territorio? 

 2 Indicador: la organización social cuenta con los recursos materiales 
necesarios para desarrollar sus actividades. 
Justificación:  para llevar adelante las iniciativas que tiene cada organización 
necesita ciertos recursos materiales que le permitan brindar mejores 
servicios 
Nivel 1 la organización no cuenta con ningún tipo de recursos materiales 
para desarrollar sus actividades 
Nivel 2 la organización cuenta con algunos recursos materiales, pero no son 
suficientes para desarrollar sus actividades en la comunidad 
Nivel 3 la organización cuenta con todos los recursos materiales que necesita 
para realizar sus actividades con la comunidad 

¿En la organización tienen muebles 
suficientes para sus reuniones (sillas o 
mesas de trabajo)? ¿Tienen elementos de 
papelería necesarios? ¿Tienen 
computadoras, teléfono? 

 3 Indicador: la comunidad cuenta con espacios de capacitación orientados al 
emprendimiento de iniciativas productivas 
Justificación:  las capacitaciones orientadas al emprendimiento son 

¿La comunidad tiene talleres donde se le 
enseñen a las personas a fabricar 
productos? ¿Capacitaciones sobre cómo 



 

fundamentales para fortalecer las economías locales 
Definición:  la capacitación para el emprendimiento de iniciativas 
productivas se refiere a todas aquellas instancias en las que se generan ideas 
relacionadas con la construcción de productos y servicios, como estrategias 
auto gestionadas, útiles para la generación de ingresos a  los miembros de la 
comunidad 
 
Nivel 1 la comunidad no cuenta con ningún espacio de capacitación 
orientado al emprendimiento  
Nivel 2 la comunidad cuenta con algunos espacios de capacitación 
relacionados con el emprendimiento, pero son reducidos y no generan 
verdaderas iniciativas productivas 
Nivel 3 la comunidad cuenta con espacios de capacitación relacionados con 
el emprendimiento y a partir de ellos se han generado iniciativas productivas 
para la generación de ingresos en los miembros de la comunidad. 

ofrecer productos o servicios para las 
personas que los fabriquen? 

 4 Indicador  la comunidad cuenta con espacios para el apoyo comunitario 
relacionados con los servicios que se ofrecen a las organizaciones de la 
sociedad civil 
Justificación: la comunidad y las organizaciones que están presentes en el 
territorio necesitan del apoyo de otras instituciones relacionadas con la 
sociedad civil 
Definición: hace referencia a aquellas instancia que puede ofrecer el 
gobierno de la ciudad de Buenos Aires o los gobiernos municipales para el 
desarrollo de las organizaciones sociales a partir asistencia jurídica, 
encaminada a la obtención de la personería jurídica, asesoramiento y 
requisitos para conformar una organización de la sociedad civil, así como 
capacitaciones sobre diversas temáticas  que se definen de acuerdo a  las 
necesidades de cada una de las organizaciones. 
 
Nivel 1 la comunidad no cuenta con ningún tipo de acompañamiento por 
parte de otras instituciones relacionadas con la sociedad civil 
Nivel 2 la comunidad cuenta con un acompañamiento por parte de otras 

¿En las organizaciones presentes en la 
comunidad han sido asesoradas por 
organismos gubernamentales? 
¿Les han prestado asesoría técnica para 
la elaboración de sus proyectos o 
actividades? 
¿Tienen personería jurídica, para 
adquirirla fueron asesorados por alguna 
institución gubernamental? 
¿Han tenido capacitaciones para mejorar 
sus actividades o servicios sociales que 
ofrecen? 
 
 



 

instituciones relacionadas con la sociedad civil, pero no de manera 
permanente 
Nivel 3 la comunidad cuenta con espacios de acompañamiento para el apoyo 
comunitario relacionadas con la sociedad civil de manera permanente y 
eficiente en el desarrollo de procesos comunitarios 

 5 Indicador la organización social cuenta con algún programa orientado al 
fortalecimiento de su gestión 
Justificación:  para fortalecer la gestión de las organizaciones sociales en 
relación a la generación e implementación de los servicios sociales que 
ofrece a la comunidad es necesario tener una iniciativa o programa 
Definición : existen programas orientados a fortalecer aquellas dimensiones 
en las cuales las organizaciones sociales necesitan soporte y apoyo para 
continuar con sus trabajos comunitarios 
 
Nivel 1 la organización social nunca ha podido acceder a las asesorías o 
acompañamientos que pueden ofrecerse desde el programa de 
fortalecimiento comunitario 
Nivel 2 la organización social ha intentado acceder a la asesoría y 
acompañamiento por parte de un programa de fortalecimiento comunitario 
pero ha recibido respuesta eventuales 
Nivel 3 la organización social ha recibido asesoría y acompañamiento por 
parte de un programa de fortalecimiento comunitario siempre que lo ha 
requerido 

¿Cuenta con algún acompañamiento para 
su gestión? ¿Ha recibido alguna asesoría 
de entidades institucionales que le 
ayudaran a resolver dificultades en la 
implementación de sus actividades? 

 6 Indicador la organización social ofrece servicios sociales de calidad a la 
comunidad 
Justificación:  conocer la auto percepción de la organización social frente a 
los mismo servicios sociales que ofrece 
Definición: los servicios sociales que se ofrecen desde las organizaciones a la 
comunidad deben tener algunos criterios que les permita establecer su 
efectividad en la comunidad, su participación  y aprovechamiento por parte 
de los miembros de la comunidad.  
Nivel 1 considera que ninguno de los servicios sociales que ofrece la 

¿Cómo considera que son los servicios 
que ofrece la organización social? ¿Siente 
que la comunidad participa activamente 
de las  actividades que ofrece? ¿Siente 
que sus labores contribuyen al desarrollo 
de la comunidad? 



