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1. INTRODUCCIÓN
La situación actual que atraviesa el mercado y la economía establece como prioridad la necesidad
de contribuir a incrementar las oportunidades de ingresos, empleo y seguridad alimentaria de los
pequeños productores organizados, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso de sus
empresas y negocios rurales competitivos a los mercados nacionales y externos.
Para ello es necesario fortalecer las capacidades organizativas, administrativas y de gestión
empresarial de las organizaciones y las comunidades rurales a fin de insertarse en el desarrollo
social, económico-comercial y territorial.
En el presente manual se procura brindar nociones básicas para mejorar el funcionamiento de
20 agrupaciones pertenecientes a la Asociación de Microempresas y Productores de Occidente
(AMPRO) atendidas en el marco del proyecto “Mejora de las competencias empresariales y
productivas de las MIPYMES en el corredor económico del occidente de Honduras” desarrollado
por la fundación ETEA y ADELSAR con el financiamiento de la Unión Europea.
El objetivo es ofrecer una visión más clara sobre los beneficios y características del asociativismo,
independientemente de la forma que adopte, así como las buenas prácticas que debe establecer toda
organización para lograr el beneficio de la colectividad, prestando especial atención a las funciones
que deben desempeñar sus líderes ó directivos. Se describen también las reglas necesarias por
las que deben guiarse las reuniones o asambleas de las organizaciones para lograr los objetivos
propuestos.
Merece especial atención dedicar dos capítulos a los controles administrativos y documentos
mercantiles que toda organización debe establecer para lograr una mejor optimización de sus
recursos y controlar la evolución de la misma para poder tomar las decisiones oportunas.
En último lugar y debido a las dificultades en el acceso a los recursos económicos, se dedica un
apartado a la organización y funcionamiento de una Caja Rural como sistema de autofinanciamiento
rural que permita el acceso a recursos económicos.
Creemos que el apoyo a las organizaciones mediante el fortalecimiento de las capacidades de sus
miembros es la base para la sostenibilidad de los procesos de planificación participativa territorial,
la sostenibilidad económica y del capital humano a fin de propiciar la existencia de agrupaciones
altamente fortalecidas y con dominio para el manejo de los recursos humanos y económicos,
gestión del tiempo, capacidad de análisis del entorno, capacidad de negociación, trabajo en equipo,
y algo de sustancial importancia como es la toma de decisiones.
Esperamos que este manual le sea de utilidad.
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2. ASOCIATIVISMO
El asociativismo es un modo de producción y comercialización
alternativo e independiente. Es tanto una facultad social de los individuos
como un medio de sumar esfuerzos y compartir ideales a través de la
asociación de personas para dar respuestas colectivas a determinadas
necesidades o problemas. Se desarrolla en el seno de un grupo humano,
basado en la ayuda mutua y el esfuerzo propio. Como facultad social, las
personas son seres sociales y a la vez selectivos, por lo que por un lado se
encuentran en la necesidad de asociarse y por otro están en capacidad
de elegir con quienes, por qué y de qué manera, por lo que se puede
hablar de una necesidad social de afinidad selectiva.
Asociativismo, proviene de asociativo y este resulta de asociación, por lo tanto ASOCIATIVISMO se entiende
como el conjunto de asociados(as) para un mismo fin.
Las formas asociativas constituyen una alternativa organizacional válida, basada en la ayuda mutua, para
superar ciertas limitantes características de los pequeños y medianos productores, tales como escasez de
recursos productivos; tenencia de la tierra; dificultades para generar excedentes que permitan la capitalización;
bajo nivel de tecnificación; dificultad para acceder a ciertos servicios; escaso poder de negociación.
Un grupo de personas se puede asociar para el desarrollo en común de todas las actividades y factores que
implica el proceso productivo como es el caso de las cooperativas agrícolas, o bien, solo para determinadas
acciones o componentes (uso asociado de maquinaria e implementos agropecuarios; la compra de insumos;
la venta de la producción; la cría conjunta de ciertos animales; el procesamiento y elaboración parcial o total
del producto primario; el almacenamiento; la prestación y/o contratación de servicios a terceros)

2.1 Características del Asociativismo
El asociativismo en una estrategia competitiva basada en el desarrollo y fortalecimiento de la
cooperación empresarial.
Sus principales características son:
• Es una estrategia colectiva.
• Tiene carácter voluntario.
• No excluye a ningún productor por el tipo de mercado
en el cual opera.
• Permite resolver problemas conjuntos manteniendo la
autonomía en la dirección de los participantes.
• Puede adoptar diversas modalidades jurídicas y
organizacionales.
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Estas características permiten que este mecanismo de cooperación tenga flexibilidad de afiliación
y de operación mediante la acción voluntaria de los participantes y el esfuerzo colectivo de varios
productores que se unen para solventar problemas comunes.
La decisión de intentar la asociatividad puede ser estimulada por instituciones públicas o privadas
ajenas a las agrupaciones.
Los grupos que trabajan bajo el esquema del asociativismo se basan en los valores de ayuda mutua,
responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad.

2.2 Importancia y Ventajas del Trabajo Asociativo
Mediante el asociativismo se puede:
• Salir del aislamiento y el individualismo;
• Mayor intercambio de experiencia e ideas;
• Potenciar los recursos técnicos, económicos y
humanos;
• Acceder a infraestructura, máquinas y equipos a los
que individualmente no podría tener;
• Optimizar las condiciones de negociación frente a intermediarios;
• Incrementar las economías de escala;
• Mejorar el acceso a las fuentes de financiamiento.
Las anteriores, podrían considerarse como las grandes ventajas del asociativismo.
Para los productores la actividad asociativa no debe estar únicamente vinculada a lo productivo,
sino que deberá estar inserta en su forma de vida. La participación comunitaria en las festividades
religiosas, en las fiestas populares de la zona, en las diversas actividades culturales son hechos a
rescatar.
Los emprendimientos y actividades asociativas exitosas lo han sido por que se destacó en ellas la
solidaridad y la cooperación puesta de manifiesto en los grupos de trabajo, con responsabilidad,
con dinamismo y deseos de hacer bien las cosas.
El asociativismo requiere la capacitación e instrucción para fomentar el trabajo en equipo y
desarrollar temas como el de toma de decisiones.

3. FUNCIONES DIRECTIVAS
Toda organización necesita ser dirigida, orientada, administrada y manejada por un cuerpo
directivo que se encargue de ejecutar de manera efectiva los planes que se establezcan recurriendo
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a la toma de decisiones en base a los conocimientos y experiencia. Ese cuerpo directivo debe a
su vez, influir, liderar y motivar a los(as) integrantes de una agrupación para que realicen tareas
básicas en beneficio de la colectividad y debe ser liderado por una persona con atributos que el
grupo reconoce para nombrarlo(a) como su director(a) o guía.
Es responsabilidad de la directiva, el desarrollar actividades mediante la delegación de funciones
e involucrándose en la realización de las mismas para poder instruir y emprender un proceso de
capacitación mutua que oriente a la consecución de objetivos.
Los(as) dirigentes son portavoces del grupo y están obligados(as) a representarlo en todo momento
y en toda acción que implique la actividad colectiva; también son los(as) que planifican el uso de
recursos y se sugiere la implementación de formulación de presupuestos dado que esta es una
actividad de vital importancia para el beneficio racional y equitativo del patrimonio del grupo.
No menos importante resulta ser la tarea de garantizar el control del ambiente de trabajo y también
el componente de atención al cliente partiendo que el trato de la junta directiva es con las personas,
tanto al interior como exterior de la organización.
Se recomienda a las personas integrantes de los grupos hacer una evaluación del desempeño de
sus dirigentes, considerando entre otras cosas:
•
•
•
•

Los logros que sus dirigentes tengan en su gestión;
El fomento al cambio que sus dirigentes hagan al interior de la organización;
El liderazgo que muestren en su cargo;
Y las innovaciones importantes que se implementen en la organización.

