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Resumen 

Colombia ha sido referente mundial del café de manera importante desde mediados de los años 

40 y 50. Su topografía y su ubicación geográfica permitieron a través de los años que la calidad de este 

café fuese una de las más apetecidas y cotizadas alrededor del mundo, por la suavidad y riqueza de la 

tasa. Así, los diferentes gobiernos Colombianos se propusieron implementar políticas que permitieran 

una estabilidad y una prosperidad para el sector en el país, y bajo esta dinámica son notorios de manera 

significativa algunos cambios.  

El cambio estructural más importante en el manejo de la política cafetera mundial se dio en 1989 

con el abandono de las cuotas establecidas bajo el Convenio Internacional del Café (Pacto Cafetero). 

Otra gran modificación fue el surgimiento de nuevos y agresivos competidores en la producción de café 

verde, al punto que Colombia ya descendió al cuarto lugar en la producción mundial, luego de Brasil, 

Vietnam e Indonesia. Geográficamente, lo más significativo ha sido la modificación en la percepción 

geográfica de la caficultura en el frente de la estructura de la producción en el país, con el desarrollo de 

la producción en los departamentos de Huila, Cauca y Nariño.  

Aun así, todos estos cambios preceden en orden de importancia a la tendencia fundamental que 

transformó el concepto de producción en el campo alrededor del mundo, y que además es el eje principal 

del presente proyecto. El fomento en la producción de productos orgánicos, en este caso el café.  La 

necesidad de generar una conciencia y de ser promotor de prácticas más amables y solidarias con el 
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medio ambiente, de la mano de la corriente del “comercio justo” son hoy una prioridad para los 

gobiernos en el mundo y es esa la razón por la cual el presente proyecto se remitirá exclusivamente a 

propiciar las condiciones necesarias para la óptima comercialización de éste desde Colombia hacia el 

mundo. 

 

 

Abstract 

              Colombia has been the most important world leader of coffee industry since the mid-

40´s and 50´s. Its topography and geographical location enabled through the years a high 

quality of its coffee and has allowed it to become the most desirable and sought around the 

world, due to its smoothness and richness of the fee. Thus, Colombian leaders and governments 

have implemented through years  policies in order to allow stability and prosperity for the sector 

in the country, and based on this statement it is possible to extract significantly changes. 

The most important structural change in the management of the global coffee policy came 

in 1989 with the abolish  of quotas established under the International Coffee Agreement 

(Covenant Coffee). Another big change was the raised of new and aggressive competitors in the 

production of this commodity, to the point that Colombia dropped to fourth position in world 

production, after Brazil, Vietnam and Indonesia. Geographically, the most significant has been 

the change in the geographical perception of the coffee through out  the structure of production 

in the country, with the strengthens development of production in the departments of Huila, 

Cauca and Nariño. 

Despite of that, those changes are preceding in order of importance to the fundamental 

trend that transformed the concept of production in the field around the world, and also is the 

backbone of this project. Promoting the production of organic products, in this case coffee. The 

importance of generating awareness and being a promoter of best practices by being friendly and 

caring about the environment, supporting and promoting  the current of "fair trade" is now a 

priority for governments around the world, and that's why  the present project shall only create 

the necessary conditions for an optimal marketing of coffee from Colombia to the world. 
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Introducción 

El café, la bebida aromática más bebida en el mundo. La Organización Internacional del 

Café previo para el presente año un mayor consumo del grano, estimando así que el mundo 

consumirá hasta unos 132 millones de sacos, de 60 kilos, según las tendencias. Una encuesta 

realizada recientemente por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia diseñada con el fin 

de arrojar un diagnóstico del panorama en el país, señaló una vez más como el país tiene uno de 

los consumos más bajos de la bebida en el mundo. El  consumo per cápita en Colombia apenas 

llega a 1,7 kilogramos año cuando países como el Brasil ya está, gracias a una política interna 

muy coherente orientada a estimular el consumo doméstico de su propia producción, en niveles 

de 5,4 kilogramos, Costa Rica en 5 y México en 2 kilogramos.  

El presente trabajo, es el resultado de una línea de análisis correspondiente a las 

tendencias de la industria del café en el mundo y de manera especial en Colombia. El resultado  

presentado  no solo abarca pronósticos a corto plazo de acuerdo las variables que influyen en el 

comportamiento de los precios del café, sino también frente a las necesidades de la industria y la 

pronta perspectiva de  cambio dentro de las prácticas y la dinámica de producción, 

transformación y comercialización de café 

  Dentro del proceso de recolección y análisis de la situación,  prevalecerá el siguiente 

pronóstico: establecer dentro del sistema tradicional de producción de café  un criterio unificado 

para la construcción de unas prácticas justas y responsables con el medio ambiente a través de la 

certificación en Café Orgánico 

 La   certificación para la comercialización de Café Orgánico se encuentra diseñada de 

manera tal que  permita, para efectos de crecimiento y consolidación frente a competidores de la 

industria, el  posicionar el producto final de Alexcafe, pues existe un nicho de demanda 

interesante en los mercados asiáticos en donde prevalece el comercio justo y el compromiso 

frente a la  responsabilidad ambiental. 
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1. Presentación de la organización. 

 

La empresa Alejandro Quiceno Triana, con nombre comercial TRILLADORA SAN JOSE / 

ALEXCAFE,  es una firma exportadora de café colombiano que surgió como resultado del 

trabajo honesto, dedicado y organizado de una familia que  por más de 20 años ha desarrollado 

las actividades de producción de café en finca y de intermediación de café pergamino en 

Risaralda y zonas cafeteras aledañas.  

La firma fue constituida en junio de 1999 ante la federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia; fue entonces cuando con el objeto de comercializar un café de la más alta calidad que 

satisficiera las necesidades de los clientes se adquiere la “Trilladora San José” ubicada en la 

ciudad de Pereira, una planta creada para la producción y mercadeo de café Excelso, con 

capacidad instalada de producción de 20.000 sacos mensuales de 70 kilos y la cual se encuentra 

disponible para  los clientes  y exportadores privados. 

Desde sus inicios ALEXCAFE ha sabido convertir la iniciativa individual en una fuerza 

de equipo vital para el crecimiento de la empresa. No obstante, actualmente ha tenido buenos 

logros, no solo por ser una firma exportadora reconocida en el mercado nacional por sus 

prestaciones del servicio de maquila e intermediación de café pergamino; sino porque ha 

evolucionado hacia los mercados internacionales de café verde, manteniendo como principio “el 

ofrecer productos y servicios de excelente calidad”. 

 

 Todo a una filosofía fundamentada en la excelente atención, la permanente disposición de 

servicio y al talento del recurso humano de la compañía. 

En el año  2005  TRILLADORA SAN JOSE/ALEXCAFE obtuvo las certificaciones en   

el  Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001/2000 y el Sistema de Gestión en seguridad BASC-

CAFÉ que hasta hoy han sido pilares de garantía del excelente producto que la trilladora ofrece a 

sus clientes nacionales e internacionales 
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Actualmente ALEXCAFE/ TRILLADORA SAN JOSE  es un miembro  activo de 

Asoexport agremiación de carácter privado, sin ánimo de lucro  creada con el fin de propender 

por la organización de los exportadores de café en Colombia. Cuenta con dos plantas de trillado 

de café, una en el sector San José y otra en el sector de Nuevo Sol de la ciudad de Pereira. Cuenta 

con 45 empleados directos los cuales en su mayoría llevan una gran trayectoria en la empresa. 

1.1    Misión  

Satisfacer las necesidades de los clientes con un producto y servicio de alta calidad, posicionando 

el insumo en la comercialización de los diversos tipos de café en el mercado internacional y 

nacional, comprometidos con el  bienestar de los miembros de la organización. 

1.2    Visión 

En el 2010 se tiene por objetivo principal el que los clientes internacionales y nacionales, 

prefieran  los productos de la Trilladora San José por la  calidad del café producido y de esta 

forma garantizar nuestra permanencia en el tiempo. 

 

1.3  Política organizacional 

 

POLITICA 

ORGANIZACIONAL 

OBJETIVOS DE 

CALIDAD 

OBJETIVOS DE 

SEGURIDAD 

Cumplir los requisitos 

acordados con los clientes 

Realizar entregas que cumplan los requisitos de 

calidad y seguridad, los plazos y cantidades establecidas. 

 

 

 

Realizar Revisiones periódicas que nos garanticen 

un adecuado direccionamiento y disponibilidad de 

recursos. 

Realizar seguimiento al desempeño de los 
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por medio de la 

administración adecuada de 

nuestros procesos, 

proveedores y lograr alianzas estratégicas que nos 

permitan un manejo adecuado de la calidad en la materia 

prima, logística, seguridad y cumplimiento en las entregas. 

No Aplica Vigilar y controlar 

los riesgos potenciales y 

prevenir las actividades 

ilícitas, con el fin de 

mantener el índice de 

seguridad en el 100% y el 

buen nombre de la empresa. 

Velar por el bienestar general de los empleados, la 

capacitación y competencia de los mismos. 

Con el fin de asegurar 

la estabilidad económica y 

financiera de la empresa. 

 

Generar ingresos 

que aseguren la 

sostenibilidad de la 

empresa. 

Garantizar la 

legalidad y confiabilidad de 

los proveedores, clientes y 

de nuestra empresa, con el 

fin de evitar el comercio 

ilegal y el lavado de activos. 
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1.4 Principios corporativos 

 Excelente atención al cliente y permanente disposición de servicio en todas las 

áreas de la empresa. 

 Promoción del bienestar y el desarrollo integral de los empleados. 

 Respeto por la experiencia y el saber de cada área y persona. 

 Actitud de participación y colaboración en todas las áreas del negocio por parte de 

los ejecutivos. 

 Actitud permanente de innovación y apertura al cambio. 

 Ejecución ordenada y coordinada de los proyectos a realizar, teniendo en cuenta 

cada detalle del negocio. 

 Trabajo en equipo y apoyo entre áreas. 

 Comunicación ágil y oportuna. 

 Colaboración constante en el  crecimiento y desarrollo integral del proveedor para 

atender mejor las necesidades de los clientes. 

 Cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades respecto a los empleados, 

clientes, proveedores y la sociedad en general. 

  

1.5 Valores corporativos 

 Honestidad  

 Integridad 

 Credibilidad 

 Responsabilidad 

 Trabajo en equipo 

 Calidad Humana 

 Seguridad 

1.6 Productos y actividad que desempeña 

La Trilladora San José atiende los siguientes mercados: 
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1.7.  Mercado Nacional 

1) Venta de subproductos de café (pasillas y de consumo).  

2) Presta el servicio de maquila, incluyendo la producción y control de calidad a 

exportadores de cafés excelsos. 

3) Suministro de café excelso a otros exportadores del mismo. 

 

1.7.1 Mercado Internacional 

En el mercado Internacional  se ofrecen  diferentes tipos de cafés entre los cuales cabe 

destacar: 

1- Excelso Premium: Compuesto de grano plano, parejo, retenido por encima de la malla 

18+  con tolerancia del 5% inferior a esta malla pero retenido por la malla No 14.  

2- Excelso Supremo :  Compuesto de grano grande, parejo, retenido por encima de la 

malla No 17+, con tolerancia del 5% inferior a esta malla, pero retenido por la malla No 14, de 

esmerado beneficio y debidamente seleccionado. 

3- Excelso Tipo Europa Y UGQ : Compuesto de grano plano y caracol, tamaño grande, 

mediano y pequeño , retenido por encima de malla No 15 (Para tipo Europa ) y de malla No 14 ( 

Para tipo UGQ ) con la tolerancia del 2.5% y 1.5% respectivamente, de café tamaño inferior a 

dichas mallas, pero retenido por la malla No 12 debidamente seleccionado . 

4- Excelso Dunking: Compuesto de grano plano y caracol tamaño grande y pequeño 

retenido por encima de la malla 15+  con tolerancia del 5% inferior a esta malla, pero retenido en 

la malla 12  debidamente seleccionado. 

5- Café Tipo Starbucks:  de acuerdo a especificaciones dadas por cliente. 

