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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

Las experiencias que se viven en muchas comunidades de Honduras demuestran de manera fehaciente la necesidad de 
apoyo financiero que tienen los productores  para desarrollar actividades de tipo comercial y productivo, que mejoren el 
nivel de vida de las personas que radican en el campo y el de sus comunidades, es así que las Cajas de Ahorro y Crédito 
Rural son sistemas alternativos de financiamiento rural, que sirven para el combate de la pobreza, en el cual los 
beneficiarios tienen la oportunidad de ahorrar para acceder a préstamos que serán orientados al desarrollo de rubros que 
ellos consideren rentables.

Estas organizaciones se forman bajo los principios de la solidaridad, lo que favorece la credibilidad local, por lo que se han 
constituido por iniciativa de organizaciones comunitarias de base y operan bajo sus propios esquemas desde el año 1996, 
con un significativo fortalecimiento técnico financiero proporcionado por los proyectos de Desarrollo Rural, especialmente 
los ejecutados bajo la tutela de la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG. 

Desde el año 2006, la SAG. a través de sus programas, servicios y proyectos, ha realizado varias actividades para el  
apoyo de este sistema de financiamiento, específicamente en la conducción y operación del “Plan Nacional de Cajas 
Rurales”, ejecutado a través del Fondo Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (FONADERS), con el apoyo del Servicio 
de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroempresarial (SEDUCA).

En ese mismo año (2006), se realizó el “Taller de Validación de los Módulos de Cajas Rurales”, en el cual se validaron 
cuatro manuales (Organización, Administración, Contabilidad y Sostenibilidad). La base de estos manuales fueron los que 
produjeron Comunicadores y Asociados (COMUNICAR), en 1999 con el apoyo técnico y financiera de la Agencia 
Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI), y el proyecto de Apoyo a la Gestión Sostenible de los Recursos 
Naturales (PAGS).

Posterior a la revisión del contenido de estos documentos los mismos han sufrido algunas modificaciones, las que se han 
realizado por esta Secretaría a través del Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroempresarial, en 
coordinación con el Fondo Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (FONADERS), así como con el soporte técnico y 
financiero del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Como Secretario de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería estoy impulsando esta iniciativa seguro del 
beneficio social y productivo que representa para los productores excluidos de la asistencia económica y financiera por los 
diferentes gobiernos.

Ing. Héctor Hernández Amador

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

El presente Manual Ética y Valores en las Cajas de Ahorro y Crédito Rural, permite que los miembros de una organización 
de tipo comunitaria sea los administren sus propios recursos, con la finalidad de beneficiarse mutuamente, para mejorar 
de esta manera el nivel de vida familiar y el de sus comunidades.

Bajo este concepto las personas que integren una Caja de Ahorro y Crédito Rural, deberán de manifestar valores y 
principios que los dignifiquen y, ser ejemplo dentro de sus comunidades, logrando con estas actitudes el respeto, 
confianza, admiración y la solidaridad de todos sus compañeros de organización y, por ende de todos los ciudadanos que 
conforman la población en la cual residen.

 
Este módulo define una escala de valores congruentes con el propósito,  los objetivos,  metas y servicios que ofrece una 
Caja de Ahorro y Crédito Rural, que al tomar conciencia cada quien de dichos valores, serán competentes para administrar 
fondos  en forma transparente

El éxito de las Cajas de Ahorro y Crédito Rural  se logrará por el empeño y esfuerzo que realicen los socios(as), ahorrantes 
particulares y órganos de dirección, enmarcando sus acciones en los conceptos y enseñanzas que sobre ética y valores 
les brinda esta formación y que al final de cada ejercicio fiscal de las mismas,  verán sus productos en el bienestar y 
progreso de sus familias, de su comunidad y del país en general.

CONTENIDOCONTENIDO

O PRESENTACIÓN

O CONTENIDO

O INTRODUCCIÓN

O OBJETIVOS

O ¿QUÉ ES UNA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO RURAL?

