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MMAANNUUAALL  DDEE  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  DDEE  LLAA    

AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  DDEE  CCHHOOCCOOLLAATTEERROOSS  ““EELL  SSAAUUCCEE””  
 
 
I. Introducción 
 
El presente Manual de Organización y Funciones presenta la Estructura Orgánica actual 
de la Asociación de Chocolateros “El Sauce”, a partir del cuál y apoyados en los 
procedimientos administrativos habituales y posibles, se procedió a construir 
conjuntamente  una nueva estructura orgánica, la misma que  refleja cada cargo y/o 
puestos de trabajo. 
 
Así mismo, el objetivo, responsabilidades (obligaciones), nivel de dependencia, nivel de 
autoridad y funciones, expresadas en actividades y tareas que debe realizar cada 
miembro  de la asociación, que ocupe un cargo o un puesto en la estructura orgánica 
están expresadas en el Manual de Funciones, el mismo que fue construido con el aporte y 
criterio de todos los miembros que asistieron al taller de capacitación. 
 
Este documento tiene la finalidad de facilitar el trabajo y desarrollo de actividades 
inherentes a la Asociación de chocolateros y la producción del cacao criollo, de forma 
ordenada y distribuida, entre los miembros de una organización, de tal manera que estos 
puedan alcanzar los objetivos de mejor manera, evitando problemas de dualidad de 
funciones. 
 
Así mismo la construcción de la estructura orgánica como manual de funciones fue 
concertado con los miembros de la Asociación de Chocolateros, para su validación es 
necesaria la aprobación en las instancias correspondientes.  
 
Sin embargo, se realiza modificaciones a la estructura orgánica, y al manual de funciones, 
con una perspectiva más amplia donde incluye una clase de nuevos socios: Socio 
Transformador y Socio Productor y Transformador, con el objetivo de generar nuevos 
socios y con la idea de establecer el proceso de transformación de chocolate en pasta. 
 
 
Es importante mencionar que todo  Manual de Funciones es flexible a los cambios y 
modificaciones internas de la asociación, producto de cambios externos y evolución de la 
misma organización, por  lo cuál es susceptible a renovaciones y actualizaciones cuando 
sean necesarias.  
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II. Estructura organizativa actual de la Asociación de Chocolateros 
 
Actual estructura 
 

 
 
 
La estructura actual con que cuenta la Asociación de Chocolateros, responde a las 
características socioculturales de las organizaciones y corresponde a una empresa 
asociativa comunal. Refleja todavía una dependencia a organizaciones externas, no 
asume la totalidad de las responsabilidades y los riesgos que ello conlleva. 
 
Si bien se observa la existencia de un equipo técnico indígena en la práctica todavía no se 
desarrolla, tampoco se específica los tipos de técnicos y no refleja claramente si 
corresponde a un cargo de línea dentro de la estructura orgánica o constituye 
simplemente como un nivel de asesoramiento externo. 
 
 Por lo tanto se ve la necesidad, que los miembros de la asociación tomen las 
responsabilidades de todas las áreas de la organización (administrativo – contable, 
gerencial, comercialización y producción). Es importante que estas funciones se 
encuentren dentro de la estructura orgánica, como cargos específicos de línea, aunque es 
relevante el asesoramiento externo, se sugiere que se realice a nivel de la fundación a 
estas áreas específicas de interés. 
 

Responsable 
Comunal 

ENCUENTRO DE CORREGIDORES 

SUBCENTRAL TIPNIS SERNAP TIPNIS 

 

ASOCIACIÓN DE 
CHOCOLATEROS 

Asamblea Gral. De Socios 

Directiva de la Asociación 
de Produc. De Chocolate 
Reunión de Directiva y 
Socios 

Fundación TIPNIS 

Responsable 
Comunal 

 

Responsable 
Comunal 

 

Responsable 
Comunal 

 

Responsable 
Comunal 

 

Responsable 
Comunal 

 

Responsable 
Comunal 

 
Socio Productor 

Comunal 

 

Equipo Técnico 
Indígena 
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Dado el entorno del mercado competitivo e exigente, es necesario crear nuevos cargos 
específicos dentro de la estructura orgánica como: Técnicos: Administrativo Contable, de 
Comercialización y de Producción, con el objetivo que los socios de la organización 
conozcan el proceso de toda una unidad productiva y se involucren en toda la cadena de 
valor, desde la producción hasta la comercialización (entrega del producto al consumidor 
final).  
 