Por supuesto, el éxito o fracaso de una junta directiva algunas veces depende de factores externos
como por ejemplo la situación económica del país, el restringido acceso a fuentes de financiamiento,
leyes que puedan favorecer o desfavorecer los procesos, el desconocimiento de las ventajas
competitivas e incluso los desastres naturales.
Si una organización tiene éxito, significa que sus dirigentes tomaron decisiones racionalmente, se
tuvo un trato justo y equitativo con el personal, se estableció un excelente nivel de comunicación
interna y externa, se logró una distribución eficaz de los recursos, se aprovechó las oportunidades
del mercado, el grupo cuenta con personas calificadas y experimentadas para el desarrollo de las
actividades, se aprovechó las cualidades de liderazgo para los trabajos en grupo y se aprovechó las
habilidades y competencias con que cuentan tanto directivos(as) como integrantes del grupo.
Sin embargo, cuando la organización acusa un fracaso, probablemente las decisiones fueron
tomadas a la ligera, el trato a las personas no fue el más correcto o adecuado, faltó comunicación,
no hubo distribución equitativa de los recursos, no se aprovechó las oportunidades que brinda el
mercado, no hubo liderazgo y no se aprovecharon las habilidades propias.
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El directivo moderno dirige mediante objetivos, toma decisiones estratégicas, corre mayores riesgos
por periodos más largos, tiene capacidad para integrar grupos de trabajo, establece mecanismos de
comunicación efectiva y actúa con una amplia visión empresarial.
Un concepto sencillo de lo que es una junta directiva se podría definir en los siguientes términos:
Es un grupo de personas que pertenecen a una empresa, una institución o una agrupación, y es la
que dirige la misma; generalmente está formada por presidente(a), vicepresidente(a), tesorero(a),
secretario(a), fiscal, y vocales; algunas veces se nombra vocales suplentes para sustituir a los
propietarios en casos de ausencia.
Estos cargos tienen similitud con los cargos públicos puesto que el(la) presidente(a) es el que dirige
y es la figura máxima, el(la) vicepresidente(a) cumple las mismas funciones en ausencia del(de
la) presidente(a), el(la) tesorero(a) es quien dirige la parte contable, algunas veces asesorado por
un(a) contador(a); el(la) secretario(a) es quien lleva el registro de los actos de la organización y
contribuye al cumplimiento de los compromisos, el(la) fiscal es quien supervisa los movimientos
contables y además la conducta de los(as) integrantes del grupo, y los(as) vocales son las personas
que el grupo nombra y sirven de apoyo a la junta directiva para el desarrollo de todas las actividades
de la organización.

3.1 La asamblea general de asociados(as)
En toda organización, la asamblea general de asociados es el órgano supremo de la misma y está
constituida por los(as) asociados(as) activos(as) que cumplen con sus obligaciones y deberes. En
algunos casos las organizaciones establecen en sus estatutos y reglamentos la forma en que podrán
ser representados los(as) asociados(as) que por alguna razón se ausenten en determinada reunión
de asamblea.
En las asambleas generales se toman decisiones, acuerdos y resoluciones que son de cumplimiento
obligatorio aun para las personas que votan en contra de la decisión y del acuerdo de la mayoría.
Las asambleas generales pueden ser ordinarias o extraordinarias. En el caso de las asambleas ordinarias
corresponde al presidente efectuar la correspondiente convocatoria, y para las extraordinarias, la
junta directiva podrá hacerlo a petición de uno(a) de sus asociados(as) y que tenga el apoyo de un
porcentaje del número de integrantes. Ese porcentaje mínimo es establecido en los reglamentos
internos. En igual forma, la normativa del grupo deberá determinar los mecanismos para poder
desarrollar una asamblea, sobre todo con el número de asistentes a la misma, debiendo aclarar qué
porcentaje es requerido para una primera o segunda convocatoria.
En estas asambleas se podrá discutir asuntos de trascendental importancia para el
funcionamiento de la organización, siendo los más comunes para una asamblea ordinaria:
• Aprobar el presupuesto de la organización
• Discutir, aprobar o desaprobar los estados e informes financieros

11
•
•
•
•

Elegir o renovar personas en los cargos directivos
Definir las formas de intervención en casos que la ley y normativa lo requieran
Evaluar las actividades del año o de períodos más cortos (semestral o trimestralmente)
Determinar casos en donde se requiera obligatoriamente la implementación de auditorías
financieras y administrativas
• Discutir informes exclusivos solicitados a la fiscalía del grupo
Corresponde a una asamblea extraordinaria:
• Reformar los estatutos y reglamento de la organización
• Determinar la exclusión de un(a) socio(a)
• Resolver peticiones de las personas excluidas del grupo, tanto por derechos o solicitudes de
reintegro
• Resolver la disolución de la agrupación

3.2 Funciones y estructura básica de una Junta Directiva
Las funciones de una Junta Directiva se pueden resumir en:
• Ejecutar acuerdos de asamblea general
• Formular el plan anual de trabajo con su respectivo
presupuesto y presentarlo a la asamblea general
para su aprobación
• Acordar la afiliación y desafiliación de los asociados
• Hacer la convocatoria para asambleas generales
• Si la organización cuenta con infraestructura física (sede, casa comunitaria, salón de
capacitaciones), deberá elaborar un reglamento interno para su uso y deberá ser aprobado en
asamblea general.
En cuanto a la estructura de la Junta Directiva contiene las siguientes figuras:
a. Presidente/a
b. Vicepresidente/a
c. Secretario/a
d. Tesorero/a
e. Fiscal
f. Vocales (comúnmente son tres)
Las funciones que desempeñan cada uno de los cargos se detallan a continuación:
Funciones del (de la) Presidente(a)
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• Convocar a las reuniones de la Junta Directiva y elaborar
el orden del día.
• Presidir las sesiones de la Asamblea General y la Junta
Directiva; dirigir sus debates; conceder el uso de la
palabra a los asistentes que lo soliciten; marcar el
orden de las intervenciones y efectuar el señalamiento
de turnos que hayan de consumirse para la defensa o
contradicción del asunto; retirar, igualmente, el uso de
la palabra a todo aquel que se comporte de manera
inconveniente o irrespetuosa y poder obligarle a abandonar la sesión, sin perjuicio de la
responsabilidad que pudiera derivarse de su actitud; determinar las cuestiones a votar y la
forma de votación; disponer la suspensión de los debates sobre algún asunto y ordenar su
nuevo estudio.
• Actuar como representante legal de la agrupación y ejercer sus funciones dentro de las
limitaciones que establecen las normas de los estatutos y tener voto de calidad.
• Organizar y presentar un plan de trabajo general al Consejo Directivo, asignando la parte
correspondiente a cada vocal y enumerar los resultados requeridos dentro del objetivo general
que se persigue.
• Rendir informe a la Asamblea General y Consejo Directivo de las actividades realizadas
durante su periodo.
• Abrir y manejar las cuentas necesarias en los bancos y firmar conjuntamente los cheques con
el Tesorero.
• Coordinar e impulsar las actividades del Consejo Directivo y de la organización.
• Suscribir las actas de la Asamblea General y de la Junta Directiva.
• Determinar conjuntamente con el Tesorero, los gastos que con cargo al presupuesto vigente
sean necesarios.
• Cuando lo estime oportuno el Presidente podrá delegar algunas de estas funciones en el resto
de directivos.
• Las demás que le asigne la Asamblea General.
Funciones del (de la) Vicepresidente(a)
• Sustituir al Presidente en sus faltas temporales o definitivas, debiendo cumplir las mismas
funciones.
• Coordinar con el Presidente y la Junta Directiva las actividades de la organización.
• Mantener un constante conocimiento de las operaciones y funciones que realice la agrupación.
• Participar en todas las funciones de planeación a corto, mediano y largo plazo, involucrándose
integralmente en ellas.
• Colaborar con la consecución de fondos económicos para la organización.
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Funciones del (de la) Secretario(a)
• Convocar a reuniones y asambleas a solicitud del
Presidente.
• Verificar el quórum en las asambleas.
• Elaborar y firmar las actas en un libro debidamente
registrado, de las reuniones celebradas.
• Custodiar los libros oficiales así como el sello oficial.
• Llevar y mantener actualizado el registro de socios.
• Dar curso a la correspondencia que se presente
y mantener el archivo debidamente organizado y
actualizado.
• Asistir al presidente y representarlo cuando éste así lo determine.
• Informar al Presidente de la organización con la debida antelación a los días señalados para la
celebración de las sesiones, las listas de los asuntos sobre los que haya de deliberarse o tomar
acuerdo, a fin de poder elaborar con perfecto conocimiento el orden del día y cursar, según
instrucciones, las convocatorias.
• Velar por el buen funcionamiento de la organización.
• Concurrir con el Presidente de la organización, salvo imposibilidad por causas justificadas, a
todos los actos convocados por los órganos representativos.
• Las demás funciones que le asigne la Asamblea General o la Junta Directiva.
Funciones del (de la) Tesorero(a)
• Recibir, manejar, custodiar y llevar la contabilidad de los fondos de la organización.
• Elaborar un plan de trabajo para la consecución de fondos económicos, previa aprobación del
Consejo Directivo y ratificación de la Asamblea General.
• Presentar oportunamente todas las cuentas debidamente justificadas al Contador.
• Mantener cuenta(s) bancaria(s) a nombre de la organización.
• Presentar el informe financiero a la Asamblea General, al final de cada periodo o cuando lo
soliciten los(as) socios(as).
• Informar mensualmente a la Junta Directiva los estados de cuentas.
• Firmar los cheques conjuntamente con el Presidente.
• Velar por la presentación oportuna de la declaración de renta.
Funciones del, o de la Fiscal
• Velar por el estricto cumplimiento de los estatutos y reglamentos de la organización por parte
de los socios.
• Velar porque la Junta Directiva cumpla las funciones que le fueron asignadas.
• Revisar la contabilidad, firmar el balance y emitir concepto sobre el estado de cuentas
presentado por el Tesorero a la Asamblea General.
• Informar a la Asamblea General de cualquier irregularidad que se observe en la organización.
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• Efectuar un arqueo de caja y conciliación bancaria por lo menos una vez al mes.
• Recibir e investigar las quejas formuladas por cualquier asociado(a) e informar a la asamblea
general sobre ellas.
• Colaborar con el presidente, secretario y tesorero en el desempeño de sus funciones.
• Las demás funciones que le correspondan de acuerdo con los estatutos o que le asigne la
Asamblea General
Funciones de los o las Vocales
• Colaborar con la Junta Directiva en la organización de todas las actividades que realice la
agrupación.
• Las demás funciones que le asigne la Junta Directiva.