O ¿ CÚAL ES SU PROPÓSITO?

O CULTURA DE VALORES

O ÉTICA, MORAL  INMORAL Y AMORAL

O LOS VALORES O PRINCIPIOS

O ESCALA DE VALORES

O INSTITUCIONES FORMADORAS DE VALORES Y VIRTUDES

O LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA DE VALORES

O ORGANIZACIONES COMUNITARIAS QUE INFLUYEN EN LA FORMACIÓN DE VALORES

O LA SOLIDARIDAD 

O TRANSPARENCIA  EN EL MANEJO DE LOS FONDOS DE UNA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO RURAL

O RENDICIÓN DE CUENTAS

O SUGERENCIAS  PARA SER TRANSPARENTE EN LOS MANEJOS DE LOS RECURSOS DE UNA CAJA DE 
    AHORRO Y CRÉDITO RURAL

O CULTURA DE LA TRANSPARENCIA
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ETICA Y VALORES EN  LAS CAJAS DE AHORRO
Y CRÉDITO RURAL

OBJETIVOSOBJETIVOS

Lograr que los socios, miembros, órganos directivos que conforman las Cajas de Ahorro y Crédito administren estas 
organizaciones con Ética y Valores, que les permitan obtener  el respeto, la solidaridad  y  admiración de todos los 
pobladores de sus comunidades, generando una mayor confianza y honradez de los socios, miembros y particulares.

Objetivos Específicos

O       Transparencia en la administración de las Cajas de Ahorro y Crédito Rural.

O       Lograr un cambio de actitud en los integrantes de las Cajas de Ahorro y Crédito Rural.

O Que los miembros de las Cajas de Ahorro y Crédito Rural manifiesten Valores y Principios que los dignifiquen.

O Agenciarse el respeto de sus compañeros de Cajas de Ahorro y Crédito Rural con actitudes y valores.

O Mostrar solidaridad hacia sus compañeros de empresa. 
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Es una organización comunitaria, integrada por 
hombres y mujeres (niños (as), jóvenes, adultos y 
adultos mayores),  que a través de ella, sus miembros 
mantienen fuertes relaciones de confianza y solidaridad 
humana, de transparencia y de democracia.

Las Cajas de Ahorro y Crédito Rural fueron creadas  
para ofrecer servicios de ahorro, crédito y capacitación a 
sus asociados y ahorrantes particulares, con el 
propósito de contribuir a mejorar sus condiciones de 
vida, de sus familias y de su comunidad.

¿QUÉ ES UNA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO RURAL?

Ahorro
¿CÚAL ES SU PROPÓSITO? 

El propósito de una Caja de Ahorro y Crédito Rural es la 
de dar apoyo  financiero a los pobladores de limitados 
recursos económicos para mejorar en calidad y cantidad 
su producción agrícola y no agrícola y así mejorar sus 
condiciones de vida, de su familia y de la comunidad

CULTURA DE VALORES

La Cultura: 
Son todas las formas de vida y expresiones de una 
sociedad o grupo determinado, que incluye: 

Costumbres

Hábitos

Creencias

Reglas

Prácticas

Religión

Normas de comportamiento

La Cultura hace de nosotros:

O Seres humanos con valores, solidaridad y    
    Conocimientos. 
O Críticos y Comprometidos

A partir de la cultura de los miembros de las Cajas Rurales,   es  que se 
da una reflexión sobre los valores éticos, en base a esa reflexión, 
asumen otras formas de  comportamiento y de relación con los demás. 
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LOS VALORES O PRINCIPIOS

Los valores son parte integral de la conducta de toda 
persona, que le permiten desarrollarse en todos los 
aspectos, de manera  integral. 

Asimismo, los valores se pueden considerar como 
aquellas conductas o actitudes que nos inculcan 
nuestros padres, abuelos, parientes, maestros, 
religiosos y algunos otros miembros de la comunidad, y 
que nos caracterizan y nos identifican ante los demás.