Es de suma importancia el asesoramiento de la Fundación TIPNIS como asesor externo 
para el fortalecimiento de capacidades técnicas, administrativas y organizativas, y de 
comercialización de productos transformados. 
 
En este sentido y con el objetivo de fortalecer a la asociación y mejorar la gestión 
administrativa – organizacional, se propone la siguiente Estructura Orgánica de la 
Asociación de Chocolateros “El Sauce Tipnis”, respetando la forma sociocultural de 
organización de la misma  (Asamblea general y la Directiva). 
 
III. Estructura Orgánica Construida 
 

 ORGÁNIGRAMA DE LA ASOCIACIÓN DE  
CHOCOLATEROS  TIPNIS-SAUCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Descripción de las instancias y/o niveles 
 
La estructura orgánica propuesta de la Asociación de Chocolateros “El SAUCE TIPNIS”  
presenta dos niveles: Nivel Estratégico y Nivel Operativo. 
 
El Nivel Estratégico representado por la Asamblea General de Socios y la Directiva, 
donde se toman decisiones estratégicas y de importancia que afectan a toda la 
asociación. Es donde se aprueban decisiones, normas, reglamentos, políticas, directrices 

FUNDACIÓN 

TIPNIS 

EQUIPO TÉCNICO INDIGENA 

Producción 
Y Transformación 

Comercialización Contable 

Administativo 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

PRODUCTORES 

DIRECTIVA 
Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario de 

Actas y Secretario de Organización. 

RESPONSABLES COMUNALES 

SOCIOS PRODUCTORES 
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y lineamientos estratégicos, que involucran y afectan a todos los niveles y cargos de la 
estructura orgánica de la asociación. 
 
El Nivel Operativo esta descrito por: El Equipo Técnico Indígena (Técnico de Contabilidad, 
Comercialización y Producción), Los Responsables Comunales y Socios Productores. 
 
Los mismos que son los responsables de ejecutar las tareas y funciones administrativas, 
contables, de comercialización y producción, en relación a las decisiones, normas y 
reglamentos aprobados por el Nivel Estratégico y de esta manera alcanzar juntos los 
objetivos trazados en pos de la visión organizacional.  
 
Es importante mencionar a la Fundación TIPNIS como un órgano staff de asesoramiento 
técnico externo, para el fortalecimiento de las capacidades técnicas operativas de la 
asociación. 
 
V. Descripción de los cargos y sus características  
 
Los cargos son posiciones dentro de la estructura orgánica, tienen claramente definida 
sus funciones,  responsabilidades y nivel de autoridad y dependencia dentro de la 
organización. 
 
Cargos de la Estructura Orgánica de la Asociación de Chocolateros “El SAUCE TIPNIS” 
 
Presidente de la Directiva 
Vicepresidente 
Tesorero 
Secretario de Actas 
Secretario de Organización 
Técnico de Producción y Transformación 
Técnico de Administrativo Contable 
Técnico de Comercialización 
Responsable Comunal 
Socio Productor 
 
Las relaciones de autoridad y nivel de dependencia están dados de forma lineal dentro de 
la estructura orgánica, todos responden a su inmediato superior. Para las relaciones de 
comunicación y coordinación es importante respetar la autoridad lineal, para evitar 
disfunciones en la estructura orgánica de la Asociación. 
 
VI.  Manual de Funciones Construido 
 
NIVEL ESTRATÉGICO 
 
Asamblea de Socios 

 
Se considera dos tipos de asambleas de socios: La Asamblea Ordinaria y la Asamblea 
Extraordinaria. 
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Objetivo: Aprobar y poner en consideración las decisiones y aspectos más importantes 

para la asociación. 
Fiscalizar los recursos. 

Relación de dependencia y Autoridad: 

 Es la máxima instancia dentro de la Asociación. 

 Ejerce autoridad  sobre: la Directiva, Equipo Técnico Indígena, Técnicos de 
producción, Comercialización y Contabilidad.1 

 
Responsabilidad: 

Tiene responsabilidad sobre la asociación, sus recursos y las decisiones estratégicas para 
la gestión aprobadas en general. 
 
