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Renuncia: La información en esta hoja de consejos no es un consejo legal y no debe 
tratarse como tal. En el caso de una provisión contradictoria en su legislación o estatutos, 
estos últimos documentos reemplazan el consejo puesto en esta grabación de audio.

Las normas de orden existen para establecer un grado de estructura y formalidad en una 
reunión de un grupo democrático de toma de decisión. La necesidad de formalidad es 
mayor si el grupo es grande o si los problemas son complejos o controversiales. 

Las normas de orden están para facilitar el progreso y comprometer a los miembros como 
compañeros con igualdad de derecho en el proceso de toma de decisión. Las normas no 
deben usarse para reducir innecesariamente el ritmo de trabajo o para hacer el proceso 
más embarazoso de lo necesitado. Estos tampoco deben usarse para intimidar, confundir o 
frustrar a los miembros.

Acontinuación un ejemplo de los diferentes grados de formalidad que se pueden aplicar: 

• En un grupo grande o con miembros con puntos de vistas contradictorios, es mejor 
contar con una guía estructurada para las discusiones. Entonces, es preferible realizar 
el debate en una forma pre-establecido y conocida por el grupo.

• En un ambiente pequeño o ameno, la discusión informal de un problema con 
anticipación frecuentemente resulta en una forma para alcanzar buenos resultados.

El Consentimiento Unánime 
El consentimiento unánime es un método informal de votación que se utiliza para facilitar 
las decisiones de rutina y simples, normalmente de carácter procesal. Por ejemplo: 

“¿Hay alguna objeción para cambiar la agenda como se ha pedido?” (pausa) “No 
habiendo ninguna objeción, la agenda se ha cambiado, y el próximo punto es el 
número 7.” 

 “¿Hay alguna objeción para extender el tiempo para esta discusión por 5 minutos 
más?” (pausa) “No habiendo ninguna objeción, el tiempo se ha extendido y nosotros 
realizaremos el votación antes de las 10:35.” 

“¿Hay alguna objeción para agregar el texto: `incluyendo todos los impuestos y costos 
de entrega?’ (pausa) “No habiendo ninguna objeción, la moción se ha enmendado y se 
lee así: `para comprar un nuevo escritorio a un costo no mayor de $500, incluyendo 
todos los impuestos y el costo de entrega ‘ ¿Hay alguna discusión adicional a esta 
moción?” 

“¿Hay algún punto a tratar antes de finalizar la reunión?” (pausa) “No habiendo 
ningún punto adicional, la reunión se da por terminada.” 

“¿Están los miembros listos para votar? ¿Hay alguna objeción para cerrar el debate?” 
(pausa) no habiendo ninguna objeción, el debate está cerrado. Ahora procederemos 
con la votación de la propuesta ____.” 

Nota: el consentimiento unánime no debe usarse para facilitar la votación en asuntos 
importantes o en mociones principales. Aun cuando una moción parece ser no 
controversial, es importante darles a los miembros la oportunidad para debatirlo y luego 
votar formalmente por el mismo mediante el levantamiento de manos. 

El Quórum
Un quórum es el número mínimo de miembros que debe estar presentes para tomar y 
validar las decisiones. Acontinuación algunos puntos relevantes acerca de un quórum: 
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• Un quórum está pensado para proteger a la 
organización en contra de acciones tomadas por un 
grupo pequeño y poco representativo. 

• Un quórum normalmente se establece en los estatutos, 
políticas, o en la legislación del grupo. 

• Un quórum debe estar presente a lo largo de la reunión 
para aprobar las decisiones a tomar (a menos que los 
estatutos incluyan una excepción a esta regla). 

• Si sus reuniones son escasamente atendidas y usted 
constantemente tiene problemas en reunir el número 
establecido para el quórum, una opción es aplicar 
el proceso de enmienda a los estatutos para hacer su 
quórum más pequeño. Alternativamente, usted podría 
hacer sus reuniones más interesantes y crear niveles de 
compromiso.

Parámetros de votación
• Las decisiones colectivas normalmente requieren 

un voto de la mayoría (más de la mitad de los votos 
posibles en una moción) para aprobar.

• En algunos casos, la legislación o los estatutos requieren 
dos terceras partes o un voto más alto.

• Una votación empatada significa que la moción 
(propuesta) es rechazada.

• Las abstenciones normalmente no son contadas, a 
menos que la legislación o los estatutos los estipulan 
como votos positivos o negativos.

Las mociones principales
Una moción principal es una propuesta en donde el grupo 
toma cierta acción o expresa un punto de vista. Por ejemplo: 
• Una moción para llevar acabo una entrega de premios 

el próximo mes 
• Una moción para donar $500 a la Cruz Roja 
• Una moción para expresar la oposición del grupo ante 

una propuesta de re-división de zonas

Usando un método formal, una moción principal requiere 
de 6 pasos: 
1. Un miembro hace la moción
2. Otro miembro secunda la moción
3. El/la dirigente declara la moción y lo abre para su 

discusión 
4. El grupo debate y puede enmendar la moción
5. El/la dirigente pone la moción (original o enmendada) 

para la votación
6. El/la dirigente anuncia el resultado (la moción es 

aprobada o rechazada)

Considere los siguientes puntos pertinentes en relación a las 
mociones principales: 
• Una moción principal debe estar clara, concisa y 

completa. 

• Una moción principal debe estar por escrito, sobre 
todo si es largo. 

• Ni el autor o co-autor es dueño de la moción una vez el 
debate empieza. 

• El debate está cerrado sólo para el grupo, normalmente 
por un consentimiento unánime. 

• La moción debe repetirse antes de realizar la votación.

Las enmiendas
Una enmienda es una propuesta para cambiar la redacción 
de otra moción antes de votar por el. Considere los 
siguientes puntos pertinentes:
• Para ser aprobada, una enmienda requiere una decisión 

de grupo.
• Las enmiendas secundarias pueden ser adoptadas por 

un consentimiento unánime.
• Las enmiendas principales normalmente requieren un 

voto formal.

Minutas 
Las minutas son un resumen detallado de una reunión, 
enfocando principalmente en lo que se hizo y se decidió y 
no tanto en lo que dijeron los participantes. 

Se sugiere fuertemente que usted evite las minutas 
literales (que incluyen la conversación y comentarios de 
reconocimiento personal), ya que estos significan: 

• Desperdicio
• Vergüenza
• Potencial para causar argumentos en reuniones 

siguientes sobre quién dijo o no dijo algo
• Potencial para discusiones vacías (las personas dudan en 

hablar ya que temen que sus mensajes queden escritos 
en las minutas) 

En lugar de minutas literales, considere: 
• Minutas sólo de decisiones (sin registro de 

conversaciones) 
• Minutas anecdóticas (un resumen de puntos claves que 

llevaron a decisiones) 

Al terminar
Las normas de orden son un medio para un fin y no un 
fin por sí solos. Úselos para establecer el nivel necesario 
de formalidad en una reunión, para que los miembros 
tengan las mismas oportunidades para hablar e votar en los 
resultados. 