Los valores nos orientan en la vida, nos hacen 
comprender y estimar a los demás y  nos  relacionan 
con la imagen que vamos construyendo de nosotros 
mismos y de las personas con quien convivimos y nos 
relacionamos.     

Ética
 es todo lo relacionado con la moral.

Moral: 
Es el conjunto de costumbres, creencias, valores 
y normas de una persona o un grupo determinado 
que nos  orientan sobre el bien y el mal, lo 
correcto o incorrecto de una acción.

Inmoral: 
Es la persona que con su conducta viola las 
normas establecidas o sencillamente no las 
cumple.

Amoral: 
es la persona que no tiene conciencia para 
diferenciar lo bueno de lo malo.

11
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LOS VALORES O PRINCIPIOS
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ESCALA  DE  VALORES
                     
LOS VALORES NOS SIRVEN DE BASE PARA QUE 
EVALUEMOS NUESTRA CONDUCTA, LAS DE 
LOS DEMÀS Y DE LO QUE ACONTECE EN 
NUESTRO ENTORNO.

Valores Positivos

+
Justicia
La Equidad
Lealtad
Igualdad
Utilidad
Libertad
Generosidad
Honestidad
Solidaridad
Verdad
Amor
Fidelidad
Tolerancia
Cooperación
Reciprocidad

Valores Negativos

-
Injusticia
Inequidad
Desleal
Desigualdad
Inutilidad
Cautiverio
Egoísmo
Deshonestidad
Individualismo
Falsedad
Desamor
Infidelidad
Intolerancia
No Cooperación
Mezquindad
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LA VIRTUD

Es el valor moral que se  practica para el bien social 
(común) y depende de la voluntad de las personas 
para actuar bien y con  agrado,  ejemplo ser 
generoso (a), ser solidario (a), ser justo (a), los 
demás valores que ponemos en practica. Las 
virtudes pueden ser: naturales y sobrenaturales.

Es la virtud por excelencia, la virtud de la razón,  
porque a través de  ella es que sabemos  lo que hay 
que hacer o evitar en un momento determinado.

PRUDENCIA

Virtudes Naturales
La Generosidad
La Justicia
La Bondad
La Fortaleza

Virtudes 
Sobrenaturales
La Fe
La Esperanza
La Caridad
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INSTITUCIONES FORMADORAS DE VALORES Y VIRTUDES

LA FAMILIA: 

O Es la comunidad de personas; de esposos, de 
    padres, hijos y parientes. 
O El primer grupo  de la sociedad, 
O La primera escuela donde los padres  son los 
    principales  educadores, 

La familia esta obligada a transmitir a sus miembros  
los valores y virtudes humanos y espirituales de 
acuerdo a sus propias tradiciones, que la identifica 
como familia y le dá a sus miembros sentido de 
pertenencia.

En la familia debe predominar la armonía, el 
bienestar, el amor, en ella se refuerzan los valores 
de:

O Comprensión y tolerancia: que desarrollan el   
    sentido de protección para todos sus miembros.

O Benevolencia: es la preocupación por el 
    bienestar de todos.

O Seguridad: es mantener en el seno familiar la 
    armonía y  equilibrio interpersonal y social.

O Conformismo: es la restricción de las acciones   
    dañinas para los demás o la violación de las   
    Normas establecidas.
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La familia es la responsable de la formación integral de 
sus miembros, específicamente en el hogar, ya que es el 
lugar donde se aprenden los valores socialmente 
aceptados y que son transmitidos de generación en 
generación. 
La familia debe vivir dentro de un marco de valores 
morales y espirituales, los cuales deben convertirlos en 
virtudes, luchando porque estos sean enseñados y 
acogidos por cada uno de los rodean, fomentando 
también su participación y cooperación en el desarrollo 
de su comunidad.