Descripción de Funciones 

 
Asamblea Ordinaria 
 

1. Elegir a la Directiva de la Asociación 
2. Tomar las decisiones de mayor importancia concerniente a la asociación. 
3. Aprobación del POA, Plan Operativo Anual. 
4. Aprobación del Plan Estratégico Institucional 
5. Aprobación de presupuestos, de fondos de comercialización y transformación. 
6. Elección de la Directiva de la Asociación para un periodo determinado de tres 

años. 
7. Elección del Equipo Técnico Indígena: producción, contabilidad y 

comercialización 
8. Solicitar informes anuales, a la Directiva, Equipo Técnico Indígena y 

Responsables comunales, cuando sea necesario. 
9. Realizar evaluaciones de la gestión y de los procesos de cultivo 
10. Revisar y aprobar los documentos internos  (Reglamentos internos, Manuales de 

Funciones y Estatutos Internos) de la asociación 
11. Apoyar en la gestión de recursos económicos que fortalezcan los procesos 

productivos de la Asociación.  Gestionar apoyos económicos a Equipo Técnico 
Indígena y Responsables comunales.  

 
Asamblea Extraordinaria 
 
Se constituye en una instancia alternativa de información y decisión, pudiendo ser 
convocada a solicitud escrita de una o más comunidades o de la Directiva  única y 
exclusivamente en casos de urgencia y para tratar algún tema en particular. 
 
En caso de vacante de un miembro de la directiva, la Asamblea Extraordinaria debe 
reunirse en un periodo máximo de dos meses para la designación de un nuevo miembro. 

Directiva 

El Presidente, Vicepresidente, el Secretario de actas, el tesorero, el secretario de 
organización conforman la directiva, que operativiza las decisiones estratégicas tomadas 
en Asamblea o cumplen el mandato de la Asamblea de forma que orienta la gestión de la 

                                                 
1
 Los subrayados significan aportes de los socios durante el taller de capacitación 
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organización, por lo tanto representa, administra, supervisa y ejecuta actividades de 
acuerdo a su cargo.  
Título del cargo: Presidente 
 

Objetivo: Dirigir y representar a la asociación de una manera transparente y eficiente, 

creando un ambiente de trabajo, buen trato y cordialidad. 
 
Relación de dependencia y Autoridad: 

 

 Depende de la Asamblea de Socios. 

 Ejerce autoridad sobre los miembros de la Directiva 

 Trabaja coordinadamente con el Equipo Técnico Indígena. 
 
Responsabilidad: 

Tiene responsabilidad sobre todos los recursos de la asociación y las actividades 
específicas de la Directiva. 
 
Descripción de Funciones 

 
1. Representar a la asociación ante otras instituciones externas. 
2. Elaborar y Presentar los Informes de gestión a la Asamblea General de Socios, 

conjuntamente con la Directiva. 
3. Convocar a la Asamblea de Socios ordinaria  
4. Convocar a la Asamblea extraordinaria a solicitud escrita por el 51% del total de 

socios inscritos. 
5. Elaborar el orden del día en la Asamblea de Socios en coordinación con los 

miembros de la Directiva. 
6. Poner a consideración el orden del día en la Asamblea de Socios. 
7. Buscar financiamiento para la realización de las asambleas de socios. 
8. Dirigir la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Socios. 
9. Condicionar y regular los procedimientos del uso de la palabra en las asambleas 

de socios. 
10. Recibir e informar de las licencias por escrito a la asamblea de socios (en lo 

posible acreditando su suplente)  
11. Entregar las notas de licencia de asistencia al secretario de actas para su archivo 

correspondiente. 
12. Convocar a reuniones de la Directiva obligatoriamente tres veces al año y cuando 

sea necesario.  
13. Realizar contactos con empresas u organizaciones externas para consolidar 

nuevos clientes en coordinación con el técnico de comercialización.  
14. Convocar a elecciones, al cumplimiento de su mandato. 
15. Apoyar en la administración del Fondo de Comercialización. 
16. Presentación de Informe de gestión como presidente de la Asociación en el 

periodo correspondiente. 
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Título del cargo: Vicepresidente 
 

Objetivo: Apoyar al Presidente de la Directiva en todo lo que sea necesario y reemplazarlo 

cuando el presidente lo requiera. 
 