6- Café Tipo Dunking Donuts: de acuerdo a especificaciones dadas por el cliente. 
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1.8 Principales clientes 

1.8.1 Clientes Internacionales: A continuación se hace una relación de los  principales 

clientes en el exterior: 

 Rotfhos Corporation  

 Coex Coffee International  

 Toyota Tsusho Corporation  

 American Coffee 

 International Coffee  

 Webcor Sa  

 Volcafe Usa  

 Mitsubishi Corporation 

 Bernhard Rotfhos  

 Hamburg  Coffee  

 Mercon Coffee  

 Koval Trading Inc 

 Ecom Agroindustrial 

 Coffee Team 

 Sucafina Sa 

 Coffee Resources Inc  

1.8.2 Clientes Nacionales: A continuación se hace una relación de los  principales 

clientes a nivel Nacional  

 Federacion Nacional De Cafeteros De Colombia 

 Skn Caribe Café  

 Osorio López Y Cia S En C 

 Café Colsuaves 

 Café Y Cia 
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1.9 Figura 1 Organigrama  
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2. Diagnóstico del  área de intervención  

 

La Trilladora San José durante los últimos años de operaciones se ha visto envuelta en una 

dinámica de crecimiento constante. La situación cafetera del país y del mundo vistas de 

manera retrospectiva, de 5 años hasta hoy, ha permitido que la empresa se visione en 

nuevos mercados, se apropie y formule estrategias de expansión que conlleven a una 

permanencia en el tiempo más estable y solida. Lo anterior ha tenido como base también, lo 

que en palabras del  gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Luis Genaro Muñoz, 

se indicó  que “para 2010 se espera que la producción cafetera se encuentre entre 11 y 12 

millones de sacos. Una de las razones que ayudarán a incrementar la producción para este 

año será la entrada de 100 mil nuevas hectáreas a la actividad productora y que aportarán al 

menos 1,2 millones de sacos adicionales”. (Espectador, 2010). 

Así entonces la Trilladora San José se ha mostrado dispuesta durante estos últimos 

años a aumentar el pie de fuerza y de trabajo de caras a una adecuación de sus instalaciones 

tanto físicas como de recursos humanos. De esta manera durante los años 2008-2009-2010 

se amplió la base de producción con la adquisición de otra planta transformadora y 

procesadora de café pergamino en el sector de Nuevo Sol, Pereira y se certificó la 

Trilladora San José, sede principal de operaciones, con el sello de Gestión de calidad bajo 

la norma ISO 9001:2008 y BASC, Capítulo café: 2008. Las certificaciones mencionadas 

dieron propulsión a las operaciones en materia de exportación de la empresa hacia la 

diversificación de mercados, (concentrados anteriormente en Norteamérica) de caras a un 

fortalecimiento en la industria del café en plazas de Europa y Asia.  

Teniendo claro este horizonte, se  ha iniciado este año, contando del apoyo del 

practicante, un caminar bajo la luz de los indicadores de gestión de calidad estableciendo 

acciones de mejora en áreas estratégicas  internas de la organización, como lo son: el área 

de exportaciones, el área administrativa y Gestión de Calidad. Es entonces, de estas áreas 
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que se hace posible un ejercicio de observación, evaluación y  levantamiento de diagnóstico 

de principales necesidades a apoyar por parte del practicante.  

Es importante mencionar que la información a ver a continuación está respaldada 

por una serie de  entrevistas sostenidas con las personas al frente de las áreas estratégicas de 

la organización, la señorita Paola Andrea Echeverri, Coordinadora del sistema de Gestión, 

Carlos Ariel Ciro, Asesor Comercial y Gladys Franco, Jefe de Exportaciones. 

1. Se ha detectado la necesidad de  optimizar el control de inventario. Se busca una 

método o una herramienta  para hacerlo de manera sistematizada permitiéndole 

a la administración de la trilladora tener la información en tiempo real (al día) de 

las existencias, facilitando de esta forma la identificación a tiempo de las 

necesidades o excesos de materia prima.   

2. Se ha divisado la necesidad de la obtención de la certificación para exportar café 

orgánico. Se busca esta certificación para impulsar a la trilladora en los 

mercados asiáticos en búsqueda de un mejor posicionamiento. La certificación 

en café orgánico  permite a los clientes tener la plena confianza de que el café  

se comercializa bajo las mejores condiciones tanto de producción  como de 

comercialización pues esto indica que se siguieron los estándares que garantizan 

que el café fue tratado con abonos y fermentos naturales y sugiere que hubo 

prácticas ecológicas más amables con el medio 

3. Se ha detectado la importancia de un apoyo a la logística de las exportaciones. 

Esta al ser la base principal de ingresos de la empresa, es un conjunto de  

procesos sumamente delicado y minucioso que requiere de concentración y 

diligencia. Según  la Dra. Gladis Franco “debido a la tecnicidad de dicho 

proceso puede verse en ocasiones rutinario y monótono, pero la observación y la 

agudeza en la ejecución de muchos de los procesos internos a la exportación 

pueden significar montos significativos de pérdidas o ganancias”. 

 



20 

 

3. Definición del Área de Intervención 

A partir del diagnostico del área de intervención se hace posible determinar cuáles 

serán los ejes de intervención de la práctica, denominados de la siguiente manera: 

3.1  Área de Exportaciones 

Debido a la necesidad por parte del departamento de exportaciones de la empresa, el 

practicante entrará a apoyar directamente esta área de la Trilladora San José con las 

siguientes funciones: 

3.1.1 Envío de muestras de café 

Proceso apoyado por el practicante al departamento de exportaciones. El envío de muestras 

se hace solo si el cliente lo solicita y es un proceso que se puede hacer incluso una vez el 

contrato sea enviado a la trilladora. Se toma una porción de (muestra) del café según las 

condiciones del contrato (UGQ SC 14+, SUPREMO CS 17/18, STARBUCKS, DUNKIN 

DONUT) y se envía una muestra de 1000 gramos (1Kg) para que el cliente realice la 

respectiva prueba de la taza e identifique la veracidad del café que solicito. Para el envío de 

muestras  se hace necesario registrar virtualmente una solicitud de muestra sin valor en la 

FDA para así proceder a su envío. También se debe diligenciar la Prior Notice y el 

Comercial Invoice. 

3.1.2 Programación de Producción 

Proceso apoyado por el practicante al departamento de exportaciones y al jefe de 

producción. Se realiza una programación de producción una vez el cliente acepte la muestra 

o lo solicite en el contrato. Esta se hace a través del diligenciamiento del formato F-PO-07 

el cual es enviado al departamento de producción.  

3.1.3 Reserva con la naviera  

Gestión liderada por el practicante. Esta se realiza una vez el cliente envíe las 

instrucciones de embarque. Se hacen reservas en navieras como Maersk Line, EverGreen, 

SCVA, MSC, entre otras. En cada una de estas se debe realizar un procedimiento vía virtual 
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e inclusive telefónica  con el cual se establece el buque, el contenedor, el numero de reserva 

(Booquing), el Numero del B/L, y la fecha de arribo de la mercancía en destino. 

Una vez se hace la reserva con la naviera se realizan los anuncios a la federación, 

procedimiento el cual también está a cargo del Jefe de Exportaciones. Colombia por el 

único país exportador de café que cuenta con este organismo; resultado de la buena fama 

por la alta calidad del café Colombiano (suavidad), solicita a todos los exportadores de café 

que anuncien la cantidad y tipo de café a exportar.  

3.1.4 Contratación del transporte a puerto  

Procedimiento liderado por el practicante. La contratación de transporte hacia 

puerto se realiza según la calidad y seguridad del servicio prestado a nivel nacional para 

dicho servicio. Las condiciones de los vehículos con capacidad de 500 sacos de café de 70 

Kg cada uno debe ser pulcra y limpia de manera tal que evite la contaminación o 

degradación de la calidad del café. Las empresas locales como Cooperativa de 

Transportadores del Risaralda S.A, Interandina de Carga S.A y Coldetrans Ltda entre otras, 

son las empresas con las que regularmente se solicita este servicio. 

3.1.5 Despacho de la mercancía.  

Esta derivada de la programación de despacho acordada entre el practicante y la jefe 

de exportaciones. Los despachos de café tienen el siguiente procedimiento gestionados por 

el ayudante del departamento de exportaciones:  

a) Solicitud de servicio de transporte 

Se solicita el servicio de transporte según la cantidad de sacos a despachar a puerto. 

Para ello se diligencia un formulario (F-PO-31) de la trilladora San José y se confirma con 

las empresas la manera en la cual se debe diligenciar la orden de carga. Las 

especificaciones y demás empresas en este proceso se encuentra explicado con más 

detalladamente en el paso No 8. 
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b) Autorización de despacho 

Para este proceso se debe diligenciar el formulario (F-PO-30) de la trilladora San 

José. Este formulario hace una relación de datos necesarios para dicho procedimiento tales 

como: Empresa con la que se contrata, No de remesa a puerto, No del lote, Cantidad a 

despachar, Marcas y contramarcas del empaque, placas y precintos utilizados para la 

seguridad del vehículo  

c) Solicitud de guías de transito 

Este proceso se lleva a cabo a través del diligenciamiento de un formulario 

suministrado por nuestra Agente de Aduanas  Almacafé S.A. Las guías son entregadas a las 

empresas transportadoras de carga las cuales al llegar a puerto presentan dichas guías para 

así autorizar su ingreso a puerto.  

d) Remesa a puerto 

La remesa a puerto se elabora a través del diligenciamiento del formulario (F-PO-

08) el cual hace relación de No de lote a enviar, No de remesa, calidad, cantidad, ciudad de 

destino (puerto) y el agente de aduanas (Almacafé). También lleva información sobre el 

conductor, placas del vehículo, modelo, No de tráiler, y color.  

e) Instrucciones de embarque 

Las instrucciones de embarque se elaboran una vez se tiene confirmada las 

instrucciones enviadas por el cliente. Estas son enviadas al agente de aduanas en puerto y 

desde allí se solicita la elaboración del Bill of Loading, (B/L), que sirve como cheque al 

portador para la trilladora, pues es a través de la información radicada allí que se hace 

posible el cobro de  la operación 

f) ISFF 

El Importer Security Filling Form es un procedimiento que se lleva a cabo a través 

del diligenciamiento de un formato enviado por el cliente que permite la confirmación por 

parte del exportador al importador sobre el aviso de pre embarque haciendo relación del 
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número de contrato, cantidad de sacos y contenedores, destino (puerto), Master del Bill of 

Loading, casa naviera, nombre del buque y fecha de embarque entre otras 

 

g) Avisos de Embarques 

Los avisos de embarque se hacen una vez llegan los Bill Of Loading (B/L) de los 

embarques hechos con las navieras. En este proceso se le avisa al cliente que la 

embarcación se ha hecho efectiva.  

3.1.6 Control de calidad por parte de la Federación 

Es un proceso externo a la trilladora pero que define si es efectiva o no la operación 

de exportación, pues, por ser el único país que cuenta con este tipo de organismo regulador, 

todo el café que se desee comercializar en el exterior debe de pasar por este organismo en 

los diferentes puertos autorizados para exportar café. El practicante debe de estar al tanto de 

ello. La Federación se constata de la granulometría y de la taza de la mercancía a exportar, 

del fermento, del cuerpo, de la acidez, entre otros criterios; de no haber un visto bueno por 

parte de está, el café es devuelto a su origen (trilladora) o es sometido a una 

homogenización en puerto. 

3.1.7 Realización de trámites para la entrega de la mercancía 

Se realizan trámites de exportación ante la aduana, la sociedad portuaria y DIAN 

diligenciados por parte del Agente de Aduanas (SIA, Almacafé S.A) 

3.1.8 Recibo de documento de embarque 

La naviera emite el B/L (Bill of Loading) y envía copia al Agente de Aduanas quien 

a su vez lo remite  a la trilladora para verificar la autenticidad de los datos habidos allí,  se 

hace igualmente el Shipping advice (F-PO-17), aviso de embarque. Este documento solo se 

diligenciara cuando el cliente lo solicite 
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3.2  Certificación en café orgánico 

 

Dado al interés por parte de la Trilladora San José en abrir fronteras y transportar 

sus productos a la amplia demanda asiática, el practicante desarrollará todo el proceso 

concerniente a la certificación café orgánico. 

Esta certificación implicará para la trilladora el hacer unas correcciones o 

mejoramiento en las prácticas de procesamiento y comercialización del producto y 

permitirá tener un reconocimiento más amplio. Para lo anterior el practicante deberá 

recoger la información necesaria para elaborar y documentar los procesos referentes a las 

prácticas de acuerdo a la certificación  

Lo que busca esta iniciativa es implementar en el proceso productivo de la cadena 

de abastecimiento en la industria del café, es instaurar y apoyar los cultivos ambientalmente 

sanos, económicamente viables y socialmente equitativos, siendo estos tres los pilares de la 

sostenibilida
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4. Justificación del eje de intervención  

 

El mundo contemporáneo inmerso en el dinamismo de la vertiginosa globalización  

ha exigido a todos los miembros del tablero de comercio internacional no solamente acercar 

sus fronteras de intercambio comercial y cultural, sino también   agilizar y facilitar  toda 

operación que vincula y hace parte de este proceso.  

La mezcla de los diversos sistemas sociales y la transformación de los métodos de 

comercialización de mercancías han llevado a las industrias a competir salvajemente en 

búsqueda del consumo y de la aceptación global de sus productos, utilizando  masiva y 

desinteresadamente los recursos naturales de  nuestro planeta.  

