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I. INTRODUCCIÓN 

 
La capacitación Manejo de Aspectos Administrativos y Contables y La Construcción 
Participativa de los Manuales de Funciones a la Asociación de Chocolateros y al 
Comité intercomunal del Lagarto fue el taller principal, luego se realizaron algunas 
actividades de complementación de los siguientes temas que antes ya habían sido 
trabajados: Sistema de Protección, Entrevistas sociocultural en diferentes componentes, 
Revisión de Estatutos y Reglamentos para Cacao y Lagarto, Transformación de pastas de 
chocolate, Revisión y Validación del POA 2008 de Cacao, a cargo de la Licenciada 
Roxana Campos e Ingeniera Vanesa Mendoza. 
 
El Taller se desarrollo desde el 4 al 7 de diciembre, en el Centro de Gestión TIPNIS, los 
participantes fueron 27 hombres y 7 mujeres de las siguientes zonas: 
 
Río Ichoa: Monte Cristo, Trinidacito y Patrocinio. 
Río Isiboro: 
Las  Pampitas, Limoncito, Altagracia – Villanueva, Santa Clara, San Pablo, Nueva Vida y 
Gundonovia. 
Río Secure: 
Tres de Mayo, Nueva Lacea, Coquinal, Santa Maria, Nueva Galilea, Paraíso. 
Otros: 
Subcentral TIPNIS 
Guardaparques SERNAP 
 
Los días específicos de capacitación estuvieron comprendidos del 5 al 7 del presente mes 
con toda normalidad y con el apoyo de las consultoras Roxana Campos y Vanesa 
Mendoza, con quiénes fue gratificante trabajar, formando un equipo completo de trabajo. 
 
La capacitación tuvo carácter expositivo práctico. Las exposiciones se realizaron de una 
manera dinámica con la utilización de ejemplos acorde a sus organizaciones y al contexto 
cultural de los participantes. Se ejecutaron bastantes dinámicas prácticas, videos, 
fotografías, para reforzar los conocimientos enseñados y crear un ambiente dinámico, 
divertido y agradable que motive a aprender sintiéndose parte indispensable de la 
capacitación. 
 
Durante todo el proceso de capacitación se estableció una relación cercana entre los 
participantes y la consultora, que facilito para desarrollar un ambiente participativo de 
intercambio de experiencias que fue la base para la construcción conjunta de sus 
estructuras orgánicas, manuales de funciones y lineamientos estratégicos. 
 
En este contexto podemos mencionar que los objetivos planteados en el Plan de 
Capacitación se alcanzaron  de una manera eficiente.  
 
II. ORGANIZACIÓN 
 
La organización del Taller en el centro de gestión comenzó con el desarrollo del contenido 
del taller (anexo I), definición de grupos encargados para proporcionar agua, leña y 
preparación de la comida. Se estableció horarios de descanso, refrigerio y esparcimiento, 
este último generalmente en la noche caracterizado por la exposición de videos. 
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III. EQUIPO DE TRABAJO 
 

Personal Cargo Institución 

Lic.  Torrico Paola  Consultora: Encargada de la 
Capacitación en el Taller. 

MAPZA 

Ing. Mendoza Vanessa  Facilitador Técnico Pyto Cacao FUNDESNAP 

Lic. Campos Roxana Socióloga MAPZA 

GP. Menacho Fidel Guarda parque SERNAP 

Cuellar Marcelino Strio. de RR. N.N. y Técnico local 
Proyecto Lagarto. 

Subcentral Indígena 
TIPNIS 

 
IV. DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN 
 
La transferencia de conocimientos se llevo acabo en un ambiente totalmente participativo, 
agradable, donde la consultora no se encontró con ningún problema en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. Si bien  algunos temas impartidos eran un poco desconocidos 
para los participantes, la metodología utilizada y el contexto generado en base a la 
confianza, permitió  conocer los posibles problemas en la asimilación de los 
conocimientos, los cuáles fueron inmediatamente reforzados y comprendidos. 
 
Los participantes de ambas organizaciones tenían grandes expectativas sobre la 
capacitación, lo que ayudo bastante en el desarrollo de la misma, ya que la atención 
prestada como el deseo de aprender fueron elementos motivadores para la comprensión 
de los temas impartidos. 
 
Ambas organizaciones se caracterizaron por la participación oportuna y enriquecedora 
sobre los temas de interés, es importante mencionar a algunos miembros de las 
organizaciones que cuentan con un criterio y un conocimiento evidente respecto a los 
temas relacionados a sus organizaciones:  
 
Asociación de Chocolateros: Wilber (Presidente de la Asociación) 
    Ovidio 
    Alina 
    Wilfredo     
Comité Intercomunal del Lagarto: Coordinador 
     Lorgio 
Durante el desarrollo de la capacitación se evidencia dos momentos específicos: 
Capacitación en Procedimientos administrativos e introducción a la Contabilidad y 
Construcción Participativa de: Instrumentos Contables, Lineamientos Estratégicos, 
Estructura Organizativas y Manuales de Funciones para cada organización. 
 

1. Capacitación en Procedimientos administrativos e Introducción a la 
Contabilidad Básica: La transferencia de conocimientos en relación a 
aspectos administrativos fue fácilmente asimilada por los miembros de las 
organizaciones, quiénes participaron, observaron y aclararon algunos puntos 
referentes a su forma de organización y administración interna. Definitivamente 
los temas relacionados a la contabilidad fueron los más difíciles de comprender 
por dos aspectos: Primero porque consideraban que era demasiado 
complicado todo lo relacionado con números y segundo porque recién estaban 
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manejando estos conocimientos. Sin embargo el resultado de la capacitación 
fue positiva. Se comprueba a través de las evaluaciones sobre el tema: 
prácticas de llenado de formularios, hojas contables, recibos y otros. Y a través 
de expresiones vertidas como: “Lo que más me gusto fue el llenado de los 
formularios”, “La Contabilidad había sido fácil”, “Me Gustaría Aprender más de 
Contabilidad”. 

 
2. Construcción Participativa: 

 
a. Instrumentos contables, de acuerdo a los flujos 

administrativos: La construcción de los instrumentos contables  
para cada organización, se trabajo sobre un documento base, lo 
que fue muy relevante para la comprensión de los participantes, 
ya que cada uno de ellos opinaron para la creación definitiva de 
sus formularios contables, este hecho facilito enormemente en la 
asimilación práctica  de los mismos.  Considerando que la 
Asociación de Chocolateros como el Comité Intercomunal del 
Lagarto tiene características propias, se procedió  a trabajar 
primero con la Asociación de Chocolateros escuchando y 
respetando las opiniones de todos los participantes del taller, para 
concluir con el desarrollo del  proceso contable correspondiente al  
Comité Intercomunal del lagarto. Previó acuerdo entre ambas 
organizaciones. La parte práctica se desarrollo en un mismo 
momento, bajo la supervisión de la consultora y las técnicas 
facilitadoras.  

 
En este sentido de elaboró el Manual de Funciones para la 
Asociación de Chocolateros concertado por todos miembros de 
esta organización que asistieron al taller. Posteriormente se 
trabajó la parte contable, desarrollando el proceso contable de la 
asociación, de acuerdo a las experiencias y características de la 
asociación, con el objetivo de registrar la información de manera 
oportuna y clara.   
 
Es así como se llego al siguiente Proceso de Registro Contable  
para la Asociación de Chocolateros “El Sauce Tipnis”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recibo  de 

Pago Compra 

de Cacao. 

Nota de Recepción de  

Productos por 

comunidad 

Cardex de Recepción 

de cacao de todo el 

Tipnis. 

Cheque o 

Efectivo 
Depósito de dinero 

al Banco. 

FIN 

Recibo  de Entrega 

de cacao a clientes. 
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Este proceso de registro contable, es totalmente flexible a cambios 
estructurales de la organización como a cambios del entorno de la misma. 
Los formularios diseñados para este flujo se encuentran en anexos. 
 
De igual manera se construyó de una manera participativa y dinámica el 
Manual de Funciones para el Comité Intercomunal del Lagarto, la 
concertación fue más rápida, por parte de los miembros del Comité. Así 
mismo se desarrollo el siguiente proceso de registro contable debido a la 
practicidad, utilidad y comprensión del mismo. Los formularios construidos 
para este Proceso de registro Contable de información se detalle en 
anexos. 
 
Proceso de Registro Contable del Comité Intercomunal del Lagarto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Aproximación a los lineamientos estratégicos de las    

organizaciones: Visión, Misión. Una vez impartidos los conocimientos 
teóricos y considerando sus lineamientos estratégicos ya definidos,  los 
miembros de las organizaciones construyeron su Visión y Misión, 
partiendo de sus propias conceptualidades y características, guiados por 
la consultora. 

 
c. Ajuste de su estructura organizativa, de acuerdo a requerimientos 

administrativos y de gestión. En este punto, se trabajo primeramente 
exponiendo sus estructuras organizativas existentes, en base a ello, se 
construyo una nueva estructura basada en sus exigencias, necesidades y 
realidades, de una manera totalmente participativa, involucrando a cada 
uno de los miembros activos dentro de la estructura, rescatando sus 
impresiones, ventajas y desventajas de las mismas. 

 
d. Construcción de Manual de Funciones. La construcción de los 

Manuales de Funciones para cada organización fue la que nos tomo más 
tiempo. Se trabajo con los manuales de funciones ya existentes, un 

Nota de Entrega 
de Precintos 
Materiales e 

insumos 

 

Cardex de 

Entrega  

Nota de Entrega  
de chalecos por 

comunidad. 

Recibo de 

Pago 

Cheque o 

efectivo 
Depósito al 

Banco 

Comprobantes 

de Depósito 

Archivo y 
Registro 

Hoja de Ingresos 

Fin 
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documento de manual base presentado por la consultora, se considero 
las opiniones de los miembros de las organizaciones y de los 
involucrados directos de la estructura orgánica (Asociación de 
Chocolateros: Miembros de la Directiva, técnicos, responsables 
comunales, socios productores. Comité Intercomunal del Lagarto: 
Miembros del Comité, Coordinador, Técnico y Cazadores), encargados 
de ejecutar las funciones descritas en los manuales.  

 
i. Manual de funciones de la Asociación de Chocolateros. La 

construcción del Manual de Funciones para la Asociación de 
Chocolateros se trabajo, primero en base a la estructura 
orgánica ya definida y analizando las funciones descritas en el 
manual existente como en el documento del manual base 
presentado por la consultora. Lo que ayudo bastante en la 
creación del Manual de Funciones, fue escuchar las 
experiencias de los miembros que ya tenían un cargo dentro de 
la organización. Estas opiniones nos mostraron que en la 
práctica la estructura orgánica con la que contaban no era real, 
ya que existían cargos, que prácticamente no tenían funciones 
claras y si estas estaban definidas dentro del Manual, las 
mismas no se cumplían. Esta evaluación fue relevante para 
conocer más de cerca las necesidades administrativas de la 
organización. Es importante mencionar  la debilidad existente 
entre los miembros de la organización respecto al  conocimiento 
de sus documentos internos como: (organigrama, manuales de 
funciones, estatutos orgánicos, etc). 

 
ii. Manual de Funciones del Comité Intercomunal del Lagarto. 

El Manual de Funciones para el Comité Intercomunal del 
Lagarto se construyó en base a la descripción de funciones 
existente en el estatuto del Comité del lagarto, documento base 
presentado por la consultora y sobre las opiniones y 
experiencias de los miembros del Comité. Es importante 
recalcar que los miembros del Comité Intercomunal del Lagarto 
se encuentran más organizados y tienen mayor conocimiento de 
su administración, organización y de los documentos internos 
con que cuentan. Esto también es resultado de formar parte un 
programa ya establecido y definido como el Programa Nacional 
del Lagarto. 

 
3. Desarrollo de la Capacitación por orden Cronológico y Temático 

DÍA CAPACITACIÓN: Manejo de Aspectos 
Administrativos y Contables y Manuales 

de Funciones 
METODOLOGÍA y PARTICIPACIÓN 

5/12/07 

Presentación de la Consultora y los temas de 
la capacitación.  

 Crear expectativa y motivación para 
los días de capacitación. 

 Enlace entre la consultora y los 
participantes. 

 Expositiva 
 Dinámica Grupal: Memoria Flash. Flash de 

fotografías en power point, de los miembros de las 
organizaciones, lugares, plantaciones de cacao, 
lagarto, proceso de cacería. El grupo que acertó el 
mayor número de fotografías fue el premiado. 
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Capacitación Manejo de Aspectos 
administrativos y Contables. 

Expositiva – Práctica, dinámica y participativa. 
 

Emprendimiento, Negocio comunal, 
Emprendedor, Liderazgo. 

 Exposición dinámica con el apoyo de Power point, a 
través de fotos que muestran su realidad sobre 
estos temas.  

 Participación de los socios con sus experiencias y 
aportes muy valiosos. 

 Presentación de un video: Emprendedores 
Nacionales de asociaciones.  

 Dinámica de comprensión del video: ¿Qué 
rescatamos del video? Lluvia de Ideas 

 El video motivo por completo a los socios, quiénes 
se identificaron con el mismo, obteniendo los 
resultados esperados. 

Aplauso motivador: Somos emprendedores. 