3.3 Junta de Vigilancia y sus funciones
El rol principal de una Junta de Vigilancia (JdV) consiste
en el control y fiscalización de las actividades económicas
de la organización y es esta quien debe brindar informes
financieros y contables confiables.
Este es un órgano social, el cual debe ser elegido por la
Asamblea General, y se aconseja establecer un manual para la
conformación de la misma en donde se establezca los perfiles
mínimos recomendados para quienes la integren.

Asamblea

Junta
Directiva

Junta de
Vigilancia

En algunos casos, la JdV está conformada por tres socios(as) hábiles o activos, y entre ellos(as)
se nombra un(a) presidente(a), un(a) vicepresidente(a) y una(a) secretario(a); de acuerdo al
reglamento interno se puede nombrar suplentes para los cargos y el manual para la conformación
de la JdV deberá establecer el período de duración y los mecanismos de elección y remoción de los
cargos.
Una JdV deberá llevar un control del movimiento de los(as) asociados(as) (ingresos y retiros),
conocer al detalle el patrimonio de la organización y su rentabilidad, conocer e informar del
estado financiero interno, la liquidez de los recursos, el estado económico en caso de existir
compromisos financieros con entidades de crédito, conocer la cartera de crédito y su situación
de riesgo, las inversiones del grupo, los litigios o contratos; la JdV tiene la potestad de investigar y
revisar documentación del grupo que a su criterio pueda contribuir a mejorar el funcionamiento
del mismo. Entre los documentos que podrá solicitar para su revisión está el libro de actas de la
secretaría debiendo revisar que las mismas estén al día y debidamente firmadas por el presidente(a)
y secretario(a) de la organización, los controles internos de la tesorería (talonarios de recibos,
pago de cuotas, facturas), el control de los créditos cuando esto aplique, incluyendo análisis de los
mecanismos de cobranza y estados de morosidad.
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La JdV debe analizar el cumplimiento de los reglamentos establecidos para la conformación de una
caja rural o comité de crédito del grupo, debiendo observar el estricto respeto a los límites máximos
de préstamos a un(a) asociado(a), la calidad de las garantías (hipotecaria o fiduciaria), la capacidad
de pago del prestatario y el seguimiento que se da a los créditos.
En conclusión, la JdV deberá garantizar que la organización cumple en debida forma los estatutos y
reglamentos internos, así como las políticas, normas, prácticas y servicios que orienten a satisfacer
las expectativas de los(as) socios(as), y a su vez, exigir a estos el cumplimiento de sus deberes.
En todo momento está obligada a presentar informes y recomendaciones a la junta directiva y
asamblea sobre medidas que a su criterio debe tomarse para el buen funcionamiento y operación
de la agrupación.
Entre otras funciones de la JdV se puede mencionar:
• Atender reclamos que integrantes del grupo hagan en referencia a la prestación de servicios y
sugerir correctivos de manera oportuna.
• Hacer los respectivos llamados de atención a las personas que incumplan los deberes.
• Solicitar la aplicación de sanciones a los(as) asociados(as) cuando haya lugar a ello y asegurarse
que el órgano competente (junta directiva o asamblea) se ajuste a lo establecido para tal efecto.
• Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles (activos e inactivos) para poder participar en
las asambleas o para elección de personas a cargos directivos.
• Rendir informes sobre actividades a la Asamblea General Ordinaria.
Para el cumplimiento de sus funciones la JdV diseñará un plan anual de trabajo detallado, el cual
podrá documentar en cronogramas de actividades y estará a disposición de la Asamblea General
y Junta Directiva. Esta programación será de conocimiento y manejo exclusivo de la JdV; del
cumplimiento de las labores planeadas se dejará constancia escrita, con los correspondientes
soportes.
Funciones de Integrantes de la Junta de Vigilancia
Las funciones del Presidente de la JdV son:
• Citar a reuniones de trabajo de la JdV.
• Programar las actividades de supervisión social en las cuales debe participar la JdV.
• Asistir, cuando sea invitado o lo considere necesario, a las reuniones de órganos directivos.
• Solicitar los reportes de quejas de los asociados y verificar la atención de las mismas.
• Evaluar las causales de sanción de los asociados y asegurarse de que estas sean aplicadas de
acuerdo con las normas internas de la Organización.
• Firma junto con el secretario de la JdV las actas de las reuniones.
Las funciones del (de la) Vicepresidente(a) serán las mismas anteriores en caso de ausencia del (de
la) presidente(a).
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Son funciones del Secretario(a):
• Preparar las actas de las reuniones, firmarlas y mantenerla a disposición de la Asamblea
General y los entes de vigilancia y control.
• Preparar la correspondencia a enviar e informar de la documentación recibida.
• Mantener un archivo de la JdV, ordenado y clasificado dentro de las instalaciones de la
organización.
• Las demás que le sean asignadas por el (la) presidente(a) de la JdV.

4. NORMAS PARLAMENTARIAS
Cuando una organización grande o pequeña celebra una reunión
o asamblea, donde se va a emitir opiniones, juicios, comentarios,
aportaciones de información general o específica, el orden de sus
deliberaciones deberá guiarse por ciertas reglas para tener efectividad
con equidad y justicia en las conclusiones a las que desea Ilegar.
Los procedimientos parlamentarios son un sistema diseñado
para permitir que un grupo de personas logre en forma eficiente
llegar a conclusiones y acuerdos a través de una gran cantidad
de preguntas, dando oportunidad a que cada integrante
del grupo exprese sus opiniones a través de un orden en los
planteamientos, propuestas y discusiones bajo una dirección
objetiva e imparcial.
Se llaman Normas Parlamentarias al sistema de reglas por las cuales una asamblea deliberativa se
gobierna. Estas reglas surgen con la finalidad de organizar las juntas deliberativas a fin de ahorrar
tiempo y llegar a soluciones contundentes y evitando que las sesiones se degeneran en discusiones
prolongadas, estériles y acaloradas. Los(as) más fuertes y entendidos(as) o “sabios” insisten en
manipular y monopolizar la discusión. Otros miembros, por el contrario, permanecen silenciosos
y aislados, ignorando sus derechos.
Por esta causa se hace indispensable que tanto los(as) líderes(as), como los miembros de una sesión
deliberativa conozcan cómo dirigirse a la asamblea, cómo proponer y tratar los asuntos, cómo votar
o llegar a una decisión oficial. Esto se logra familiarizándose con los principios parlamentarios y
aplicándolos en la forma más racional en todas las sesiones.
Los cuatro fundamentos de las reglas parlamentarias son:
• Facilitar las acciones y pactar los acuerdos con rapidez y eficiencia.
• Permitir que los integrantes de la asamblea expresen sus deseos y opiniones.
• Dar la oportunidad a cada persona para expresarse.
• Mantener el orden y espíritu de armonía entre los(as) participantes.
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Los procedimientos parlamentarios se basan en cuatro principios:
• Justicia y cortesía para todos.
• Tratar los asuntos uno por uno.
• La mayoría manda.
• La minoría tiene el derecho de ser escuchada.
Los grupos organizados deben conocer los procedimientos parlamentarios para llevar a cabo una
reunión o asamblea ya sea en la comunidad, municipio, departamento o país; estos procesos se
componen básicamente de los siguientes elementos:
• La Convocatoria
• La Agenda
• Comprobación del Quórum
• Desarrollo de la reunión según agenda
• Elaboración del acta

4.1 Principios Fundamentales de las Normas Parlamentarias
Los principios que rigen los procedimientos parlamentarios son de aceptación universal y estos
son: Libre discusión, Igualdad, Libertad, Justicia, Orden, Oportunidad de las minorías y que la
decisión de las mayorías debe prevalecer.
Se debe considerar que:
• Sólo un asunto puede demandar la atención de la asamblea al mismo tiempo.
• Toda proposición presentada para su consideración merece pleno y libre debate.
• Cada miembro tiene iguales derechos que los demás.
• La decisión de la mayoría debe llevarse a cabo y la posición de la minoría debe ser preservada.
• La personalidad y los deseos de cada miembro deben unirse a la voluntad del grupo mayoritario
de la organización.