Como respuesta a este ritmo veloz y constante de competencia, en donde “todo 

vale”,  la aldea global reaccionó creando diferentes sistemas para asemejar técnicas; 

estandarizar los diferentes métodos de comercio internacional de manera tal que existiere 

un control seguro de éstos y  una trazabilidad de sus productos y servicios, entre otros 

aspectos.  Se establecieron de esta forma métodos más sanos de competencia, generando un 

valor agregado a los insumos y servicios con base en el uso responsable y solidario  de los 

recursos naturales, el bienestar social del público objetivo, la higiene en los procesos de 

producción y la veracidad del origen de los productos.  Se instauraron entonces entidades 

internacionales, muchas de ellas a partir de convenciones mundiales, que han actuado 

regulando y certificando las buenas prácticas en las actividades productivas y comerciales, 

logrando así que hoy cada una de las partes que conforman el sistema de intercambio 

comercial cuente con actores reguladores que certifiquen su procesos, productos y 

servicios. 

El café que ha sido uno de los frutos de la naturaleza  más tradicionales y de mayor 

aceptación al consumo doméstico, ha estado inmerso en toda esta dinámica y  ha contado a 

lo largo de los años con un conglomerado de actores reguladores que día a día se esfuerza 

por su calidad y buena comercialización. A nivel nacional ha existido una entidad que 
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como representante de la industria cafetera ha asumido los retos y ha luchado por mantener 

los excelentes estándares de calidad que han caracterizado al café colombiano en los 

mercados del mundo como el café más suave y más agradable al gusto. Esta entidad se 

denomina La Federación Nacional de Cafeteros.  

Así también  diferentes instancias a nivel global se han concentrado en 

organizaciones, regulaciones y normatividades con la iniciativa de optimizar la calidad final 

del café en sus diferentes estados, almendra verde, tostado y liofilizado.  

Según cuál sea el mercado objetivo de los diferentes actores de la industria: 

productores, comercializadores y transformadores del café;  pueden certificarse las 

diferentes etapas del proceso en búsqueda de un sello de amplia  aceptación para dichos 

mercados. Para el mercado norteamericano existe la certificación NOP (Programa Nacional 

Orgánico ); para el europeo existe el CCE (certificación valida en la unión europea de 

productos orgánicos provenientes de América Latina); para el asiático, más explícitamente 

el japonés la JAS (estándar Japonés para agricultura orgánica), y  para el coreano la FIPA 

(Foreing Investment Promotion Agency) para la comercialización de café orgánico, que 

aplica en las prácticas para la sostenibilidad y el desarrollo agrícola; entre otras 

certificaciones.  

 Teniendo una trayectoria de más de 15 años en la industria y  siendo uno de los más 

importantes exportadores de café a nivel nacional, la Trilladora San José ha estado 

actualizada a la altura de las más importantes certificaciones dentro del contexto de 

comercio internacional, teniendo en cuenta el panorama visto anteriormente, cuenta hoy 

con la certificación ISO 9001:2008 y BASC capitulo café: 2008. Aun así sigue siendo una 

prioridad, a raíz de toda la dinámica de seguridad y calidad de los procesos en el mundo, el 

que la Trilladora San José como exportadora de café colombiano continúe en búsqueda  de 

la adquisición de certificación para sus procesos de comercialización y de calidad del café. 

Dado a lo anterior se ha incluido dentro de los planes de  consolidación en 

comercialización y venta de café excelso (UGQ- Supremo) por parte de la Trilladora San 

José, el  mercado oriental, visto como un mercado atractivo y fuerte debido a su gran 

volumen y buena capacidad adquisitiva, que, dentro de todo este marco de la globalización 
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se ha visto atraído por el consumo del café desplazando hasta cierto punto la bebida 

tradicional por excelencia de su población, el té.  Es por esta razón que hoy es prioridad 

para la empresa  verse inmersa y cercana a los procesos de certificación aplicables para 

dichos mercados.  

Así pues, como resultado de todo este análisis de necesidades y oportunidades, se 

hace posible orientar el proyecto actual hacia la adquisición de una certificación en buenas 

prácticas de procesamiento y transformación del café de exportación, con un mercado 

objetivo ya proyectado: Corea del Sur, como principal demandante, y otros posibles 

mercados, procedimiento dentro del cual se establecerán criterios de mejora tanto en la 

producción como en la relación con los proveedores fortaleciendo los niveles de 

trazabilidad del café de manera tal que se pueda acreditar bajo la certificación FIPA.  

 

5. Objetivos 

5.1  Objetivo General 

Desarrollar satisfactoriamente los procesos y actividades correspondientes a la 

comercialización y exportación de café, elaborando paralelamente un proceso de  

adecuación y mejoramiento de los procesos de transformación existentes en la trilladora 

conducentes a la adquisición de la certificación en café orgánico.  

5.2 Objetivos Específicos 

Cumplir con la elaboración y diligenciamiento de los procesos concernientes al 

despacho de las mercancías dirigidas  a los diferentes puertos del país construyendo la 

documentación pertinente para los embarques y estando al tanto de posibles anomalías y 

aprobaciones del café por parte de la Federación Nacional de Cafeteros 

Diseñar, plantear y dar inicio a las acciones de mejora para la adecuación de los 

procesos de compra, transformación y comercialización de café de acuerdo a los planes de 

intervención definidos por la certificadora con el fin de aplicar a la certificación en café 

orgánico. 
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Aumentar las posibilidades de comercialización del producto de la empresa en los 

mercados asiáticos, a partir de estrategias derivadas del aprovechamiento de la 

certificación. 

 

6. Marco conceptual  

 

Hablar de café en Colombia, es como hablar de la intimidad de un pueblo que desde 

sus entrañas ha querido brillar tan alto como las cimas de sus montes y ser amable y  tan 

suave como la calidez de sus gentes. Colombia dentro de su historia como país productor y 

comercializador de café ha vivido, lo que se podría decir en resumen,  un proceso social, 

económico  y político resultado del desarrollo cafetero que, a partir de la formación y 

consolidación de las élites cafeteras, las etapas de la vida política, la intervención estatal e 

internacional y las luchas agrarias, entre otras, ha logrado en la dinámica de la industria 

madurez y experiencia, instancias que han permitido al parque cafetero asumir retos y 

engrosar la capacidad de respuesta frente a las adversidades de la globalización.  

 

Pero  para hablar de café, se debe iniciar haciendo lectura a la dinámica desde sus 

inicios (1970 en Colombia) hasta hoy, y para eso utilizamos un gráfico que permite hacer 

lectura de  los movimientos del precio representativo del café colombiano (exdock) en un 

promedio mensual  
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Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

 

Es posible entonces a partir de este gráfico  ver el registro en donde históricamente 

el comercio del café en Colombia ha tenido un comportamiento que aunque es estrepitoso, 

se ha sostenido en el tiempo con una constante ascendente sin dejar a un lado los picos y 

declives que cualquier insumo derivado de la naturaleza puede presentar.  

 

Este comportamiento se vio reflejado también en el escenario internacional en 

donde  es posible ver cómo según la ICO (International Coffee Organization) estima que 

 las exportaciones mundiales de café  cifraron en 7,92 millones de sacos en agosto de 2010 

en comparación con los 7,63 millones de sacos correspondientes a agosto de 2009. Las 

exportaciones en los 11 meses del año cafetero 2009/10 (octubre/09 a agosto/10) 

disminuyeron en 4,4%, cifrándose en 86,34 millones de sacos en comparación con los 

90,35 millones de sacos del mismo período del año pasado. Las exportaciones de Arábiga 

en el período de 12 meses que acabó en agosto de 2010 se cifraron en 60,44 millones de 

sacos, en comparación con 63,13 millones de sacos el año pasado, mientras que las 
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exportaciones de Robusta se cifraron en 32,98 millones de sacos, en comparación con 35,31 

millones de sacos.  (ICO, 2010) 

Existen unas causas fundamentales que han hecho énfasis y ha pronunciado los 

movimientos tanto de oferta como de demanda del café, dentro de las cuales se hace posible 

resaltar las siguientes: 

1. Nueva fase de mercado abierto que presenta dificultades en restablecer bases de 

cooperación debido a la quiebra de las instituciones reguladoras del mercado 

internacional; 

2. Un ajuste estructural, endeudamiento y dependencia de las exportaciones 

primarias de varios países en vías de desarrollo. 

 

6.1 Situación del café en años recientes 

 

Colombia cuenta con un parque cafetero capaz de 11 millones de sacos anuales y 

durante el año 2009 fue posible observar como con tan sólo 8 millones de sacos en el año la 

producción de café en Colombia colapsó de forma estrepitosa: fueron  cerca de 9 millones 

en el año cafetero 2008/2009, arrojando uno de los peores registros desde 1976. 

 

Ello tuvo serias secuelas sobre la actividad agropecuaria del país, contribuyendo a 

una desaceleración del PIB-real agrícola que sólo creció un 1% y un desempleo que en la 

zona cafetera promedió un 18% durante el año 2009. (República, 2010) 

 

La Federación Nacional de Cafeteros y los diferentes actores dentro de la industria 

de producción, transformación y comercialización del café  se han dado múltiples 

explicaciones a este grave problema socioeconómico de la zona rural, en general, y cafetera 

en particular dentro de las cuales es posible incluir las siguientes razones: 
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 Lluvias torrenciales que afectaron la “florescencia” y mermaron la 

producción, coincidiendo con un auge del zoqueo y renovación de cultivos;  

 Rebrotes de problemas biológicos que se creían controlados (el hongo de la 

roya y ataques de la broca al grano por recalentamiento global);  

 Encarecimiento de los fertilizantes por el repunte del precio del petróleo 

(US$100/barril en 2008)  

 Caída de la demanda agregada en la zona por un elevado desempleo (en 

promedio un 18% en la zona cafetera durante el año 2009) y desplome de las 

remesas del exterior (hasta del 15% anual en dólares). (República, 2010) 

 

 Dentro del  diagnóstico detallado hecho por La Federación Nacional de 

Cafeteros (Fedecafé) se anunciaron “tratamientos de choque para enfrentar 

la difícil coyuntura”. Sin embargo, analistas del mercado cafetero local e 

internacional han expresado reservas sobre la posibilidad de superar pronto 

este preocupante cuadro socioeconómico. “recuperar niveles de producción 

cafetera del orden de los 11 millones de sacos, como la esperada por 

Fedecafé para el año 2009/2010, requiere promover con éxito diversos 

factores, tales como:  

a.  Recuperación de las “buenas prácticas” culturales (limpieza y fertilización del 

cultivo); 

b.  Incentivos para retener la mano de obra en el campo y asegurarles su (costosa pero 

ineludible) “seguridad social”; 

c. Programas de preservación de las unidades productivas de mediano tamaño; y  

d. Equilibrio del parque productivo resistente a la roya, sin demérito ecológico, y 

promoción de variedades orgánicas que continúen capturando primas adicionales a 

las del “colombiano tradicional”. 

 

En pocas palabras, así como se tuvo relativo éxito en reorganizar institucionalmente 

la Fedecafé durante los años 2003-2008, la nueva administración de la Fedecafé tiene la 

exigente tarea de recuperar la producción, sus unidades familiares medianas-pequeñas y, 
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sobre todo, evitar que los índices de pobreza absoluta continúen deteriorándose en la zona, 

ahora a niveles del 49% frente al registro nacional del 46% en 2008, todo esto según el 

gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Luis Genaro Muñoz 

 

 En contraste a esta situación, la OIC ha señalado como el mercado internacional del 

café reportó una producción mundial con un incremento 7% durante el año 2008/2009, 

llegando a 128 millones de sacos. Sin embargo, dicha producción parece que se contraerá 

un 4% durante el año 2009/2010, a unos 123 millones de sacos, debido a las difíciles 

condiciones climáticas, especialmente en Brasil, Vietnam y Colombia. 

 

Según la OIC, la producción de Brasil caería un 14% (a 39 millones de sacos), la de 

Vietnam un -3% (a 18 millones) y la de Colombia aumentaría un 4% (a 9 millones). Este 

último dato sorprende frente a las expectativas de 11 millones de sacos de la Fedecafé. 

Cabe señalar los siguientes factores adversos a la recuperación cafetera en Colombia que en 

lo corrido del año cafetero 2009/2010, la producción colombiana ha sido (mes por mes) 

inferior a la del año anterior; además el Fenómeno del Niño dejó “cicatriz” y ello mermaría 

la producción del segundo semestre; y los problemas de roya y broca persisten. 

Dada esta escasez relativa a nivel mundial, los precios han repuntado. 

Los suaves colombianos se han incrementado un 33% anual, registrando un promedio de 

US$2.1/libra al corte de marzo de 2010; los centroamericanos repuntaron un 28% (a 

US$1.6/libra) y los suaves brasileros un 23% anual (a US$1.3/libra). 

Sólo los precios de los robustas han caído (un 12% anual), debido a la gran producción de 

Indonesia (+14% anual en el año 2009/2010, llegando a 11 millones de sacos). 