 

organización son buenos, cree que ninguno es adecuado para las 
necesidades de la comunidad en la que se encuentra 
Nivel 2 considera que la organización social ofrece algunos servicios sociales 
de calidad, pero que otros necesitan mejorarse para tener mejor impacto en 
las necesidades de la comunidad en la cual se encuentran 
Nivel 3 considera que la organización social ofrece servicios sociales 
adecuados a las necesidades de la comunidad en la que se encuentran 

 7 Indicador la organización social identifica sus debilidades en relación a los 
servicios sociales que ofrece 
Nivel 1 la organización social no reconoce ninguna de las dificultades o fallas 
que pueda presentar a la hora de implementar sus actividades 
Nivel 2 la organización social eventualmente reconoce sus fallas y 
dificultades a la hora de implementar sus actividades con la comunidad 
Nivel 3 la organización social reconoce que puede tener ciertas dificultades o 
fallos a la hora de implementar sus actividades con la comunidad 

¿Alguna vez ha tenido problemas en la 
implementación de sus actividades con la 
comunidad? ¿Cuándo ha tenido esas 
dificultades las ha comentado con su 
equipo de trabajo? 
¿Siente que está bien que su organización 
reconozca sus fallas o problemas? 

 8 Indicador la organización social ha implementado nuevos proyectos o 
actividades relacionados con los servicios sociales en los últimos dos años 
Justificación las organizaciones sociales deben implementar nuevos 
proyectos y estrategias emergentes  que respondan a las necesidades de la 
comunidad  
Definición la realización de nuevas estrategias, actividades, iniciativas y 
proyectos orientados a la mejora de las condiciones de vida de las personas 
Nivel 1 la organización social no realiza nuevos proyectos, ni propone 
actividades diversas que respondan a las necesidades actuales de la 
comunidad 
Nivel 2 la organización social eventualmente propone actividades, iniciativas 
y proyectos, pero no con la frecuencia que lo requieren las necesidades 
emergentes de la comunidad 
Nivel 3 la organización social constantemente se encuentra realizando 
nuevas actividades, instancias, proyectos o iniciativas que respondan a las 
necesidades de la comunidad 
 

¿Ha realizado nuevas actividades para la 
comunidad? ¿Hace cuánto iniciaron los 
programas, actividades o proyectos que 
se implementan en la organización? 
¿Conoce las nuevas necesidades de la 
comunidad y siente que propone nuevas 
actividades que responden a esas 
necesidades? 



 

 9 Indicador la organización social cuenta con asistencia técnica para el 
desarrollo de sus proyectos  
Justificación  es importante que las organizaciones sociales presentes en el 
territorio cuenten con asesoría en temas técnicos que les permita crear más 
y mejores iniciativas  
Definición el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y otros gobiernos 
provinciales ofrecen ciertos servicios relacionados con la asistencia técnica, 
es decir, acompañamiento y asesoría a la mejora de desarrollo de proyectos 
y actividades que contribuyan a la calidad de vida de los habitantes de la 
comunidad. 
 
Nivel 1 la organización social no cuenta con espacios de asistencia técnica, 
asesoría y acompañamiento en la elaboración de sus proyectos o actividades 
Nivel 2 la organización social cuenta con algunos espacios de asistencia 
técnica, asesoría y acompañamiento pero no son frecuentes 
Nivel 3 la organización social cuenta con espacios orientados a la asistencia 
técnica, asesoría y acompañamiento orientados a la mejora de los proyectos 
o actividades que se estén implementando  

¿Alguna vez ha necesitado asesorías para 
desarrollar sus actividades en el barrio? 
¿Quiénes le han ayudado con este 
servicio de asesoría? ¿Cómo ha accedido 
a este tipo de asesorías? ¿Siente que le 
ha servido la asistencia técnica recibida? 

ECONOMÍA SOCIAL 10 Indicador la comunidad cuenta con fuentes de empleo locales 
Justificación en la dimensión de economía social es importante reconocer si 
la comunidad cuenta con ofertas de empleo locales que suplan la demanda 
local 
Definición fuentes de empleo locales son aquellas que se generan dentro del 
territorio y permiten fortalecer los procesos productivos de los habitantes 
del barrio  
Nivel 1 la comunidad no cuenta con fuentes de empleo locales  
Nivel 2 la comunidad cuenta con fuentes de empleo locales, pero no son 
suficientes en relación con la demanda que existe en el barrio 
Nivel 3 la comunidad cuenta con diferentes fuentes de empleo locales que 
responden a la demanda de empleo local y promueven el desarrollo 
productivo del barrio 
 

¿En la comunidad se distinguen espacios 
que generen empleo local, talleres, 
comercios, fábricas? 