 

Empresa, Empresa Asociativa, Empresa 
Asociativa Comunal. 

 Exposición de los temas, utilización de ejemplos de 
sus asociaciones y realidades. 

 Dinámica: Describa a sus organizaciones. 
 Dinámica: Con qué cuenta su Asociación y Comité. 

Trabajos en grupo y exposición de resultados. Se 
identifico sus conocimientos antiguos, nuevos, 
avances y necesidades de las organizaciones. 
Anexos 

Visión 
Misión 
Objetivos 

 Exposición de conceptos claros acorde a sus 
características de comprensión. 

 Dinámica: Describa la Visión, Misión y Objetivos de 
su organización y Comité. Trabajo en grupos por 
organización, exposición de los resultados. 

 Construcción de la Visión, Misión y objetivos,  
desde sus experiencias, expectativas  y 
necesidades. Anexos 

¿Qué es administración? 
Tareas de la Administración: Planificación, 
organización, ejecución y control. 

 Exposición de conceptos y definiciones de una 
manera simple, comprensible, con ejemplos desde 
sus actividades y organizaciones. 

 Exposición  de opiniones, experiencias de los 
participantes. 

 Participación activa en la construcción de conceptos 
y definiciones para una mejor comprensión. 

6/12/07 

Contabilidad 
Orígenes 
¿Qué es la Contabilidad? 
 

 Exposición Dinámica entretenida  de los temas, 
adecuando a las realidades de las organizaciones. 

 Participación activa de los miembros de la 
Asociación y Comité. 

 Se noto un interés genuino de los participantes para 
aprender la Contabilidad. 

Ingresos  Exposición de conceptos y definiciones prácticas y 
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Egresos 
Hoja de Ganancias (beneficios) y Pérdidas 
¿Cuáles son nuestros Ingresos? 
¿Cuáles son nuestros egresos? 
¿Cuándo ganamos? ¿Cuándo tenemos 
pérdidas?. 

básicas, con el apoyo del Power point. 
 Participación activa de los miembros de las 

asociaciones. 
 Dinámica: ¿Cuáles son nos nuestros ingresos 

egresos? ¿Cuándo tenemos pérdidas o ganancias.  
 A través de la participación activa de los socios, se 

estableció sus ingresos, egresos, situaciones de 
pérdida de ganancia, práctica valiosa para la 
consolidación de los conocimientos. 

Documentos contables (formularios, recibos, 
hoja de ingresos, egresos, pérdidas y 
ganancias, costos, etc.) 
Documentos Bancarios (Libreta de ahorro, 
copia apertura de cuentas, saldo bancario, 
depósitos bancarios, etc.) 

 Exposición de definiciones 
 Presentación de los documentos 
 Participación de los miembros de organizaciones, 

con preguntas, experiencias y opiniones. 
 

Procedimiento Contable de cada una de las 
organizaciones. 
Acompañado de todos los documentos 
contables (registro de formularios, recibos, 
hojas contables, etc.), necesarios para 
realizar un proceso contable básico tanto para 
la asociación de chocolateros y Comité 
intercomunal del Lagarto, considerando, las 
características culturales y de educación 
formal, de cada una de las organizaciones. 
 

 Explicación del Procedimiento contable de cada 
organización. 

 Construcción y desarrollo del procedimiento contable 
para cada organización a través de la participación 
de sus miembros. 

 Presentación de un cuadernillo con todo el 
procedimiento contable y recibos, formularios, 
documentos y hojas de cálculo necesarias para el 
registro contable de cada una de las organizaciones. 

 Práctica: Llenado de formularios y documentos 
contables de mi asociación. 

 Cada participante aprendió a llenar los documentos 
contables de sus asociaciones, conociendo así todo 
su proceso básico contable de una manera práctica 
y comprensible. 

 

7/12/07 

Construcción participativa de los 
manuales de funciones y estructuras 
orgánicas respectivas 
 

Exposición Dinámica, Construcción conjunta de 
Estructura Orgánica y Manuales de Funciones, a 
través de la Participación activa de los socios. 

 
Organigrama, importancia, utilidad, 
aplicaciones. Construcción conjunta de la 
estructura orgánica (organigrama), partiendo 
de las necesidades, realidades y experiencias 
de las organizaciones 

 Exposición dinámica con el apoyo de herramientas 
explicativas y metodológicas.  

 Participación activa de los miembros del taller a 
través de sus conocimientos, opiniones y 
necesidades.. 

 Construcción conjunta de la estructura orgánica, 
basada en sus conocimientos y experiencias 
anteriores y en los conocimientos nuevos 
aprendidos en el taller. 

 Comprensión de sus organigramas construidos 
desde los socios y miembros de las propias 
organizaciones 

 Dinámica: Construyendo mi organización. Práctica 
construyendo el organigrama de la asociación, 
mediante un rompecabezas, elaborado para cada 
organización. 
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V. METODOLOGÍA 
 
El desarrollo tuvo tres momentos metodológicos: 
 

1) Exposición de conceptos e información básica 
Se impartió los conocimientos teóricos a través de la exposición para 
transmitir información básica sobre los aspectos administrativos, contables, 
estructura orgánica y Manuales de Funciones. Utilizando un vocabulario 
sencillo con la ayuda de ejemplos acordes a la realidad y características de 
los participantes. Dando lugar  en todo momento a preguntas, opiniones, 
aclaraciones y otros comentarios que enriquezcan la exposición.  
 

2) Análisis y reforzamiento de los conceptos, a través de dinámicas y concursos 
Las dinámicas y los concursos ayudaron a reforzar la asimilación de los 
conocimientos, a lograr un ambiente dinámico en la enseñanza aprendizaje,  
y dar lugar a la participación de los miembros del taller con sus opiniones y 
puntos de vista. Los concursos se caracterizaron como elementos 
motivadores al deseo de aprender, a prestar mayor atención a participar y 
comprometerse con el taller  y con sus organizaciones. 
 

3) Construcción de instrumentos básicos como práctica de los conocimientos 
adquiridos. 

 
La construcción de instrumentos esta dirigido a la: Estructura orgánica, 
Lineamientos estratégicos como Visión, Misión, Proceso Contable e 
Instrumentos contables Y manuales de funciones. Definitivamente la mejor 
forma de asimilar cocimientos es aprender haciendo. La construcción de 
estos documentos les permitió comprometerse aún más con sus 
organizaciones, así mismo también se logro una evaluación general de la 
administración y genero una motivación para conducirse con nuevos 
instrumentos contables y administrativos que les permitirán desempeñarse 
de mejor manera y alcanzar sus objetivos.  

 
VI. IMPRESIONES Y OBSERVACIONES DE LA CONSULTORA  

 
Manual de Funciones, objetivos, importancia, 
utilidad y aplicaciones 

 Exposición del tema, mediante la utilización de 
ejemplos de sus asociaciones y realidades. 

 Participación activa de los miembros de las 
organizaciones a través de lluvias de ideas, 
opiniones e impresiones. 

 

 
Construcción conjunta de Manuales de 
Funciones prácticos, útiles, partiendo desde 
sus necesidades y realidades. 

 Presentación de la estructura (componentes) del 
manual de funciones. 

 Trabajo en grupos por asociaciones. 
 Elaboración y construcción conjunta de los 

manuales de funciones, desde las experiencias de 
los propios protagonistas. 

 Dinámica: Fortaleciendo a mi Asociación. 
 Dinámica: Cada uno cumple funciones que permiten 

llevar adelante su organización. Dinámica con 
rompecabezas. 
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 En el desarrollo de los Manuales de Funciones para la Asociación de Chocolateros y 

Comité Intercomunal, me pareció favorable trabajar con los reglamentos internos y 
estatutos de las organizaciones, para realizar las modificaciones necesarias y 
convenientes. 

 
 El apoyo de la Licenciada Roxana Campos y la Ingeniera Vanesa Mendoza, fue muy 

favorable, dada sus experiencias con el Comité del Lagarto y la Asociación de 
Chocolateros respectivamente. Además como facilitadoras en las dinámicas, trabajos 
grupales y trabajos prácticos contables. 

 
 Los participantes al Taller de Capacitación, estaban motivados en aprender, opinar y 

construir sus propios documentos. 
 
 La participación de los asistentes en la capacitación fue activa, se creo un ambiente 

favorable de trabajo, donde todos tenían algo que decir. Se sintieron parte 
imprescindible del Taller. 

 
 No se contó con la totalidad de los participantes esperados. A través de un sondeo de 

opinión la consultora se informó que la mayoría de los inasistentes. estaban esperando 
el pago del bono Juancito Pinto. Otros no podían viajar con toda la familia y no se 
animaron a dejarlos solos. 

 
 Los miembros de la Asociación de Chocolateros como del Comité Intercomunal del 

Lagarto son personas agradables, expresivas, deseosas de aprender. Pude sentir el 
cariño de la gente y su agradecimiento por las capacitaciones impartidas. 

 
 Desde mi punto de vista las organizaciones están avanzando, considero que el área 

más fuerte de ambas es la productiva, las más débiles son claramente definibles: área 
Administrativa contable y comercialización. Los miembros de las organizaciones no 
están totalmente comprometidos con la misma, no asumen toda la responsabilidad que 
con lleva ser socio o miembro de una organización, aunque hay unos más 
comprometidos que otros.  

 
  El taller a contribuido en formar en los participantes una mentalidad más empresarial y 

auto sostenible, se a  planteado lineamientos motivadores para establecer una 
organización con las áreas: Administrativa – Contable, de Comercialización, y 
Producción. Esto permitirá  que los miembros de las organizaciones asuman con mayor 
responsabilidad las funciones administrativas - contables y organizacionales a través de 
los instrumentos desarrollados. 

 
   A la Asociación de Chocolateros como al Comité Intercomunal del Lagarto, les falta 

comprometerse aún más con sus organizaciones, asumir por ellos mismos todos los 
riesgos que conlleva ser socio o miembro. No es suficiente involucrarse en el proceso 
de producción sino en todas las áreas que establecen a una organización o empresa 
asociativa comunal. 

 
 Considero que es muy importante capacitar a algunos miembros de las organizaciones 

en funciones técnicas específicas como en las áreas: Administrativa - Contable, 
Comercialización y Gerencia. Y así de esta manera conseguir que ellos sean los 
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encargados de capacitar a otros dentro de sus organizaciones, entregándoles así 
mayores responsabilidades y generando mayor compromiso. 

 
 Es importante trabajar con más capacitaciones en las áreas: Administrativa – Contable, 

Comercialización y Gerencia de una manera general a todos los miembros de las 
organizaciones, para que tengan un conocimiento claro de sus organizaciones en 
relación a su Visión, Misión, Objetivos, documentos internos y los procesos 
administrativos, contables, de comercialización y de toda la cadena de valor. Pero 
también no podemos pretender que todos se encarguen de estas funciones o pretender 
que con una capacitación todos se encuentren aptos para desarrollar las actividades 
con eficiencia. Por lo tanto es significativo capacitar a los encargados de estas áreas de 
una manera más específica  que vaya acompañada de un seguimiento práctico durante 
el desarrollo de las actividades dentro de sus organizaciones. 
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VII. EVALUACIÓN 
 
Se realizó dos momentos de evaluación: a) Evaluaciones Periódicas durante la 
capacitación y b) Evaluación Final al término de la capacitación. 
 
a) Evaluaciones Periódicas durante la capacitación: Se describe a través de lo 
siguiente: 
 
 

 Evaluación constante, durante todo el momento de capacitación a través de 
Preguntas y respuestas, para medir el grado de comprensión. Preguntas y 
respuestas de temas ya mencionados, evaluación retrospectiva, para medir el 
grado y nivel de asimilación de conocimientos. Con el objetivo de fortalecer la 
exposición en temas poco comprendidos.  

 
 A la finalización de que cada exposición temática, la consultora preguntará si todo 

ha sido entendido, en caso de ser negativo, se explicará nuevamente los puntos 
necesarios o se resolverá dudas que puedan surgir. 

 
 A través de las Dinámicas de aplicación de conocimiento a sus organizaciones y 

realidades. 
 

 A la finalización de cada taller a través de preguntas y respuestas y la elaboración 
conjunta de un resumen de los temas de interés desarrollados durante el mismo. 

 
 Sondeo de Opinión recojo de impresiones y opiniones de los miembros del taller, 

por parte de la consultora en los momentos de refrigerio, descanso y de 
esparcimiento, respecto a los temas de exposición y asimilación de los mismos. 

 
b) Evaluación Final al término de la capacitación: Terminada la capacitación por  la 
consultora, antes de la evaluación general del taller y  la entrega de los certificados, se 
realizó la evaluación final de asimilación de conocimientos a los participantes de la 
capacitación, bajo las siguientes características: 
 
 Se realizó un resumen evaluativo de todos los temas tratados durante la 

capacitación, utilizando preguntas de control en relación a los conocimientos 
teóricos impartidos y preguntas orientadoras para medir la asimilación de la 
información y así mismo la apropiación de la misma a sus organizaciones. 

 
 La evaluación final de asimilación de conocimientos se realizó a través de 

preguntas orales a todos los asistentes al taller de manera personal, dando lugar a 
aportes, apreciaciones y comentarios presentados en el momento. 