Relación de dependencia y Autoridad: 

 

 Depende de la Directiva y de la Asamblea de Socios. 
 

Responsabilidad: 

Tiene responsabilidad sobre todas las actividades de la Directiva. 

Descripción de Funciones 

 
1. Apoyar y reemplazar al Presidente en todas las actividades que lleva 

adelante la Asociación. 
2. Dirigir la Asamblea Ordinaria de Socios, cuando el presidente no se 

encuentre o no pueda asistir. 
3. Asistir a reuniones de la Directiva convocadas por el Presidente. 
4. Asistir y apoyar en las reuniones de la Asamblea Ordinaria y 

Extraordinaria de Socios. 
5. Apoyar al tesorero y secretario de actas y organización cuando sea 

necesario. 
 

Título del cargo: Secretario de Actas 
 

Objetivo: Redactar todas las actividades y decisiones aprobadas en la Asamblea de Socios 

y controlar la asistencia de los mismos. 
 
Relación de dependencia y Autoridad: 

 

 Depende de la Directiva y de la Asamblea de Socios. 
 

Responsabilidad: 

Tiene responsabilidad del Manejo del libro de actas y el control de asistencia e 
inasistencias a las reuniones de la Asamblea general y Extraordinaria. 
 
Descripción de Funciones 

 
1. Elaborar y manejar el libro de actas de la asociación. 
2. Llevar el control de la asistencia de los socios a reuniones y otros 

eventos programados por la asociación. 
3. Realizar el seguimiento de las actividades planificadas por la 

asociación. 
4. Recibir del presidente de la Directiva  las notas de licencias a la 

Asamblea de Socios y realizar el archivo correspondiente. 
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5. Hacer conocer al Tesorero las inasistencias de los socios a las 
reuniones para que se encargue del cobro de multas que 
correspondan. 

 
Título del cargo: Tesorero 
 

Objetivo: Supervisar y coordinar el manejo de los fondos económicos en coordinación con 

el técnico de Contabilidad. 
 
Relación de dependencia y Autoridad: 

 

 Depende de la Directiva y de la Asamblea de socios 

 Trabaja en coordinación con los Técnicos de Contabilidad y de Comercialización. 
 
Responsabilidad: 

Tiene responsabilidad sobre los recursos económicos de la asociación y todos los 
documentos de contabilidad. 
 
Descripción de Funciones 

 
1. Trabajar en coordinación con el técnico de contabilidad y comercialización 

para determinar la compra y venta del cacao y pasta de chocolate. 
2. Pedir informes al técnico de contabilidad y comercialización respecto a la 

compra, venta, ingresos y egresos de la compra y venta de cacao y pasta 
cuando vea conveniente. 

3. Recibir la lista de inasistencia de socios del Secretario de Actas. 
4. Cobrar las multas por inasistencia a reuniones de asamblea de socios. 
5. Entregar la lista y el dinero del cobro de inasistencia de los socios sin 

licencia a las reuniones, al Técnico de contabilidad para el depósito 
correspondiente. 

6. Apoyar en la administración del Fondo de Comercialización. 
7. Presentar informes económicos y rendición de cuentas sobre la compra y 

venta de cacao y pasta de chocolate, a la asamblea Ordinaria, 
conjuntamente con los técnicos de comercialización y Contabilidad. 

7. Asistir a reuniones de la Directiva convocadas por el Presidente. 
8. Asistir y apoyar en las reuniones de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 

de Socios. 
 

Título del cargo: Secretario de Organización 
 

Objetivo: Comunicar, coordinar y organizar internamente las reuniones y actividades de la 

Asociación. 
 
Relación de dependencia y Autoridad: 

 

 Depende de la Directiva y de la Asamblea de socios. 
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Responsabilidad: 

 
Tiene responsabilidad sobre la comunicación y organización de las actividades y 
reuniones internas de la Asociación. 
 