 

11 Indicador desde la comunidad se generan iniciativas comunitarias de 
emprendimiento  (ferias, espacios de comercialización) 
Justificación  es importante que las comunidades cuenten iniciativas 
productivas y espacios de comercialización propios para generar ingresos 
que contribuyan a la economía local  
Definición Reynolds et al. (1999) lo definen como: «cualquier intento de 
crear un nuevo negocio, incluyendo el autoempleo, una nueva empresa o la 
expansión de una empresa ya existente, proceso que puede ser puesto en 
marcha por una o varias personas, de forma independiente o dentro de una 
empresa en funcionamiento». son unidades productivas donde uno o varios 
miembros de una familia trabajadora fabrican un producto o realizan un 
servicio por su propia cuenta para vender en el barrio o en el mercado. Lo 
hacen en su domicilio, en el espacio público o un local externo. Existe 
también el trabajo familiar a domicilio: son unidades productivas donde uno 
o varios miembros de la familia y allegados trabajan a destajo para una 
empresa o intermediario en su domicilio o en el domicilio de otro trabajador. 
Nivel 1 en la comunidad no se distinguen espacios de comercialización ni 
iniciativas de emprendimientos por parte de los vecinos 
Nivel 2  en la comunidad existen espacios de comercialización de productos 
locales, pero no hay iniciativas de emprendimiento de los vecinos 
Nivel 3 en la comunidad se distinguen varias iniciativas comunitarias de 
emprendimiento, así como espacios de comercialización como ferias, 

¿En la comunidad hay vecinos que tengan 
sus propios negocios, kioscos, venta de 
mercadería, talleres? 

12 Indicador Buena parte  de los miembros de la comunidad tienen empleo 
genuino  (en blanco) 
Justificación los miembros de la comunidad tienen derecho a contar con 
fuentes de empleo genuino, cuestión que se relaciona directamente con la 
calidad de vida de los miembros de la comunidad 
Definición: Un trabajo genuino es aquel que proporciona para sí mismo y/o a 
los demás algún tipo de beneficio. Por ejemplo, un trabajo no genuino es 
aquel en el cual el supuesto trabajador recibe una compensación económica 
pero a cambio realiza tareas improductivas o no hace ninguna, en otros casos 
estos trabajos no ofrecen las garantías suficientes a sus empleados, no tiene 

¿Los miembros de la comunidad trabajan 
buena parte de ellos en relación de 
dependencia? ¿Se encuentran 
contratados de manera formal? 



 

obra social, ni demás beneficios que tienen los trabajos en blanco. 
Nivel 1 ningún miembro de la comunidad tiene empleo genuino 
Nivel 2 una pequeña parte de la comunidad cuenta con empleo genuino, 
pero otra parte se encuentra laboralmente estancada y no cuenta con las 
garantías propias de un trabajo digno 
Nivel 3 buena parte de la comunidad tienen empleo genuino y se encuentra 
laboralmente activo 

13 Indicador en la comunidad existen iniciativas de producción asociativa  
Justificación  es importante considerar que la economía de una comunidad 
se genera y crece a partir de las iniciativas de producción de sus miembros, 
estas iniciativas se multiplican y enriquecen si se trata de iniciativas 
asociativas 
Definición: se trata de iniciativas de producción que se den en el territorio, 
estas pueden ser emprendimientos familiares, núcleos de agricultura 
familiar, unidades de servicios comunitarios, cooperativas o mutuales. 
Nivel 1 en la comunidad no se distinguen espacios como mutuales, 
asociaciones o cooperativas que fortalezcan la economía local 
Nivel 2 en la comunidad alguna vez existieron mutuales, asociaciones o 
cooperativas, algunas de ella aún funcionan, pero no todas tienen impacto 
en la economía local 
Nivel 3 en la comunidad se distinguen iniciativas de producción asociativa 
como cooperativas, mutuales o asociaciones, que con su trabajo contribuyan 
a la economía local 

¿En la comunidad existen mutuales, 
cooperativas? 
¿Las personas crean grupos de trabajo 
para generar productos? ¿Esas iniciativas 
funcionan?  

14 Indicador las actividades que realiza la organización social aportan a la 
economía local 
Justificación es fundamental que algunas de las actividades que realizan 
algunas de las organizaciones sociales presentes en el territorio contribuyan 
a la mejora de la economía local a través de capacitaciones, actividades 
relacionadas con emprendimientos  
Definición principalmente a las relaciones de producción y distribución que 
están organizadas por el principio de solidaridad y no persiguen el lucro. Este 
último aspecto la distingue de otras formas de producción y distribución. En 

¿La organización ofrece capacitaciones, 
cursos, instancias para la generación de 
actividades productivas como la 
construcción de productos u ofertas de 
servicios? ¿Cada cuánto realizan las 
actividades? 



 

la actualidad, también recibe otras denominaciones tales como “nueva 
economía social”, “economía solidaria”, “nueva economía solidaria”, 
“economía popular”. También puede definirse Conocido también como 
tercer sector, incluye a cooperativas, empresas de trabajo asociado, 
Sociedades Laborales, organizaciones no lucrativas, asociaciones caritativas, 
mutuas o mutualidad y micro emprendimientos asociativos. Cabe mencionar 
que la "Economía Social" no debe confundirse con el programa de "Economía 
Social de Mercado", el cual fue aplicado en la Alemania Federal de la 
posguerra. La "Economía Social" es una lógica micro, mientras que la 
"Economía Social de Mercado" parte de políticas de ordenamientos y de 
proceso. 
Nivel 1  ninguna de las actividades de la organización social aportan al 
desarrollo de la economía social de la comunidad 
Nivel 2 algunas de las actividades de la organización social aportan al 
desarrollo de la economía social de la comunidad 
Nivel 3 todas las actividades de la organización social aportan al desarrollo 
de la economía social de la comunidad 

15 Indicador la comunidad cuenta con espacios de producción propios 
(fábricas, talleres, empresas pequeñas) 
Justificación las comunidades que tienen en su barrio espacios de 
producción propios como talleres, empresas o fábricas pueden tener un 
mejor desarrollo de su economía 
Definición  como espacios de producción propios del territorio son aquellos 
donde se comercializan productos construidos por miembros de la 
comunidad, pueden ser ferias locales, kioscos. 
Nivel 1 la comunidad no cuenta con ningún espacio propio de producción, ni 
siquiera talleres o pequeñas fábricas 
Nivel 2 la comunidad cuenta con algunos espacios propios de producción 
especialmente talleres, pero no son muy reconocidos en la comunidad 
Nivel 3 la comunidad cuenta con espacios de producción propios como 
fábricas, talleres o pequeñas empresas 
 

¿En el barrio hay talleres, pequeñas 
fábricas o empresas que sean locales? 
¿Dónde se encuentran dichas fábricas  o 
talleres? ¿Sabe si estos espacios son 
manejados por vecinos, emplean 
vecinos? 