 
 Sin embargo se considero importante realizar preguntas específicas por 

organizaciones, considerando las características y peculiaridades de cada una. 
 Se considero importante esta metodología de evaluación final. Basada en un 

resumen general de la capacitación, acompañada de una   lluvia de preguntas de 
orientación respecto a la asimilación de conocimientos por dos motivos:  

 
1. Características heterogéneas de los participantes en su 

formación escolar, algunos cursaron el nivel básico, otros el nivel 
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intermedio y otros no sabían leer ni escribir. Pensar en una 
prueba evaluativo de carácter  escrita o de otra naturaleza no 
era posible. 

 
2. El tiempo: Los días programados de capacitación se redujeron, 

debido a un día de retrazo por causa de las lluvias. Además los 
participantes tenían ya actividades programadas: asistencia a la 
fiesta de Gundonovia. 

 
Se utilizó una guía de preguntas orientadoras para la evaluación final de asimilación de 
conocimientos: 
 

Evaluación a través de Guía de Preguntas 
Orientadoras 

 

Tema de 
Capacitación 

Preguntas Orientación de Asimilación Evaluación por parte de la 
Consultora 

Capacitación de 
Aspectos 

Administrativos y 
Contables 

¿Qué es un 
emprendimiento? 
¿Qué es una empresa 
asociativa intercomunal? 
¿Qué es un negocio? 
 

¿Ustedes son 
emprendedores? 
¿Por qué? 
¿Cuál es el negocio de la 
Asociación de 
Chocolateros? 
¿Cuál es el negocio del 
Comité Intercomunal del 
Lagarto? 

 Los conceptos 
teóricos, fueron 
expresados de 
acuerdo a su grado 
de comprensión de 
manera - buena 
regular. 

 Yo asumo esto, 
desde la perspectiva, 
que es la primera vez 
que trabajan con 
estos términos, 
especialmente 
administrativos. 

 Califico de muy 
buena la apropiación 
de conocimientos a 
sus organizaciones.  

¿Qué entendemos por 
Visión? 
¿Qué entendemos por 
Misión? 
 

¿Cuál es la Visión y Misión 
de la Asociación de 
Chocolateros? 
¿Cuál es la Visión y Misión 
del Comité Intercomunal del 
Lagarto? 
 

 La comprensión de 
estos conocimientos, 
fue muy clara, tanto 
los teóricos como 
prácticos, en el 
sentido de la 
construcción de la 
Visión y Misión para 
sus organizaciones. 

¿Qué es la 
administración? 
¿Cuál es el proceso de 
la administración? 

Mencione ejemplos en 
relación a sus 
organizaciones. 

 Estas definiciones 
teóricas fueron las 
más difíciles de 
retener, debido a los 
nombres poco 
complicados. 

 Sien embargo, se 
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comprendió, la 
importancia, 
necesidad y 
aplicación de los 
conocimientos a las 
organizaciones. 

¿Qué entiende por 
contabilidad? 

¿Cuál es su contabilidad?  La asimilación fue 
buena.  Se entendió 
las definiciones 
impartidas. 

¿Qué es un ingreso?   
¿Qué es un egreso? 
¿Cuándo existe una 
pérdida? 
¿Cuándo existe una 
ganancia? 
¿Qué es un proceso 
contable? 
 

¿Cuáles son los ingresos de 
su organización? 
¿Cuáles son los egresos de 
su organización? 
¿Cuál es el proceso 
contable de su 
organización? 
¿Qué formularios, recibos y 
hojas contables se utiliza en 
el proceso contable? 
¿Quién realiza el llenado de 
estos documentos en su 
organización? 
 

 La información de 
conceptualización 
tardo un poco en 
entenderse, pero se 
logro, reforzando a 
través de la práctica. 

 Para sorpresa de la 
consultora, los 
participantes 
respondieron 
positivamente a la 
práctica contable: 
Proceso contable, 
manejo de hojas 
contable, formularios, 
recibos y demás 
documentos. 

Capacitación y 
Construcción de 
Manual de 
Funciones. 

¿Qué es un organigrama 
o estructura orgánica? 
¿Por qué es importante 
el organigrama para 
nuestras 
organizaciones? 
¿Qué es un Manual de 
Funciones? 
¿Cuál es la importancia 
del Manual de 
Funciones? 
¿Cuál es su rol dentro de 
su organización de ahora 
en delante de acuerdo al 
Manual de Funciones? 
Las funciones de cada 
cargo descrito en el 
organigrama de su 
organización. ¿Están 
claramente 
establecidas? 

Describa el organigrama de 
su organización. 
¿Cuál es la importancia del 
Manual de Funciones para 
su organización? 
¿Qué considera lo más 
significativo del manual de 
funciones construido para su 
organización? 
¿Cómo aportará el nuevo 
Manual de Funciones a su 
organización? 

 Esta parte de la 
capacitación, fue la 
más participativa, ya 
que juntos 
construimos la 
estructura orgánica y 
los manuales para 
cada una de las 
organizaciones. 

 Las experiencias, 
opiniones e 
impresiones 
aportadas, reforzaron 
los conocimientos en 
esta etapa. 

 Se asimilo de 
manera positiva la 
importancia y 
aplicación de estos 
instrumentos 
administrativos. 
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VIII. CONCLUSIONES 
 
 Los asistentes al Taller de capacitación quedaron satisfechos con los temas tratados, 

los consideraron de mucha importancia y necesarios para sus organizaciones. 
 
 La evaluación por parte de la consultora respecto a la asimilación de conocimientos de 

los participantes, es positiva, se analizó durante la capacitación y al final de la misma a 
través de preguntas y respuestas, dinámicas grupales y mecanismos de resúmenes y 
retrospectivas expositivas de los temas en cuestión. 

 
 La capacitación realizada en: Gestión de Aspectos administrativos y contables no es 

suficiente para manejar adecuadamente las organizaciones, por lo que se sugiere el 
fortalecimiento sobre  temas gerenciales y contables. No podemos pretender que con 
una capacitación están preparados para manejar adecuadamente estos procesos. Sin 
embargo se sugiere capacitar realizar dos tipos de capacitaciones: Una de manera 
general a todos los miembros de las organizaciones y otra más específica a los 
encargados de estás áreas de interés, acompañado de un acompañamiento práctico en 
el desarrollo de las funciones dentro de sus organizaciones. 

 
 La capacitación en Manual de Funciones, fue muy importante para definir 

adecuadamente las funciones de cada miembro de las organizaciones acorde a sus 
estructuras orgánicas. Pero es importante la aprobación final de los mismos y la entrega 
de estos documentos a cada uno de los socios e integrantes de la asociación de 
chocolateros y Comité Intercomunal del Lagarto.   

 
 La aprobación final de las estructuras orgánicas de las organizaciones, ayudará a tomar 

decisiones urgentes respecto a la capacitación de los técnicos indígenas en caso de la 
Asociación de Chocolateros y Técnico en Contabilidad en relación al Comité 
Intercomunal del lagarto. 

 
 La estructura actual con que cuenta la Asociación de Chocolateros es muy amplia, 

(debido a sus características propias  de organización)  tiene muchos cargos con pocas 
funciones que a veces no se las realizan, son simplemente nominativas o no se le da la 
importancia necesaria. Es importante que se desarrolle todas las funciones inherentes a 
los cargos. Si hablamos de una capacitación específica para los encargados de áreas o 
departamentos dentro de la estructura orgánica, más un acompañamiento técnico – 
práctico, seria importante pensar en rotar los cargos en un periodo más largo de tiempo, 
cada dos años, el cuál permita desarrollar confianza y experiencia en las funciones 
desempeñadas. 

 
 La estructura organizacional del Comité Intercomunal del Lagarto es más práctica y 

sencilla, porque la mayoría de las funciones desarrolladas por el Comité se encuentran 
establecidas y regidas por el Programa Nacional del Lagarto. Pero aún así es importante 
que los cargos dentro de la estructura roten cada dos años, con el objetivo de formar 
encargados de áreas con experiencia, dinamismo y confianza en el desempeño de las 
funciones inherentes a sus cargos.  

 
 Los participantes al Taller de capacitación se motivaron para continuar aprendiendo y 

capacitándose, especialmente en contabilidad. Ya que muchos los expresaron como 
Santa, Lorgio (Comité Intercomunal del Lagarto) y por parte de la Asociación de 
Chocolateros: Antonio y Ovidio.  
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IX. RECOMENDACIONES 
 
Las recomendaciones son las siguientes: 
 

1. Implementación y Continuación con los temas de Capacitación Impartida 
 

 Aprobación de la estructura orgánica y Manuales de Funciones  
correspondientes a cada una de las organizaciones. 

 
 Gestionar la elección de los técnicos indígenas  - Producción, 

Comercialización y Contabilidad (Asociación de Chocolateros) y Técnico de 
Contabilidad (Comité Intercomunal del Lagarto), para establecer un plan de 
capacitación acompañada de un asesoramiento práctico de 
implementación de instrumentos y mecanismos necesarios para el 
desempeño adecuado de sus funciones.  . 

 
 Entrega de los documentos construidos y el material de capacitación 

(Aspectos Administrativos y Contables y Construcción de estructura 
orgánica y Manuales de Funciones) a los miembros de las organizaciones, 
con el objetivo de reforzar los conocimientos asimilados en lo posible. 

 
 Asesoramiento y seguimiento para la implementación práctica de los 

documentos administrativos  y contables construidos a toda la 
organización.  

 
 Continuar con las capacitaciones en Aspectos Administrativos y Contables 

para consolidar los conocimientos ya generados a todos los miembros de 
las organizaciones. 

 
 Así mismo se debe trabajar más en la capacitación sobre los documentos 

internos de las Organizaciones (Reglamentos Internos Manuales y 
Estatutos), existe un desconocimiento sobre los mismos.  
 

2. Otras Capacitaciones Necesarias 
 

 Capacitación en gerencia administrativa - empresarial, dirigido a los 
Presidentes y Coordinadores de las organizaciones. 

 
 Capacitación en Gestión de la Comercialización: Proceso de 

Comercialización, Investigación de Mercados, Diseño de Producto, 
Distribución y Precios. 

 
 Capacitación  a la Asociación de Chocolateros en transformación de pasta 

de chocolate y nuevos productos como bombones, chocolates artesanales, 
etc. 

  
 Introducir concepto de visión integral y de cadenas de valor a la asociación 

de Chocolateros y Comité Intercomunal del Lagarto.  
Cadenas de valor – Producción – Transformación  - Marketing y 
Comercialización. 
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3. Consultorías 
 

 Plan de Negocios para la Asociación de Chocolateros y Comité Intercomunal 
del Lagarto. 

 
 Investigación de mercados para el chocolate en pepa y pasta. Asociación de 

Chocolateros “EL TIPNIS SAUCE”. 
 

 Investigación de Mercados para el cuero de lagarto y derivados del lagarto 
(carne, artesanías y otros posibles productos que se puedan desarrollar). 
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AANNEEXXOOSS  

  

Anexo 1: Memoria del Taller de Capacitación en Aspectos  
Administrativos y Contables y Construcción de Manual de Funciones para las 

Organizaciones del Tipnis. 
 

MEMORIA TALLER DE CAPACITACIÓN EN ASPECTOS ADMINISTRACIÓN Y 
CONTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE MANUAL DE FUNCIONES A LA ASOCIACIÓN DE 

CHOCOLATEROS Y COMITÉ INTERCOMUNAL DEL LAGARTO 
Trinidad,  5 de Diciembre de 2007 

 
 

I. Contexto 
 

Dada las debilidades latentes en aspectos administrativos, organizaciones y 
contables de las organizaciones productoras del TIPNIS (Asociación de 
Chocolateros y Comité Intercomunald del lagarto) y el entorno en el que 
desenvuelven, caracterizados por mercados cada ves más competitivos y 
exigentes, se ve la necesidad de realizar un taller de capacitación en: Aspectos 
Administrativos y Contables y Manual de Funciones, que permita generar en 
los miembros de la organizaciones una mentalidad emprendedora y 
empresarial y así mismo proporcionar instrumentos contables, administrativos 
y organizacionales, que ayuden a conducirse  en torno a la visión y propósito 
de las organizaciones. 
 
Es en este sentido es que realiza el taller de capacitación en ”Aspectos 
Administrativos y contables y Construcción de Manuales de Funciones”, en el 
TIPNIS, dirigido a todos los miembros y socios del Comité Intercomunal del 
Lagarto y Asociación de Chocolateros “El Sauce Tipnis”. 
 
Los contenidos teóricos y prácticos del taller de capacitación fueron 
desarrollados, considerando las características socioculturales de las 
organizaciones, sus documentos: Estatutos y Reglamentos internos y otras 
que norman su funcionamiento como el estatuto del Programa Nacional del 
lagarto. 
 