4.2 Recomendaciones básicas para el desarrollo de una reunión o sesión
• Que comience de manera puntual a la hora fijada.
• Debe ser lo más breve posible para no entorpecer las actividades de las personas.
• Que marche sin interrupción, es decir, de manera continua, pero se podrá conceder un receso
cuando la sesión resulta prolongada en función de los debates.
• Quien preside debe estar bien preparado en el tema de normas parlamentarias.
• Establecer mecanismos que permita mantener la disciplina.
• Que se planifique con anticipación y establecer una agenda que sea conocida por los(as)
participantes.
• Preparar todos los informes con la debida anticipación.
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4.3 La Convocatoria
Deberá entenderse que a nivel interno de las organizaciones, una convocatoria se realiza para eventos
extraordinarios o de carácter urgente, puesto que por lo común los grupos tienen previamente
definido las fechas de reuniones ordinarias.
La convocatoria es la forma de invitar a las personas pertenecientes a un grupo para una
reunión o sesión y puede realizarse de dos formas:
a. Oral
Se realiza de forma personal y ocurre cuando el responsable de realizar la convocatoria visita
o llama a cada uno de los miembros de la organización y les comunica el motivo, lugar, hora y
fecha en la que se llevará acabo la reunión. Esta forma también puede ser usada para confirmar
la presencia de los(as) integrantes cuando se trata de sesiones o reuniones ordinarias.
b. Escrita
Es la manera más formal de invitar a una reunión, requiere escribir una nota donde se exprese
el motivo, lugar, hora y fecha en la que se llevará a cabo el evento.
Para la entrega de la convocatoria escrita se recomienda elaborar un listado de las personas
que serán convocadas con un espacio para la firma del (de la) invitado(a), y de esta manera
contar con el respaldo de entrega de la convocatoria.
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Ejemplo de Convocatoria

4.4 La Agenda
Es el programa u orden del día de una reunión, que contiene la lista de puntos a ser discutidos en
una determinada reunión, la cual es sometida a discusión para su modificación o aprobación.
Ejemplo de agenda
1. Comprobación del Quórum
2. Bienvenida y apertura de la sesión
3. Invocación a Dios
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4. Lectura, discusión y aprobación de la agenda
5. Lectura, discusión y aprobación del acta anterior
6. Lectura de correspondencia recibida
7. Discutir reintegro de asociados(as)
8. Informe del tesorero sobre ingresos y egresos del mes anterior
9. Discutir y definir solicitud de ingreso al grupo
10. Cierre

4.5 El Quórum
Es el número mínimo de asistentes que se requiere para que una sesión de una organización inicie
y por ende que tengan validez los acuerdos que se tomen en la misma.
Las organizaciones pueden fijar su propio quórum con un mínimo de miembros, de no hacerlo se
entenderá que el quórum lo forman la mayoría simple de los(as) miembros(as) que pertenece a esa
organización, es decir, la mitad más uno.
En algunos reglamentos se establece dos clases de quórum:
1. Quórum deliberativo: Para considerar sobre cualquier asunto se requiere la presencia de por
lo menos la cuarta parte de los(as) miembros(as) de la respectiva organización.
2. Quórum decisorio, que puede ser:
• Ordinario. Las decisiones sólo pueden tomarse con la asistencia de la mayoría de los(as)
integrantes del grupo, salvo que los estatutos y reglamento indiquen un quórum diferente.
• Calificado. Las decisiones pueden adoptarse con la asistencia, al menos, de las dos terceras
partes de los(as) miembros(as).
• Especial. Las decisiones pueden tomarse con la asistencia de las 3 cuartas partes de los(as) integrantes.
Lo anterior significa que de acuerdo a la trascendencia de los puntos a tratar los grupos pueden definir
previamente el número mínimo de personas que se necesita para proceder a desarrollar determinada
reunión o sesión.

4.6 El Acta
Es un documento que refleja, registra y certifica el desarrollo de una reunión, es decir, los puntos tratados
y los acuerdos adoptados. Sirven de resumen y recordatorio para todos(as) los(as) implicados(as) en un
determinado asunto. La redacción y firma del acta la realiza quien cumple las funciones de secretario(a). El
acta deberá ser leída en la próxima reunión para su respectiva aprobación e incorporación de enmiendas en
caso las hubiere y deberá ser firmada por el (la) secretario(a) y el presidente(a) del grupo. Es recomendable
registrar en el acta el nombre de los(as) presentes en la reunión y consignar el nombre de las personas que por
una u otra razón se retiren de la reunión antes que esta finalice.
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Modelo de acta de sesión extraordinaria
ACTA No. 32
En la sede de la Empresa de Servicios Múltiples Mujeres en Acción, ubicada en Platanares, Gracias
Departamento de Lempira, siendo las 9:00 horas de la mañana del día 20 de febrero de 2014, se
reunieron las socias de la agrupación conforme a convocatoria efectuada el día 14 de febrero del
presente año por parte de la secretaría y presidencia. Se contó con la presencia de la Señora Alba Rosa
Perdomo en su condición de Presidenta de la Junta Directiva y Sonia Elsy Cáceres como Secretaria;
también se tuvo la presencia de las directivas María Suyapa Flores – Vice Presidenta, María Mercedes
Sánchez – Tesorera, María Elena Cáceres – Fiscal, Alba Luz García Escalante – Vocal I y como
integrantes de base del grupo Orfilia Maldonado, María Eusebia Flores y Orfilia Gutiérrez Cáceres
En primera instancia la Secretaria corroboró el quórum y se comprobó la asistencia de nueve personas
que completaron el quórum para el desarrollo de la sesión extraordinaria.
La presidenta dio las palabras de bienvenida y dio por abierta la sesión a las 9:15 am; seguidamente la
Sra. María Suyapa Flores hizo la correspondiente oración para poner en manos del dios Todopoderoso
el desarrollo de la reunión de trabajo.
Luego la Secretaria dio lectura de la agenda prevista siendo esta:
1. Comprobación del Quórum
2. Bienvenida y apertura de la sesión
3. Invocación a Dios
4. Lectura, discusión y aprobación de la agenda
5. Lectura, discusión y aprobación del acta anterior
6. Lectura de correspondencia enviada y recibida
7. Discutir reintegro de asociados(as)
8. Informe del tesorero sobre ingresos y egresos del mes anterior
9. Discutir y definir solicitud de ingreso al grupo
10. Cierre
La presidenta del grupo puso a discusión la agenda y la misma fue aprobada sin modificaciones
por lo que la secretaria procedió con la lectura del acta anterior la cual en igual forma se aprobó sin
enmienda alguna.
En el punto de lectura de correspondencia enviada y recibida se dio lectura a la invitación que el
proyecto de Mejora de las Mipymes del Occidente de Honduras hizo al grupo para participar en la
Expo Copán 2014 que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Rosa de Copán durante las fechas del 26,
27 y 28 de marzo de 2014, decidiendo en ese mismo momento que no se cuenta con los recursos para
poder desplazarse a esa ciudad, debiendo remitir nota a los organizadores de ese evento para solicitar el
apoyo con los gastos de transporte, alojamiento y alimentación. Se encomendó a la secretaria elaborar
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la nota y la misma será entregada en Santa Rosa de Copán por parte de las Sras. Alba Rosa Perdomo
– Presidenta y María Eusebia Flores, quienes viajarán a entregar la nota en las oficinas de ADELSAR.
La secretaria dio lectura de la invitación que la Fundación ETEA hizo para participar en el evento de
entrega de herramientas y equipo que con fondos de la Unión Europea harán al grupo. Se determinó
que a ese evento viajará una representación de tres personas y se gestionará el transporte puesto que se
deberá transportar un molino y otros implementos.
En el punto No. 7 se dispuso nombrar una comisión que estará integrada por la presidenta, secretaria y
tesorera de la empresa para que dialogue con las Sras. Julia Ester Dubón Caballero, Ondina Hernández
y Maura Isidora Banegas para exponerles los motivos que impiden su reintegro al grupo puesto que los
estatutos indican que la reincidencia en actos de morosidad da lugar a la separación.
En el punto No. 8 se tuvo un informe de los gastos incurridos en el mes de enero 2014 y que ascienden
a L. 2,340.00 mientras que se obtuvo L. 2,560.00 por venta del producto solicitado por el Mercadito
La Despensa Familiar de Santa Rosa de Copán. Se definió que la empresa solicitará al propietario de
dicho negocio una consideración por el costo de transporte que implica llevar el café a Santa Rosa de
Copán.
En cuanto al punto No. 9, se nombró a Alba Luz García Escalante y María Mercedes Sánchez para
visitar a los Sres. Carlos Humberto Domínguez, Mario Vega y Elder Orlando Ramos y exponerles
que ante la solicitud de ingreso que ellos enviaron, los estatutos indican que las integrantes del grupo
deberán exclusivamente del sexo femenino y mientras no se reformen el reglamento no se podrá
brindar respuesta a la petición de ellos.
La sesión se cerró a las 11:45 am por parte de la presidenta de la empresa.
Platanares, Gracias Lempira 25 de febrero de 2014.
Presidenta de la Empresa