 

16 Indicador Buena parte de los miembros de la comunidad recibe apoyos 
económicos relacionados con subsidios o programas sociales (transferencia 
monetaria condicionada) 
Justificación si bien la economía local necesita consumidores constantes para 
mantener su ciclo, es importante que estos ingresos tengan fuentes diversas 
que no tengan como único origen la transferencia monetaria condicionada 
Definición Los programas de transferencia condicionada de recursos (TCR)1 
tienen como objetivo reducir la pobreza con programas de asistencia social 
condicionada a las acciones de los receptores. El gobierno sólo transfiere el 
dinero a las personas que cumplen con ciertos criterios. Estos criterios 
pueden incluir matricular a los niños en las escuelas públicas, hacerse 
revisiones regulares en la consulta del médico o similares. Estos programas 
buscan ayudar a terminar con la generación actual de la pobreza, así como 
romper el ciclo de la pobreza a través del desarrollo del capital humano. 
Nivel 1 buena parte de los miembros de la comunidad tiene como único 
ingreso estable los beneficios que reciben de las transferencias monetarias 
condicionadas 
Nivel 2 algunos miembros de la comunidad reciben los beneficios 
económicos de las transferencias monetarias condicionadas, pero 
eventualmente pueden percibir otros ingresos por trabajos informales  
Nivel 3 algunos miembros de la comunidad reciben los beneficios 
económicos de las transferencias monetarias condicionadas, pero a su vez 
perciben otros ingresos de trabajos formales estables que complementan la 
economía familiar. 

¿Las familias reciben algún tipo de 
subsidio o beneficio económico de 
programas sociales vinculados con la 
municipalidad? 
¿Considera que son muchas las familias 
que lo reciben? ¿Sabe si estas familias 
solo tienen este tipo de ingresos o tienen 
otros trabajos o labores que les permitan 
generar dinero? 

17 Indicador la comunidad cuenta con productos autóctonos que se 
producen localmente 
Justificación la construcción de productos autóctonos en la comunidad crea 
vínculos de identidad y además fortalece la generación de nuevos ingresos 
que dinamizan la economía local 
Definición son aquellos productos típicos de una zona en particular, los 
cuales se encuentran construidos con materiales y mano de obra local 
 

¿en la comunidad se producen juguetes, 
bebidas, comestibles, algún tipo de 
productos que sean propios de la 
comunidad? ¿estos elementos recogen 
las características culturales de la 
comunidad, reflejan aspectos únicos 
como colores, tramas o cuestiones que 
sean propias de los vecinos de la 



 

Nivel 1 la comunidad no cuenta con ningún tipo de producto local para su 
comercialización  
Nivel 2  la comunidad no cuenta algunos productos locales pero no se 
reconocen  ni comercializan  
Nivel 3 la comunidad cuenta con una variada oferta de productos que se 
construyen de manera local, con materiales y mano de obra locales, se 
reconocen y distribuyen de manera constante 

comunidad? 

18 Indicador la comunidad cuenta con diversas ofertas de empleo (más allá 
de la oferta de empleos en el sector público) 
Justificación  contar con otras ofertas de empleo que no se relacionen con el 
sector público diversifica la bolsa laboral, ofrece más posibilidades a perfiles 
variados y aumenta el acceso al empleo dentro de la comunidad. 
Definición  Número de trabajadores (o de horas-hombre) disponibles para la 
producción a un nivel de salarios determinado. La oferta total de trabajo de 
una economía viene definida, para un nivel de salarios dado, por el número 
de trabajadores ocupados más aquellos otros que no teniendo trabajo 
estarían dispuestos a hacerlo para ese nivel de salarios. 
Nivel 1 la comunidad no cuenta con ninguna oferta laboral por fuera de 
aquellos cargos laborales provenientes del sector privado 
Nivel 2 la comunidad cuenta con ofertas de empleo pero generalmente 
todas tienen que ver con el sector público, solo se distingue unas pocas 
ofertas privadas o de emprendimiento  
Nivel 3  la comunidad cuenta con diversas ofertas de empleo entre los 
sectores privados, emprendimientos y demás iniciativas productivas del 
barrio 

¿Los miembros de la comunidad trabajan 
en el barrio? ¿Trabajan por fuera en otras 
empresas o fábricas? ¿Las principales 
ofertas laborales son desde la alcaldía 
municipal? ¿qué tipo de trabajos hacen 
los miembros del barrio? 

Hábitat Indicador 19 la comunidad cuenta con acceso a agua potable en el territorio 
Justificación El agua es una necesidad fundamental de la humanidad. Cada 
persona en la Tierra requiere al menos 20 a 50 litros de agua potable limpia y 
segura al día para beber, cocinar y simplemente mantenerse limpios. Incluso 
se configura como un derecho fundamental (Becerra & Salas, 2016) 
Definición el agua constituye una necesidad básica,  entendida como un 
derecho complementario sumamente importante para la vida.  