El Taller se desarrollo desde el 4 al 7 de diciembre, en el Centro de Gestión 
TIPNIS, los participantes fueron 27 hombres y 7 mujeres tanto de la Asociación 
de Chocolateros como del Comité Intercomunal del Lagarto. El tema principal 
del Taller fue la Capacitación en Aspectos Administrativos y Contable y 
Manuales de Funciones, sin embargo se realizo otras actividades 
complementarias que ya habían sido antes trabajadas relacionadas al: Sistema 
de Protección, Entrevistas sociocultural en diferentes componentes, Revisión 
de Estatutos y Reglamentos para Cacao y Lagarto, Transformación de pastas 
de chocolate, Revisión y Validación del POA 2008 de Cacao, a cargo de la 
Licenciada Roxana Campos e Ingeniera Vanesa Mendoza. 
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II. Agenda del taller 
 

Se realizó una agenda del taller que contempla tanto la capacitación tanto en 
aspectos administrativos y contables como Manual de Funciones y las 
actividades complementarias en relación a Sistema de Protección, Entrevistas 
sociocultural en diferentes componentes, Revisión de Estatutos y Reglamentos 
para Cacao y Lagarto, Transformación de pastas de chocolate, Revisión y 
Validación del POA 2008 de Cacao, a cargo de la Licenciada Roxana Campos 
e Ingeniera Vanesa Mendoza. 

 
 
Objetivos: 

 Impartir conocimientos básicos de administración, organización, contabilidad de 
una manera teórico práctico, proporcionando instrumentos útiles de acción, de 
acuerdo a las características socioculturales y necesidades de cada una de las 
organizaciones.   

 
 Construcción conjunta de Estructuras Orgánicas y  Manuales de Funciones 

prácticos, dinámicos, que surjan desde sus necesidades, características y 
sugerencias, que sean de fácil aplicación a sus realidades. 

 Establecer bases o insumos para la definición de la Visión, Misión y objetivos de 
cada una de las organizaciones, desde sus propias perspectivas e impresiones. 

 Motivar a las organizaciones a formar parte de  una visión empresarial. 
 

 
 
Programa: 
4 de Diciembre de 2007 

 

Día ACTIVIDAD RESPONSABLE 

4/12/07 
Sistema de Protección 
Encuesta Socio Cultural en diferentes 
componentes. 

 Lic. Roxana Campos 

5- 6/12/07 
6 (1/2) 

Capacitación en Aspectos Administrativos y 
Contables. 

Lic. Paola Torrico 
 

6 -7/12/07 

Construcción de la Estructura Orgánica y 
Manual de Funciones para la Asociación de 
Chocolateros y Revisión de Estatutos y 
Reglamento Interno. 

Lic. Paola Torrico 
 

7/12/07 

Construcción de la Estructura Orgánica y 
Manual de Funciones para el Comité 
Intercomunal del Lagarto y Revisión de 
Estatutos y Reglamento Interno. 

Lic. Paola Torrico 
 

7/12/07 Transformación de Pastas de Caco Ing. Vanesa Mendoza 

7/12/07 

Evaluación del taller 
Conclusiones Finales 
Entrega de Certificados del Taller de 
Capacitación. 

Lic. Paola Torrico 
Lic. Roxana Campos 
Ing. Vanesa Mendoza 

 
 
Participantes: 
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- Consultora Encargada de la Capacitación: Lic. Paola Torrico 
- Facilitador Técnico proyecto de Cacao: Ing. Vanessa Mendoza  
- Socióloga: Lic. Roxana Campos 
- Guarda Parque: GP. Fidel Menacho 
- Miembros de la Asociación de Chocolateros “El SAUCE TIPNIS” 
- Miembros Del Comité Intercomunal del Lagarto 

 
III. Desarrollo del taller 

 

DÍA CAPACITACIÓN: Manejo de Aspectos 
Administrativos y Contables y Manuales 

de Funciones 

METODOLOGÍA y PARTICIPACIÓN 

5/12/07 

Presentación de la Consultora y los temas de 
la capacitación.  

 Crear expectativa y motivación para 
los días de capacitación. 

 Enlace entre la consultora y los 
participantes. 

 

 Expositiva 
 Dinámica Grupal: Memoria Flash. Flash de 

fotografías en power point, de los miembros de las 
organizaciones, lugares, plantaciones de cacao, 
lagarto, proceso de cacería. El grupo que acertó el 
mayor número de fotografías fue el premiado. 

Capacitación Manejo de Aspectos 
administrativos y Contables. 

Expositiva – Práctica, dinámica y participativa. 
 

Emprendimiento, Negocio comunal, 
Emprendedor, Liderazgo. 

 Exposición dinámica con el apoyo de Power point, a 
través de fotos que muestran su realidad sobre 
estos temas.  

 Participación de los socios con sus experiencias y 
aportes muy valiosos. 

 Presentación de un video: Emprendedores 
Nacionales de asociaciones.  

 Dinámica de comprensión del video: ¿Qué 
rescatamos del video? Lluvia de Ideas 

 El video motivo por completo a los socios, quiénes 
se identificaron con el mismo, obteniendo los 
resultados esperados. 

Aplauso motivador: Somos emprendedores. 

 

Empresa, Empresa Asociactiva, Empresa 
Asociativa Comunal. 

 Exposición de los temas, utilización de ejemplos de 
sus asociaciones y realidades. 

 Dinámica: Describa a sus organizaciones. 
 Dinámica: Con qué cuenta su Asociación y Comité. 

Trabajos en grupo y exposición de resultados. Se 
identifico sus conocimientos antiguos, nuevos, 
avances y necesidades de las organizaciones. 
Anexos 

Visión 
Misión 
Objetivos 

 Exposición de conceptos claros acorde a sus 
características de comprensión. 

 Dinámica: Describa la Visión, Misión y Objetivos de 
su organización y Comité. Trabajo en grupos por 
organización, exposición de los resultados. 

 Construcción de la Visión, Misión y objetivos,  
desde sus experiencias, expectativas  y 
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necesidades. Anexos 

¿Qué es administración? 
Tareas de la Administración: Planificación, 
organización, ejecución y control. 

 Exposición de conceptos y definiciones de una 
manera simple, comprensible, con ejemplos desde 
sus actividades y organizaciones. 

 Exposición  de opiniones, experiencias de los 
participantes. 

 Participación activa en la construcción de conceptos 
y definiciones para una mejor comprensión. 

6/12/07 

Contabilidad 
Orígenes 
¿Qué es la Contabilidad? 
 

 Exposición Dinámica entretenida  de los temas, 
adecuando a las realidades de las organizaciones. 

 Participación activa de los miembros de la 
Asociación y Comité. 

 Se noto un interés genuino de los participantes para 
aprender la Contabilidad. 

Ingresos 
Egresos 
Hoja de Ganancias (beneficios) y Pérdidas 
¿Cuáles son nuestros Ingresos? 
¿Cuáles son nuestros egresos? 
¿Cuándo ganamos? ¿Cuándo tenemos 
pérdidas?. 

 Exposición de conceptos y definiciones prácticas y 
básicas, con el apoyo del Power point. 

 Participación activa de los miembros de las 
asociaciones. 

 Dinámica: ¿Cuáles son nos nuestros ingresos 
egresos? ¿Cuándo tenemos pérdidas o ganancias.  

 A través de la participación activa de los socios, se 
estableció sus ingresos, egresos, situaciones de 
pérdida de ganancia, práctica valiosa para la 
consolidación de los conocimientos. 

Documentos contables (formularios, recibos, 
hoja de ingresos, egresos, pérdidas y 
ganancias, costos, etc.) 
Documentos Bancarios (Libreta de ahorro, 
copia apertura de cuentas, saldo bancario, 
depósitos bancarios, etc.) 

 Exposición de definiciones 
 Presentación de los documentos 
 Participación de los miembros de organizaciones, 

con preguntas, experiencias y opiniones. 
 

Procedimiento Contable de cada una de las 
organizaciones. 
Acompañado de todos los documentos 
contables (registro de formularios, recibos, 
hojas contables, etc.), necesarios para 
realizar un proceso contable básico tanto para 
la asociación de chocolateros y Comité 
intercomunal del Lagarto, considerando, las 
características culturales y de educación 
formal, de cada una de las organizaciones. 
 

 Explicación del Procedimiento contable de cada 
organización. 

 Construcción y desarrollo del procedimiento contable 
para cada organización a través de la participación 
de sus miembros. 

 Presentación de un cuadernillo con todo el 
procedimiento contable y recibos, formularios, 
documentos y hojas de cálculo necesarias para el 
registro contable de cada una de las organizaciones. 

 Práctica: Llenado de formularios y documentos 
contables de mi asociación. 

 Cada participante aprendió a llenar los documentos 
contables de sus asociaciones, conociendo así todo 
su proceso básico contable de una manera práctica 
y comprensible. 

 

7/12/07 

Capacitación Manejo de Aspectos 
administrativos y Contables. 
 

Exposición Dinámica, Construcción conjunta de 
Estructura Orgánica y Manuales de Funciones, a 
través de la Participación activa de los socios. 

 
Organigrama, importancia, utilidad, 

 Exposición dinámica con el apoyo de herramientas 
explicativas y metodológicas.  
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IV. Resultados alcanzados 
 
Los resultados del taller de capacitación se expresan a través de las siguientes 
actividades y productos. 
 

 Los miembros de la Asociación de Chocolateros como del intercomunal del 
Lagarto tienen información Básica, sobre: Aspectos administrativos, contables y 
organizacionales. 

 Integrantes de las organizaciones motivados y desafiados a mantener una 
mentalidad empresarial y dinámica en sus negocios comunales. 

 Lineamientos claros y definidos de la Visión y Misión concertadas por cada una de 
las organizaciones. 

 Construcción del Proceso contable, de manera conjunta por las organizaciones, 
desde sus necesidades, características y experiencias. 

 Instrumentos contables prácticos y útiles (recibos, formularios, hojas contables) 
construidos y concertados por cada una de las organizaciones, que permitirán 
registrar toda su información contable y manejar adecuadamente sus recursos 
económicos. 

aplicaciones. Construcción conjunta de la 
estructura orgánica (organigrama), partiendo 
de las necesidades, realidades y experiencias 
de las organizaciones 

 Participación activa de los miembros del taller a 
través de sus conocimientos, opiniones y 
necesidades.. 

 Construcción conjunta de la estructura orgánica, 
basada en sus conocimientos y experiencias 
anteriores y en los conocimientos nuevos 
aprendidos en el taller. 

 Comprensión de sus organigramas construidos 
desde los socios y miembros de las propias 
organizaciones 

 Dinámica: Construyendo mi organización. Práctica 
construyendo el organigrama de la asociación, 
mediante un rompecabezas, elaborado para cada 
organización. 

 
Manual de Funciones, objetivos, importancia, 
utilidad y aplicaciones 

 Exposición del tema, mediante la utilización de 
ejemplos de sus asociaciones y realidades. 

 Participación activa de los miembros de las 
organizaciones a través de lluvias de ideas, 
opiniones e impresiones. 

 

 
Construcción conjunta de Manuales de 
Funciones prácticos, útiles, partiendo desde 
sus necesidades y realidades. 

 Presentación de la estructura (componentes) del 
manual de funciones. 

 Trabajo en grupos por asociaciones. 
 Elaboración y construcción conjunta de los 

manuales de funciones, desde las experiencias de 
los propios protagonistas. 

 Dinámica: Fortaleciendo a mi Asociación. 
 Dinámica: Cada uno cumple funciones que permiten 

llevar adelante su organización. Dinámica con 
rompecabezas. 
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 Estructuras orgánicas definidas por cada una de las organizaciones, acorde a sus 
propias características y demandas. 

 Manuales de Funciones prácticos, y  de fácil aplicación a las organizaciones: 
Asociación de Chocolateros “El SAUCE TIPNIS y el Comité Intercomunal del 
Lagarto. 

 Miembros de las organizaciones comprometidos a ser parte activa de la 
implementación de sus estructuras orgánicas y manuales de funciones 
concertados, una vez aprobados en las instancias correspondientes. 

 
 

 

 
 



 24 

Anexo 2: Construcción de Documentos Contables para la organización de 
Chocolateros y Comité Intercomunal del Lagarto 

 
Anexo 2.1: Asociación de Chocolateros el “Sauce Tipnis” 

 

NOTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTO POR COMUNIDAD 

ASOCIACIÓN DE CHOCOLATEROS “EL SAUCE TIPNIS” 

 

Fecha Nombres y 

Apellidos 

Cantidad 

en @ 

P/Unit 

en Bs. 

Monto 

en Bs. 

Calidad Observaciones Firma 

B R M 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

TOTALES          

 

 
Observaciones Generales 
 
Entregué conforme       Recibí conforme: 
 
Firma: ……………………………..……..   Firma: ………………..…….. 
 
Nombres y apellidos:…………………….  Nombres y apellidos:……………………. 
 

C.I.:………………………………………..           C.I.:………………………………………..
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CARDEX DE RECEPCIÓN DE PRODUCTO DEL TIPNIS 

ASOCIACIÓN DE CHOCOLATEROS “EL SAUCE TIPNIS” 
 

Fecha Comunidad Cantidad en @ 
Monto Total  

en Bs. 
Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTALES    
 

Observaciones Generales 
..…………………………………………………………….