Secretaria de la Empresa
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4.7 Las Mociones
Existen varios tipos de mociones.
Una moción principal o de debate es la presentación de
una idea, propuesta, sugerencia o intención que un(a)
miembro(a) de una asamblea o grupo hace para que sea
tomada en consideración y discusión, debiendo solicitar el
uso de la palabra.
Las mociones se pueden hacer de forma verbal o por
escrito y para proceder con su discusión y debate debe ser
debidamente secundada.
Las mociones podrán ser modificadas en algunas de sus partes toda vez que no cambie el sentido
de la moción; esas modificaciones, en igual forma, deberán ser secundadas.
Cuando una persona se desvía del tema en discusión, es obligación del presidente llamar al orden a
dicha persona para encauzar la discusión a los propósitos iniciales.
Durante el debate de una moción, la junta directiva podrá conceder recesos por el tiempo que
considere prudente a fin de facilitar el cruce de ideas, el diálogo informal y convergencia de
opiniones respecto al tema de discusión.
El proceso que se sigue es:
1. Una persona o comité presenta una propuesta o moción principal. Para ello debe solicitar el
uso de la palabra diciendo…”Señor(a) Presidente(a) pido la palabra” o sencillamente “Pido la
palabra”...
2. Otro(a) socio(a) secunda la moción. Si una propuesta no es secundada, la misma se cae, es
decir, es refutada y por lógica no procede su discusión.
3. Una vez secundada la moción, la persona que preside la sesión, reunión o asamblea presenta
la misma ante las personas asistentes a través de su propia voz para que todos(as) la escuchen
y debe asegurarse que ha sido comprendida correctamente por las personas asistentes.
4. Los(as) socios(as) debatirán la propuesta. La persona que propuso podrá exponer en más de
dos veces, sin embargo los(as) demás participarán una sola vez y podrán hacerlo por segunda
ocasión hasta que todos los que pidieron la palabra lo hayan hecho.
El que preside no deberá permitir que los oradores se aparten de la temática de discusión
ni que alarguen la misma fuera del tiempo permitido. En la mayoría de organizaciones
se implementa que para discursos constructivos se podría utilizar hasta 10 minutos, para
argumentos de refutación hasta 5 y el resto de participaciones de debate podría variar entre
1 y 3 minutos. El tiempo que pueden utilizar los(as) miembros(as) durante la discusión
podría quedar establecido en un reglamento interno de debates exclusivo para el desarrollo
de reuniones de trabajo, asambleas o sesiones de la organización en donde se establezca las
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principales normas para el uso de la palabra, así como el trámite para la presentación de
mociones.
5. Quien dirige debe tener el cuidado de alternar el uso de la palabra entre las personas que
están a favor y las que están en contra de la propuesta o moción, debiendo conceder las
intervenciones conforme se ha solicitado el uso de la palabra.
6. La moción se pone a votación y esto podrá realizarse una vez que la discusión es estimada
como amplia y clara; se recomienda a quien preside preguntar si se considera agotada la
discusión. En casos que esta se prolongue, uno(a) de los(as) participantes podría sugerir la
moción de cierre de debate y una vez secundada y votada, proceder a la votación de la moción
principal. Quien preside debe solicitar en un primer momento los votos de las personas que
están a favor (positivos) y luego de quienes están en contra (negativos).
7. Se anuncia el resultado y el (la) secretario(a) debe anotarlo en debida forma para que quede
constancia en el acta respectiva de la persona que propuso, de la que secundó y del conteo
final de votos.
La persona que participa en los debates, que ha solicitado el uso de la palabra y que se le ha
concedido, debe ser claro en su expresión y respetuoso en sus argumentaciones, sin anteponer sus
intereses personales a los del grupo. A esto se le llama decoro en el debate.
Una moción se puede dejar sobre la mesa cuando a petición de una persona el grupo decide suspender
la discusión y posponer su debate, aprobación o desaprobación; y la moción para tomar sobre la
mesa significa retomar la discusión de determinado aspecto de una discusión que anteriormente
fue discutida pero no tuvo resolución alguna y ha quedado inadvertida temporalmente; también
se puede establecer una moción de reconsideración para tratar un asunto que ya fue aprobado
por la agrupación pero que a petición de una persona integrante del grupo que ha estudiado y
analizado más detenidamente el contenido de la resolución, se pone nuevamente a discusión,
parcial o totalmente para generar la reflexión de la asamblea. En este último caso, la organización
debe decidir en su reglamento el tiempo legítimo para presentar una moción de reconsideración.
Lo tradicional indica que solo se podrá hacer durante la sesión donde se ha tomado la decisión y
debe ser por parte de una de las personas que apoyó la aprobación, es decir, que votó a favor. En
algunos casos es permitido un lapso de 24 horas para presentar una petición de esa naturaleza.
Puede existir además, una moción de enmienda que consiste en modificar en cualquier forma el
contenido de una propuesta, agregar, o quitar una parte de la moción sin alterar su fundamento.
Una persona podrá solicitar una moción de previa para que los argumentos que sustenten
determinada propuesta sean ampliados y reforzados para tener una mejor comprensión entre
los(as) asistentes y participantes.
En casos más extremos, una persona de la facción ganadora en un debate puede proponer una
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moción para anular el procedimiento de votación, pero esto solo se podrá hacer cuando ya no
existe más propuestas en debate. Si el grupo aceptara la propuesta de anular, la resolución o decisión
tomada anticipadamente queda sin valor y efecto.
Se presenta una moción de orden cuando ocurre algo incorrecto, como el uso del lenguaje impropio,
desorden o violación de las reglas del debate. En los casos de indisciplina e irrespeto corresponde de
manera directa a la persona que preside llamar al orden a quien genere caos o situaciones incómodas
al interior de la organización.
Cuando una discusión se torna extensa y estéril, es conveniente tener establecido de manera
previa las formas mediante las cuales se podrá limitar el debate, pudiendo aplicar lo siguiente:
• Limitando el tiempo de cada orador o miembro participante a cierto número de minutos.
• También se puede limitar el tiempo en que se discutirá cada asunto o cierta moción.
• Otro modo de limitar el debate es fijando el número de oradores de cada grupo en la
deliberación de un tema o asunto.
• Además se puede limitar el debate fijando anticipadamente la hora de tomar la votación.