 

Por el lado de la demanda, la OIC registra un incremento del 2% anual, llegando a 

132 millones de sacos en el año 2009. Cabe destacar que buena parte del auge proviene del 

consumo de Brasil, con un +5% anual en 2009, llegando a 18 millones de sacos en el 

mercado local. A este ritmo, Brasil pronto se convertirá en el principal consumidor de café 

del mundo, superando a Estados Unidos (actualmente con 22 millones de sacos anuales). 



33 

 

 

Dentro del mercado nacional, como se mencionó anteriormente, la sorpresa cafetera ha sido 

el colapso de la producción colombiana, situándose en 8 millones de sacos en el año 2009 

frente a un promedio histórico de 11-12 millones. Los pronósticos de una pronta 

recuperación no parecen tener mayor sustento factual. Esto genera una situación de 

desconfianza frente a los grandes tostadores internacionales, inusitada para el historial 

cafetero del país. 

 

También,  es posible encontrar otras posiciones que señalan que las principales 

explicaciones frente a la coyuntura local: 

El excesivo régimen de lluvias en zonas cafeteras y los elevados precios de los 

fertilizantes, que coincide con las consideraciones de la federación  y un alto ciclo de 

renovación cafetera en 300.000 hectáreas, de las cuales una tercera parte está lista para 

entrar en funcionamiento. 

 A esta lista se pueden añadir otros factores más técnicos   a saber: 

i) Los cultivadores grandes y medianos quieren cambiar de negocio, 

dado el elevado costo de oportunidad de sus tierras (dentro de esta 

consideración es importante mencionar las tierras de cultivos 

abandonadas por los campesinos presionados por las guerrillas). 

ii)  Los costos laborales han continuado elevándose (incluyendo el de 

los parafiscales), y representan cerca del 75% del total (según 

Fedecafé) 

iii) Se ha regresado a la variedad caturra (8% del total) buscando menor 

agotamiento de suelos y menor requerimiento de fertilizantes, pero 

ella es vulnerable al hongo de la “roya” 

iv) La producción cafetera está quedando en manos de pequeños 

productores, con menor capital disponible y mayor fragilidad frente a 

las fluctuaciones del mercado.  
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En otras palabras, no se trata de problemas meramente 

“coyunturales” y no está quedando muy claro cuál es la mejor forma 

para encarar la situación. Como ya han dicho los grandes de la 

industria, las soluciones no son sólo biotecnias, sino que deben 

comprender también factores culturales. 

 

Tanto las autoridades locales como la propia Fedecafé saben bien 

que el problema más grave proviene del “abandono del campo”, de la 

“delincuencia común”, de “la pereza laboral inducida por las remesas 

del exterior”, etc.  (República, 2010) 

Estos factores requieren estrategias multifacéticas para preservar la producción 

cafetera y las actividades de recreación ambiental como el eje de la zona cafetera, no sólo 

con gran potencial, sino con bajos requerimientos de capital. 

 

Frente a toda esta situación hay unas perspectivas cafeteras: El consumo mundial de 

café ha venido creciendo a ritmos del 1% al 2% anual, casi independientemente de los 

ciclos económicos. La buena noticia es que el auge de las economías emergentes asiáticas, 

creciendo en promedio al 8% anual, probablemente inducirá crecimientos más dinámicos 

en cafés de alta calidad como los orgánicos, la especialidad de Colombia. 

 

Actualmente, las exportaciones de cafés especiales (incluyendo los orgánicos y de 

alta gama) ascienden a casi 2.8 millones de sacos (un 35% del total exportado), luego es 

claro que existe un margen de expansión en esta línea. 

 

Lo anterior debe poderse complementar con un mayor consumo local a nivel 

regional dentro de los países productores. Mientras que en Brasil el consumo per cápita se 

ha elevado de 3.6 a 5.7kg por persona al año durante las últimas dos décadas, en Colombia 

ha caído de 2.3 a 1.9kg por persona al año en el mismo período. De allí que la Fedecafé se 

haya trazado como meta incrementar este consumo local en un 30% a través de su 
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Programa de Promoción de Consumo de Café de Colombia- Toma Café. Por supuesto que 

éste no es un objetivo novedoso, la diferencia estaría en que a la vuelta de un quinquenio 

pudiéramos constatar ganancias de al menos un 15% en este frente. 

Ha sido una lástima que los auges recientes de precios hayan tomado a los 

colombianos faltos de café (a diferencia de lo que ocurría en décadas pasadas, cuando el 

faltante era de robusta brasilero). 

 

Se han podido defender, bastante bien, aquellos en la franja de los cafés especiales, 

con repuntes de las primas a niveles de +80 centavos/ libra. Sin embargo, ésta es un arma 

de doble filo, pues primas exageradas terminan por inducir la sustitución de la gama alta 

(colombianos y centroamericanos) por cafés con menores primas, explotando “paladares” 

con mayores “elasticidades-precio”. 

 

Todo lo anterior permite con más claridad hablar sobre la importancia  de continuar 

trabajando en el área de “agregar valor” al café verde, vía cafés especiales, un esfuerzo que 

desde 1996 la Federación de Cafeteros lidera el Programa de Cafés Especiales de Colombia 

con el objetivo de identificar y seleccionar cafés de características excepcionales (Fedecafe, 

2010) como lo son: Cafés de Origen, (regionales, exóticos, de finca), Cafés de Preparación 

(selectos, caracol, supremos), y los que son directamente interés del actual proyecto que son 

los Cafés Sostenibles. 

6.2 Cafés sostenibles  

 

El mundo, en los recientes 50 años  ha buscado incrementar las acciones que 

posibiliten una conciencia ambientalista, teniendo como objetivo principal el generar 

prácticas anticontaminantes y purificadoras del globo terráqueo. 

 Colombia siendo un paraíso tropical  próspero en biodiversidad ha entrado a 

participar en esta iniciativa que, aunque podría ser más significante y pronunciada por su 
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posición geopolítica, hace parte de todo el esfuerzo por llevar un amable sostenimiento del 

ecosistema y todo lo que lo rodea. 

Es así entonces como los grandes gremios y la industria privada en general se han 

enlistado y han empezado a hacer parte de las diferentes instancias, alianzas y acuerdos de 

carácter internacional que propende por la adaptación, concientización y construcción de 

unas prácticas justas y responsables con el medio ambiente. 

El café no ha sido la excepción. Es por eso que desde 1996 la Federación Nacional 

de Cafeteros de Colombia ha tomado la iniciativa en el sector para promover y fomentar la 

producción, transformación y comercialización del café a través de las prácticas de 

sostenibilidad ambiental 

 Cafés orgánicos: este café  se cultiva sin la utilización de productos 

químicos de síntesis como fungicidas, herbicidas, insecticidas y fertilizantes. 

La siguiente lista hace relación de los cafés especiales existentes: 

 

 Tipos de Cafés orgánicos 

 Rainforest Alliance 

 Utz  Certified 

 Fair Trade 

 Familias Guardabosques 

 4C 

 Relationship Coffees 

Cultivados por comunidades que tienen un serio compromiso con la protección del 

medio ambiente, a través de la producción limpia y la conservación de la bio-

riqueza de sus zonas. También promueven el desarrollo social de las familias 

cafeteras que los producen. Los clientes los prefieren porque cuidan la naturaleza y 

promueven el mercado justo con los países en vía de desarrollo. 

(Fedecafe, 2010) 
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Además de esto, la certificación para la comercialización de Café Orgánico 

permitirá, para efectos de crecimiento y consolidación frente a competidores de la industria, 

el  posicionar el producto final de Alexcafe, pues existe un nicho de demanda interesante en 

los mercados asiáticos en donde prevalece el comercio justo y el compromiso frente a la  

responsabilidad ambiental. 

También cabe anotar que el café orgánico se orienta a proteger la salud humana, 

pues este concentra un contenido alto de minerales, proteínas, lípidos, carbohidratos ácidos 

y taninos. No sobra resaltas que promueve los sistemas sostenibles de producción. 

6.2.1   Características del valor agregado del producto 

Atributos del producto: 

1. Característica de taza superior 

2. Para el productor, zona de cultivo biodiversa 

3. Tecnología de producción y procesamiento ecológico 

4. Es un café fino, suave, de excelente aroma, sabor y acidez y de mediano cuerpo 

Sociales 

1. Principios solidarios y humanos  

2. Etnias y origen especiales  

3.  

Es necesario precisar y enfatizar entonces en como el valor agregado que Colombia 

como país líder en calidad y tasa de café, de reconocimiento global es en definitiva  la 

producción comercialización de café especial, y si bien  el valor agregado o añadido es un 

principio fundamental de economía presentado comúnmente en el proceso industrial, este 

valor “especial” nace  y surge desde el mismo cultivo del producto.   

 

El gerente general del Café Mesa de los Santos, Oswaldo Acevedo, explicó qué 

busca con la comercialización y cosecha de esta variedad de café: el especial, que se 



38 

 

sale al mercado desde el próximo mes 

 

El tema nace de la demanda que hay de un segmento creciente de consumidores por 

tomar cafés más finos, más sabrosos, más dulces, todo lo que determina el sabor o 

lo que se conoce como la tasa. En Colombia ha hecho carrera el concepto de café 

especial como aquel que tiene una certificación, pero muchas veces éste se refieren 

al medio ambiente, pero no a la tasa ni a las características del producto, sabor o 

aroma. Hasta ahora no hemos diferenciado los cafés por esas características. 

 

El punto primordial es la tasa, cuando ésta es muy agradable y los consumidores 

están dispuestos a pagar un precio superior. A partir de ese momento el café se 

denomina como café especial. El movimiento  del café especial en el mercado de los 

Estados Unidos en el momento no va tan bien debido a la situación del mercado. 

Por un lado, el tema de la revaluación del peso hace que el café sea más caro. Y 

segundo, todavía se está viviendo un poco de recesión. Estos dos elementos hacen 

que el mercado norteamericano se haya reducido un poco. Sin embargo, sigue muy 

dinámico puesto que el tema del café especial se mueve mucho. (República, 2010) 

Debido a todas las razones anteriormente mencionadas el presente proyecto y tiene 

como principal objetivo, valiéndose de todos los argumentos en el presente marco doctrinal, 

el certificar la marca Alexcafe bajo la norma FIPA para comercializar y exportar café 

orgánico.  

6.3   Oportunidades en el mercado. 

Si bien el mercado de café en un contexto global abarca un gran número de plazas 

con un comportamiento alcista de consumo y preferencia, existen algunos mercados 

específicos y comercialmente interesantes que captan la atención de cualquier exportador 

de café que,  en este caso, guiados por un interés especial se hará una mirada a los 

mercados asiáticos  
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El principal y conocido ampliamente por todos es Estados Unidos,  pero debido a la 

reciente crisis y a la necesidad de un panorama más diverso y sólido se han venido 

presentando diferentes nichos de mercado que han acogido con generosidad el consumo 

masivo de esta bebida aromática como se señaló en días anteriores:“Estados Unidos es 

definitivamente el mercado más grande al cual se exporta el café, pero hoy cuando los 

precios del aromático se han recuperado y alcanzan niveles históricos, el mercado de Japón 

es el que mejor paga el café, actualmente los japoneses compran a países como Guatemala, 

Perú, México, Nicaragua”, indicó Tomás Baños Baños, director general de Consejo Estatal 

del Café de Oaxaca, México (CECAFÉ). Un escenario, como el presentado por diferentes 

personas como Tomás Baños, promete a los demás países cercanos al aromático, fuertes en 

su contenido, producción y comercialización un horizonte de posibilidades en donde se 

presenta una oportunidad intachable en países como  Japón que  es el país que mejor paga 

el bulto del grano. 

También existen unas razones atractivas presentadas por mercado de los comodities 

debido a su comportamiento durante el presente año ya que ha habido un incremento en el 

precio.  

Según un análisis realizado por el editorial del Portalminero.com el panorama de los 

precios de los comodities ha sufrido un alza en sus precios presentándose esto como un 

escenario de oportunidades y no como una posible “burbuja” de consecuencias similares a 

la crisis financiera sufrida por el mundo hace no menos de un año.  

Primero, si hubiera una burbuja, deberían subir todos los commodities. Pero el gas 

natural, uno de los mercados más transados por los hedge funds y otros 

inversionistas cayó 40% desde que comenzó el año y sigue débil. También, si bien 

el petróleo tuvo una leve recuperación en los últimos dos meses, oscila firme entre 

US$ 70 y US$ 85 el barril. Eso significa que los inversionistas no están comprando 

commodities indiscriminadamente. 

 

Segundo, algunos de los máximos de precios se produjeron en materias primas a las 

que los inversionistas tienen poco acceso. El carbón termal, que no tiene mercado de 

futuros, está en su nivel más alto en dos años. 
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Tercero, aunque los inversionistas son optimistas, aún no se han vuelto locos. En los 

bancos cuentan que sus clientes están lejos de mostrar desesperación por comprar 

commodities, algo que caracteriza a las burbujas. 

