
 0 

 
 
 
 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

PARA EL MANEJO DE 

FONDO DE 

COMERCIALIZACIÓN  
 
 
 
 

  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  DDEE  

  PPRROODDUUCCTTOORREESS  DDEE  

CCHHOOCCOOLLAATTEE  ““EELL  SSAAUUCCEE  

TTIIPPNNIISS””  
 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. PAOLA TORRICO



 1 

 

INDICE 
 
 
 
 
 
I. Introducción…………………………………………………………………………………………….2 

II. Objetivo y Relación de Coordinación, Autoridad y Dependencia………………………………..3 

2.1 Objetivo………………………………………………………………………………………...3 

2.2 Coordinación…………………………………………………..………………………………4 

2.3. Relación de Dependencia y Autoridad…………………………………………………….4 

2.4. Responsabilidad……………………………………………………………………………..4 

III. Descripción de Funciones…………………………………………………………………………..4 

IV. Anexos………………………………………………………………………………………………11 

Anexo 1  Informe de Administración del Fondo de Comercialización para la Asamblea  

de  Socios.………………………………………………………………………………………..12 

Anexo 2 Formulario de Hoja de Ingresos……………………………………………………..13 

Anexo 3 Formulario de Hoja de Egresos……………………………………………………..14 

Anexo 4 Registro de Reposición de dinero del Fondo de Comercialización……………..15 

 
 



 2 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE FONDO DE 
COMERCIALIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES DE CHOCOLATE “EL SAUCE TIPNIS” 
 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La Asociación de Chocolateros “El Sauce Tipnis”, es una asociación conformada por socios 

productores de cacao de siete comunidades del Tipnis. 

 Esta asociación se encarga de la producción artesanal  de chocolate en pepa y en pasta, pero 

con la firme visión de continuar desarrollando una variedad de productos de chocolate. 

La materia prima utilizada es el cacao orgánico, que tiene un buen porcentaje de grasa lo que  

hace que sea requerido a nivel local y nacional por las empresas productores de bombones y 

chocolates. 

En la actualidad cuenta con un fondo de dinero destinado a la comercialización1 del producto, 

el mismo que será administrado por: El Presidente de la Asociación, El Tesorero y el Técnico 

de Contabilidad, quiénes tendrán firma autorizada para el manejo de la cuenta bancaria de la 

asociación: Caja de ahorro conjunta con tres firmas autorizadas en pesos bolivianos.  

El Fondo de Comercialización de la Asociación solamente será destinado para las actividades 

y funciones específicas de comercialización2 que a continuación se detalla. 

- Compra de cacao a los socios de la Asociación3 y a otros productores de la zona. 

- Compra de bolsas quintaleras. 

- Cancelación del empaque del producto (cajas con logo para chocolate en pasta). 

- Transporte del producto desde las comunidades a Trinidad. 

- Víveres y hospedaje para los encargados de entregar el producto. 

- Transporte y hospedaje a Ferias de Exposición de Productos. 

- Transporte, víveres y hospedaje de los encargados de administrar el Fondo de 

Comercialización para los retiros de dinero correspondiente. 

 

                                                           
1
  El Fondo  de comercialización debe mantenerse como un capital de operaciones, para realizar todas las actividades de 

comercialización pertinentes. Una vez utilizado el dinero del fondo de comercialización, debe realizarse la reposición 
correspondiente. 
2
 Si bien el acopio de los productos se realiza en el Tipnis, existe otros costos que se debe cubrir en relación al manejo del Fondo 

de Comercialización como: Transporte y costos de hospedaje en la ciudad de Trinidad para los encargados de administrar el 
fondo (depósitos, y retiros de dinero de la cuenta bancaria). 
3
 La compra de cacao debe estar acompañada de un control de calidad, se sugiere establecer precios diferenciales considerando 

productos de calidad excelente, buena y  regular. 
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El Fondo de Comercialización  debe ser restituido con las ganancias y/o beneficios por la 

venta del chocolate en pepa y pasta con el objetivo de mantener el fondo como un capital de 

operaciones para la comercialización de los productos. 

Este presente Manual de Procedimientos muestra todos  los pasos que se realiza de manera 

general  de cada uno de los encargados para  manejar y administrar el Fondo de 

Comercialización de la Asociación: (Presidente, Tesorero y Técnico de Contabilidad). 

PROCESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE 
COMERCIALIZACIÓN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. OBJETIVO Y RELACIÓN DE COORDINACIÓN, AUTORIDAD Y DEPENDENCIA 

2.1 Objetivo 

Administrar eficientemente el fondo de comercialización con que cuenta la asociación de 

chocolateros de una manera clara, transparente realizando la reposición del Fondo de 

comercialización después de cada venta del chocolate en pepa y pasta. 

 

2.2 Coordinación 

Los miembros de la asociación encargados de administrar el fondo de comercialización 

(Presidente, Tesorero y Técnico de Contabilidad), deben coordinar  para desempeñar todas 

las actividades necesarias correspondiente al manejo del fondo de comercialización realizando 

la reposición correspondiente del mismo. 

Inicio 
Coordinación con los 
miembros del Fondo 
de Comercialización. 

Apertura de Cuenta: 
Caja de Ahorro 

conjunta con tres 
firmas autorizadas. 

Restitución del 
Fondo de 

Comercialización 

Archivo de recibos, 
formularios, documentos 

del Banco y otros. 

 
Depósitos de 

Dinero. 

 
Retiros de 

Dinero. 

Compras y 
Pagos para la 

comercialización. 

Llenado de 
recibos, 

formularios y 
documentos del 

Banco. 

Fin 

Presentar los 
informes a la 
Asamblea de 

Socios. 
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El presidente de la asociación, el tesorero y el técnico de contabilidad son los encargados de 

manejar la cuenta bancaria del fondo de comercialización, deben coordinar las fechas para 

realizar los retiros y depósitos  de dinero cuando sea necesario, así mismo deben elaborar 

conjuntamente los informes de gestión correspondiente a la administración del Fondo de 

Comercialización de la Asociación. 

 

2.3. Relación de Dependencia y Autoridad 

 Los encargados del manejo del Fondo de Comercialización de la Asociación de 

Chocolateros son: Presidente, Tesorero y el Técnico de Contabilidad. 

 El Presidente de la Asociación de Chocolateros es la autoridad responsable de la 

administración del Fondo de Comercialización. 

 Trabaja en coordinación con el Tesorero y el técnico de Contabilidad 

 

2.4. Responsabilidad 

Los encargados de la Administración del Fondo de Comercialización (Presidente, Tesorero y 

Técnico de Contabilidad), tienen  responsabilidad sobre el manejo del dinero del fondo de 

comercialización, la cuenta bancaria y todos los documentos bancarios y contables referente 

al Fondo de Comercialización. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Para comprender mejor el rol que desempeñan cada uno de los miembros encargados de la 

administración   del Fondo   de Comercialización, se    describe a continuación  las funciones 

específicas que deben asumir: El Presidente de la asociación de Chocolateros; el Tesorero y 

el Técnico de Contabilidad.
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CARGO: PRESIDENTE 

FUNCIONES 

 
1. Recibir la información de la cantidad  de chocolate en pepa y pasta y el 

monto de dinero necesario para la compra de chocolate de los técnicos de 

comercialización y de producción. 

2. Coordinar con los encargados de la administración el Fondo de 

Comercialización para el retiro el dinero del banco para la cancelación a los 

miembros de la asociación y otros comunarios por la compra del chocolate. 

3. Coordinar con  el Tesorero y Técnico en contabilidad los viajes a la ciudad 

de Trinidad  a realizar el retiro correspondiente de dinero, para la 

cancelación de todas las actividades de comercialización del chocolate en 

pepa y pasta. 

4. Conocer todo el manejo de la cuenta bancaria y sus características. 

5. Depositar el dinero o acompañar a realizar el depósito (correspondiente a la 

reposición al Fondo de comercialización), al Técnico de Contabilidad u otra 

persona autorizada, según el Reglamento del Fondo de Comercialización. 

6. Presentar los informes de administración y manejo del Fondo de 

Comercialización y estado de cuenta bancaria a la Asamblea de Socios, en 

coordinación con el Tesorero y Técnico en Contabilidad.  

7. Solicitar cuando vea conveniente un informe a detalle del estado de cuenta 

bancaria y otros documentos o formularios al técnico de contabilidad. 
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PROCESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS A UTILIZAR 

 Informe de Cantidad de Chocolate y precio de Compra 

 Depósitos Bancarios 

 Comprobantes de Retiro de dinero. 

 Saldos de cuentas bancarias 

 Informe General del Manejo del Fondo de Comercialización a la Asamblea de Socios. 