¿Tiene acceso al agua en su casa, esa 
agua sale de la caniña? 
¿En su casa cuenta con agua limpia que 
sale directamente de la caniña? ¿Cómo es 
el agua al que puede acceder, es limpia, 
puede cocinar con ella, o hacen algún 
tratamiento para consumirla?  ¿en el 



 

 
Nivel 1 La comunidad no cuenta con agua potable en sus viviendas, ni en el 
territorio. 
Nivel 2 La comunidad no cuenta con agua potable en sus viviendas, pero si 
fuera de ellas en el territorio donde viven (barrio) 
Nivel 3 La comunidad cuenta con agua potable al interior de sus viviendas y 
en el exterior en su territorio. 

territorio cuentan con algún punto de 
acceso al agua?¿pueden beber 
directamente de ese punto de 
agua?¿para acceder al agua tiene que ir 
muy lejos de su casa? 
 

 Indicador 20 La comunidad cuenta con energía eléctrica (alumbrado público) 
Justificación Toda comunidad para su desarrollo local, integración social y 
seguridad necesita tener acceso a alumbrado público que le permita 
refrigerar sus alimentos, tener acceso complementario a la tecnología y 
mejorar su calidad de vida. 
Definición La energía eléctrica es una necesidad básica insustituible y forma 
parte de los derechos humanos de tipo económico y social. 
Nivel 1 La comunidad no cuenta con energía eléctrica en sus viviendas ni en 
demás espacios comunes del territorio que habitan  
Nivel 2 La comunidad cuenta con energía eléctrica en algunas viviendas pero 
no en todas, y sólo algunas calles cuentan con alumbrado público. 
Nivel 3 La comunidad cuenta con luz eléctrica en todas las viviendas y en 
todas las calles y zonas comunes del territorio.  
 

¿Tiene acceso a  luz en su casa? ¿Esta 
energía es constante o se va 
generalmente? ¿Las calles del barrio 
están iluminadas? ¿El cableado de luz es 
seguro? ¿Las personas pagan recibo? 

 Indicador 21 La comunidad cuenta con entornos adecuados para personas 
discapacitadas 
Justificación las personas con discapacidad deben ser incluidas en la 
dinámica de movilidad e interacción de la comunidad a partir de la 
generación de espacios acordes para su movilidad. 
Definición El barrio, el territorio en general y el entorno público son de uso 
común para los todos los ciudadanos que pertenecen a la misma. Las 
personas con discapacidad también son miembros de nuestra sociedad y 
mismos ciudadanos, y este grupo, ya no minoritario, no se debería de ignorar 
en el desarrollo y planificación de los espacios públicos (Daniel, 2014). 
 

¿Las calles del territorio tienen rampas, 
barandas, señalizaciones especiales para 
las personas con discapacidad? ¿Cuentan 
con espacios en los que las personas con 
discapacidad no corran riesgos? 



 

Nivel 1 La comunidad no cuenta con espacios aptos para las personas 
discapacitadas 
Nivel 2 La comunidad cuenta con algunos espacios habilitados para las 
personas discapacitadas, pero no todos  
Nivel 3 La comunidad cuenta con varios espacios habilitados para las 
personas discapacitadas como rampas, barandas, calles con accesos 
especiales, señalizaciones 

 Indicador 22 La comunidad cuenta con caminos de comunicación con otros 
barrios 
Justificación una comunidad que puede comunicarse activamente con los 
vecinos de otros barrios, territorios o localidades puede desarrollarse de 
manera local  
Definición carreteras, caminos, puentes que vinculen territorios en los cuales 
puedan abastecerse y enriquecer sus procesos comunitarios 
 
Nivel 1  la comunidad no cuenta con vías de comunicación con otros 
territorios, se encuentra aislada 
Nivel 2 la comunidad cuenta con solo una vía de comunicación con otros 
barrios o territorios  
Nivel 3La comunidad cuenta con varias vías de comunicación con otros 
territorios, no se encuentra aislada y comparte tránsito constante con otros 
lugares 

¿El territorio tiene varias entradas y 
salidas que se  puedan identificar? ¿con 
qué barrios tiene comunicación el 
territorio? 

 Indicador 23  La comunidad cuenta con medios de transporte adecuados 
Justificación es importante que la comunidad cuente con medios de 
transporte fluido y adecuado para su circulación local  
Definición como medios de transporte pueden ser de carácter público 
ofrecidos por los gobiernos locales, o medios de transporte privados como 
autos familiares, bicicletas o motocicletas de uso informal. 
 
Nivel 1 En la comunidad no se cuenta con ningún medio de transporte ni 
público, ni privado como autos o bicicletas 
Nivel 2  La comunidad cuenta con medios de transporte informales y de 

¿En el barrio o cerca del barrio pasan 
colectivos de servicio público?¿El paso de 
estos colectivos es frecuente o no pasan 
de manera seguida?¿Qué otros medios 
de transporte no públicos puede 
distinguir en el comunidad? 



 

carácter privado, algunas familias tienen auto, bicicletas o motocicletas. 
Nivel 3 La comunidad cuenta con medios de transporte público y de manera 
complementaria utiliza medios de transporte que se distinguen en las 
familias como autos, bicicletas o motocicletas 

 Indicador 24 La comunidad cuenta con un ambiente no contaminado, es 
decir, con un adecuado manejo de basuras 
Justificación es fundamental para el bienestar de la comunidad contar con 
un ambiente limpio, libre  de elementos contaminantes como basuras, 
residuos en el agua, agua contaminada 
Definición La contaminación es la introducción de sustancias u otros 
elementos físicos en un medio que provocan que éste sea inseguro o no apto 
para su uso.1 El medio puede ser un ecosistema, un medio físico o un ser 
vivo. El contaminante puede ser una sustancia química, energía (como 
sonido, calor, luz o radiactividad). Es siempre una alteración negativa del 
estado natural del medio, y por lo general, se genera como consecuencia de 
la actividad humana considerándose una forma de impacto ambiental. 
(Derek, 1990). 
 