 

Cuarto, la menor oferta física también influye. Rusia sufrió su peor sequía de la 

historia, lo que redujo la producción de trigo. Debido a las fuertes lluvias, Indonesia 

tiene menos estaño. (portalminero, 2010) 

Este escenario debe ser visto y entenderse dentro del marco de decisiones que son 

tomadas en aquellas instancias decisorias de poder debido a su impacto en la economía, el 

mercado cambiario y el mercado bursátil; así pues según el diario el economista se podría 

presentar un escenario positivo debido al estímulo de la FED (Federal Estate Departament) 

a la economía Norteamericana  

Los precios de las materias primas escalarían en los próximos días, dijeron analistas, 

debido a que el impacto de una modesta inyección de liquidez de la Reserva Federal 

de Estados Unidos sería más que compensado por factores de fundamentos cada vez 

más alcistas. 

Los mercados de divisas y de materias primas estiman que las compras de bonos del 

Tesoro estadounidense en la segunda ronda de alivio cuantitativo de la Fed 

ascenderían a entre 250.000 millones y 2 billones de dólares. 

Si la (Federal Estate Departament) adopta medidas menos agresivas, operadores se 

preparan para una rápida alza del dólar, y una caída proporcional en los precios de 

las materias primas. (Economista.mx, 2010) 
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Figura 3 Cronograma de actividades  

PROCESO DE CERTIFICACIÓN EN CAFÉ ORGÁNICO  

ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Programa de inducción  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

        
                                        

Conocimiento y 
ejecución  del eje de 

intervención principal 

  

              

                                

Identificación de eje de 
intervención secundaria 

certificación 

              

        

                          

        

        

Búsqueda de contacto y 
selección de identidad 

certificadora     

                    

                          

                    
                    

                    

Recolección de 
información sobre 

requisitos y estándares a 
implementar    

                      

                        

                      
                      

                      

Definición del Plan de 
intervención con la 

empresa certificadora 
 

                          

                    

                          

                          

                          

Inicio de ejecución del 
Plan de Intervención  

 

            

                                  

 
                                  

entrega y aprobación del 
primer informe de 
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práctica( 8 de Oct) 

 
                                              

Seguimiento y 
correcciones necesarias 
para la certificación Café 

Orgánico. entrega de 
segundo informe  y Carta 

de aprobación (Nov 5).               

                                  

                                  

                                  

                  

        

        

                          

                          

Visita de certificadora, y 
cierre de la etapa de 

práctica. (6 Dic). Entrega 
Borrador Final 26 Nov. 
Entrega final (Dic 10) 

 
            

                                

  

                                

                                

                                

                                  

Fuente: Elaboración propia 

7. Presentación y Análisis de los Resultados 
 

Todo el proceso de certificación en Café Orgánico de la firma Alexcafe, ha estado 

sucedida de varias etapas que han predeterminado el acontecer y el acercamiento a un buen 

término de dicha certificación.  

Inicialmente, y a través de las sugerencias dadas por el ente certificador, la 

organización se sometió a un diagnóstico de salud ocupacional, dentro del cual se tenía 

como objetivo principal el identificar las condiciones que requieren mejora para el bienestar 

del trabajador y de las condiciones en general. 

Durante el procedimiento fue posible y necesario el generar un archivo de fotos 

presentando algunas de las  condiciones encontradas en la trilladora que pueden o deben 

presentar mejoras. 

Se siguió el siguiente plan de revisión buscando un óptimo camino para la 

observación y captación de información valiosa: 

1. Recepción del café: se observó que se debe realizar una demarcación adecuada 

de la zona de parqueo de las Van, Furgones o camiones en general. También es 
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notorio la ausencia de una debida demarcación de un andén peatonal para el 

tránsito de conductores y terceros. 

 

2. Sala de Báscula: no existe una demarcación pertinente para la ubicación de los 

vehículos a pesar en la báscula camionera pues en ocasiones se observa una 

saliente de la carga en la báscula. 

 

3. Silo 1: fue posible advertir sobre el adosamiento de una escalera que se apoya en 

un muro sin pintura de seguridad lo que podría significar un peligro para los 

maquinistas 

 

4. Stell carcamo: fue posible percatarse sobre la necesidad de dar una limpieza 

periódica y el uso adecuado y oportuno de los elementos de protección como 

gafas y tapa bocas o respirador para material particulado. 

 

5. Trilladora Polo 1 – 3: Se detectó la importancia de la instalación de unos 

protectores a  unas bandas que se encontraban expuestas en los equipos, pues 

estas podrían verse estropeadas o alteradas al contacto con los trabajadores o 

demás equipos. 

 

6. Trilladora Polo 3: Se informó sobre la importancia de instalar una señalización 

adecuada que permita prevenir sobre riesgos eléctricos  

 

7. Silos: De lo observado en los andamios y pasarelas utilizados a la hora de 

realizar una inspección a los silos se detectaron los siguientes puntos a mejorar: 



44 

 

a. Pasarela de madera sin asegurar y  sin pasamanos 

b. Ultimo nivel de la escalera que conduce a la verificación de los silos sin base 

de apoyo  o paso 

c. Necesidad de realizar formación en trabajo en zonas altas con una debida 

dotación para ello con utensilios como arnés, eslinga, guantes cuerpo entero. 

 

8. Monitor de almendra: se detectó un peligro inminente frente a un borde saliente 

de una escalera parte del monitor a lo que se sugirió la implantación de una 

almohadilla con pintura amarilla 

 

9. Electrónicas: se lograron varias observaciones de elementos a mejorar: La 

necesidad de instalar una cubierta para la banda transportadora del café y la 

actualización y renovación de los niveles del extintor  

10. Bodega 1: Se encontraron dificultades con la escalera que facilita la 

manipulación y acumulación de los productos pues esta se encuentra averiada en 

el primer escalón 

 

11. Bodega recepción: En el proceso de recibo y almacenamiento de pergamino se 

observó una mezcla del producto con estopas y empaques usados y 

contaminados lo que genera una contaminación continua. 

 

12. Cuarto de mantenimiento: fue posible detectar suciedad en varios de los 

elementos y herramientas, además de elementos de protección en desuso e 

insuficiencia en los recipientes para almacenar basuras, a lo que se sugiere la 

realización del aseo de manera regular, la obtención de cascos de protección y 

más grandes recipientes 
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13. Bodega excelso: se observó una doble marcación frente a la delimitación de los 

espacios de almacenamiento, para lo cual se sugiere una nueva marcación 

numérica o alfabética 

 

14.  Condiciones de personal: El personal (braceros, jefe de cuadrilla y producción 

en general ) sin el uso de elementos de protección como el uso de los protectores 

auditivos o mascarillas y sin un debido cambio por deterioro del material.  

También se encontró una ineficiente adecuación a la zona de lockers para el 

almacenamiento de bienes personales de la cuadrilla pues los espacios creados 

para estos están deteriorados  

 

15. Laboratorio: Dentro de las operaciones del laboratorio se encontraron varias 

interrupciones por parte de personal ajeno a su eje principal, así como también 

se encuentra ubicado el fielato dentro de la misma zona. Se sugiere hacer una 

división apropiada que permita el mejoramiento de estas condiciones. 

 

16. Cisquera: Se identificó dificultad en el acceso de los vehículos debido a las 

condiciones del terreno, razón por la cual el personal debe de acarrear la 

mercancía hasta el punto de ubicación del vehículo a cargar. También se 

identificaron varias labores en alturas en espacios reducidos, de poca 

oxigenación y contaminados. 

 

17. Trilladora en general: En la zona de las oficinas, en aspectos como prevención 

de incendios y desastres se observó una escases de extintores y de señalización 

de los existentes  con poca cobertura en su ubicación. Además existe poca 

señalización de una ruta de evacuación tanto en las instalaciones de 

almacenamiento trillado y producción como en las oficinas y una ausencia total 
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de un centro de acopio adecuado para los residuos. Lo anterior impide que sea 

posible un proceso de reciclaje con la ayuda de unas canecas industriales para 

residuos orgánicos e industriales.  

  

8.  Acciones de mejora  

Durante la planeación del proceso de certificación se identificaron unas necesidades 

con un nivel de prioridad alto que respondía al seguimiento y mejora de los 

siguientes procedimientos:  

a. Inventario de equipos: Elaboración de inventario con la cantidad y calidad de 

equipos con los que cuenta la trilladora. 

b. Modalidad de contratación de personal: Tipos de contratos del recurso humano 

de la empresa, identificando quienes tienen contrato directo y quienes son 

contratistas. 

c. Jornadas de trabajo: Definición de las jornadas de trabajo 

d. Infraestructura física: Definición de la estructura física tanto de su ciclo de 

producción y almacenaje como de los componentes de materia prima de la 

trilladora. Elaboración de fichas técnicas de los equipos 

e. Plano de la trilladora: Elaboración de la planta física a escala 

f. Organigrama: Construcción del plano organizacional de la trilladora según los 

cargos desempeñados en la empresa.  
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Tabla 1 

 

Plan de acción Proceso de Certificación Trilladora Occidente 

El siguiente es un plan de acción que resume las necesidades en categorías, según lo cual refiere a las mejoras en niveles de 

prontitud y necesidad:   

 CALIFICACIÓN TIPO   A: Podría ocasionar la muerte, incapacidad permanente, pérdida de alguna parte del cuerpo, o 

daños de considerable valor.  Impacto operación Grave. Ejecución: Inmediata 

ÁREA OPORTUNIDAD DE 
MEJORAMIENTO 

RECOMENDACIÒN PRIORI FECHA DE 
REVISIÓN 

OBSERVACIONES 

CARCAMO 
STELL 

Se observa trabajo en 
espacio confinado al limpiar 
sin uso de elementos de 
protección 

Asignar gafas de protección y 
respirador para material 
particulado 

A 05/12/2010  Se pasa lista para 
compras (20/11/10) 

POLO 1 - 3 Se observan bandas 
expuestas en los equipos 

Instalar protectores para las 
bandas 

A 05/12/2010   

VERIFICACIÓN 
DE SILOS 

Se observa pasarela sin 
pasamanos y pasarela para 
verificar silos en madera y 
sin asegurar 

Instalar pasamanos faltan y 
pasarela con pasamanos  de 
60cm de ancho.  

A    Se pasa lista para 
compras (20/11/10) 

VERIFICACIÓN 
DE SILOS 

Se observa nivel superior 
de la escalera sin base 
para paso 

instalar ángulo con alfajor 
suficientemente amplio para 
el paso a la pasarela 

A     
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VERIFICACIÓN 
DE SILOS 

Se identifica trabajo de alto 
riesgo (Alturas) sin 
elementos de protección 
idóneos para la operación 

Realizar formación en trabajo 
en alturas, entregar dotación 
para trabajo en alturas: arnés 
cuerpo entero, eslinga, 
guantes. 

A     

BODEGA 
RECEPCION 

Se observa mezcla de 
almacenamiento de 
pergamino, empaque usado 
y contaminado, generando 
contaminación cruzada  

1. Determinar zona de 
almacenamiento de empaque 
usado y término de 
almacenamiento. 
2. Definir periodicidad de 
limpieza general de las zonas 
de bodega. 

A 27/11/2010 1. Zona de 
seleccionadoras 
manuales 
2.1 mes de plazo 
máximo para reclamar 
material de empaque, 
de lo contrario de 
desechará. 

  

CUARTO 
MANTENIMIEN

TO 

Se observa elementos de 
protección en desuso y 
sucios, así como 3 
canecas pequeñas 
insuficientes 

Realizar aseo a la zona, 
instalar los casco en la 
zona de acceso a maquinas 
para ser usados por el 
personal de la zona. 
2. Ubicar caneca de mayor 
tamaño de tipo ordinario en 
plástico 

 A 27/11/2010   

CONDICIONES 
DE PERSONAL 

Se observa al personal sin 
uso de elementos de 
protección (Mascarilla, 
protector auditivo) y sin 
recambio optimo. 

Asignar y formar al personal 
los elementos de protección 
uso y mantenimiento de 
elementos de protección. 

A 20/11/2010 
4/12/2010 

Se realiza primera 
reunión con el 
personal hablando 
sobre el tema 
acuerdos: limpieza de 
baños 2 veces por 
día, uso elementos y 
cuidado, uso de ropa 
para la el trabajo, 
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verificación de 
condiciones generales 
con la gerencia 

CONDICIONES 
DE PERSONAL 

Se identifica que el 
personal que trabaja en la 
trilladora no cuenta con 
seguridad en riesgos 
profesionales 

Revisar la viabilidad del 
proceso de aseguramiento 
del personal que permita 
blindar jurídicamente a la 
empresa. 