 

Inicio 
Recibir la  cantidad de  
Compra del producto 

de chocolate. 

Coordinar el retiro 
de dinero para 

cancelar la compra 
de chocolate. 

choco 

Presentar informes 
de manejo del 

Fondo de 
comercialización. 

Solicitar informes al 
Técnico de Contabilidad 
Cuando  lo requiera. 

Fin 

Coordinar los viajes 
a Trinidad para el 
retiro de dinero 

cuando se necesite. 

Depositar el 
dinero por la 
restitución al 

Fondo. 
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CARGO: TESORERO 

FUNCIONES 

 
1. Recibir la información de la cantidad  de chocolate en pepa y pasta y el 

monto de dinero necesario para la compra de chocolate de los técnicos de 

comercialización y de producción. 

2. Coordinar con los encargados de administrar el Fondo de Comercialización 

el retiro de  dinero del banco para la respectiva cancelación a los socios de 

la asociación y otros comunarios independientes por la compra del 

chocolate. 

3. Coordinar con  el Presidente y Técnico en contabilidad los viajes a Trinidad  

a realizar el retiro correspondiente de dinero, para la cancelación de todas 

las actividades de comercialización del chocolate. 

4. Conocer todo el manejo de la cuenta bancaria y sus características. 

5. Depositar el dinero o acompañar (al Técnico de Contabilidad u otra persona 

autorizada, según el Reglamento), a realizar el depósito correspondiente a 

la reposición del fondo de comercialización. 

6. Apoyar al técnico de contabilidad en todo el trabajo contable. 

7. Supervisar constantemente al técnico de contabilidad en relación a los 

depósitos y retiros de la cuenta bancaria de la caja de ahorro del Fondo de 

Comercialización. 

8. Solicitar al Técnico de Contabilidad informes de estado de cuenta u otros, 

cuando vea conveniente. 

9. Presentar informe de administración del Fondo conjuntamente con el 

Presidente y Técnico de Contabilidad a la Asamblea de Socios. 
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PROCESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS A UTILIZAR 

 Informe de Cantidad de Chocolate y precio de Compra 

 Depósitos Bancarios  

 Comprobantes de Retiro de dinero. 

 Registro de Reposición de dinero del Fondo de Comercialización 

 Documentos de Contabilidad llenados por el Técnico de Contabilidad (necesarios para la 

supervisión). 

 Informe General del Manejo del Fondo de Comercialización a la Asamblea de Socios. 

 

 
 
 
 
 
  

Inicio 
Recibir la  cantidad de  
Compra del producto 

de chocolate. 

Coordinar el retiro 
de dinero para 

cancelar la compra 
de chocolate. 

choco 

Presentar los 
informes a la 
Asamblea de 

Socios. 

Solicitar informes al 
Técnico de Contabilidad 
Cuando  lo requiera. 

Coordinar los viajes 
a Trinidad para el 
retiro de dinero 

cuando se necesite. 

Depositar el 
dinero por la 
devolución al 

Fondo. 

Apoyar en todo el 
trabajo contable, 

al Técnico de 
Contabilidad. 

Supervisar 
constantemente 

al Técnico de 
Contabilidad. 

Fin 
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CARGO: TÉCNICO DE CONTABILIDAD 

FUNCIONES 

 
1. Recibir la información de la cantidad  de chocolate en pepa y pasta y el 

monto de dinero necesario para la compra de chocolate de los técnicos de 

comercialización y de producción. 

2. Coordinar con los encargados de administrar el Fondo de Comercialización 

para retirar el dinero del banco para la respectiva cancelación a los 

miembros de la asociación y otros comunarios por la compra del chocolate. 

3. Coordinar con  el Presidente y Técnico en contabilidad los viajes a Trinidad  

a realizar el retiro correspondiente de dinero, para la cancelación de todas 

las actividades de comercialización del producto. 

4. Conocer todo el manejo de la cuenta bancaria y sus características. 

5. Depositar el dinero  correspondiente a la reposición al Fondo por parte de la 

Asociación,  de manera personal o acompañado por algún miembro de la 

administración del Fondo de Comercialización  u otra persona autorizada, 

según el Reglamento del Fondo de Comercialización en un plazo de tres 

días desde haber recibido el dinero. 

6. Realizar los pagos por la compra de chocolate en pepa y pasta, a los socios 

u otros comunarios. 