Los valores y  las normas evolucionan de acuerdo a los 
cambios que experimenta la sociedad, pero la familia no 
debe aceptar los cambios que afectan su identidad y  su 
relación con los demás, ejemplo: las maras, bandas, 
nemos, otros.

La contribución de la familia a la caja rural, es que sus miembros 
aporten sus valores y virtudes, como base para que se consoliden 
los valores colectivos de solidaridad y transparencia  que son 
esenciales para el buen funcionamiento de la misma.
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LA IGLESIA

En la iglesia se forma la conciencia de una 
comunidad fraterna, donde la espiritualidad es ley de 
la vida y cada persona es un camino para ir a la 
perfección.

Fraternidad:
 Es  sentir a nuestro vecino, hermano, amigo y 
compartir con el, las alegrías y los sufrimientos, intuir 
sus deseos y atender sus  necesidades, 
ofreciéndole una verdadera y profunda solidaridad.

La Iglesia, contribuye con las Cajas de Ahorro y Crédito Rurales, 
inculcando entre los socios y socias, los grandes valores humanos y 
espirituales, con el fin de  fortalecer una convivencia fraterna, que los 
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La Escuela

La Escuela es la institución que  forma los valores que 
una sociedad necesita,  para una convivencia pacifica 
y cordial. Estos valores se adquieren algunos 
espontáneamente y otros según  como la persona  va 
creciendo en su adaptación al ambiente, y entre ellos 
tenemos:

Tolerancia y
 Libertad  

(Convivencia)

Cooperación y Solidaridad (Paz)

Comunicación (Relaciones)

La Escuela debe formar para la auto reflexión, que es  
reconocer por si mismo y con humildad, nuestra culpa 
o responsabilidad cuando hemos cometido una falta.

 La auto reflexión regula los  sentimiento de:

O El resentimiento
O La indignación
O El remordimiento

La escuela es la institución al servicio de los valores de 
la comunidad.

LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA DE VALORES
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA DE VALORES

Los medios de comunicación contribuyen en la 
formación cultural de valores de los miembros de nuestra 
comunidad.

Por medio de sus transmisiones nos dan a conocer lo 
que acontece en la vida nacional e internacional, estas 
transmisiones las realizan por medio de instrumentos, 
materiales  y equipos.

EL AHORRO ES LA BASE 
DEL DESARROLLO 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS QUE INFLUYEN EN LA FORMACIÓN DE VALORES

O Patronatos
O Juntas de Agua
O Cooperativas
O Equipo de football
O Grupo de jóvenes
O Alcohólicos Anónimos 
O Grupos microempresariales
O Club de amas de casa 
O Cajas de Ahorro y Crédito Rural
O Sociedad de Padres de Familia

“LA SOLIDARIDAD”
 EL VALOR COMUNITARIO POR EXCELENCIA

La Solidaridad  es unidad, es cohesión y  
colaboración, conceptos que están muy ligados a 
los sentimientos de amor, de generosidad y de 
desprendimiento.
   
La Solidaridad nos llama a darlo todo y a guardar 
para nosotros solo lo que necesitamos.

Solidaridad como sentimiento es la necesidad o 
tendencia de los seres humanos de asociarse en 
busca del bien común, de sentirse ligados a otros 
por intereses comunes.

La Solidaridad se basa en valores  Humanos y 
Espirituales:

La Solidaridad Humana es la necesidad de apoyo 
que sentimos todos los seres humanos

La Solidaridad Espiritual es la tendencia humana a 
la fraternidad y a la unidad.
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TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS FONDOS DE UNA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO RURAL.

Procesos para la transparencia del manejo 
administrativo de una Caja  de Ahorro y Crédito Rural.