Nivel 1 La comunidad no tiene como disponer de sus residuos y basuras, las 
vierte en las calles o en el suelo, tiene fábricas que producen contaminación 
cercana, el agua está contaminada con químicos y no es apta para el 
consumo. 
Nivel 2 La comunidad tiene algunos puntos de contaminación ya sea en el 
agua o la presencia de gases (humo) eventual, pero dispone efectivamente 
de las basuras y mantiene limpias las calles 
Nivel 3 La comunidad no tiene ningún tipo de fuente de contaminación, 
dispone de todas sus basuras adecuadamente, es decir, en un contenedor o 
un recolector de basura,  no tiene cerca fábricas que emitan gases 
contaminantes y sus aguas no tienen presencia de residuos químicos 

¿En la comunidad botan las basuras en 
las calles o en las esquinas? ¿Han visto 
como otras personas vierten desechos a 
las fuentes de agua? ¿tiene conteiner 
para depositar las basuras? ¿Queman o 
vierten a campo abierto las basuras? 

 Indicador 25 La comunidad cuenta con escenarios de recreación, deporte y 
actividad física 
Justificación para fortalecer el bienestar y calidad de vida de las personas 

¿En la comunidad se distinguen parques, 
plazas o canchas públicas para realizar 
actividades físicas? 



 

habitantes de un territorio es importante que cuenten con espacios de 
recreación en los cuales puedan crear nuevos vínculos, convivir, mejorar su 
hábitos de salud e incrementar su actividad física 
Definición son aquellos espacios de esparcimiento y actividad física como 
parques, canchas, plazas que tienen ciertas máquinas o herramientas que 
pueden ser utilizadas para hacer ejercicios físicos y juegos. 
Nivel 1 La comunidad no cuenta con ningún espacios público como parquees, 
canchas o plazas para realizar actividades físicas o recreativas  
Nivel 2 La comunidad cuenta con algunas canchas, parques y plazas pero no 
están completamente adecuados para realizar actividades físicas o 
recreativas en familiar 
Nivel 3 La comunidad cuenta con espacios públicos como parques canchas, 
plazas, con el equipamiento adecuado para realizar actividades físicas o 
recreativas en familia 

 Indicador 26 La comunidad cuenta con servicios de internet y telefonía 
adecuados 
Justificación en la actualidad es fundamental que las comunidades puedan 
estar integradas a la dinámica social  a partir de la telefonía y el internet, 
servicios que les permiten acceder a otras oportunidades laborales, sociales, 
educativas y de recreación 
Definición acceso a puntos de internet wi-fi, telefonía celular o fija en las 
viviendas o espacios comunes del territorio. 
Nivel 1 La comunidad no cuenta con espacios de acceso a internet, telefonía 
celular o móvil  ni en espacios públicos o viviendas. 
Nivel 2 La comunidad  cuenta con espacios de acceso a internet, telefonía 
celular o móvil en espacios públicos o áreas comunes para realizar ejercicio. 
Nivel 3 La comunidad y sus habitantes cuentan con acceso a internet, 
telefonía celular o móvil tanto en sus viviendas como en espacios  públicos o 
comunes. 

¿Qué tipo de servicios tiene la 
comunidad? ¿Cuenta con servicios de 
internet  y telefonía cercanos? ¿Cómo 
resuelven sus necesidades de 
comunicación? 

 Indicador 27 La organización social tiene una sede con una infraestructura 
(edificación casa)segura para realizar actividades y reuniones 
Justificación las organizaciones sociales necesitan contar con una sede o 

¿La organización social tiene una sede 
propia o alquilada donde pueda realizar 
sus actividades? ¿dónde realiza sus 



 

espacio delimitado para su funcionamiento, esto les permite realizar 
actividades variadas, contar con recursos materiales y tener respaldo en la 
gestión con la comunidad. 
Definición por sede con espacio físico se entenderá una casa, una 
edificación, un salón o un espacio delimitado por paredes en el cual se 
generen las actividades de la organización social. 
 
Nivel 1 La organización social no cuenta con sede propia, ni espacios para la 
realización de sus actividades 
Nivel 2 La organización social cuenta con una sede, pero no tienen 
condiciones aptas para realizar sus actividades 
Nivel 3 La organización social cuenta con una sede acondicionada para 
realizar sus actividades 

actividades con la comunidad? ¿Qué 
recursos físicos tiene? 

PARTICIPACIÓN, 
IDONEIDAD Y 
ARTICULACIÓN 
COMUNITARIA 

Indicador 28 La organización social cuenta con la documentación legal para 
su funcionamiento 
Justificación una organización social para tener un reconocimiento legal y 
por ende un apoyo gubernamental o privado  para realizar sus actividades 
necesita una documentación que certifique su figura y naturaleza legal.  
Definición cada una de las provincias de la Argentina tiene sus propios 
requerimientos para darle el estatus de legalidad a las organizaciones de la 
sociedad civil, organizaciones sociales para su funcionamiento. 
 
Nivel 1 La organización social no tiene ningún tipo de documento legal que 
avale y acompañe su funcionamiento 
Nivel 2 La organización social tiene algunos de los documentos legales que le 
solicitan para su funcionamiento, pero no todos. O al menos se encuentra 
gestionando dicha documentación. 
Nivel 3 La organización cuenta con todos los documentos legales requeridos 
para su funcionamiento. 