7. Cancelar todas las actividades, compras y pagos correspondientes al fondo 

de comercialización. 

8. Archivar los documentos bancarios (libreta de caja de ahorro, copia de 

apertura de cuenta y otros). 

9. Archivar los comprobantes de depósitos y retiros de dinero de la cuenta 

bancaria. 

10. Archivar todos los recibos y facturas correspondientes a  las compras 

realizadas para la comercialización del chocolate. 

11. Realizar las compras necesarias con algún miembro de la Administración 

del Fondo de Comercialización u otra persona autorizada de acuerdo al 

Reglamento. 

12. Llenar la hoja de Egresos del Fondo de Comercialización. 

13. Llenar la Hoja de Ingresos del Fondo de Comercialización correspondiente a 

la reposición de dinero del Fondo por parte de la Asociación. 
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14. Llenar el libro de estado de cuenta bancaria de la Asociación. 

15. Presentar informes contables del Fondo de Comercialización cuando la 

Directiva la Directiva, Técnicos o miembros de la Administración del Fondo 

de Comercialización, lo soliciten. 

16. Elaborar el informe de Administración y Manejo del Fondo de 

Comercialización en coordinación con el presidente y Tesorero para la 

Asamblea de Socios. 

PROCESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTOS A UTILIZAR 

 Informe de Cantidad de Chocolate y precio de Compra 

 Facturas 

 Recibos de Pago 

 Formulario de Apertura de Cuenta Bancaria (copia) 

 Libreta Bancaria de la Caja de Ahorro 

 Depósitos Bancarios  

 Saldos de Cuentas Bancaria 

 Comprobantes de Retiro de dinero. 

 Registro de Reposición de dinero del Fondo de Comercialización 

Inicio 
Recibir la  cantidad de  
Compra del producto 

de chocolate. 

Coordinar el retiro 
de dinero para 

cancelar la compra 
de chocolate. 

choco 

Presentar los 
informes a la 
Asamblea de 

Socios y otros. 

Realizar las 
compras 

correspondientes
. 

Coordinar los viajes 
a Trinidad para el 
retiro de dinero 

cuando se necesite. 

Depositar el 
dinero por la 
devolución al 

Fondo. 

Archivar todos 
los documentos 

bancarios y 
recibos de pago y 

compras. 

Cancelar todas 
las compras y 

pagos 
correspondientes

. 

Fin 

Llenar: Hoja de 
Ingresos, Hoja de 
Egresos y Libro de 
Estado de Cuenta. 
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 Hoja de Ingresos del Fondo de Comercialización  

 Hoja de Egresos del Fondo de Comercialización. (Compras y pagos) 

 Libros de estado de cuenta 

 Folders de archivo de documentos, recibos y formularios 

 Informe General del Manejo del Fondo de Comercialización a la Asamblea de Socios y 

otros. 

 

IV. ANEXOS 

 Anexo 1  Informe de Administración del Fondo de Comercialización para la 

Asamblea de Socios. 

 Anexo 2 Formulario de Hoja de Ingresos 

 Anexo 3 Formulario de Hoja de Egresos 

 Anexo 4 Registro de Reposición de dinero del Fondo de Comercialización 
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INFORME 

 
 
 
 

Fecha: …../…../…. 

DE:……………………………..  A:.............................................. 

ASUNTO:……………………………………………………………………… 

 

 

DESCRIPCIÓN 
 
Actividades 

……………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………..…….……………………………………………

………………………………..………..……………………………………………………………………

……..…………..………………………………………………………………………..……………..…

…………………………………………………………………..……….…………………………………

…………………………………………..............................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................. 

Conclusiones 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Sin otro particular, me despido, 
Atentamente, 
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HOJA DE INGRESOS 

 
 
 
  

No. 
recibo 

Fecha Detalle Monto en Bs. Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL INGRESOS   



 14 

 
HOJA DE EGRESOS 

 
 
 

Fecha Detalle Monto en Bs. Observaciones 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTALES   
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REGISTRO DE REPOSICIÓN DE DINERO DEL  
FONDO DE COMERCIALIZACIÓN 

 
 
 

Fecha 
Detalle de retiro de 

dinero 
Monto 
(Bs.) 

Fecha 
Detalle de reposición 

de dinero 
Monto 
(Bs.) 

Observaciones 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 

 
Firmas Autorizadas 