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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HOJA DE INGRESOS 

ASOCIACIÓN DE CHOCOLATEROS “EL SAUCE TIPNIS” 

 
No. 

recibo 

Fecha Detalle Monto en Bs. Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL INGRESOS   

 
Observaciones
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HOJA DE EGRESOS 

ASOCIACIÓN DE CHOCOLATEROS “EL SAUCE TIPNIS” 

 

Fecha Detalle Monto en Bs. Observaciones 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTALES   

 
Observaciones
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HOJA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ASOCIACIÓN DE CHOCOLATEROS “EL SAUCE TIPNIS” 

 

 

Fecha: ….. ZAFRA:  
INGRESOS  

EGRESOS 
 

  

 

Observaciones Generales 
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Anexo 2.2:  Comité Intercomunal del Lagarto 
 

NOTA DE ENTREGA DE PRECINTOS MATERIALES  

E INSUMOS PARA LA CACERÍA 

COMITÉ INTERCOMUNAL DEL LAGARTO 

  

 

Fecha Detalle Cantidad 

Precio 

Unitario 

(Bs.) 

Total 

(Bs.) 

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTALES    

 
OBSERVACIONES 
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NOTA DE ENTREGA DE CHALECOS POR GRUPO DE CACERÍA 

COMITÉ INTERCOMUNAL DEL LAGARTO 

  

 

GRUPO   

Fecha Detalle Cantidad Tamaño (mt.) Observaciones 
1.15 1.19 1.24 1.29 1.34 1.39 1.40  

                

           

           

           

           

           

           

           

           

           

TOTALES          

 

 

OBSERVACIONES: 
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NOTA DE ENTREGA DE DERIVADOS DEL RECURSO  

LAGARTO POR  GRUPOS DE CACERÍA 

COMITÉ INTERCOMUNAL DEL LAGARTO 

 

 

  

 
 

OBSERVACIONES 

Fecha Grupo cazador Detalle Cantidad Observaciones 
     

     

     

     

     

     

     

     

TOTALES    
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CARDEX DE ALMACEN DE CUERO DE GRUPOS DE CACERÍA 
COMITÉ INTERCOMUNAL DEL LAGARTO 

 

Fecha 
Grupo 

Cazador 
Detalle Cantidad Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTALES    

 

Observaciones Generales 
..…………………………………………………………….

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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HOJA DE INGRESOS 

COMITÉ INTERCOMUNAL DEL LAGARTO 

 
No. 

Recibo 
Fecha Detalle Monto en Bs. Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL INGRESOS   
 

 

Observaciones
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HOJA DE EGRESOS 

COMITÉ INTERCOMUNAL DEL LAGARTO 

 
Fecha Detalle Monto en Bs. Observaciones 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL EGRESOS   

 
Observaciones 
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HOJA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

COMITÉ INTERCOMUNAL DEL LAGARTO 

 

 

Fecha: ZAFRA:  

INGRESOS  

EGRESOS  

  

 

Observaciones Generales 
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Anexo 3: Lineamientos Estratégicos de las Organizaciones 

 

Anexo 3.1: Lineamientos Estratégicos: Construyendo nuestra Visión, Misión y Objetivos 

 Asociación de Chocolateros el “Sauce Tipnis” 

 

 
 

Visión 

 Constituirse como una Asociación autosostenible 
con recursos humanos del TIPNIS con capacidad 
de gestión e innovación que permita llevar 
adelante una planta procesadora artesanal que 
oferte diversos productos de chocolate 
satisfaciendo nuestros mercados. 

 

Misión 

 
 Producir chocolate orgánico de calidad en pepa, 

pasta y otros productos de forma artesanal, 
satisfaciendo las exigencias de nuestros 
mercados, de forma organizada, transparente, 
respetando el medio ambiente y valores 
socioculturales para mejorar los ingresos 
económicos de los socios. 

 

Objetivos 

 Lograr la certificación orgánica a mediano plazo. 
 Incrementar las hectáreas de chocolate. 
 Tener una embarcación con su respectivo motor 

tipo Bidasoa. 
 Tener mejor comunicación  con radios en todas 

las comunidades. 
 Gestionar un camión grande para los proyectos 

del TIPNIS. 
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Anexo 3.2: Lineamientos Estratégicos: Construyendo nuestra Visión, Misión y Objetivos 

 Comité Intercomunal del Lagarto 

 

Visión 

 
 Contar con nuestra propia empresa procesadora 

de cueros autosostenible, realizando un 
aprovechamiento integral del recurso lagarto 
(carne, aceite, cabezas, patas, dientes y otros) 
administrada con recursos humanos locales que 
nos permita tener un mercado directo al interior y 
exterior del país. 

 

Misión 

 Proteger el recurso lagarto con un 
aprovechamiento sostenible del mismo en 
beneficio de las comunidades, sin discriminación 
de etnias. 

 

Objetivos 

 
 Obtener mayores recursos económicos para 

mejorar las condiciones de vida de nuestras 
familias y de las comunidades del TIPNIS a un 
largo plazo. 

 Establecer una planta procesadora de cuero del 
lagarto, que permita producir artesanías. 

 Exportar directamente los cueros de lagarto y sus 
derivados. 
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Anexo 4: Construcción y Ajuste de las Estructuras Orgánicas 
 
Anexo 4.1: Asociación de Chocolateros “El Tipnis Sauce” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 4.2: Comité Intercomunal del Lagarto 
 

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 

 ENCUENTRO DE CORREGIDORES  

COMITÉ INTERCOMUNAL  

DEL LAGARTO 

Coordinador 

Cazadores 

Técnico de 

Cosecha 

Técnico de 

contabilidad 

FUNDACION TIPNIS 
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Anexo. 5: Resultados de la Dinámica: ¿Con qué cuenta nuestra asociación y 
Comité? 

 
Anexo 5.1: Asociación de Chocolateros “El Sauce Tipnis” 

 Resultados de la Dinámica: ¿Con qué cuenta nuestra Organización? 
 

Conocimiento 

 Sabemos preparar nuestros 
terrenos. 

 Hacer plantines 
 Sabemos injertar, podar, mejorar la 

cosecha, desconchado y secado. 
 También hemos vendido como 

asociación a los mercados. 
 
Nos Falta: 
 Mejorar la capacitación en 

contabilidad, ventas y atención al 
cliente. 

Materiales e Insumos 

 Tenemos materiales entregados 
por el proyecto: herramientas, 
machetes, ganchos, bolsas de 
yute, caja fermentadoras, 
carretillas, tijeras de podar, navaja 
injertadora, ganchos picos de loro, 
regadoras, mochilas aspersoras, 
bolsitas para plantines. 

 
Nos falta: 
 Secadoras 
 Centros de acopio 
 Carretillas para cada socio  
 Gestionar una movilidad propia 

para los proyectos del TIPNIS. 

Recursos Naturales 

 Contamos con las plantaciones de 
chocolate criollo orgánico 

 Estamos incrementando nuestras 
áreas de cultivo 

 
Nos falta: 
 Lograr la certificación como 

productores orgánicos. 
 Lograr dar mayor valor agregado 

con la certificación 

Servicios  que presta la asociación que 
en beneficio benefician a los socios 

 La organización está organizada 
 Se vende a mejor precio el 

chocolate, el comerciante quiere 
igualar o mejorar el precio que 
paga la asociación, sin la 
asociación no se hubiera logrado 
esto. 

 Ampliación de socios 
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 Mercado seguro 
 Programa de capacitación 
 Se está valorando nuestros 

productos como producto 
orgánico. 

 
Nos falta: 
 Crédito en tiendas comunales de 

EPARU (Convenio con EPARU). 
 Gestionar una embarcación para la 

asociación de madera de Itauba. 
 Gestionar equipos de radio para 

las comunidades. 
 Centros de acopio en Trinidad. 

Recursos Económicos  Capital de 6000 dólares 
 Ganancia de 13.000 Bs. 
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Anexo 5.2: Comité Intercomunal del Lagarto 
Resultados de la Dinámica: ¿Con qué cuenta nuestro Comité? 

 

Conocimiento 

 Contamos con una organización: 
el Comité Intercomunal de 
Lagarto. 

 Nuestro Comité Intercomunal 
cuenta con capacitación en: 
Cacería, pelada de lagarto, 
chalequeado y salado.  

 Nuestro Comité Intercomunal 
conoce y aplica el Método del 
Plan de manejo, también se hace 
el automonitoreo de cacería, así 
como el Manejo del Programa de 
Lagarto. 

 Intercambio de experiencias: Se 
integraron a la zona Central las 2 
zonas Isiboro y Sécure. 

 Se ha uniformizado la forma de 
chalequeado de acuerdo a lo que 
piden los compradores o el 
mercado.   

 Conocimiento del 
aprovechamiento. 

 Hemos mejorado, al principio 
solo vendíamos de 2 medidas, 
ahora son 7 medidas 

Nos falta: 
 Capacitación en contabilidad, 

manejo de cuentas. 
 Capacitación en el Reglamento 

del Programa lagarto. 
 Elaborar una propuesta de 

sanciones para empresas que 
infrinjan el Reglamento del 
Programa Lagarto. 

 Elaboración y conocimientos de 
contratos. 

 Capacitación en derivados del 
cuero de lagarto: carteras, carne, 
charque, cinturones y otros. 

 Incidir a nivel nacional en el 
Programa Lagarto (que se 
acomode a las necesidades y 
realidades del Comité) 

 Cumplir lo que dice el 
Reglamento interno del recurso 
Lagarto. 

Materiales e Insumos 
 Contamos con: cuchillos, 

machetes, hachas, romanas. 
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Nos falta: 
 Contar con una embarcación 

completa, propia para el Comité 
Intercomunal de lagarto. 

 Gestionar equipos de radio de 
comunicación para las 
comunidades. 

 Gestionar una movilidad propia 
para los proyectos del TIPNIS. 

Recursos Naturales 

 Contamos con el recurso lagarto 
 También contamos con otros 

recursos madera, peces, aves y 
otros. 

Nos falta: 
 Mejorar el Sistema de 

protección. 
  

Servicios  que presta el Comité 
Intercomunal de lagarto. 

 Velar por el bien y desarrollo de 
las comunidades. 

 Protección del medio ambiente y 
recursos naturales. 

 
Nos falta: 
  

Recursos Económicos 

 Contamos con recursos 
económicos: una cuenta 
bancaria, este año con un capital 
de 80110 bolivianos de ganancia 
para el habilito de la cosecha del 
2008. 
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Anexo 6 
 Evaluación del Taller por parte de los  

Participantes a través de Tarjetas personales 
 

 En el Taller me gusto más, el rellenado del recibo y las demás a las Licenciadas  
todas me gusto, por su forma de tener paciencia con nosotros y su enseñanza 
100%. La comida todo bien solo quemadita. Dionisio Moye 

 Agradecimiento de Antonio Yujo Temo. Estoy muy agradecido con las dos 
personas profesionales es decir a la Sra. Lic. Paola y señora Lic. Roxana, que han 
sido invitadas a darnos estos grandes conocimientos y experiencias que ellas 
tienen para darnos a conocer. Reitero mis agradecimientos y les deseo muchas 
felicitaciones. Del alimento pido que en lo posterior se arregle mejor. Para ambas 
partes seamos bien puntuales en los días y horarios de clase. 

 Jaime Román. Primero el Taller que tuvimos  a mi persona, me a gustado mucho 
la contabilidad y quisiera más aprender, capacitándome y también el Reglamento a 
estado muy bien. Este taller yo quisiera que no sea la primera ni la última vez. Las 
explicaciones de la Licenciada a sido muy bien y muy clara. 

 La señorita Paola, fue bonito sus enseñanzas y se estudia bien claro. La señora 
Roxana también nos enseño algo bonito para el bien de todos nosotros. La 
señorita Vanesa también es muy pacienciosa. Cecilio Durán. 

 Para mi el taller a sido muy bien entendido, cuanto no quisiera especializarme más 
en esta rama técnica, agradecerles infinitamente a la lic. Paola, Roxana y a la 
Ingeniera Vanesa por habernos comprendido en nuestras fallas que hemos tenido 
durante el tiempo del taller. Muchas gracias por transmitirnos sus conocimientos. 
Millones de felicidades. Por favor que en los próximos talleres aumenten un poco 
mas la alimentación porque en este taller a fallado la alimentación. 

 Yo agradezco a la Lic. Paola por la enseñanza que nos ha dado en Contabilidad y 
todo esto me sirve para mi en el futuro. A la Lic. Roxana muy bonito porque nos 
dio a conocer más a cerca lo que es la organización y lo más importante lo que es 
el reglamento del comité del lagarto. La Ingeniera Vanesa, me agrado mucho su 
curso que nos a dado a conocer con eso es un beneficio más para mi. Para mi la 
alimentación es regular porque el alimento no fue suficiente y el refrigerio no hubo 
nada y no puede ser, siendo dos talleres en uno solo a nosotros nos demuestra 
que no hay interés en nuestros pueblos indígenas. 

 Primeramente agradecerle por su buena voluntad que a tenido de venir a 
enseñarnos. Lo que me ha gustado es la Contabilidad y deseo que vengan y que 
no se acobarden de nosotros. Especialmente lo que me paso o nos paso la 
Licenciada Paola y la licenciada a sido dinámica, me gusto el conocimiento, las 
funciones del Comité Intercomunal del lagarto. La Vanesa por aclarar del alimento. 
Estoy muy contento por todo que aprendí. Le ruego que sean muy puntual en la 
fecha del taller, también mejoremos en cuestión de la carne, alguna comida fritada, 
mientras no comimos presa, una vez no más comimos bien. En otra quiero que no 
s organicemos bien en la leña en el refrigerio. 