A Por definir    

CISQUERA Se identifica trabajo de alto 
riesgo (Alturas, Confinado) 
sin elementos de protección 
idóneos para la operación 

Trabajo en alturas: formar en 
trabajo en alturas al personal, 
asignar arnes de cuerpo 
entero, eslinga doble. 
Espacio confinado: Asignar 
respirador de materiales 
particulado 

A 15/12/2010   

OFICINAS Se observa poca cobertura 
de extintores en el sector 

1. Asignar extintor de 
Solkaflam en el primer nivel 
2. Asignar extintor Solkaflam 
en Segundo nivel 
3. Asignar extintor de 
Solkaflam en el Laboratorio 

A 27/11/2010 Se pasa lista para 
compras (20/11/10) 
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TRILLADORA Se observa poca 
señalización de ruta de 
evacuación tanto en zona 
de producción, 
Almacenamiento y oficinas 

Adquirir y ubicar 10 flechas 
derechas y 10 flechas 
izquierdas 

A 27/11/2010   

TRILLADORA Se observa ausencia de 
señalizaciòn de extintores 

Adquirir la señalización 
pendiente 

A 27/11/2010   

TRILLADORA Implementar programa de 
control de plagas 

contratar con una empresa 
de control de plagas cada 6 
meses, con producto inocuo 
para el café y  las personas. 
(Roedores, insectos)  

A 15/12/2010   

TRILLADORA Se identifica que no existe 
alarma de emergencia 
luminosa y sonora 

Instalar alarma sonora en 
zona de recepción y bodega  

A 01/01/2011   

 

 

 CALIFICACIÓN TIOP  B: Podría causa una lesión grave, una incapacidad temporal  o daño a la propiedad menor que 

la clase A. Impacto de operación Moderada.  Ejecución: Pronta 
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ÁREA OPORTUNIDAD DE 
MEJORAMIENTO 

RECOMENDACIÒN PRIORI FECHA DE 
REVISIÓN 

OBSERVACIONES 

RECEPCIÓN DE 
CAFÉ 

Se observa área sin 
demarcar zona de 
parqueo. 

Realizar demarcación de 
zona de parque de 
camiones 

B 05/12/2010 Se pasa lista para 
compras (20/11/10 

BASCULA Se observa saliente de la 
carga en la báscula 

Demarcar anden con franja 
amarilla a 20 cm de la base 
de la bascula 

B 05/12/2010 Se pasa lista para 
compras (20/11/10) 

SILO 1 Se observa escalera 
adosada a muro sin pintura 
de seguridad 

pintar de color amarillo  B 05/12/2010 Se pasa lista para 
compras (20/11/10) 

POLO  3 Se observa swiche sin 
señalización de riesgo 
eléctrico 

Instalar señalización de 
riesgo eléctrico 

B 05/12/2010 Se pasa lista para 
compras (20/11/10) 

BANDA 
ALMENDRA A 

ELECTRONICAS 

Se observa banda 
expuesta en zona de 
transito 

Instalar cubierta para la 
banda 

B 05/12/2010   

BODEGA 1 Se observa escalera para 
manipulación en arrumes 
con avería en primer 
escalón 

Reparar el escalón B     

BODEGA 
EXCELSO 

Se observa doble 
marcación de zonas de 
almacenamiento 

 
Definir marcación numérica 
o alfabética y demarcar 
nuevamente 

B 05/12/2010 La identificación de 
lotes será numérica a 
partir de 1, la 
ubicación será en la 
parte superior del 
lote. 

CONDICIONES 
DE PERSONAL 

Se observa que el 
personal no cuenta con 
zona de locker, por lo que 

 
Determinar la zona de 
ubicación y lockers para 

B 15/12/2010 Espacio actual con 
modificación de 
infraestructura 



52 

 

dejan su ropa y demás 
elementos en diferentes 
lugares de la trilladora. 

todo el personal (Eliminar baño). 

LABORATORIO Se identifica que existe 
posible contaminación 
cruzada por presencia de 
personal que no pertenece 
al área, se encuentra 
ubicado el fielato dentro de 
la misma área 

 
1. Restringir el acceso al 
área de laboratorio 
2. Dividir el área de fielato 
del laboratorio 

B 15/12/2010 Instalar subdivisión 
modular en la zona 
de recepción del 
edificio 
administrativo. 

CISQUERA Se observa acceso de 
vehículos difícil por las 
condiciones del terreno por 
lo que el personal debe 
transportar los sacos de 
cada pedido hasta la zona 
de cargue de café 

Mejorar el terreno de 
acceso hasta la cisquera 
con afirmado. 

B 15/12/2010  Se le informó al 
administrador de la 
trilladora llevar a 
cabo el echado del 
afirmado sobre el 
terreno y la compra 
de utensilios  

TRILLADORA Se observa ausencia de 
centro de acopio de 
residuos 

Asignar zona para centro de 
acopio con canecas de tipo 
industrial para material 
reciclable y ordinario 

B 27/11/2010 Primer espacio de 
parqueo en acceso 

 

 

 

 

 



53 

 

 CALIFICACIÓN TIOP  C  Podría ocasionar lesiones de un impacto de incapacidad menor, enfermedad leve o daños 

menores. Impacto de operación Leve. Ejecución: Posterior 

ÁREA OPORTUNIDAD DE 
MEJORAMIENTO 

RECOMENDACIÒN PRIORI FECHA DE 
REVISIÓN 

OBSERVACIONES 

RECEPCION DE 
CAFÉ 

Se observa anden de 
acceso sin demarcar  

Demarcar anden con franja 
amarilla/negra 

C 05/12/2010 Se pasa lista para 
compras (20/11/10 

MONITOR DE 
ALMENDRA 

Se observa escalera con 
borde saliente en zona de 
transito 

instalar almohadilla y pintar 
con franja amarilla y negra 

C 05/12/2010 Se pasa lista para 
compras (20/11/10 

ELECTRONICAS Se observa extintor sin 
instalar 

Instalar extintor en zona al 
ingreso del área 

C 05/12/2010 Se pasa lista para 
compras (20/11/10 

Fuente: Elaboración propia  

 

Una vez realizada esta denominación de necesidades principales para la adecuación de las instalaciones de la trilladora a un proceso de 

trillado de café orgánico, se trazaron unos procesos básicos que permitieran alcanzar un levantamiento de la información solicitada por 

el ente certificador, teniendo como resultado el siguiente cuadro:  
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Tabla 2 

Bases para el montaje de la documentación 
Inventario de equipos 

Definición de 
infraestructura  

 Fichas técnicas equipos Descripción de la 
producción 

ubicación 
riesgos áreas 

restringida 

Manteniento  
(tecnodiesel), (imocon) 

ELEVADORES DE 
EXCELSO 23 

PERGAMINO 1,2,3 

La trilladora cuenta con 26 
elevadores dentro del proceso 
de producción, del cual 23 se 

utilizan en el proceso de 
transformación y 3 para 

transportar la materia prima al 
proceso. Su elaboración es 

artesanal y están compuestos 
por un juego de laminas de 

aluminio y un motor 

Los elevadores están a cargo 
de recibir y transportar el café, 

siendo este el primer paso 
dentro del proceso de 

producción. 

Área Restringida Mantenimiento realizado por 
los maquinistas de la trilladora  

CATADORAS  La trilladora cuenta con 11 
maquinas Catadoras Marca: 
Selegran Modelo: T221 del 

taller Lavero 

Las catadoras extraen el café 
por gravedad según sea su 

peso 

Área Restringida Mantenimiento realizado por 
los maquinistas de la trilladora  
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MAQUIAS STELL La trilladora cuenta con 5 
maquinas Stell, catalogadas 
de la siguiente manera: #1. 

Stell marca Madelca, 
fabricado en Colombia 
Bogotá. #2. Stell marca 
Phinalense fabricada en 
Brasil. #3,#4. Stell marca 
Oliver 160. #5 Stell marca 
Alberto Castro (artesanal) 

Los Stelles se encargan dentro 
del proceso de beneficiar el 
café, sacando la almendra 
excelso por densidad en un 

proceso que combina 
vibraciones y aire. Así pues 
con cierta inclinación, por la 

parte superior sale la "cabeza", 
un producto superior, y por la 
parte inferior sale la "cola" o 
productos inferiores o pasilla  

Área Restringida Mantenimiento realizado por 
los maquinistas de la trilladora  

APOLO 1  Apolo 1. Maquina Trilladora 
1980   

su labor es extraer del grano 
de café pergamino el cisco o la 
merma, mediante un proceso 

de fricción. 

Área Restringida Mantenimiento realizado por 
los maquinistas de la trilladora  

APOLO  3 La trilladora cuenta con 2 
Apolo 3. Maquina trilladora 
modelo EB compuestas por 

una turbina y un motor 
principal cada una 

su labor  es extraer del grano 
de café pergamino el cisco o la 
merma, mediante un proceso 

de fricción. 

Área Restringida Mantenimiento realizado por 
los maquinistas de la trilladora  

MONITOR DE 
ALMENDRA 
EXCELSO  

La trilladora cuenta con 1 
monitor de almendra marca 

Phinalense, fabricada en 
Brasil, cuenta con dos puertos 

La labor del monitor de 
almendra es escoger el café 
por tamaño de acuerdo a las 

especificaciones de un sistema 
de mallas dividido de la 

siguiente manera en un orden 
de más grueso (supremo 18) a 

más delgado (malla 13), 
mallas: 18, 17 1/2, 17, 15, 13. 

Área Restringida Mantenimiento realizado por 
los maquinistas de la trilladora  
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TRANSPORTADORES  

La trilladora cuenta con 10 
transportadores en espiral y 1 
de banda dentro del proceso 
de trilla. Su elaboración es 
artesanal y se encuentra 
elaborado con laminas 

metálicas y ejes.  

La tarea principal de los 
transportadores es llevar el 

café de un lugar a otro, ya sea 
silos, tolvas o maquinas 

trilladoras.  

Área Restringida Mantenimiento realizado por 
los maquinistas de la trilladora  

ELECTRONICAS La trilladora cuenta con 6 
maquinas electrónicas 

catalogadas de la siguiente 
manera: Todas son marca 
Xeltrom, 3 son de rodillo, 

modelo 30R-S3 Trikromatic. 
Hay 1 de 3000 leds-RTK 
también de rodillo y 2 de 

canaletas, de las cuales 1. 
600 C-S3 y 2. 12100 leds  

Las maquinas electronicas son 
las encargadas de seleccionar 
el café según la penumbra que 
generen bajo un lector optico, 

es decir según el color del café, 
según difiera de su color 
natural que es verde. El 

proceso de las electrónicas 
esta acompañado de 4 tolvas 

de almacenamiento y 4 
elevadores.  

Área Restringida Para estas máquinas hay dos 
tipos de mantenimiento: 1. 

Normal: ejercido por los 
maquinistas y consiste en 
limpieza de analizadores, 
rodillos y vibradores. 2. 

Tecnico: este es el solicitado 
con la empresa Xeltrom 

BODEGAS La trilladora cuenta con 5 
bodegas principales: 2 para el 

almacenamiento de café 
excelso, 2 para el 

almacenamiento de café 
inferiores o pasilla y uno para 

la recepción del café  

La principal función de las 
bodegas es servir de espacio 
de almacenamiento para el 

café  

Personal 
Autorizado  

El mantenimiento o 
organización de ellas se 

encuentra a cargo del jefe de 
producción y del jefe de la 

cuadrilla 

DESPEDREGADORA 
PERGAMINO 

La trilladora tiene una 
despedregadora marca 
Madelca modelo 2004 

La despedregadora se encarga 
de quitarle las impurezas al 

café recibido pergamino, como 
lo son piedras, vidrios, puntillas 

etc. 

Área Restringida Mantenimiento realizado por 
los maquinistas de la trilladora  
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VENTILADORES 
MAQUINA 

TRILLADORA 

Hay tres (3) ventiladores 
marca Apolo 

Extraen el polvo y el cisco 
después de la trilla del café  

Área Restringida Mantenimiento realizado por 
los maquinistas de la trilladora 

y por el taller estación  

MONITOR DE 
PERGAMINO 

Hay un monitor, marca 
madelca modelo 1984 

Limpia el pergamino de 
cabuyas, piedras y demás 

impurezas obtenidas durante la 
recolección y cosecha del café 

Área Restringida Mantenimiento realizado por 
los maquinistas de la trilladora  

ELEVADORES DE 
PERGAMINO  

Hay tres (3) elevadores de 
pergamino y su procedencia 
es de elaboración artesanal 

del año de 1980 

la función de los elevadores es 
llevar y transportar el 

pergamino de las bandas a las 
tolvas o los silos 

Área Restringida Mantenimiento realizado por 
los maquinistas de la trilladora  

BANDAS 
TRANSPORTADORAS  

Hay cinco (5) todas de 
elaboración artesanal. Su 

componente principal es una 
banda plana de nilón  

Transportar el café de un 
proceso a otro, incluyendo esto 

tolvas y silos  

Área Restringida Mantenimiento realizado por 
los maquinistas de la trilladora  
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LABORATORIO El laboratorio cuenta con los 
siguientes equipos. 1 

tostadora de 3 puestos marca 
Proat.Werke Emmerch-Rhein. 
1 greca Kafesav Medellin 110 
voltio, 1 molino de café marca 

Bloomfield 110 Valtios. 
Chicago USA, 1 determinador 
de Humedad marca Sinar F6, 

1 juego de 5 mallas marca 
Phinalense y e marca 

Hempolo, 1 Gramera marca 
FWE 1500gramos, 1 Gramera 
marca OHAUS modelo C30S-
P 300 gramos, 1 filtro de agua 
marca OZ-O-NO, 1 mesa de 

catación, 1 computador marca 
Intel pensum 4, 1impresora 

marca Epson LX300, 1 
impresora marca HP 1200 

En laboratorio es el centro de 
acopio de toda la información 
relacionada con los resultados 
de trilla de café. Allí, basados 
en unos criterios establecidos 
por la Federación Nacinoal de 
Cafeteros, y otros dados por el 
cliente, se procesa el café para 
obtener de este el mejor 
producto posible. También, 
dentro del laboratorio se 
encuentra el Fielato, lugar en el 
cual se realiza el análisis del 
café recibido y se establecen 
los parámetros bajo la cual se 
le pagará al cliente por el café 
ofrecido.  