4.8 Las votaciones
Respecto a las votaciones es importante saber que el Voto es
la voluntad individual expresada por cada persona.
La mayoría simple, también conocida como relativa, común
u ordinaria, es la que se logra sencillamente con obtener
más votos a favor que los que se manifiestan en contra de
determinada discusión, debate o decisión (mitad más uno),
contando sólo los que estén presentes en ese momento y sin
tener en cuenta las abstenciones.
Un ejemplo sería: si a una sesión del Congreso Nacional asisten 90 diputados de los 128, y en una
elección 30 votan que SI, 29 por el NO y 31 se abstienen, por simple mayoría gana el SI.
La mayoría absoluta es la que se obtiene con los votos de la mitad más uno de los(as) integrantes
de una agrupación, asistan o no.
La mayoría calificada está constituida por dos tercios (66,6%) de los votos a favor por personas
votantes presentes en el momento de la votación. En otros casos se determina que ese porcentaje
debe corresponder al número total de afiliados(as)
Por lo general, la mayoría simple se usa para aprobar decisiones de menor importancia, mientras
que la mayoría absoluta y calificada para aprobar leyes orgánicas y de mayor trascendencia en la
operación de una agrupación.
Cuando una moción recibe el respaldo de todas las personas de la organización, se le denomina
voto unánime.
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Diferentes maneras de votar
• A viva voz. Este es el método más rápido y sencillo conocido también como votación ordinaria.
Generalmente se hace poniéndose de pie.
• Por muestra de manos. El presidente pide “Los que estén a favor, levanten la mano”. Igualmente
para el voto negativo.
• Por boleta/Voto Secreto. Para votar por boleta es necesario que una persona lo pida por medio
de moción, que sea secundada, puesta a votación y aceptada por la mayoría de las personas
del grupo. Esto se presenta sobre todo en los casos de elección de dirigentes.
• Pasando lista o votación nominal. Cuando es necesario registrar el voto de cada miembro, se
debe aprobar o desaprobar una moción, debidamente secundada, pidiendo que la votación se
haga por consignación de nombre.
• Por correo. Esto solo se presenta en los casos en que la organización permite a las personas
que están ausentes, votar enviando su voto bajo cualquier mecanismo, para lo cual deberá
estar informado de qué se trata la discusión y votación.
• Por planilla, sobre todo cuando se trata de elección de juntas directivas.
• Por medio de apoderado. Este es el voto que una persona presente ejerce a nombre de personas
ausentes. Para ello debe estar establecido en el reglamento interno y estatutos que se permite
delegar el voto en un(a) compañero(a)
Cada organización debe establecer claramente en sus estatutos y reglamentos la modalidad que
aplicará en el caso de votaciones y también el quórum.
También existe el denominado voto de calidad, y este consiste en otorgar a la persona que preside
(presidente/a) el derecho a resolver un empate en caso de una votación determinada. Lógicamente
la tendencia por la cual se orientó el voto ordinario de la persona que preside sería la ganadora con
el voto “doble” o de calidad.

5. CONTROLES ADMINISTRATIVOS
ORGANIZACIÓN

DE

UNA

Toda organización debe implementar en sus acciones las cuatro funciones de la administración:
Planificación, Organización, Dirección y Control. Estas en su conjunto se conocen como proceso
administrativo y definen las acciones que debe realizarse para lograr los objetivos con el óptimo
uso de los recursos.
Resulta básica la función de establecer controles dentro de ese proceso, puesto que con ella se evalúa
el rendimiento mediante la regulación del cumplimiento de actividades previamente planificadas,
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pudiendo aplicar correcciones oportunas frente a una desviación significativa.
Sobre ese control interno descansa la confiabilidad de un sistema contable de una organización,
y en la medida este se fortalezca existirá mayor coherencia en las operaciones reflejadas en los
estados financieros.
Una organización que no aplique controles administrativos corre el riesgo de tener desviaciones
en sus operaciones y probablemente las decisiones que se tomen no sean las más acertadas para la
gestión de los recursos.
Entre los controles administrativos más importantes para una organización, está el registro que
se debe llevar respecto a los costos de operación, siendo uno de los principales, el control de los
costos de producción que son los que se generan en el proceso de transformar las materias primas
en productos elaborados: materia prima directa, mano de obra directa y cargos indirectos; también
encontramos los costos por administración que están relacionados con el manejo y control de las
operaciones generales de la organización específicamente cuando se asigna sueldos a personal
determinado, o bien pagos por servicios públicos, pago de impuestos, papelería, entre otros.
La utilidad más notable al conocer detalladamente los costos de producción consiste en poder
establecer el precio y el índice de ganancia de los productos o servicios. Para ello es determinante
tener de manera clara los:
Costos fijos: son los que se deben pagar de manera regular en un tiempo determinado o planificado
(alquiler, pago de servicios públicos, salarios) y en este caso no importa que la producción suba o
baje.
Costos variables: son los que varían de acuerdo a los incrementos de la producción o a la baja de la
misma, básicamente en la adquisición de materia prima.
Costo total: en la suma de los costos fijos y costos variables. El costo total dividido entre el número
de unidades nos proporciona el costo unitario.
Los costos financieros son las erogaciones en que se incurre cuando una organización ha recibido
financiamiento de un tercero, generalmente una entidad bancaria u organismo de desarrollo
financiero. Se refiere de manera específica a los valores que esa entidad aplica por el servicio
crediticio (estudio de factibilidad, tasa de interés, seguro por riesgos).

5.1. Control de Registros
¿Qué es llevar un registro?
Llevar un registro de la empresa significa poner por escrito cuánto dinero entra y cuánto dinero
sale de su empresa.
Para que exista mayor orden, toda transacción debe ser anotada de manera cronológica.
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Por lo tanto, el registro ayudará a recordar cosas tan básicas como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué se compró y cuándo se compró?
¿Cuánto se pagó por ello?
¿Cuándo y qué se vendió?
¿A quién se vendió?
¿Cuánto se cobró por esa venta?
¿Se vendió o compró a crédito?
Inventario de bienes almacenados (materias primas, productos)
¿Cuánto dinero se gana al día (a la semana, al mes, al año)?
¿Cuánto dinero se gasta al día (a la semana, al mes, al año)?
¿Qué beneficio / ganancia / utilidad ha habido y qué se ha hecho con él?
¿Se observa un progreso?
¿De cuánto dinero dispone la microempresa o empresa para gastos?

Así, un buen registro puede ayudarle a resolver problemas en su organización, y le capacita para
planificar el futuro al evidenciar los errores que han sucedido en el pasado, y al mostrar a otros qué
tal funciona su agrupación. Cuando una organización productiva inicia operaciones gasta dinero,
luego al vender lo que produce, se supone obtiene una ganancia.
A continuación se muestra un sistema simple de llevar registros:
Libro de Caja
Cada vez que se suscita una operación o transacción, deberá anotarlo en un registro denominado
Libro de Caja
Dinero entrante (Haber)
¿De qué fuente recibió dinero su organización?







ingresos de las ventas
donaciones
financiamiento de ONG
préstamos
ahorros del grupo

Dinero saliente (Debe)
¿En qué gastó dinero su organización?









materias primas
salarios
costo por transporte / movilización
pago de servicios públicos
comisiones / pago de intereses
impuestos
pago de cuotas de préstamos

Para una mejor administración de los recursos, además del Libro de Caja, una organización
puede registrar de forma particular los eventos que se presenten al interior de la agrupación,
implementando los siguientes instrumentos o herramientas:
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El registro de Cuentas por Pagar
Las cuentas por pagar son aquellas que comúnmente conocemos como deudas y son generadas
por las adquisiciones o compras que no se pagan en el momento de la transacción sino que
posteriormente. Es común que las empresas proveedoras cobren un porcentaje de interés por mora
si el saldo de la deuda no se cancela a la fecha acordada en el crédito. Para facilitar la identificación
de los pagos realizados a cada proveedor es conveniente llevar un registro separado para cada uno
de ellos.
Puede establecerse una hoja de registro por proveedor, o bien en una sola colocar todas los
compromisos por cumplir por parte del grupo.
Ejemplo:
Panadería La Floreña, Las Flores Lempira
Registro de cuentas por pagar año 2014
Acreedor: Mercadito La Despensa

							
El registro de Cuentas por Cobrar
Las cuentas por cobrar se generan cuando un servicio o producto es entregado pero no se recibe el
pago por la venta de forma inmediata si no que en una fecha futura acordada mutuamente con el
comprador. Una vez que el comprador cancela la deuda o hace un pago, se registra el abono o pago
restándolo del monto total de la venta. El ingreso se debe de anotar en el cuadro de ingresos por
ventas en el momento que se recibe el pago pero nunca antes de que el pago ocurra.
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Ejemplo:
Panadería La Floreña, Las Flores Lempira
Registro de cuentas por cobrar año 2014
Deudor: Pulpería La Económica

							
El registro de Ventas
Los ingresos constituyen el dinero que se recibe por la venta de un producto, siempre y cuando esta
sea hecha al contado. Si una venta es hecha al crédito no se deberá de registrar en este cuadro, si no
en el registro de cuentas por cobrar.
Ejemplo:
Panadería La Floreña, Las Flores Lempira
Registro de Ventas (Al Contado) año 2014

El registro de Compras
Se refiere al registro de las compras al contado y que significan egresos para la organización. Aquí
se incluye también el pago de servicios públicos y alquiler.
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Ejemplo:
Panadería La Floreña, Las Flores Lempira
Registro de Ventas (Al Contado) año 2014

								
Dependiendo de los movimientos contables que reporte la organización se puede implementar un
cuadro para otro tipo de gastos (viáticos, movilización, transporte, festejos, alimentación) o puede
incorporar este tipo de erogaciones indicando que se refiere a un cuadro de compras y otros gastos.
Se recomienda además, establecer un libro que registre el inventario de los bienes de la
organización, estableciendo la persona responsable de cada uno de ellos. En el caso de grupos
productivos, se aconseja en igual forma registrar oportunamente el ingreso y egreso de materias
primas, herramientas, equipo o insumos que sean adquiridos en cantidades considerables para ser
utilizados en un lapso de tiempo determinado. En algunos casos y dependiendo de la actividad
económica se dispone de un espacio o bodega donde las agrupaciones almacenan este tipo de
materiales.