 Lic. Paola, su explicación a sido bien clara, en tema contabilidad bien dinámico y 
aprendido y entendido muy bien y me gustaría que la licenciada vuelva otra ves a 
venir en otra oportunidad o en otro taller. Para seguir aprendiendo por que es 
importante estudiar contabilidad. Taller de contabilidad que nos explico la 
licenciada Paola muy bien. Lic. Roxana a sido bien clara sobre el tema lagarto y 
los reglamentos del estatuto del comité de lagarto y a sido bien dinámico. 
Ingeniera Vanesa a sido bien comprensible y nos a gustado mucho su explicación 
sobre el tema cacao y su reglamento. 
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 José. Gracias a la licenciada durante todo el taller de capacitación, me gusto todo 
lo que fue contabilidad estuvo muy bien, le agradezco mucho por darnos una 
buena enseñanza por tener buena comprensión, estuvo bien entendido. Mil 
felicidades. Gracias. 

 El taller esta muy interesante como el otro taller de contabilidad, reglamento, llenar 
el recibo a sido muy interesante. Lic. Paola es muy buena y también Lic. Roxana y 
Vanesa. Yo les agradezco mucho. Sólo no me ha agradado en la cocina, por que 
yo no he venido a cocinar y vine al taller. El Horario no se a cumplido. En 
alimentación me ha fallado. Alina Flores R. 

 Licenciada Paola, Yo me siento muy contenta sobre esta capacitación, me gusto 
mucho, e aprendido mucho, estuvo muy clarito, me gusto contabilidad muchísimo, 
le pide que no sea la primera o la última ves. Licenciada Roxana, estoy muy 
agradecida por la capacitación y los conocimientos que nos ha enseñado a sido 
muy bien para mi. Ingeniera Vanesa, le agradezco muchísimo por la capacitación 
que nos  ha enseñado, por enseñarnos, para mi a sido muy bien, le agradezco 
mucho. Me despido con mucho cariño. Saludos Su amiga. Santa Temo. 

 Evaluación del Taller. Centro de gestión fecha 04/12/07. Del Taller me ha 
satisfecho sobre Manejo de Administración y Contables con la licenciada Paola y 
seguir la capacitación en administración. Del Taller e aprendido y conocido el 
proyecto caco con la ingeniera Vanesa, porque esto será un bien para mejorar la 
situación y calidad de vida de las comunidades. Del Taller aprendí y conocí un 
poco del proyecto lagarto tanto en reglamento para las comunidades y agradezco 
a las facilitadotas de las clases y a la sub central, SERNAP, MAPZA. Todo estuvo 
bien. Por llevar en adelante el movimiento indígena y agradezco a los dirigentes y 
corregidores. Decir que el alimento tiene que ser un presupuesto más elevado por 
que tiene que venir el monto de la carne. Parte del alimento tiene que darle a las 
que participan y viven lejos para regreso a sus casas. 

 Evaluación del Taller. En el Taller me a gustado mucho con la Licenciada Paola T. 
sobre que es de Contabilidad y con la Ingeniera Vanesa, me gusto que nos 
capacite el taller de chocolateros. Y con al Licenciada Roxana me gusto su 
capacitación, lo que es del Plan de Manejo del lagarto. Yo quisiera que nos 
capaciten más, capacitación lo que es Contabilidad y yo pido que los compañeros 
que no se desanimen y sigamos adelante. En el Taller me gusto mucho, pero si 
cuando hacen los llamdos para el taller, yo pido por favor que seamos puntual. En 
el taller en verdad en lo que es el alimento es regular, porque también nos falto 
refrigerio. 
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Anexo 7 
 Fotos del Taller de Capacitación en Aspectos Administrativos y Contables  

y Construcción de Manuales de Funciones 
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PLAN DE CAPACITACIÓN 
EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES  

Y MANUAL DE FUNCIONES 
 

I. Contexto 
 
Con el apoyo y asistencia técnica del proyecto MAPZA, las comunidades del A/P Y TCO 
del TIPNIS, apuntan a lograr un mayor desarrollo socioeconómico en base al manejo 
sostenible de los recursos naturales. En este sentido  y desde hace años se viene 
trabajando en proyectos productivos de el manejo del lagarto y el cultivo del cacao, por 
cuanto uno de los componentes centrales en los proyectos se orienta a desarrollar, 
fortalecer y/o consolidar los aspectos organizativos y de participación de las comunidades 
en la gestión de los proyectos, que se va dando a través de organizaciones funcionales 
como son el Comité Intercomunal del Lagarto y la Asociación de Chocolateros “SAUCE 
TIPNIS”. 
 
Estas dos organizaciones interactúan cada vez más con el mercado y gradualmente se 
van haciendo cargo de una buena parte de los ámbitos de la actividad. En este proceso 
se va poniendo en evidencia las debilidades administrativas – contables, porque el 
contexto económico es cada ves más exigente en cuanto a calidad, competitividad, por 
eso se ve la necesidad de fortalecer las organizaciones y prepararlas para competir en 
estos mercados. 
 
Por lo tanto es evidente la necesidad de un apoyo concreto en: capacitación en aspectos 
administrativos y contables, que permita incorporar conocimientos empresariales e 
instrumentos contables propios de la gestión empresarial, lo que permitirá que los 
miembros de las organizaciones, manejen sus recursos de una manera ordenada, 
correcta, transparente y con una visión empresarial acorde al contexto empresarial 
exigente y competitivo. 
 

II. Objetivos y resultados esperados 
 
Objetivo General 
 
Desarrollar capacidades administrativas elementales para las organizaciones 
productivas locales en un módulo de capacitación que contenga nociones básicas 
sobre administración y gerencia dentro de un marco teórico práctico adecuado a las 
características y necesidades de las mismas. 
 
Objetivos específicos 

Aspectos Administrativos y Contables: 
 

 Desarrollar y apoyar en la consolidación de los conocimientos administrativos 
desde un punto de vista organizativo y empresarial, facilitando la información  
para administrarse adecuadamente considerando la planificación, 
organización, ejecución y evaluación de sus actividades dentro de sus 
organizaciones.    

 Motivar a formar parte de  una visión empresarial. 
 Construir la estructura orgánica de sus organizaciones, partiendo desde sus 

realidades y necesidades. 



Lic. Paola Torrico Cel. 72966515  palitatorrico@hotmail.com 
Consultora Av. Ganadera Trinidad - Bolivia 

 2 

 Transferir conocimientos contables y generar instrumentos básicos contables 
para cada organización (formularios, recibos, etc.), necesarios para definir un 
procedimiento contable adecuado y eficiente. 

 Aplicar los conocimientos e instrumentos básicos de contabilidad en 
ejemplos reales de acuerdo a las características y necesidades de cada 
organización. 

 Establecer bases o insumos para la definición de la Visión, Misión y objetivos 
de cada una de las organizaciones, desde sus propias perspectivas e 
impresiones. 

 
Resultados Esperados: 
 

- Miembros de las asociaciones con conocimientos empresariales y contables, 
motivados a capacitarse y prepararse para enfrentar a su entorno competitivo y 
exigente. 

- Organizaciones con una visión y misión, construidas por sus miembros, que les 
entregue los lineamientos básicos para conocer ¿Dónde quieren llegar? Y 
¿Cuál es su razón de ser?. 

- Socios Motivados a organizarse en una empresa asociativa y empresa 
asociativa comunal.  

- Miembros de las organizaciones con conocimientos de su contabilidad, su 
proceso e instrumentos contables, que les permita registrar, administrar y 
transparentar el manejo de sus recursos contables. 

 
Objetivos específicos 

Capacitación y Construcción de Estructura Orgánica  y Manuales de funciones: 
 

 Definir la estructura orgánica (organigrama) para cada una de las 
organizaciones: Asociación de Chocolateros y Comité Intercomunal del 
Lagarto, construyendo conjuntamente, partiendo de sus necesidades, 
realidades y experiencias. 

 Desarrollar y consolidar los conocimientos administrativos en relación a la 
estructura orgánica. 

 Impartir conocimientos sobre Manuales de funciones, sus objetivos, 
importancia, características, utilidad y aplicaciones.  

 Construir conjuntamente manuales de funciones para la asociación de 
Chocolateros y el Comité Intercomunal del Lagarto, considerando su 
estructura orgánica, necesidades y realidades de cada una de las 
organizaciones. 

 Motivar  a conocer y participar activamente en la estructura orgánica de sus 
organizaciones. 

 Facilitar los conocimientos para organizarse mejor, a través de la 
consolidación de la estructura orgánica y manuales de funciones útiles y 
prácticos. 

 
Resultados Esperados: 

 
- Construcción de una estructura orgánica para cada una de las 

organizaciones, donde los protagonistas sean los miembros de las 
asociaciones, partiendo de sus experiencias anteriores, características y 
necesidades. 
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- Manual de Organización y Funciones construidas desde las actividades y 
necesidades de los miembros de las asociaciones. 

- Manual de Organización y Funciones aplicables y comprensibles por todos 
los miembros de la asociación, como herramientas útiles para mejor su 
organización y funciones. 

- Identificación de los participantes con las realidades y necesidades latentes 
de sus organizaciones. 

- Evaluación interna del desempeño actual de sus funciones en relación a la 
construcción del Manual de funciones para cada una de las organizaciones. 

 
III. Programa y Metodología 

Capacitación en Aspectos Administrativos y Contable 
 
Programa: 

Tiempo Contenido Temático Metodología 
 

Facilitadoras 
 

1 ½ días 
Aprox. 

Capacitación en 
Aspectos 
Administrativos y 
Contables. 

Exposición Pawer Point. 
Videos. 
Dinámicas Grupales. 
Concursos 

Consultora 
Técnicos 

 1 Dinámica Introductoria 
Reconociendo a los 
socios. 

 Dinámica: Memoria Flash. 
 

Consultora 
Técnicos 

 2 Emprendimiento 
Emprendedor 
Negocio Comunal 
Características de un 
Emprendedor 
Empresa 
Empresa Asociativa 
Empresa Asociativa 
Intercomunal. 

 Exposición Participativa de los temas, 
utilización de ejemplos de sus 
asociaciones y realidades. 

 Dinámica: Nuestras experiencias 
 Video:20 min. Emprendedores 

Nacionales 
 Discusión de Video. Rescatando lo 

Importante Lluvia de ideas. 
 Dinámica: Describa a sus 

organizaciones.  ¿Con qué cuenta su 
Asociación y Comité. Trabajos en 
grupo y exposición de resultados. 

Consultora 

 3 Visión 
Misión 
Objetivos 
 

 Dinámica: Describa la Visión, Misión 
y Objetivos de la Asociación. 
Exposición por grupos. 

 

Consultora 
Técnicos 

 4 ¿Qué es Administrar? 
Proceso de la 
Administración 
Planificar 
Organización 
Ejecutar 
Ejecución 
 

 Exposición de conceptos y 
definiciones de una manera simple, 
comprensible, con ejemplos desde 
sus actividades y organizaciones. 

 Exposición participativa: Aprendiendo 
juntos, reciclaje de ideas, 
impresiones, conocimientos ya 
adquiridos y experiencias. 

Consultora 
Técnicos 

 5 Contabilidad 
Orígenes 

 Exposición Dinámica entretenida de 
los conceptos y definiciones 

Consultora 
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¿Qué es la 
Contabilidad? 

 

adecuadas a las realidades de las 
organizaciones. 

 Utilización de power point 
 Participación activa de los miembros 

de la Asociación y Comité 

 6 Ingresos 
Egresos 

Hoja de Ganancias 
(beneficios) y Pérdidas 
¿Cuáles son nuestros 

Ingresos? 
¿Cuáles son nuestros 

egresos? 
¿Cuándo ganamos? 
¿Cuándo tenemos 
pérdidas?. 

 Exposición de conceptos y 
definiciones prácticas y básicas, con 
el apoyo del Power point. 

 Participación activa de los miembros 
de las asociaciones. 

Dinámica: ¿Cuáles son nos nuestros 
ingresos egresos? ¿Cuándo tenemos 
pérdidas o ganancias. Descripción por 
organizaciones a través de lluvias de 
ideas 

Consultora 
Técnicos  

 7 Documentos contables 
(formularios, recibos, 

hoja de ingresos, 
egresos, pérdidas y 
ganancias, costos, 

etc.) 
Documentos Bancarios 

(Libreta de ahorro, 
copia apertura de 

cuentas, saldo 
bancario, depósitos 

bancarios, etc.) 

 Exposición de definiciones 
 Participación de los miembros de 

organizaciones. Conocimientos y 
experiencias. 

 Presentación de los documentos 
contables. 

Consultora 

 8 Procedimiento 
Contable (registro de 
formularios, recibos, 

hojas contables), para 
cada una de las 
organizaciones. 

 

 Explicación del Procedimiento 
contable de cada organización. 

 Ajuste de los mismos a través de las 
participaciones de los socios. 

 Presentación de un cuadernillo con 
todo el procedimiento contable y 
recibos, formularios, documentos y 
hojas de cálculo necesarias para el 
registro contable de cada una de las 
organizaciones. 

 Práctica: Llenado de formularios y 
documentos contables de mi 
asociación. 

 Enseñanza del llenado de una 
manera general, con el apoyo del 
power point. Llenado individual de los 
documentos contables por 
organización, con la supervisión de la 
consultora y otros consultores 
facilitadotes en el taller. 