Descripción de Funciones 

 
1. Difundir las actividades de la asociación, mediante radio comunicación y 

otros medios posibles. 
2. Gestionar ayuda para mejorar la comunicación interna. 
3. Citar a las Reuniones Ordinarias y extraordinarias, cuando el Presidente de 

la Directiva lo solicite. 
4. Hacer seguimiento e informa vía radial cada 15 días, en la época de zafra. 
5. Organizar las comisiones tanto para facilitar el desarrollo de las asambleas el 

apoyo logístico en coordinación  con los responsables comunales  
6. Asistir a reuniones de la Directiva convocadas por el Presidente. 
7. Asistir y apoyar en las reuniones de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 

de Socios. 
 

NIVEL OPERATIVO 
 

Equipo Técnico Indígena 

 
El Equipo Técnico Indígena, es un equipo conformado por: Técnico de Producción, 
Técnico de Comercialización y Técnico de Contabilidad. 
 
Título del cargo: Técnico de Producción 
 
Objetivo: Supervisar y Verificar que todo el proceso de producción que se realice con 
calidad y sin problemas. 
 
Relación de dependencia y Autoridad: 

 

 Depende de la Directiva y la Asamblea de Socios. 

 Trabaja en coordinación con los Responsables comunales y los socios productores. 

 
Responsabilidad: 

Tiene responsabilidad sobre la producción de plantines, la cosecha, el manejo técnico de 
las plantaciones de cacao y el proceso de transformación del chocolate en  pepa y pasta. 
 
Descripción de Funciones 

 
1. Planificar con el técnico de Comercialización la posible cosecha 
2. Comprar y/o supervisar la producción de plantines. 
3. Supervisar las podas. 
4. Supervisar la cosecha de cacao. 
5. Coordinar y supervisar el proceso de beneficiado y la transformación de 

chocolate en pepa y pasta, en coordinación con los responsables 
comunales y socios productores en lo posible. 
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6. Realizar el control de calidad del chocolate en pepa y pasta , antes de 
realizarse la comercialización. 

7. Capacitar constantemente a los socios productores, para obtener cacao 
orgánico Y pasta de chocolate de mejor calidad. 

8. Supervisar el acopio del cacao y pasta de chocolate en las 
comunidades. 

9. Apoyar a la Directiva en las generaciones de Planes Anuales 
Operativos de las comunidades y de la Asociación. 

 
Título del cargo: Técnico de Comercialización 
 
Objetivo: Organizar, supervisar y acompañar todo el proceso de comercialización del 
chocolate en pepa y pasta. 
 
Relación de dependencia y Autoridad: 

 

 Depende de la Directiva y la asamblea de socios  

 Trabaja en coordinación con los responsables comunales. 

 
Responsabilidad: 

Tiene responsabilidad sobre el chocolate en pepa y  pasta  a comercializar.  
 
Descripción de Funciones 

 
1. Planificar con el técnico de Producción la posible cosecha de chocolate 

en pepa. 
2. Planificar con el técnico de Producción la posible cantidad del  

chocolate en pasta. 
3. Realizar los Pre Contratos de Ventas con las empresas compradoras 

en coordinación con el Presidente de la Directiva. 
4. Conocer las características del producto requerido por los clientes. 
5. Entregar al  técnico de producción  el informe con las características del 

producto requerido por los clientes. 
6.  Coordinar con el técnico de producción para obtener el producto de 

acuerdo a las exigencias de los clientes. 
7. Verificar que la calidad de la pepa de cacao y pasta de chocolate sean 

de acuerdo a las exigencias de los clientes. 
8. Establecer el precio del Producto de acuerdo a los precios del mercado 

y en coordinación con los técnicos, responsables comunales y directiva 
de la asociación. 

9. Verificar el proceso de acopio, del chocolate en pepa y pasta en 
coordinación con el técnico de producción. 

10. Recibir los informes de compra de caco de los socios y de los no socios 
verificando la calidad, en coordinación con los responsables comunales 
y el técnico de producción. 

11. Conocer las Ferias existentes en Bolivia, especialmente del Chocolate. 
12. Gestionar la asistencia a las ferias. 
13. Planificar y Organizar la asistencia  a las Ferias en coordinación con el 

equipo técnico, responsable comunal y la Directiva. 
14. Capacitarse en comercialización constantemente. 
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15. Archivar Toda la información de comercialización de la pepa de cacao y 
pasta de chocolate. 