Personal 
Autorizado  

Mantenimiento realizado por 
los maquinistas de la trilladora, 

la persona encargada del 
aseo, y demás involucrados.  

BASCULAS  La trilladora cuenta con dos 
básculas: 1. Báscula de 
recepción de café. Esta 

bascula es marcha Germán 
Jaramillo. Tiene una 

capacidad de 6500 kilos. 
Cuenta con un reloj marca 

Miron. 2. Bascula Camionera. 
Esta es marca Prometalicos 

con una capacidad de 60.000 
kg. Modelo 60-360BP. Cuenta 

con un relog electrónico 
marca AD-4321 hecho en 

Japón.   

La función de las básculas son 
el arrojar un kilaje a cada carga 
de café recibida una vez esta 

se encuentre sobre la báscula. 
La báscula de recibo pesa el 

pergamino, y la báscula 
camionera pesa los vehículos 

que cargan excelso y productor 
inferiores 

Área Restringía. 
Administrador 

Mantenimiento realizado por la 
empresa Germán Jaramillo  

CISQUERA Se encuentra compuesta por 
dos silos metálicos de 

Están diseñados para 
almacenar  de cisco, un 

Área Restringida  Mantenimiento realizado por 
los coteros encargados del 
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capacidad para 150.000 
kilogramos 

subproducto de la trilla de 
almendra de café.  

despacho de cisco.  

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

 

 Se desarrollaron satisfactoriamente los procesos y actividades correspondientes a la 

comercialización y exportación de café, elaborando paralelamente un proceso de  

adecuación y mejoramiento de los procesos de transformación existentes en la trilladora 

conducentes a la adquisición de la certificación en café orgánico.  

 

Así también se cumplió con la elaboración y diligenciamiento de los procesos 

concernientes al despacho de las mercancías dirigidas  a los diferentes puertos del país 

construyendo la documentación pertinente para los embarques y estando al tanto de 

posibles anomalías y aprobaciones del café por parte de la Federación Nacional de 

Cafeteros 

 

Se efectuaron  procesos de diseño y planteamiento de a las acciones de mejora  

dando así inicio a la adecuación de los procesos de compra, transformación y 

comercialización de café de acuerdo a los planes de intervención definidos por la 

certificadora aplicando así parcialmente a la certificación en café orgánico. 

 

Se ejecutaron esfuerzos para aumentar las posibilidades de comercialización del 

producto de la empresa en los mercados asiáticos, a partir de estrategias derivadas del 

aprovechamiento de la certificación. 
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Recomendaciones 

 

Después de llevar a cabo en un gran porcentaje las metas trazadas para el 

acercamiento a la certificación en café orgánico, quedan todavía algunas condiciones dentro 

del procesamiento de empaque y almacenamiento del café  

 

1. Elaborar los planos de las instalaciones y el diagrama de flujo del proceso 

correspondiente a la sede Alexcafé Nuevo Sol  

 

2. Construir un plan de manejo para el procesamiento de la materia prima 

ecológica 

 

3. Diseñar Medidas de precaución para evitar la mezcla, contaminación y/o 

sustitución de las materias primas y producto terminado ecológico durante el 

proceso de transformación 

 

4. Instaurar medidas de control de plagas limpieza en zonas de almacenamiento, 

equipos de proceso y contenedores.  
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Apéndices 

Apéndice A 

Entrevista para la generación de un diagnostico del área de 

intervención 

Agosto 20 del 2010 

Entrevistada: Gladis Franco, Jefe de Exportaciones  

1. Juan Sebastián Quiceno: ¿Cuáles son las principales necesidades de la trilladora 

en búsqueda de acciones de mejora? 

Dra. Gladis Franco: Había una necesidad apremiante de llevar un control más 

preciso y  analítico de los cortes de trilla debido a las constantes demoras e 

inconsistencias en la información, surgidas al utilizar los métodos tradicionales 

para la obtención de dicho corte,  a lo que surgió como respuesta la 

implementación durante el último mes del programa Sispro. A través de este 

programa hemos optimizado el control de inventario haciéndolo de manera 

sistematizada permitiéndole a la administración de la trilladora tener la 

información en tiempo real (al día) de las existencias, facilitando de esta forma 

la identificación a tiempo de las necesidades o excesos de materia prima.  De 

igual forma se logra un mejor control de los cortes de trilla de acuerdo al análisis 

de ingreso del pergamino frente a los datos reales de producción, lo anterior con 

el fin de establecer si se están presentando incoherencias de tipo económico.  

 

Otra de las necesidades vistas en la empresa es la obtención de la certificación 

para exportar café Rainforest. Esta certificación permitirá a la trilladora 

posicionar mejor su producto en mercados asiáticos más exactamente en Japón. 

La certificación en Rainforest  permite a los clientes tener la plena confianza de 

que nuestro café se comercializa bajo las mejores condiciones tanto de 

producción  como de comercialización pues esto indica que se siguieron los 
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estándares que garantizan que el café fue tratado con abonos y fermentos 

naturales y sugiere que hubo prácticas ecológicas más amables con el medio 

ambiente.  Lo mismo buscaría aplicarse a todo el proceso de almacenamiento, 

transformación y exportación.  

Finalmente una de las necesidades más urgentes y vitales para la trilladora es la 

agilización en los procesos de exportación y el apoyo para el desarrollo de estos, 

en este caso acompañado por el practicante, pues es este el foco principal dentro 

de la dinámica operacional de la trilladora. Las exportaciones como base 

principal de ingresos de la empresa, son un proceso sumamente delicado y 

minucioso que requiere de concentración y diligencia. Debido a la tecnicidad de 

dicho proceso puede verse en ocasiones rutinario y monótono, pero la 

observación y la agudeza en la ejecución de muchos de los procesos internos a 

la exportación pueden significar montos significativos de pérdidas o ganancias. 

Un error puede costar millones.  

La entrevista realizada a la Dra. Gladis Franco, Jefe de Exportaciones de la 

trilladora San José nos permite focalizar las principales necesidades de la empresa urgidas 

de una intervención:  

1. Un claro y oportuno apoyo al proceso de exportación y comercialización de café 

tipo exportación. 

2. La necesidad de obtención de la certificación para exportación de café 

Rainforest. 

3. El apoyo en el control de inventario a través de Sispro.   
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Apéndice B 

 

Diario de Campo 

Después de haber hecho lectura de las necesidades diarias de la empresa dentro del 

departamento de exportaciones, se hace notorio como este  proceso de venta de mercancía 

al exterior es el principal eje de intervención del desarrollo de la práctica.   

Así pues es posible afirmar que durante la intervención en los procesos de 

exportación de la trilladora San José, la dinámica de los procesos requeridos para la 

ejecución de exportaciones de café almendra tipo UGQ y SUPREMO requieren de 

precisión  y mucha concentración. Esta dinámica se ha visto sujeta a todo un desarrollo de 

actividades previamente planeadas que tienen como objetivo facilitar e integrar la 

comercialización de café tipo exportación los cuales están descritos a continuación. 

Los procesos están caracterizados de la siguiente manera:  

1. Contacto y negociación con el cliente nacional o del exterior  

Está a cargo  del gerente y del asesor comercial.  Las diferentes certificaciones 

en los procesos de calidad y seguridad (ISO 9001: 2008 y BASC CAFÉ:2008) y 

la participación de la trilladora en la industria y el mercado de café permiten 

credibilidad y confiabilidad en los clientes  

2. Fijación del precio del café.  

Este se encuentra a cargo del asesor comercial el cual basándose en la agenda de 

los comodities y más específicamente en el comportamiento del café  en la bolsa 

de Nueva York (New York Board Trade)   ordena posiciones de compra por 

encima del punto de equilibrio permitido de operación de manera tal que esta 

fijación sea sumada al diferencial negociado entre el cliente y la empresa (este 

diferencial es el resultado de las transacciones entre la oferta y la demanda de 

café en el mundo representada en centavos de dólares por libra).  Como la 

negociación se hace en dólares americanos, también según el comportamiento 

de esta moneda en la bolsa se fija el precio Peso/Dólar al cual se va a realizar la 

operación.  
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Ej:   

CANTID 

(No sacos) 

FIJACIÓN 

(Precio Bol) 

DIFEREN 
(lo define el 

cliente) 

COSTO/SACO 

(por 1.54322libra 

americana) 

PESO NETO 
(numero de kilos 

dividido 70) 

TOTAL 

275 
187.50 70 397,38 19248/70 274,97 109.267,34 

EN PESOS  =  197.555.350,7 

(dólar a 1808,00)  

 

 

 

3. Realización de contrato de venta con el cliente 

Los términos de la negociación y del contrato están a cargo de la gerencia. En el 

contrato se constata todas las condiciones para la comercialización del café almendra 

excelso como lo son el destino, la naviera y numero de B/L, la fecha de entrega y precio 

final de la mercancía entre otros.  

 Todas las negociaciones de exportación de café excelso se negocian según el 

Incoterm F.O.B (Free On Board) que establece que entre el comprador y el vendedor 

existen las siguientes responsabilidades, costos y riesgos:  

4. Exportador 

Es responsable de la mercancía, de los costos, de seguro y del flete hasta el 

momento en que la mercancía sobre pasa la borda del buque lo que incluye: Flete y seguro 

hasta puerto de origen, costos de bodegaje y operadores de carga, SIA, documentación y 

riesgos de contaminación o deterioro de la mercancía. 

5. Importador 

Es responsable del transporte y seguro internacional, de costos, documentación, 

operadores de carga, bodegaje, agentes de aduana  y nacionalización de la mercancía una 

vez esta se encuentra sobrepasando la borda del buque en el país de origen y esta se 

encuentra en orden y lista para ser despachada al destino. 



67 

 

Regularmente los clientes con los cuales se hacen negocios solicitan a la trilladora 

San José realizar las reservas con las navieras y diligenciar las instrucciones de embarque 

necesarias para la elaboración de los B/L.  

El medio de pago solicitado en los contratos  es el Cobro Documentario. Este 

proceso implica, que el exportador da instrucciones junto con un paquete de documentación 

a una entidad bancaria, para que ésta las remita a otra entidad bancaria del exterior. El 

banco corresponsal, tramita el cobro ante el importador y lo transfiere al banco receptor el 

cual paga al exportador. No obstante, estas entidades bancarias no tienen más 

responsabilidad que la de cumplir con las instrucciones del exportador, con lo cual no 

existen garantías por parte de las mismas sobre el cobro del pago por exportación. (2010) 

El contrato también vincula el tipo de empaque a utilizar para el café, el varía desde 

el paquete tipo 6 al 10. Regularmente se utiliza el 6. También puede ser un café a GRANEL 

que es un empaque que consiste en depositar el café en unas bolsas del tamaño del 

contenedor (20” pies para exportaciones de café) en el puerto de embarque de manera tal 

que termina siendo un solo empaque para todo el despacho. 

6. Revisión del contrato  

Está a cargo de la Jefe de Exportaciones. En esta parte del proceso se rectifica datos 

como el  diferencial, cantidad, calidad y fecha de embarque que permitan la finalización 

exitosa de la negociación.  

7. Envío de muestras de café 

Este está a cargo del Jefe de Exportaciones. El envío de muestras se hace solo si el 

cliente lo solicita y es un proceso que se puede hacer incluso una vez el contrato sea 

enviado a la trilladora. Se toma una porción de (muestra) del café según las condiciones del 

contrato (UGQ SC 14+, SUPREMO CS 17/18, STARBUCKS,_____) y se envía una 

muestra de 1000g (1Kg) para que el cliente realice la respectiva prueba de la taza e 

identifique la veracidad del café que solicito. para el envío de muestras  se hace necesario 

registrar virtualmente una solicitud de muestra sin valor en la FDA para así proceder a su 

envío. También se debe diligenciar la Prior Notice y el Comercial Invoice. 
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8. Programación de Producción 

Esta se encuentra a cargo del jefe de exportaciones y del jefe de producción. Se 

realiza una programación de producción una vez el cliente acepte la muestra o lo solicite en 

el contrato. Esta se hace a través del diligenciamiento del formato  el cual es enviado al 

departamento de producción.  