Consultora  
Técnicos 
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Capacitación y Construcción de Estructura Orgánica  y Manuales de funciones: 
 
Programa: 
 

Tiempo Contenido Temático Metodología 
 

Facilitadoras 
 

1 ½ días 
Aprox. 

Capacitación y 
Construcción de Manual 
de Funciones. 

Exposición Pawer Point. 
Construyendo Juntos 
 
 

Consultora 
Técnicos 
 

 1 Organigrama, importancia, 
utilidad, aplicaciones. 
Construcción conjunta de 
la estructura orgánica 
(organigrama), partiendo 
de las necesidades, 
realidades y experiencias 
de las organizaciones. 

 Exposición dinámica con el apoyo 
de Power point,  

 Participación activa de los 
miembros del taller. 

 Presentación de sus 
organigramas actuales. 

 Construcción conjunta de la 
estructura orgánica, basada en 
sus conocimientos y experiencias 
anteriores y en los conocimientos 
nuevos aprendidos en el taller. 

Dinámica: Construyendo mi 
organización. Práctica construyendo 
el organigrama de la asociación, 
mediante un rompecabezas, 
elaborado. 

Consultora 

 2 Manual de Funciones, 
objetivos, importancia, 
utilidad y aplicaciones. 

 Exposición del tema, mediante la 
utilización de ejemplos de sus 
asociaciones y realidades. 

 Participación activa de los 
miembros de las organizaciones. 

Dinámica: Reciclaje de ideas, 
opiniones e impresiones sobre el 
tema. 

Consultora 
Técnicos 

 3 Construcción conjunta de 
Manuales de Funciones 
prácticos, útiles, partiendo 
desde sus necesidades y 
realidades. Asociación de 
Chocolateros 

 Presentación de la estructura 
(componentes) del manual de 
funciones. 

 Trabajo en grupos por 
asociaciones. 

 Elaboración conjunta de los 
manuales de funciones. 
Facilitadotes – Organizaciones 

Dinámica: Fortaleciendo a mi 
Asociación. 
Dinámica: Cada uno cumple 
funciones que permiten llevar 
adelante su organización. Dinámica 
con rompecabezas. 

Consultora 
Técnicos 
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 4 Construcción conjunta de 
Manuales de Funciones 
prácticos, útiles, partiendo 
desde sus necesidades y 
realidades. Comité 
Intercomunal del Lagarto. 

 Presentación de la estructura 
(componentes) del manual de 
funciones. 

 Trabajo en grupos por 
asociaciones. 

 Elaboración conjunta de los 
manuales de funciones. 
Facilitadotes – Organizaciones 

Dinámica: Fortaleciendo a mi 
Asociación. 
Dinámica: Cada uno cumple 
funciones que permiten llevar 
adelante su organización. Dinámica 
con rompecabezas. 

Consultora 
Técnicos 

 5 Evaluación Participación de miembros. Consultora 
Técnicos 
Miembros Asociación 
de Chocolateros y 
Proyecto de Lagarto. 

 
IV. Contenidos de la Capacitación 
 

Capacitación en Aspectos Administrativos a Proyectos de 
 Manejo en el Tipnis 

Introducción 
 
Es importante conocer el sistema simple de comercialización de los productos:  
El productor, quién produce y se encarga de todo el proceso productivo,  necesita del 
Mercado,  (conjunto de compradores), la información  sobre las necesidades de los 
compradores ¿Cómo  quieren o necesitan el producto). Por ejemplo: que las pepas de 
cacao sean más grandes; que los cueros de lagarto no tengan cortes o rajaduras. Esta 
información es importante para producir de acuerdo a las necesidades de los 
compradores (Clientes). 
 
 Los Productores entregan sus productos al mercado, estos productos pueden ser: cacao, 
pasta de chocolate, cueros, carne, cabezas de lagarto, leche, frutas, etc. Y a cambio los 
compradores entregan dinero, con el cuál se puede continuar produciendo de acuerdo a 
las necesidades y preferencias de los clientes. En este intercambio existe una  
comunicación entre compradores y vendedores para  llegar a acuerdos sobre puntos de 
interés como: Precio, cantidad y se procede al intercambio 
 
En todo este proceso ambas partes deben quedar conformes, tanto los productores como 
los compradores, todos deben ganar, gana el productor porque vende su producto y 
recibe dinero y ganan los compradores porque tienen el producto como desean y 
necesitan. 
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Emprendimiento: idea de negocio 
 
Es poner en práctica una idea de negocio, es iniciar algo un negocio, que nos va a dar 
ganancias que van  ha ayudan a mejorar el negocio y a subsistir. 
 
Emprendedor 
 
El emprendedor  es la persona que ha convertido una idea en un proyecto concreto, ya 
sea con fines de lucro o simplemente social, que esta generando una iniciativa o empleos. 
Emprendedor es el que crea una empresa, comienza con algo pequeño; pero piensa en 
grande. 
 
No todos los emprendedores son iguales, pero hay algunas características que todo 
emprendedor debe tener: 
 
Autoestima 
Es  tener confianza en si mismo y en sus propias habilidades y capacidades. 
 
Orientados a lograr resultados (LO PUEDO HACER) 
Los resultados son logrados por medio del enfoque y el esfuerzo sostenido. Ellos se 
concentran en lograr llegar a la meta, no solamente a unas cuantas tareas.  
 
Saben Correr Riesgos 
Saben que siempre hay un riesgo de pérdida inherente en el proceso de cumplir sus 
metas, inclusive tienen la confianza necesaria para tomar riesgos calculados y así llegar a 
sus metas.  

Comunicación 

Mercado (conjunto de 
compradores) Productores 

Productos 

Dinero 

Información 

AMBAS PARTES GANAN 
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Pensamiento Positivo. 
Bueno, todo empieza con una actitud positiva, ¿no? Pensar que algo sucederá es el 
primer paso. Los pensamientos negativos, simplemente no tienen cabida. Usted debe 
creer que no existe ninguna circunstancia lo suficientemente poderosa que lo detenga 
para cumplir su meta. Recuerde, el pensamiento negativo puede ser contagioso. Cuando 
un pensamiento positivo se dispersa, puede abrirle las puertas a nuevas ideas, clientes, 
amigos, etc. 
 
Persistencia 
Todo pensamiento positivo y toda la confianza son inútiles si no son aplicados en lograr 
un objetivo. Usted debe tomar acción, las excusas no son admitidas. La acción debe ser 
persistente. Tratar una sola vez y darse por vencido no es suficiente. De un paso a la vez. 
Si usted no puede dar cierto paso, entonces encuentre una forma creativa para intentarlo 
de nuevo o simplemente para tomar una desviación.  
 
Ilusión. El entusiasmo, la motivación, etc. serán el mejor combustible en los primeros 
pasos de la nueva iniciativa. 
 
 Confianza. Eso implica afrontar con ánimo las épocas menos buenas y tener claro en 
todo momento que nada se consigue en un día ni dos. 
 
 Optimista. Las cosas siempre se pueden ver por un lado mejor lo cual no implica que se 
caiga en la autoindulgencia. 
Capacidad de actuar y querer aprender. Es decir que se debe conocer lo que se hace y 
esforzarse por aprender lo que no sepamos. El emprendedor por definición es una 
persona inquieta y debe demostrarlo de la mejor manera, con acción. 
 
Paciencia. La paciencia será nuestra mejor aliada,   el emprendedor debe saber que crear 
y hacer crecer algo es un tema de plazos y que estos suelen ser largos. Las historias de 
éxito en poco tiempo o sin esfuerzo pueden existir, pero son la excepción a la regla y no el 
patrón general. 
 
Negocio Comunal 
 
Actividad económica con fines de lucro que busca satisfacer necesidades. 
 
Empresa 
 
"Una unidad que combina el trabajo, el esfuerzo o energía humana, con ciertos recursos: 
naturales, materiales, tecnológicos, financieros y administrativos, con el fin de producir un 
bien o servicio... Luego los comercializa y con lo obtenido adquiere mas elementos para 
transformarlos en nuevos productos o servicios, para así poder seguir adelante con el 
proceso de transformación".  
 
Empresa Asociativa 
 
"Una unidad que combina el trabajo, el esfuerzo o energía humana, con ciertos recursos: 
naturales, materiales, tecnológicos, financieros y administrativos, con el fin de producir un 
bien o servicio... Luego los comercializa y con lo obtenido adquiere mas elementos para 
transformarlos en nuevos productos o servicios, a través de un porcentaje de dinero que 
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se queda en la asociación para así poder seguir adelante con el proceso de 
transformación y reparte las ganancias con los socios o miembros de la asociación”. 
Ejemplo: Asociación de Chocolateros del Tipnis. 
 
Empresa Asociativa Comunitaria 
 
"Una unidad que combina el trabajo, el esfuerzo o energía humana, con ciertos recursos: 
naturales, materiales, tecnológicos, financieros y administrativos, con el fin de producir un 
bien o servicio... Luego los comercializa y con lo obtenido adquiere mas elementos para 
transformarlos en nuevos productos o servicios, para así poder seguir adelante con el 
proceso de transformación y las ganancias restantes se quedan en bien de la comunidad". 
Ejemplo: Proyecto Lagarto 
 
¿Qué es administrar?  
 
"Administrar es lograr los objetivos de la empresa o asociación, a través del uso correcto 
de las personas, los bienes y los materiales"  
   
Los objetivos son cualquier cosa que se pretenda alcanzar o conseguir, en un largo plazo 
y son necesarios e indispensables para la existencia de la empresa. Sin objetivos la 
empresa no sabe donde ir y por lo tanto no irá a ningún lado. 
 



Lic. Paola Torrico Cel. 72966515  palitatorrico@hotmail.com 
Consultora Av. Ganadera Trinidad - Bolivia 

 10 

Misión 
 
La misión es el propósito de la empresa, su razón de ser, su razón de existir. Toda 
asociación u empresa tiene una razón de ser, una razón de existir de existir. ¿Por qué ha 
sido creada?. ¿Cuál es el propósito de su asociación?. 
 
Visión 
 
Se entiende por Visión, la idealización del futuro de la empresa. Que se quiere lograr en el 
futuro como asociación. Como quiere que sea la empresa en el futuro. 
 
Proceso Administrativo (Tarea Administrativas) 
 
La administración de una empresa requiere el constante ejercicio de ciertas 
responsabilidades directivas. A tales responsabilidades a menudo se les denomina 
colectivamente como las funciones o tareas de la administración.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificación  
 
Es el proceso de desarrollar objetivos empresariales, establecer por adelantado, lo que se 
quiere lograr en un momento determinado. (Hacer planes). Comprende: 
 

 Establecer los objetivos de la empresa 
 Pronosticar (adelantarnos a los posibles resultados) 
 Establecer las tareas para alcanzar los objetivos 
 Iniciar las actividades necesarias para traducir los planes en acciones  
 Anticipar los posibles problemas 
 Esta etapa se determina QUÉ VAMOS A HACER en función a lo que queremos 
lograr en un determinado periodo de tiempo. 
 

 Organizar  
 
 La organización es establecer tareas, funciones y asignarlas al personal de la asociación 
para cumplir los objetivos. En esta etapa se determina específicamente ¿QUIÉN?,  
¿CÓMO? Y Quién en es el encargado de la supervisión (autoridad). Es importante contar 
con una estructura y definir claramente las tareas y funciones de cada encargado o 
responsable. 
 

TAREAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

ORGANIZACIÓN PLANIFICACIÓN EVALUACIÓN EJECUCIÓN 
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Es el proceso mediante el cual los empleados y sus labores se relacionan unos con los 
otros para cumplir los objetivos de la empresa. Consiste en dividir el trabajo entre grupos 
e individuos y designar las actividades individuales del grupo. Organizar implica también 
establecer autoridad directiva. 
 
 Subdividir el trabajo en unidades operativas (deptos)  
 Agrupar las obligaciones operativas en puestos   
 Aclarar los requisitos del puesto.  
 Seleccionar y colocar a los individuos en el puesto adecuado.  
 Utilizar y acordar la autoridad adecuada para cada miembro y área de la organización.  
 Proporcionar facilidades personales y otros recursos.  
La estructuración administrativa de toda empresa, requiere de un "organigrama", el cual 
es la representación esquemática de las estructuras jerárquicas de una empresa y sus 
canales de comunicación.  
 
La función del organigrama dentro de una empresa cualquiera, es la misma que la función 
del esqueleto en el cuerpo humano, es decir, el organigrama es la "estructura" que le da 
cuerpo y orden a la empresa, para que esta pueda funcionar adecuadamente y dentro de 
ciertos parámetros lógicos de funcionamiento.  
 
Sin esta estructuración administrativa, las empresas entrarían en "caos" y no podrían 
funcionar. 
 
Ejecución. 
 
Poner en práctica todas las actividades e ideas que resulten de los pasos de planeación y 
organización, es necesario que el gerente tome medidas que inicien y continúen las 
acciones requeridas para que los miembros del grupo ejecuten la tarea. Entre las medidas 
comunes utilizadas por el gerente para poner el grupo en acción están: dirigir, instruir, 
ayudar a los miembros a mejorarse lo mismo que su trabajo (capacitación). 
 