16. Estar constantemente informado sobre los precios del cacao y 
chocolate a nivel local, nacional e internacional y registrarlo. 

17. Entrega del producto a los compradores con el apoyo y en coordinación 
de los técnicos y la Directiva. 

18. Desarrollar un listado de los clientes de la asociación con los datos 
correspondientes: Teléfonos, direcciones, etc. 

 
Título del cargo: Técnico de Contabilidad 
 
Objetivo: Realizar la Contabilidad de la Asociación en forma clara y transparente. 
 
Relación de dependencia y Autoridad: 

 

 Depende de la Directiva y de la asamblea 

 Trabaja en coordinación con el Tesorero de la Asamblea de Socios. 

 
Responsabilidad: 

Tiene responsabilidad sobre los recursos económicos y sobre todos los documentos 
contables de la asociación. 
 
Descripción de Funciones 

 
1. Llenar y registrar todos los documentos contables, recibos 

formularios sobre: la compra de insumos para el proceso del 
chocolate en pepa y la transformación del chocolate en pasta; la 
compra a los socios del chocolate en pepa y pasta y su 
respectiva venta a los clientes en el mercado correspondiente. 

2. Pago a los socios por la compra de cacao y chocolate en pasta, 
llenando recibo de pago. 

3. Recibir del técnico de comercialización la copia  de la recepción 
del producto y el cardex de recepción del chocolate en pepa y 
pasta. 

4. Llenar las hojas de ingresos 
5. Llenar  las hoja de egresos  
6. Llenar la hoja de pérdidas y ganancias  
7. Archivar los comprobantes 
8. Realizar las compras de insumos para la cosecha y proceso de 

transformación de chocolate en pasta, conjuntamente con el 
técnico de producción. 

9. Registrar los aportes de los socios y realizar el depósito 
correspondiente en el banco en coordinación con el tesorero. 

10. Depositar el dinero en el banco y archivar los comprobantes con 
los responsables de firma. 

11. Repartir las utilidades en coordinación con el responsable 
comunal y la directiva. 

12. Administrar el Fondo de Comercialización con el Presidente y 
Tesorero de la Asociación. 
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13. Presentar informe de la situación económica de la asociación 
especificando la pérdida, ganancia con el monto 
correspondiente. 

14. Cancelar los vales a EPARU por anticipos a socios productores. 
15. Presentar un informe anual del estado económico de la 

asociación  respaldado con los formularios correspondientes al 
finalizar la cosecha y venta del chocolate en pepa y pasta. 
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Título del cargo: Responsables Comunales 
 
Objetivo: Supervisar y coordinar las actividades de producción, comercialización y 
contabilidad dentro de su comunidad, trabajando conjuntamente con los técnicos 
indígenas. 
 
Relación de dependencia y Autoridad: 

 

 Trabaja en coordinación con los técnicos indígenas y los socios productores. 
 

Responsabilidad: 

Tiene responsabilidad sobre las actividades producción, transformación  de 
comercialización y de contabilidad en su comunidad. 
 
Descripción de Funciones 

 
1. Apoyar en todas las actividades de la asociación en sus 

comunidades. 
2. Convocar a la reunión de socios en sus comunidades. 
3. Comunicar todos los meses al presidente de la asociación 

respecto a  las actividades realizadas en su comunidad. 
4. Trabajar en coordinación con los técnicos indígenas. 
5. Llevar el registro de la compra de chocolate en pepa y pasta  de 

los socios o no socios de su comunidad, en coordinación con el 
técnico de contabilidad. 

6. Recepción del cacao y pasta de chocolate, verificando la calidad 
requerida y establecida. En coordinación con el técnico de 
producción y comercialización. 

7. Organizar la asistencia de los socios de su comunidad a la 
asamblea general de socios ordinaria y extraordinaria de la 
mejor manera posible con autofinanciamiento, cuando sea 
necesario. 

8. Administrar el buen uso de las herramientas y materiales de la 
asociación. 

9. Hacer seguimiento a la ejecución a las diferentes prácticas de 
manejo de cultivos de chocolate en coordinación con el técnico 
de producción. 