Transparencia: 

Es el deber de los órganos de dirección de las Cajas de 
Ahorro y Crédito  Rural  de exponer y someter a análisis 
de los asociados(as), 

O La información de su gestión, 
O El manejo de los recursos que la Asamblea de la Caja   
de  Ahorro y Crédito Rural les ha confiado, 
O Los puntos de vista u opiniones en que han  basado sus 
decisiones.

Rendición de Cuentas: Explicación  y justificación de 
los Órganos de Dirección de las Cajas de Ahorro y 
Crédito  Rurales de  sus acciones ante  los 
asociados(as)  y aceptar responsabilidades sobre las 
mismas acciones. 

RENDICIÓN DE CUENTAS ES:

 “SER RESPONSABLE ANTE LOS ASOCIADOS (AS) DE ALGO, PORQUE 
SI Y PORQUE NO CUMPLIERON LAS PROMESAS O DEMANDAS 
PLANTEADAS”.

Acceso a la Información: 

Es el derecho que tienen todos los asociados (as) para 
obtener la información de la administración de la Caja de 
Ahorro y Crédito Rural como organización, dicha 
información debe tener elementos importantes, 
confiables y de calidad, debe de dar certeza, confianza y 
sobre todo de tener libre acceso  para cualquier socio (a) 
.

“EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRESIONA PARA INDUCIR A CAMBIOS EN LA 
COMUNIDAD Y ESPECIALMENTE EN LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO RURAL, 
AL INFLUENCIAR HA TENER COMPORTAMIENTO DE CALIDAD DE SUS 
MIEMBROS”.

La Transparencia frena a la Corrupción y la Rendición 
de Cuentas  castiga a los órganos de dirección de la 
Caja de Ahorro y Crédito Rural que no utilizan los 
recursos puestos a su disposición para administrarlos, o 
premiar a los que atienden los intereses de todos.

El valor prioritario en la Transparencia es el de la 
integridad, que es practicar los valores que se predica y 
el anti valor  es predicar los valores que no se practican.
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2423 CORRUPCIÓN

 Es la falta de Transparencia y ausencia de 
responsabilidades y el mal uso de los recursos 
confiados, para obtener ganancias  tanto personales 
como de grupo.

“PONER LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO RURAL  
AL SERVICIO DE INTERESES PRIVADOS DE UNA 

PERSONA O GRUPO”

SUGERENCIAS  PARA TRANSPARENTAR LOS MANEJOS DE LOS 
RECURSOS DE UNA CAJA DE AHORRO Y CREDITO RURAL.

Fiscalización: 

Vigilar el uso de los recursos, evaluar la eficiencia del 
proceso de planeación y ejecución.

RECURSOS PLANEACIÓN EJECUCIÓN

Control: 

O  Interno: Preventivo, detección y corrección de falla; 
O Externo: Revisión posterior al ejercicio fiscal de los 
órganos de dirección en su desempeño, realizado por 
una dependencia externa a la organización, con las 
funciones establecidas por la ley (auditoria).

FISCALIZACIÓN

Con la Transparencia y la Rendición de Cuentas los 
asociados recuperan su facultad, de estar 
trabajando con  aquellos que tienen la 
responsabilidad de actuar con ética comunitaria
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CULTURA DE TRANSPARENCIA

Los Órganos de Dirección y los socios(as) de las  Cajas 
Ahorro y Crédito Rurales están obligados a regir sus 
relaciones  bajo los principios de buena fe, de   
Transparencia y de Rendición de Cuentas.

Estos  deberán capacitarse y actualizarse en forma 
permanente en:

O Cultura de acceso a la información

O Cultura de apertura informativa

 La comunidad deberá disponer de madurez y/o bases 
específicas y seguras  para evaluar la eficiencia, 
eficacia y calidad con que se utilizan los recursos 
destinados para el bien común.

NUESTRA TAREA EN LAS CAJAS  DE AHORRO Y CRÉDITO RURALES ES: 

“FORMARNOS TODOS Y TODAS CON UNA VOCACIÓN POR LA TRANSPARENCIA”
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