 Dirigir  a todos los miembros de la organización para que alcancen los objetivos.  
 Conducir y retar a otros para que hagan su mejor esfuerzo.  
 Motivar a los miembros.  
 Reconocer el trabajo efectivo de los miembros.  
 Satisfacer las necesidades de los empleados a través de esfuerzos en el trabajo.  
 Realizar el control de todas las actividades y funciones. 
 

 Evaluación 
 
Es la etapa donde se evalúan los resultados de la empresa en un periodo de tiempo, 
comparándolos con lo objetivos trazados. 
 
 Cumplimiento de  los objetivos trazados.¿Por qué se cumplieron? ¿Por qué no se 

cumplieron? 
 Las funciones de la empresa, fue positiva, negativa ¿Cuáles fueron los aspectos 

negativos y positivos? 
 Qué se debería mejorar 
 Análisis de todas las áreas de la empresa.  
 Reforzar los aciertos y corregir las fallas 
 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=obligaciones&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=autoridad&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=recursos&?intersearch
http://www.mailxmail.com/terminos/empresas
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Definición de Liderazgo 
 
Liderazgo gerencial es el proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de 
un grupo y de influir en ellas. Esta definición tiene cuatro implicaciones: 
 
- El liderazgo involucra a otras personas; a los empleados o seguidores. Los miembros 

del grupo; dada su voluntad para aceptar las órdenes del líder, ayudan a definir la 
posición del líder y permiten que transcurra el proceso del liderazgo; sino hubiera a 
quien mandar, las cualidades del liderazgo. 

 
- El liderazgo muestra una distribución desigual del poder entre los líderes y los 

miembros del grupo. Los miembros del grupo no carecen de poder; pero un buen líder 
toma las decisiones consultando a todos los miembros de la empresa. 

- El liderazgo tiene la capacidad para influenciar a  todos los miembros de la empresa. 
De él depende ejercer una influencia positiva o negativa. 

- El  liderazgo es cuestión de valores. 
 
Importancia del Liderazgo 
 

1. Es importante porque se necesita  la capacidad de un jefe para guiar y dirigir.  
 
2. Una organización puede tener una planeación adecuada, control y procedimiento 

de organización y no sobrevivir a la falta de un líder apropiado.  
 
3. Es vital para la supervivencia de cualquier negocio u organización.  

 
4. Toda empresa, Asociación u organización tiene que tener una cabeza que los 

guié. Como el cuerpo humano la cabeza es la que da las órdenes para los 
movimientos de todo el cuerpo, sin la cabeza tampoco podríamos mover el cuerpo. 

 
Contabilidad Básica 

 
Origen de la contabilidad 
 
La Contabilidad se remonta desde tiempos muy antiguos, cuando el hombre se ve 
obligado a llevar registros y controles de sus propiedades porque su memoria no bastaba 
para guardar la información requerida. Se ha demostrado a través de diversos 
historiadores que en épocas como la egipcia o romana, se empleaban técnicas contables 
que se derivaban del intercambio comercial. 
 
El inicio de la literatura contable queda circunscrito a la obra del franciscano Fray Luca 
Paccioli en 1494, en donde se considera el concepto de partida doble por primera vez. 
Actualmente, dentro de lo que son los sistemas de información empresarial, la 
contabilidad se erige como uno de los sistemas más notables y eficaces.  
 
Definición 
 
La contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las 
operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados. Por 
consiguiente, los gerentes o directores a través de la contabilidad podrán orientarse sobre 
el curso que siguen sus negocios mediante datos contables y estadísticos. Estos datos 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=liderazgo&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=liderazgo&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=líder&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=líder&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=distribución&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=poder&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=poder&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=valores&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=planeación&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=control&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=procedimiento&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=el%20hombre&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=registros&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=memoria&?intersearch
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permiten conocer la estabilidad y solvencia de la compañía, la corriente de cobros y 
pagos, las tendencias de las ventas, costos y gastos generales, entre otros. De manera 
que se pueda conocer la capacidad financiera de la empresa. 
 
Importancia de la contabilidad 
 
La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen la necesidad de 
llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieras. Así obtendrá mayor 
productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, los servicios aportados 
por la contabilidad son imprescindibles para obtener información de carácter legal. 
La contabilidad se encarga de: 
 
 Recabar, registrar y clasificar las operaciones de empresa.  
 Narrar en forma escrita los hechos contables.  
 Ejecutar las tareas según los procedimientos preestablecidos. . 
 Analizar y valorar los resultados económicos.  
 Agrupar y comparar resultados.  
 Planificar y sintetizar los procedimientos a seguir.  
 Controlar el cumplimiento de lo programado.  
 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

 
Los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados se establecen con carácter 
obligatorio  y su cumplimiento garantiza que las operaciones económicas registradas y los 
saldos de las cuentas mostradas en la información contable sean eficientes y correctos. 
 
- Los ingresos y los gastos se contabilizan en el momento en que se incurren. 
 
- Las compras realizadas se contabilizan por su precio de adquisición, su costo de 

producción o por la estimación razonable que de ellos se efectúe. 
 
- Las operaciones económicas (Compras, ventas, pagos, etc.) se identifican y registran 

con el período en que ocurren (año, mes, día). 
 
- El registro contable tiene un periodo de tiempo determinado, puede ser mensual, 

semestral, anual, luego es analizada la información contable y se la presenta a través de 
informes correspondiente.  
 

- Las informaciones contables mostrarán con claridad y comprensión todo lo necesario 
para comprender con exactitud la situación financiera de la empresa. 

 
- La información contable mostrará los aspectos importantes de la empresa, por lo que se 

debe registrar a detalle todas las operaciones contables. 
 
- Se debe respaldar toda la información con comprobantes, los mismos que pueden ser 

facturas, recibos y otros documentos o formularios. 
 
Ingresos 
 
Son todos aquellos recursos que obtienen los individuos, sociedades o gobiernos por el 
uso de riqueza, trabajo humano, o cualquier otro motivo que incremente su patrimonio. En 
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este caso los ingresos son provenientes de la venta de cacao en pepa y pasta de 
chocolate. En el caso del Proyecto del Lagarto, los ingresos son provenientes de la venta 
de chalecos de lagarto.  
 
Egresos 
 
Erogación o salida de recursos financieros, motivada por el compromiso de liquidación de 
algún bien o servicio recibido o por algún otro concepto. Desembolsos o salidas de dinero, 
aún cuando no constituyan gastos que afecten las pérdidas o ganancias. Ejm. Egresos 
por la compra de bolsas para enviar la pepa de cacao, compra de cajas para colocar la 
pasta de caco. Ejm. Compra de pilas, sal, cintillos, guías de movimientos para la cacería y 
transporte de cueros de lagarto. 
 
Estado de Resultados o de Pérdidas o Ganancias 
 
 Es un estado de cuenta  a una fecha determinada, que nos muestra los ingresos y los 
egresos de una empresa u asociación. Si los ingresos son mayores que los egresos 
entonces existe una ganancia. Si por el contrario los egresos son mayores que los 
ingresos existe una pérdida.  
El estado de resultados, expresa si existe una pérdida o ganancia en un determinado 
periodo de tiempo. 
 
Documentos, Formularios e Informes 
 

 Formulario de Recepción de Productos (Materia Prima) 

 Registro de Compra de Producto (Características del producto, fechas, cantidad, 
normes). 

 Recibos de Pago 

 Formulario de Compra de Productos, insumos y Materiales 

 Formularios de Entrega de Producto 

 Cobros (Cuentas por cobrar) 

 Pagos (Cuentas por pagar) 

 Gastos 

 Libro de Inventarios (Inventarios de activos, de Insumos, productos terminados, 
etc.) 

 Libro Banco 

 Libro de Estado de Resultados 

 Libro de Entrega de Utilidades a los socios 

 Informes mensuales 

 Informes semanales 
 

Todos estos documentos, informes y formularios, deben ir respaldados por dos firmas 
mínimamente y el sello de la empresa asociativa. Así mismo debe ir respaldado con 
recibos, facturas y otros comprobantes que sean necesarios. 
 
V. Evaluaciones 
Se realizará dos momentos de evaluaciones: a) Evaluaciones Periódicas durante la 
capacitación y b) Evaluación Final al término de la capacitación. 
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a) Evaluaciones Periódicas durante la capacitación: Estas evaluaciones tendrán 
las siguientes características: 

 
 Evaluación constante, durante todo el momento de capacitación a través de 

Preguntas y respuestas, para medir el grado de comprensión. Preguntas y 
respuestas de temas ya mencionados, evaluación retrospectiva, para medir el 
grado y nivel de asimilación de conocimientos. Con el objetivo de fortalecer la 
exposición en temas poco comprendidos.  

 A la finalización de que cada exposición temática, la consultora preguntará si todo 
ha sido entendido, en caso de ser negativo, se explicará nuevamente los puntos 
necesarios o se resolverá dudas que puedan surgir. 

 A través de las Dinámicas de aplicación de conocimiento a sus organizaciones y 
realidades. 

 A la finalización de cada taller a través de preguntas y respuestas y la elaboración 
conjunta de un resumen de los temas de interés desarrollados durante el mismo. 

 Sondeo de Opinión recojo de impresiones y opiniones de los miembros del taller, 
por parte de la consultora en los momentos de refrigerio, descanso y de 
esparcimiento. 

 Opiniones e impresiones de los miembros del taller a través de la descripción de 
las mismas en tarjetas personales con carácter privado. 

 
b) Evaluación Final al término de la capacitación. 

Terminada la capacitación por parte de la consultora, se realizará una evaluación final 
oral de asimilación de conocimientos a los participantes del Taller. Esta evaluación 
tendrá las siguientes características: 
 La Evaluación se realizará a manera de un resumen general del total de los temas 

considerados en la capacitación a todos los miembros del taller. 
 Se realizará  preguntas orientadoras  de los temas disertados, que permitirán 

medir la asimilación de conocimientos de los participantes, con el objetivo de lograr 
que ellos apropien los mismos a las realidades de sus organizaciones. Se tomará 
en cuenta a cada uno de los participantes de manera personal. 

 Así mismo se considerará preguntas específicas para los miembros de cada una 
de las organizaciones, considerando las características propias de las mismas. 

 
Modelo Guía de Preguntas  

Orientadoras para la evaluación 
 

Tema de Capacitación Preguntas Orientación de 
Asimilación 

Capacitación Aspectos 
Administrativos y 
Contables 

¿Qué es un emprendimiento? 
¿Qué es una empresa asociativa 
intercomunal? 
¿Qué es un negocio? 
 

¿Ustedes son 
emprendedores? 
¿Por qué? 
¿Cuál es el negocio de la 
Asociación de 
Chocolateros? 
¿Cuál es el negocio del 
Comité Intercomunal del 
Lagarto? 

¿Qué entendemos por Visión? 
¿Qué entendemos por Misión? 
 

¿Cuál es la Visión y 
Misión de la Asociación 
de Chocolateros? 
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¿Cuál es la Visión y 
Misión del Comité 
Intercomunal del 
Lagarto? 
 

¿Qué es la administración? 
¿Cuál es el proceso de la 
administración? 

Mencione ejemplos en 
relación a sus 
organizaciones. 

¿Qué entiende por contabilidad? ¿Cuál es su 
contabilidad? 

¿Qué es un ingreso?   
¿Qué es un egreso? 
¿Cuándo existe una pérdida? 
¿Cuándo existe una ganancia? 
¿Qué es un proceso contable? 
 

¿Cuáles son los ingresos 
de su organización? 
¿Cuáles son los egresos 
de su organización? 
¿Cuál es el proceso 
contable de su 
organización? 
¿Qué formularios, 
recibos y hojas contables 
se utiliza en el proceso 
contable? 
¿Quién realiza el llenado 
de estos documentos en 
su organización? 
 

Capacitación y 
Construcción de Manual 
de Funciones. 

¿Qué es un organigrama o estructura 
orgánica? 
¿Por qué es importante el 
organigrama para nuestras 
organizaciones? 
¿Qué es un Manual de Funciones? 
¿Cuál es la importancia del Manual 
de Funciones? 
¿Cuál es su rol dentro de su 
organización de ahora en delante de 
acuerdo al Manual de Funciones? 
Las funciones de cada cargo descrito 
en el organigrama de su 
organización. ¿Están claramente 
establecidas? 

Describa el organigrama 
de su organización. 
¿Cuál es la importancia 
del Manual de Funciones 
para su organización? 
¿Qué considera lo más 
significativo del manual 
de funciones construido 
para su organización? 
¿Cómo aportará el 
nuevo Manual de 
Funciones a su 
organización? 

 
VI. Requerimientos 
 Computadora con parlantes 
 Retroproyector 
 Papel sábana 
 Hojas papel bon 
 Anillados (documentos contables para cada asociación) 
 Cuadernos 
 Fotocopias 
 Tarjetas de cartulinas 
 Cartulinas de color 
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 Lapiceras 
 Marcadores 
 Lápices negros 
 Cinta de embalaje 

 
VII. Apoyo en facilitación 
 
Para la facilitación de la capacitación en Términos Administrativos y Contables y 
Manuales de Funciones en el Tipnis, es necesario el apoyo de Técnicos en Cacao y 
en el Programa del Lagarto. 
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