9. Reserva con la naviera  

Está a cargo del Jefe de Exportaciones. Esta se realiza una vez el cliente envíe las 

instrucciones de embarque. Se hacen reservas en navieras como Maersk Line, EverGreen, 

SCVA, MSC, entre otras. En cada una de estas se debe realizar un procedimiento vía virtual 

e inclusive telefónica  con el cual se establece el buque, el contenedor, el numero de reserva 

(Booquing), el Numero del B/L, y la fecha de arribo de la mercancía en destino. 

Una vez se hace la reserva con la naviera se realizan los anuncios a la federación, 

procedimiento el cual también está a cargo del Jefe de Exportaciones. Colombia por el 

único país exportador de café que cuenta con este organismo; resultado de la buena fama 

por la alta calidad del café Colombiano (suavidad), solicita a todos los exportadores de café 

que anuncien la cantidad y tipo de café a exportar.  

10. Contratación del transporte a puerto  

Este está a cargo del Jefe de Exportaciones. La contratación de transporte hacia 

puerto se realiza según la calidad y seguridad del servicio prestado a nivel nacional para 

dicho servicio. Las condiciones de los vehículos con capacidad de 500 sacos de café de 70 

Kg cada uno debe ser pulcra y limpia de manera tal que evite la contaminación o 

degradación de la calidad del café. Las empresas locales como Cooperativa de 

Transportadores del Risaralda S.A, Interandina de Carga S.A y Coldetrans Ltda entre otras, 

son las empresas con las que regularmente se solicita este servicio. 

11. Despacho de la mercancía.  

Este está a cargo del Jefe de Exportaciones. Los despachos de café tienen el 

siguiente procedimiento:  
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a. Solicitud de servicio de transporte 

Se solicita el servicio de transporte según la cantidad de sacos a despachar a puerto. 

Para ello se diligencia un formulario (F-PO-31) de la trilladora San Jose y se confirma con 

las empresas la manera en la cual se debe diligenciar la orden de carga. Las 

especificaciones y demás empresas en este proceso se encuentra explicado con más 

detalladamente en el paso No 8. 

b. Autorización de despacho 

Para este proceso se debe diligenciar el formulario (F-PO-30) de la trilladora San 

José. Este formulario hace una relación de datos necesarios para dicho procedimiento tales 

como: Empresa con la que se contrata, No de remesa a puerto, No del lote, Cantidad a 

despachar, Marcas y contramarcas del empaque, placas y precintos utilizados para la 

seguridad del vehículo  

c. Solicitud de guías de transito 

Este proceso se lleva a cabo a través del diligenciamiento de un formulario 

suministrado por nuestra Agente de Aduanas  Almacafé S.A. Las guías son entregadas a las 

empresas transportadoras de carga las cuales al llegar a puerto presentan dichas guías para 

así autorizar su ingreso a puerto.  

d. Remesa a puerto 

La remesa a puerto se elabora a través del diligenciamiento del formulario (F-PO-

08) el cual hace relación de No de lote a enviar, No de remesa, calidad, cantidad, ciudad de 

destino (puerto) y el agente de aduanas (Almacafe). También lleva información sobre el 

conductor, placas del vehículo, modelo, No de tráiler, y color.  

e. Instrucciones de embarque 

Las instrucciones de embarque se elaboran una vez se tiene confirmada las 

instrucciones enviadas por el cliente. Estas son enviadas al agente de aduanas en puerto y 

desde allí se solicita la elaboración del Bill of Loading, (B/L), que sirve como cheque al 
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portador para la trilladora, pues es a través de la información radicada allí que se hace 

posible el cobro de  la operación 

f. ISFF 

El Importer Security Filing Form es un procedimiento que se lleva a cabo a través 

del diligenciamiento de un formato enviado por el cliente que permite la confirmación por 

parte del exportador al importador sobre el aviso de pre embarque haciendo relación del 

número de contrato, cantidad de sacos y contenedores, destino (puerto), Master del Bill of 

Loading, casa naviera, nombre del buque y fecha de embarque entre otras 

 

g. Avisos de Embarques 

Los avisos de embarque se hacen una vez llegan los Bill Of Loading (B/L) de los 

embarques hechos con las navieras. En este proceso se le avisa al cliente que la 

embarcación se ha hecho efectiva.  

12. Control de calidad por parte de la Federación 

Es un proceso externo a la trilladora pero que define si es efectiva o no la operación 

de exportación, pues, por ser el único país que cuenta con este tipo de organismo regulador, 

todo el café que se desee comercializar en el exterior debe de pasar por este organismo en 

los diferentes puertos autorizados para exportar café. La federación se constata de la 

granulometría y de la taza de la mercancía a exportar; de no haber un visto bueno por parte 

de esta, el café es devuelto a su origen (trilladora) o es sometido a una homogenización en 

puerto. 

 

13. Realización de trámites para la entrega de la mercancía 

Se realizan trámites de exportación ante la aduana, la sociedad portuaria y Dian 

diligenciados por parte del Agente de Aduanas (SIA, Almacafe S.A) 
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14. Recibo de documento de embarque 

La naviera emite el B/L (Bill of Loading) y envia copia al Agente de Aduanas quien 

a su vez lo remite  a la trilladora para verificar la autenticidad de los datos habidos allí,  se 

hace igualmente el Shipping advice (F-PO-17), aviso de embarque. Este documento solo se 

diligenciara cuando el cliente lo solicite 

15. Cancelación de pedido  

Finalmente se elaboran las instrucciones de pago para que el  cliente internacional 

pueda ejercer el pago y así de esta manera se pueda hacer un proceso de reintegro de 

divisas por parte de la trilladora.  

De esta manera entonces finaliza todo el proceso de exportación. 

Una vez teniendo definido el proceso de exportación como un eje claro de 

intervención durante la práctica, no de  innovación pero si de total utilidad, se definirá a 

continuación, respondiendo a la descripción de necesidades arrojadas por el diagnostico del 

área de intervención en la entrevista hecha a la doctora Gladis Franco, el proceso al cual se 

debe someter la trilladora para lograr la certificación para la exportación de Café Orgánico. 
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Anexos 

Fecha 
Seguimiento 

23/10/2010   

Elaborada por: Claudia Marcela Tabares   

    

AREA OPORTUNIDAD DE 
MEJORAMIENTO 

FOTO RECOMENDACIÒN 

RECEPCION 
DE CAFÉ 

Se observa área sin 
demarcar zona de parqueo . 

no disponible Realizar demarcación 
de zona de parque de 
camiones 

RECEPCION 
DE CAFÉ 

Se observa anden de acceso 
sin demarcar  

no disponible Demarcar anden con 
franja amarilla/negra 

BASCULA Se observa saliente de la 
carga en la báscula 

no disponible Demarcar anden con 
franja amarilla a 20 cm 
de la base de la 
bascula 

SILO 1 Se observa escalera 
adosada a muro sin pintura 
de seguridad 

no disponible pintar de color amarillo  

CARCAMO 
STELL 

Se observa trabajo en 
espacio confinado al limpiar 
sin uso de elementos de 
protección 

no disponible Asignar gafas de 
protección y respirador 
para material 
particulado 

POLO 1 - 3 Se observan bandas 
expuestas en los equipos 

no disponible Instalar protectores 
para las bandas 

POLO  3 Se observa swiche sin 
señalización de riesgo 
eléctrico 

no disponible Instalar señalización 
de riesgo eléctrico 

VERIFICACIÓN 
DE SILOS 

Se observa pasarela sin 
pasamanos y pasarela para 
verificar silos en madera y 
sin asegurar 

no disponible Instalar pasamanos 
faltan y pasarela con 
pasamanos  de 60cm 
de ancho.  

VERIFICACIÓN 
DE SILOS 

Se observa nivel superior de 
la escalera sin base para 
paso 

no disponible instalar ángulo con 
alfajor suficientemente 
amplio para el paso a 
la pasarela 

VERIFICACIÓN 
DE SILOS 

Se identifica trabajo de alto 
riesgo (Alturas) sin 
elementos de protección 
idóneos para la operación 

no disponible Realizar formación en 
trabajo en alturas, 
entregar dotación para 
trabajo en alturas: 
arnes cuerpo entero, 
eslinga, guantes. 

MONITOR DE 
ALMENDRA 

Se observa escalera con 
borde saliente en zona de 
transito 

no disponible instalar almohadilla y 
pintar con franja 
amarilla y negra 

BANDA 
ALMENDRA A 
ELECTRONICA
S 

Se observa banda expuesta 
en zona de transito 

no disponible Instalar cubierta para 
la banda 

ELECTRONICA
S 

Se observa extintor sin 
instalar 

no disponible Instalar extintor en 
zona al ingreso del 
área 
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BODEGA 1 Se observa escalera para 
manipulación en arrumes 
con avería en primer escalón 

no disponible Reparar el escalón 

BODEGA 
RECEPCION 

Se observa mezcla de 
almacenamiento de 
pergamino, empaque usado 
y contaminado, generando 
contaminación cruzada  

no disponible 1.Determinar zona de 
almacenamiento de 
empaque usado y 
termino de 
almacenamiento. 
2. Definir periodicidad 
de limpieza general de 
las zonas de bodega. 

CUARTO 
MANTENIMIEN
TO 

Se observa elementos de 
protección en desuso y 
sucios, así como 3 canecas 
pequeñas insuficientes 

no disponible Realizar aseo a la 
zona, instalar los 
casco en la zona de 
acceso a maquinas 
para ser usados por el 
personal de la zona. 
2. Ubicar caneca de 
mayor tamaño de tipo 
ordinario en plástico 

BODEGA 
EXCELSO 

Se observa doble marcación 
de zonas de almacenamiento 

 

Definir marcación 
numérica o alfabética 
y demarcar 
nuevamente 

CONDICIONES 
DE PERSONAL 

Se observa a el personal sin 
uso de elementos de 
protección (Mascarilla, 
protector auditivo) y sin 
recambio optimo. 

 

Asignar y formar al 
personal los 
elementos de 
protección uso y 
mantenimiento de 
elementos de 
protección. 

CONDICIONES 
DE PERSONAL 

Se observa que el personal 
no cuenta con zona de 
locker, por lo que dejan su 
ropa y demás elementos en 
diferentes lugares de la 
trilladora. 

Determinar la zona de 
ubicación y lockers 
para todo el personal 
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CONDICIONES 
DE PERSONAL 

Se identifica que el personal 
que trabaja en la trilladora no 
cuenta con seguridad en 
riesgos profesionales 

no disponible Revisar la viabilidad 
del proceso de 
aseguramiento del 
personal que permita 
blindar jurídicamente a 
la empresa. 

LABORATORI
O 

Se identifica que existe 
posible contaminación 
cruzada por presencia de 
personal que no pertenece al 
área, se encuentra ubicado 
el fielato dentro de la misma 
área 

 

no disponible 
 

1. Restringir el acceso 
al área de laboratorio 
2. Dividir el área de 
fielato del laboratorio 

CISQUERA Se observa acceso de 
vehículos dificil por las 
condiciones del terreno por 
lo que el personal debe 
transportar los sacos de 
cada pedido hasta la zona de 
cargue de café 

  Mejorar el terreno de 
acceso hasta la 
cisquera con afirmado. 

CISQUERA Se identifica trabajo de alto 
riesgo (Alturas, Confinado) 
sin elementos de protección 
idóneos para la operación 

no disponible Trabajo en alturas: 
formar en trabajo en 
alturas al personal, 
asignar arnés de 
cuerpo entero, eslinga 
doble. 
Espacio confinado: 
Asignar respirador de 
materiales particulado 

OFICINAS Se observa poca cobertura 
de extintores en el sector 

no disponible 1. Asignar extintor de 
Solkaflam en el primer 
nivel 
2. Asignar extintor 
Solkaflam en Segundo 
nivel 
3. Asignar extintor de 
Solkaflam en el 
Laboratorio 
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TRILLADORA Se observa poca 
señalización de ruta de 
evacuación tanto en zona de 
producción, Almacenamiento 
y oficinas 

no disponible Adquirir y ubicar 10 
flechas derechas y 10 
flechas izquierdas 

TRILLADORA Se observa ausencia de 
señalización de extintores 

no disponible Adquirir la 
señalización pendiente 

TRILLADORA Se observa ausencia de 
centro de acopio de residuos 

no disponible Asignar zona para 
centro de acopio con 
canecas de tipo 
industrial para material 
reciclable y ordinario 
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