6. DOCUMENTOS MERCANTILES Y DE APOYO
6.1 El vale
Es un documento que contiene una promesa escrita en el cual una persona se obliga al pago de una
suma determinada.
De acuerdo a las políticas internas de la agrupación, se podrá liquidar la cantidad asignada con
recibos, facturas y comprobantes de los gastos efectuados.
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Ejemplo:

6.2 Recibo
Es una constancia que sirve para certificar el pago por un servicio o producto. Este permite
demostrar la entrega de dinero en efectivo o en especie, a la persona que firma el documento.
Ejemplo:

6.3 Factura
Es un documento tributario de compra y venta que registra una transacción comercial en el que
se reflejan los datos básicos de una operación de compra-venta: datos del cliente y del vendedor,
detalle de la operación, fecha, número de orden, precios aplicados, impuestos y cualquier otro
relevante que se desee mencionar.
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Ejemplo:

6.4 El pagaré
Es un documento que contiene la promesa incondicional de una persona para pagar una suma
determinada de dinero en un determinado plazo de tiempo. Su nombre surge de la frase con que
empieza la declaración de obligaciones: “debo y pagaré”.
Ejemplo:
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6.5 Voucher
Un voucher es utilizado generalmente para dejar constancia de la emisión de cheques por parte de
una empresa y que son utilizados para el pago de diversas transacciones.
Ejemplo:

7. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UNA
CAJA RURAL
Las dificultades en el acceso a recursos económicos o bien la oferta de productos financieros con
condiciones adversas para impulsar actividades productivas y económicas, han sido algunas de las
limitantes que enfrentan los pequeños productores(as) rurales.
Ante ese entorno desfavorable ha surgido la opción de constituir las denominadas cajas rurales para
contribuir a mejorar la calidad de vida de sus asociados, estimulando el ahorro local y brindando
la oportunidad de micro créditos a sus afiliados(as).
Las cajas rurales resultan ser organizaciones similares a las entidades bancarias, con la salvedad que
teóricamente se supone que estas deberán brindar condiciones preferenciales a las personas que las
integran.
Según el Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible del Gobierno de Honduras, una
caja rural de ahorro y crédito (CRAC) debe contribuir a la solución de problemas económicos
productivos, de índole social y capacitación, con el propósito de mejorar sus condiciones de vida,
de sus familias y de su comunidad.
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7.1 Concepto de Caja Rural de Ahorro y Crédito (CRAC)
Según el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura, una Caja Rural de Ahorro y Crédito (CRAC) “es
un sistema de autofinanciamiento rural, que permite a una
comunidad organizada, el acceso a recursos económicos, y
al ahorro solidario, que facilita de forma oportuna, cubrir las
necesidades crediticias en zonas alejadas de los centros urbanos,
y atender un sector que no tiene acceso a servicios financieros.
Es una organización local, de desarrollo socio-económico,
propiedad de los miembros de una comunidad, cuya finalidad
es captar recursos, otorgar préstamos e incentivar el ahorro
de los productores, artesanos, comerciantes y prestadores de
servicios, apoyando las actividades que desempeñan”.
Las cajas rurales permiten que socios y socias puedan invertir en proyectos productivos que generen
utilidades que contribuyan a mejorar sus ingresos o atender problemas de emergencia familiar,
educativa, consumo y otros.
Los servicios pueden ser financieros (ahorro y crédito) y no financieros (capacitación, planes de
negocio, gestión de proyectos).
Los programas gubernamentales, específicamente del Fondo Nacional de Desarrollo Rural
Sostenible (FONADERS) indican que los pasos básicos para la conformación de una CRAC
son:
1. Los solicitantes previamente organizados en sus comunidades hacen la solicitud de apoyo para
organizarse y funcionar bajo la figura de Caja de Ahorro y Crédito Rural a las oficinas del FONADERS.
2. Los técnicos del FONADERS citarán a los interesados a una reunión inicial en su comunidad,
para explicarles todo lo referente al funcionamiento de la Caja de Ahorro y Crédito en su
comunidad.
3. La siguiente reunión se realiza a nivel de asamblea general y se elegirán las personas que
ocuparán los diferentes cargos directivos y la denominación social de la Caja Rural de Ahorro
y Crédito.
4. Luego se elaborarán y aprobarán los reglamentos (Interno, Crédito y Ahorro) que regirán la
organización.
5. Luego se capacita a los socios para un mejor manejo y administración de la CRAC, a partir de
los módulos de ética y valores, organización, administración y contabilidad y sostenibilidad
de las CRAC.
6. Y finalmente se hace un Monitoreo sobre el desempeño funcional de la CRAC; para evaluar la
posibilidad de un financiamiento por parte de FONADERS.
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7.2 Objetivos de las CRAC´s
1. Contribuir al crecimiento de una cultura local de participación y ahorro para promover el
desarrollo de las localidades.
2. Promover la organización de las comunidades.
3. Desarrollar el sentido de pertenencia hacia la organización.
4. Mejorar el conocimiento local sobre las alternativas de financiamiento.
5. Gestionar recursos requeridos para cubrir las necesidades de financiamiento local.
6. Crear una conciencia de pago en la población rural.
7. Utilizar recursos, tanto de origen interno como externo.
8. Acceso oportuno al crédito.

7.3 Condiciones necesarias para constituir una CRAC
1. La Caja de Ahorro debe iniciar con un número no menor de 10 personas. En algunos casos,
son las mismas organizaciones las que establecen el número mínimo requerido para constituir
una CRAC, existiendo casos donde se dice que debe ser 5, y en otros, que debe ser 15. En
cuanto al número máximo, algunas reglamentaciones indican que es de 60 integrantes por
caja rural.
2. Que las organizaciones financieras existentes en la comunidad no den acceso ni condiciones
favorables para cubrir la demanda insatisfecha de la población.
3. Que exista necesidad de préstamo a nivel de la comunidad.
4. Disponibilidad de los socios (as) a recibir capacitación, replicar y multiplicar los conocimientos
adquiridos.
5. Manifestación sentida de los pobladores para organizarse y trabajar en forma responsable y
honesta en una Caja de Ahorro y Crédito.
6. Puede organizarse en cualquier lugar del territorio nacional.
7. El nombre o denominación social de cada una deberá seguir a la frase “Caja de Ahorro y
Crédito Rural”. Una gran mayoría de cajas rurales han surgido dentro de las organizaciones ya
existentes en la comunidad, por ejemplo: organizaciones de productores, sociedad de padres
de familia, grupos religiosos y comités agrícolas, entre otras. Las relaciones de confianza y
solidaridad, entre los miembros de una organización, crean las condiciones para organizar
una caja rural.
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7.4 Beneficios y servicios de una CRAC
Entre los beneficios se puede mencionar:
• Inculca una cultura del ahorro y honradez.
• Apoya la seguridad alimentaria, financiando actividades productivas, comercio, educación y
salud.
• Ayuda a construir el capital social de la comunidad.
• Fortalece la estructura organizativa comunitaria.
• Estimula los valores morales y éticos.
• Facilita el acceso local al crédito.
• Fortalece la economía de la comunidad.
Entre los servicios financieros que brinda una caja rural:
Servicios de ahorro
La caja rural ofrece oportunidades para que las familias ahorren su dinero en forma inmediata y
segura en la misma comunidad donde viven. La caja puede establecer diferentes modalidades de
ahorro.
Servicios de préstamo
La caja rural permite el acceso inmediato a crédito para atender las demandas de préstamo de
familiares o personales.
Financiamiento a actividades productivas y de transformación
En la caja rural los(as) productores(as) pueden obtener financiamiento para proyectos productivos,
individuales y colectivos: siembra de granos básicos, cría de aves, mejoramiento de fincas y
actividades comerciales.
Compra y venta de insumos y comercialización de granos
La caja rural puede comercializar insumos: fertilizantes, semilla, agroquímico, herramientas y
comercialización de granos básicos.
Tiendas de consumo
Otro rubro de servicio puede ser el establecimiento de una tienda de consumo, para proveer a
socios(as) los productos de la canasta básica familiar, medicamentos, útiles escolares, entre otros.
Apoyo a proyectos comunitarios
Una vez fortalecida financieramente, la caja rural puede incursionar en proyectos sociales de mayor
magnitud y de beneficio para sus asociados(as) (mejoramiento de viviendas, salud, educación y
recreación).
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Requisitos para ser socio o socia
Todas las personas, hombres y mujeres, mayores de 18 años residentes en la comunidad, o en
comunidades vecinas pueden ingresar a la caja rural. Puede tratarse de menores de 18 años con
el aval de sus padres o un adulto según sea el caso. La persona interesada en pertenecer a una
CRAC deber residir en el lugar sede de la organización y estar dispuesto(a) a participar activa y
regularmente en eventos de capacitación, así como a cumplir las normas establecidas al interior de
la caja rural en cuanto a pago de cuotas de ingreso y membresía.