10. Motivar al cumplimiento de las actividades programadas por la 
asociación. 

11. Asistir y apoyar en las reuniones de la Asamblea Ordinaria y 
Extraordinaria de Socios. 

 



 15 

Título del cargo: Socio Productor 
 
Objetivo: Producir chocolate en pepa  de buena calidad con un enfoque orgánico. 
 
Relación de dependencia y Autoridad: 

 

 Trabaja en coordinación con el responsable comunal, los técnicos indígenas y 
directamente con el técnico de producción. 

 
Responsabilidad: 

 
Tiene responsabilidad del manejo de la producción en sus chacos. 
 
Descripción de Funciones 

 
1. Limpieza del terreno 
2. Producción de plantines 
3. Cuidado en viveros de los plantines 
4. Elegir y preparar el terreno para los plantines 
5. Seleccionar y plantar los plantines en el lugar definitivo 
6. Realizar el manejo de plantaciones de chocolate 
7. Deshierbes o limpiezas 
8. Poda de formación 
9. Poda de mantenimiento 
10. Poda de sanidad o fitosanitaria 
11. Regular y/o podar sombra 
12. Replantar (reposición de fallas) 
13. Poda de plantas viejas 
14. Cosecha 
15. Fermentación 
16. Secado 
17. Almacenado 
18. Asistir a las reuniones de socios de su comunidad para la elección del 

responsable comunal. 
19. Asistir a capacitaciones y otras actividades que organice la Asociación 

y el Responsable comunal. 
 
FUNDACIÓN TIPNIS 
 
Es el brazo técnico para ejecución de proyectos de manejo de los recursos naturales, 
desarrollo productivo y fortalecimiento organizacional.  En el caso de la Asociación de 
Chocolateros, la relación será de fortalecimiento de capacidades técnicas, administrativas 
y organizativas, y de comercialización de productos transformados. 
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VIII. Modificaciones y Aportes a la Estructura Orgánica y Manual de  
Funciones 

 
Una ves realizado el taller de capacitación y haber construido conjuntamente la estructura 
orgánica y manual de funciones, se cuenta con insumos nuevos para seguir aportando a 
la asociación. Si bien la transformación de la pasta de chocolate se realizada por un 
pequeño grupo a manera de experimentación o prueba. Se sugiere que se establezca en 
la estructura orgánica como parte de la misma unidad de producción, ahora la llamaremos  
Unidad de Producción y Transformación. 
 
Se opta por incluir el proceso de transformación a la unidad de producción, por que crear 
una nueva unidad no conviene en términos económicos ni estructurales. 
 
Así mismo considerando la forma de organización de los miembros de la asociación de 
chocolateros, se plantea nuevos socios: Socios de Transformación. 
 
Los Socios de Transformación, son los encargados de transformar el chocolate en pepa 
en chocolate en pasta. Pueden ser nuevas personas de las comunidades, que quieran 
dedicarse a la transformación del chocolate en pasta; pero deben hacerse socios 
primeramente. 
 
También pueden realizar la transformación de la pasta de chocolate, los socios 
productores ya existentes en la organización, pueden ser: Socios Productores y 
Transformadores. 
 
En este sentido se propone la siguiente  estructura orgánica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FUNDACIÓN 

TIPNIS 

EQUIPO TÉCNICO INDIGENA 

Producción 
Y Transformación 

Comercialización Contable 

Administativo 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

PRODUCTORES 

DIRECTIVA 
Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario de 

Actas y Secretario de Organización. 

RESPONSABLES COMUNALES 

SOCIOS PRODUCTORES Y/O 

SOCIOS TRANSFORMADORES 
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7.1 Descripción de Funciones de los Cargos y Unidades Creadas en la Estructura 
Orgánica 

 
 
Título del cargo: Socio Transformación 
 
Objetivo: Transformar Chocolate en pasta  de buena calidad con el chocolate en pepa 
orgánico del Tipnis. 
 
Relación de dependencia y Autoridad: 

 

 Trabaja en coordinación con el responsable comunal, los técnicos indígenas y 
directamente con el técnico de producción. 

 
Responsabilidad: 

 
Tiene responsabilidad sobre la transformación del chocolate en pasta y todos los 
instrumentos e insumos entregados. 
 