¿La organización social cuenta con los 
permisos y documentaciones necesarias 
para trabajar? ¿Está reconocida de 
manera legal? 

 Indicador 29 En la comunidad se realizan actividades de participación 
comunitaria orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida locales 
(Actividades recreativas, reciclaje, iniciativas comerciales…) 

¿En la comunidad realizan campañas de 
reciclaje? ¿Realizan ferias comerciales? 
¿Realizan reuniones para pintar o 



 

Justificación es importante que la comunidad cuente  con actividades 
recreativas, iniciativas comerciales, actividades de reciclaje y capacitación 
que le permitan fortalecer los lazos solidarios entre los miembros de la 
comunidad. 
Definición las actividades comunitarias pueden comprender diferentes 
escenarios y dimensiones, desde actividades productivas y recreativas, hasta 
aquellas relacionadas con el fortalecimiento cultural, de identidad y mejora 
de la calidad de vida de los habitantes. 
 
Nivel 1 La comunidad no cuenta con ningún espacio de integración en el cual 
puedan realizar actividades de recreación, actividades productivas  y de 
mejora de la calidad de vida. 
Nivel 2 la comunidad cuenta con algunos espacios de integración en los 
cuales realizan  ciertas actividades principalmente recrea 
Nivel 3 La comunidad  cuenta con actividades regulares de participación 
comunitaria, con las cuales fomentan la consolidación de lazos solidarios y el 
mejoramiento de las condiciones de vida locales. 

mejorar los espacios comunes? 

 Indicador 30  La comunidad tiene redes de trabajo  con las organizaciones 
sociales  
Justificación es importante que las comunidades cuenten con redes de 
comunicación y trabajo articulado con las diversas organizaciones sociales 
que se encuentran en su territorio o alrededores, esto con el fin de potenciar 
las actividades que contribuyan a un verdadero crecimiento local y 
fortalecimiento de la comunidad. 
Definición el trabajo articulado con las organizaciones consiste en la difusión 
de actividades de participación comunitaria, trabajo con los referentes 
locales en el reconocimiento de sus necesidades y propuesta de nuevas 
soluciones a las problemáticas locales. 
 
Nivel 1 la comunidad no tiene redes de trabajo con las organizaciones 
sociales locales 
Nivel 2  la comunidad cuenta algunas redes de trabajo con las organizaciones 

¿Las organizaciones sociales realizan 
actividades de difusión con la 
comunidad? ¿Contactan con los 
referentes locales para realizar las 
actividades? ¿Las actividades son 
regulares y tienen buena participación en 
el territorio? 



 

sociales pero no realizan actividades regulares en la comunidad. 
Nivel 3 la comunidad cuenta con redes de trabajo con las organizaciones 
sociales y realizan actividades regulares en pro del desarrollo local. 

 Indicador 31 La comunidad cuenta con organizaciones sociales que 
promuevan la conservación de tradiciones culturales y valores propios  
Justificación  la consolidación de lazos  comunitarios y construcción de una 
verdadera autonomía comunitaria requieren de la reproducción, 
mantenimiento de valores y tradiciones culturales propias de los locales, 
cuestión en la que las organizaciones sociales territoriales deben colaborar 
activamente. 
Definición las comunidades tienen valores culturales y características 
particulares que les permiten consolidar lazos solidarios y de pertenencia 
territorial que se expresan a través de actividades relacionadas con sus 
tradiciones. 
 
Nivel 1 la comunidad no tiene organizaciones sociales que ayuden a la 
consolidación de valores culturales y tradiciones locales 
Nivel 2 la comunidad tiene algunas organizaciones sociales que ayuden a la 
consolidación de valores culturales y tradiciones locales, sin embargo sus 
actividades no llegan a toda la comunidad o no cuentan con una 
participación suficiente. 
Nivel 3 la comunidad tiene organizaciones sociales que refuerzan y 
promueven los valores y tradiciones culturales locales a través de diversas 
actividades con todos miembros de la comunidad. 

¿Existen organizaciones sociales que 
realicen actividades relacionadas con 
actividades culturales como baile, arte, 
música? ¿Existen organizaciones sociales 
que realicen actividades relacionadas con 
el turismo, la promoción de valores 
culturales locales? ¿En las organizaciones 
sociales se realizan actividades educativas 
que tengan que ver con la historia del 
territorio? 

 Indicador 32 Las actividades que realiza la organizaciones social tienen una 
participación activa y constante por parte de los miembros de la comunidad  
Justificación Las actividades que realizan las diversas organizaciones sociales 
se consolidan a través de la participación comunitaria, sin una activa y 
constante presencia de los miembros de la comunidad no es posible lograr 
una construcción de lazos que permita la generación de autonomía 
Definición “la participación, en un sentido amplio, no sólo es un instrumento 
para la solución de problemas, como tiende a vérsele desde algunas 

¿Cuántas personas participan de las 
actividades que realizan las 
organizaciones sociales? ¿Qué tipo de 
actividades son las que más participación 
tienen? ¿Participan jóvenes, adultos y 
niños? 