7.5 Formación del patrimonio de una CRAC
Es el capital formado por todas las acciones y ahorros de los(as) socios(as) y particulares que se
utilizan para realizar actividades propias de las CRAC.
Así también, las donaciones realizadas por socios(as) o por instituciones públicas o privadas, y los
muebles e inmuebles de la organización.

7.6 Estructura organizativa de una CRAC
La caja debe tener una organización interna constituida por los órganos de dirección y manejo de
la misma, siendo estos:
• La Asamblea
Está formada por todos los socios y las socias y tiene las funciones siguientes:
•
•
•
•
•

La elección o sustitución de la junta directiva.
Aprobar el ingreso de nuevos socios, modificar el reglamento y los estatutos.
Someter a análisis los informes de la junta directiva.
Otras funciones señaladas en su reglamento interno.
La Junta Directiva

Está integrada por cinco miembros:
1. Presidente(a)
2. Secretario(a)
3. Tesorero(a)
4. Vocal uno
5. Vocal dos
Las funciones de la Junta Directiva de la CRAC serían:
• Cumplir y hacer cumplir los estatutos y el reglamento.
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•
•
•
•
•

Informar a la asamblea del acontecer de la caja.
Recibir y aprobar solicitudes de préstamo.
Administrar los ahorros.
Representar a la caja ante terceros.
Los Comités de Apoyo

Se integran como mínimo dos comités y éstos son:
• La Junta de Vigilancia. Es el órgano fiscalizador elegido por la asamblea. Está integrado por
tres miembros: Presidente(a), Secretario(a), y Vocal. Sus funciones son: velar por el buen
funcionamiento de la caja, revisar la contabilidad y la administración y las solicitudes de
crédito.
• El Comité de Crédito. Lo nombra la junta directiva y está integrado por tres miembros,
Presidente(a), Tesorero(a) y Secretario(a). Sus funciones son aplicar el Reglamento de Crédito,
recibir, analizar y aprobar o rechazar las solicitudes de crédito, hacer estimaciones sobre las
garantías y revisar la cartera de crédito.
Las relaciones en la caja están basadas en la confianza mutua, la transparencia en el manejo del
patrimonio, la información, la fiscalización y la aplicación de las políticas, normas y reglamentos;
así como responder por los compromisos contraídos con terceros.

7.7 Reglamentos de organización y operación de los servicios que brinda
una CRAC
La organización y función de la caja está basada en dos reglamentos:
El Reglamento Interno
Orienta el desempeño de la caja como organización y está basado en principios generalmente
aceptados por todos los(as) socios(as). Comprende todo lo que se refiere a las políticas, normas y
funciones de cada uno de los órganos de la caja.
Todos los integrantes tienen el compromiso de conocer y velar por la aplicación del reglamento
interno, para cumplir con las obligaciones y deberes que les corresponde.
Reglamento de ahorro y crédito
En este reglamento se establece los montos a prestar, las condiciones y períodos de repago y todo lo
relacionado con el destino del financiamiento que otorgará la caja.
El reglamento de ahorro establece los montos de ahorro mínimo de cada socio(a), quienes portarán
una libreta de ahorro y préstamo.
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7.8 Libros de control y de registros administrativos contables de la caja rural
La caja rural usa varios controles o registros de sus actividades.
Estos registros son llevados en libros que están a cargo de la junta
directiva.
Los libros deben ser aprobados por la asamblea de socios y socias,
y entre ellos:
• Libro de registro de asociados(as).
• Libro de control de entradas y salidas.
• Libro de control de ahorros.
• Libro de control de aportaciones.
• Libro de control de préstamos.
• Libro de cartera de crédito.
Libro de registro de asociados
Este libro sirve para llevar el registro de los(as) integrantes del grupo. Se lleva en un cuaderno
rayado de la forma en que a continuación se ilustra:

Libro de control de entradas y salidas de la caja
Sirve para llevar el control detallado del movimiento de entradas y erogaciones que se efectúa al
interior de la organización.
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En este libro se anotan las operaciones siguientes:
• Entradas efectuadas por cada socio(a)
• Depósitos de ahorro
• Pagos al capital
• Intereses recibidos
• Acciones pagadas
• Venta de libretas, multas, etc.
Además se registran las operaciones de salidas de fondos como: retiro de ahorros, préstamos, gastos
administrativos, utilidad distribuida y otros. El libro de entradas y salidas se lleva en un cuaderno
rayado de la forma indicada a continuación:
Libro de control de ahorros
Este libro sirve para el registro de ahorros y se utiliza una página por cada socio(a) ahorrante.
En este libro, se anotan los nombres de las personas beneficiarios que designa cada socio(a)
ahorrante y el grado de parentesco. Se ilustra a continuación:

Libro de control de aportaciones
Para llevar este libro, se utiliza una página por cada aportante, donde se registra la cantidad que le
corresponde por aportaciones. El libro de Control de Aportaciones se lleva en un cuaderno rayado
de la forma como aquí se presenta:
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Libro de control de préstamos
Para llevar este libro se utiliza una página por cada prestatario(a).
En el libro se escribe el nombre, apellido y el número de identidad.
El Libro de Control de Préstamos se puede llevar en un cuaderno rayado de la forma siguiente:
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Libro de registro de la cartera de crédito
Este libro es parecido al libro de control de préstamos, con la diferencia que en cartera de crédito se
lleva el registro detallado de la morosidad del (de la) prestatario(a). Un ejemplo para poder llevar
el control podría ser el siguiente cuadro:

El grupo no debe olvidar que el cálculo de intereses se podrá hacer para los préstamos, o bien para
los depósitos que el (la) ahorrante haga en la CRAC.
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7.9 Recomendaciones
• Preferiblemente para iniciar una CRAC se debe partir de una organización existente en la
comunidad.
• En el proceso de formación de las cajas importante que las personas se capaciten en temas de
organización y funcionamiento.
• Es necesario la capitalización de la CRAC antes de iniciar sus operaciones de financiamiento
o crédito.
• En la caja pueden haber diferentes formas de captar fondos, que ayuden a constituir el capital
inicial de la organización.
• Los primeros créditos de la caja para los nuevos socios, deben ser aprobados por montos bajos
para mantener siempre un capital disponible.
• Los montos de ahorro deben ser suficientes como para capitalizar y satisfacer la demanda de
crédito de los(as) socios(as).
• Mientras se capitaliza la caja, los(as) socios(as) deben financiar los gastos de administración.

7.10 Sostenibilidad de una Caja de Ahorro y Crédito Rural
Área Organizativa:
• Socios(as) con valores, y comprometidos
• Directivos(as) y socios(as) capacitados
• Con planes de acción y planes operativos definidos
• Con personalidad jurídica
Área Administrativa:
• Procedimientos administrativos claros y viables para cada acción
• Libros contables al día y en orden
• Con instrumentos legales al día (pagaré, garantías, etc.)
Área Económica:
• Fortalecimiento de recursos económicos
• Ejecución de proyectos productivos
• Ejecución de proyectos comunitarios
Área Financiera:
• Análisis financiero e informes al día
• Fiscalización
Análisis de fusión con otras cajas rurales (de segundo grado), sobre todo a nivel municipal.
Área Ambiental:
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• Financiar proyectos ambientales
• No financiar actividades dañinas al ambiente
• Aporte social para la protección ambiental del territorio

8.
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