Descripción de Funciones 

 
1. Recibir el chocolate en pepa (materia prima) de la Asociación, para su 

transformación. 
2. Tostado 
3. Venteado 
4. Molido 
5. Pasteado de acuerdo a los moldes entregados por el técnico de 

producción. 
6. Almacenado 
7. Asistir a las reuniones de socios de su comunidad para la elección del 

responsable comunal. 
8. Asistir a capacitaciones y otras actividades que organice la Asociación 

y el Responsable comunal. 
 
 

Título del cargo: Socio Productor y Socio Transformador 
 
Objetivo: Producir chocolate en pepa con un enfoque orgánico y chocolate en pasta de 
buena calidad. 
 
Relación de dependencia y Autoridad: 

 

 Trabaja en coordinación con el responsable comunal, los técnicos indígenas y 
directamente con el técnico de producción. 

 
Responsabilidad: 

 
Tiene responsabilidad del manejo de la producción en sus chacos y de la transformación 
del chocolate en pasta. 
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Descripción de Funciones 

 
1. Limpieza del terreno 
2. Producción de plantines 
3. Cuidado en viveros de los plantines 
4. Elegir y preparar el terreno para los plantines 
5. Seleccionar y plantar los plantines en el lugar definitivo 
6. Realizar el manejo de plantaciones de chocolate 
7. Deshierbes o limpiezas 
8. Poda de formación 
9. Poda de mantenimiento 
10. Poda de sanidad o fitosanitaria 
11. Regular y/o podar sombra 
12. Replantar (reposición de fallas) 
13. Poda de plantas viejas 
14. Cosecha 
15. Fermentación 
16. Secado 
17. Tostado (tareas de transformación de chocolate en pasta) 
18. Venteado 
19. Molido 
20. Pasteado de acuerdo a los moldes entregados por el técnico de 

producción. 
21. Almacenado 
22. Asistir a las reuniones de socios de su comunidad para la elección del 

responsable comunal. 
23. Asistir a capacitaciones y otras actividades que organice la Asociación 

y el Responsable comunal. 
 

IX. Relación entre Unidades Técnicas y Productivas de la Asociación de 
Chocolateros y  del Comité Intercomunal del Lagarto. 

 
La Asociación de Chocolateros y el Comité Intercomunal del Lagarto  tiene la 
capacidad para tomar decisiones propias e internas respecto a sus unidades 
productivas en cada una de sus organizaciones. Cada una de las mismas se 
dedica a la producción de chocolate en pepa, transformación en pasta de 
chocolate, procesamiento de cuero y derivados del recurso de lagarto, que 
están siendo fortalecidas a través del trabajo de los técnicos y de las diferentes 
capacitaciones que reciben; sin embargo la debilidad latente de ambas es la 
comercialización, producto del bajo conocimiento y poca interrelación con los 
mercados existentes. 
 
Es en este sentido es que la Fundación TIPNIS, será la encargada de la 
comercialización como del fortalecimiento de estas áreas técnicas, que 
permitan ofertar al mercado productos  con un sello de calidad, acorde a las 
exigencias del consumidor final. 
 
El nivel de comunicación y relación que mantendrán la Asociación de 
Chocolateros como el Comité Intercomunal del Lagarto, se caracterizará por  la  
coordinación y concertación de temas relacionados a la comercialización de 
sus productos y fortalecimiento de capacidades técnicas y productivas, con la 
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Fundación Tipnis, con el objetivo de ofertar un producto de calidad que 
satisfaga las necesidades y exigencias del mercado y llegue al consumidor 
final a través de un canal de distribución  óptimo y adecuado. Para lograr lo 
mencionado, las organizaciones tienen la responsabilidad de entregar a la 
Fundación Tipnis productos de calidad (chocolate en pepa con un enfoque 
orgánico, chocolate en pasta, cueros y derivados del recurso lagarto) acorde a 
las características, cantidades y plazo establecido previamente. Porque, para 
colocar los productos en los mercados adecuados, obteniendo márgenes de 
utilidad, se necesita realizar, gestiones eficientes de comercialización y ofertar 
productos de calidad que satisfagan las necesidades de los consumidores. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