 

perspectivas ,es sobre todo una necesidad fundamental del ser humano. Su 
práctica envuelve la satisfacción de otras necesidades básicas, como la 
interacción con otras personas, el desarrollo del pensamiento reflexivo, 
satisfacción de necesidades afectivas mediante la vinculación, 
autovaloración, además de la posibilidad de expresarse y de crear (Arango, 
1996)”. (Zambrano Constanzo, 2005) 
 
Nivel 1 las actividades que realizan las diversas organizaciones sociales no 
tienen participación de la comunidad 
Nivel 2 las actividades que realizan las diversas organizaciones sociales 
presentes en el territorio tienen cierta participación de los miembros de la 
comunidad, pero no es constante. 
Nivel 3 los miembros de la comunidad participan activamente de las diversas 
actividades que realizan las organizaciones sociales de manera constante 
 

 Indicador 33  la organización social cuenta con medios de comunicación para 
difundir sus actividades (Carteles, notas de radio o prensa local) 
Justificación las organizaciones sociales territoriales necesitan difundir sus 
actividades que realizan en sus sedes a través de diversos medios de 
comunicación para así fomentar la participación comunitaria y sostener su 
misión en el territorio 
Definición por medios de comunicación comunitaria se comprenden aquellos 
medios que involucran canales comunicativos cuyos fines son mejorar la 
calidad de vida de comunidad a través de la difusión de información 
utilizando radios, televisión o medios escritos, así como nuevas tecnologías y 
redes sociales. 
 
Nivel 1 las organizaciones sociales presentes en el territorio no cuentan con  
ningún medio de comunicación que les permita difundir sus actividades 
Nivel 2 las organizaciones sociales presentes en el territorio cuentan con 
medios de comunicación principalmente escritos como volantes, afiches, con 
los cuales pueden difundir sus actividades, sin embargo no cuentan con 

¿Cómo realizan la publicidad de las 
actividades que realiza la organización? 
¿Qué medios de comunicación escrito, 
audiovisual, digital utilizan? 
¿Cuáles medios de comunicación creen 
que pueden ser los más efectivos para su 
organización? 



 

redes sociales, presencia en radios locales o demás medios que les permitan 
ampliar sus alcances 
Nivel 3 las organizaciones sociales cuentan con los medios de comunicación 
escritos, radiales y de redes sociales necesarios para realizar la difusión de 
sus actividades en el territorio. 

 Indicador 34 la organización social trabaja de manera articulada con el sector 
público 
Justificación es importante que las organizaciones sociales tengan alguna 
conexión u oportunidad de crear estrategias de trabajo articulado con la 
comunidad y a su vez con el sector público encargado del territorio. 
Definición el trabajo articulado entre las organizaciones sociales y el sector 
público se comprende como la constante comunicación, conocimiento de 
necesidades y realización de actividades conjuntas que puedan potenciar la 
solución de problemáticas concretas y fomenten la participación de la 
comunidad 
 
Nivel 1 las organizaciones sociales no tienen trabajo articulado con el sector 
público 
Nivel 2 algunas organizaciones sociales tienen trabajo articulado con el 
sector público, pero no todas de manera constante 
Nivel 3  todas las organizaciones sociales cuentan con una dinámica de 
trabajo articulada con el sector público, reciben apoyo en la construcción de 
nuevas estrategias y actividades conjuntas en pro del desarrollo de la 
comunidad 

¿Cómo es la relación de las 
organizaciones sociales con el sector 
público? ¿Las organizaciones sociales  
tienen comunicación constante con 
referentes del sector público? 
¿Cuentan con apoyo humano o de 
recursos  materiales para la realización de 
sus actividades? 

 Indicador 35 la organización social es reconocida por sus habitantes  
Justificación las organizaciones sociales presentes en el territorio deben 
tener algún tipo de reconocimiento por parte de los miembros de la 
comunidad para lograr posicionarse y fortalecer sus lazos. 
Definición  la comunidad puede reconocer en las organizaciones sociales que 
se encuentran en el territorio la oportunidad para fortalecer sus 
potencialidades, solucionar sus problemáticas y consolidar los lazos de 
solidaridad que permiten la generación de autonomía local 

¿Las organizaciones sociales presentes en 
el territorio son conocidas por la 
comunidad? ¿Qué miembros de la 
comunidad reconocen a las 
organizaciones sociales presentes en el 
territorio? 



 

 
Nivel 1 La comunidad no reconoce a ninguna organización presente en el 
territorio 
Nivel 2 la comunidad reconoce a ciertas organizaciones sociales pero no 
todas las que se encuentran en la comunidad 
Nivel 3 la comunidad reconocer a todas las organizaciones sociales presentes 
en el territorio y sostiene un trabajo articulado con ellas  
 

 Indicador 36 La organización social cuenta con profesionales idóneos para 
realizar sus actividades con la comunidad  
Justificación  es pertinente  que las organizaciones sociales cuenten con el 
recurso humano adecuado a las necesidades de sus actividades y de la 
comunidad  
Definición como profesionales idóneos comprendemos aquellos perfiles de 
recurso humano que cumplan con las necesidades que cada una  de las 
organizaciones sociales tienen de acuerdo a sus propósitos, teniendo en 
cuenta su experiencia, su nivel de estudios y su empatía con el trabajo 
comunitario. 
 
Nivel 1 Las organizaciones sociales presentes en el territorio no cuentan con 
profesionales idóneos para liderar sus actividades 
Nivel 2 Las organizaciones sociales  presentes en el territorio cuenta con 
algunos  profesionales idóneos que soportan las actividades que se realizan 
con la comunidad. 
Nivel 3 Las organizaciones sociales presentes en el territorio cuentan con 
profesionales idóneos para realizar sus actividades 
 
 

¿Qué tipo de profesionales trabajan en 
las organizaciones sociales? ¿Considera 
que esos profesionales son útiles a los 
propósitos de las organizaciones? ¿Qué 
características destaca de los 
profesionales que trabajan en la 
organización? 

 


