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RESUMEN 
 
 
Con el fin de mejorar el funcionamiento y los procesos agroindustriales de la asociación 
AMPROCAR del corregimiento de El Rosal, municipio de San Sebastián – Cauca, se 
realizó un diagnóstico sobre el componente productivo y administrativo, que permitió 
plantear planes de acción y capacitaciones dirigidos a mejorar la agroindustria rural 
aplicada en dicha asociación.   
 
 
Se elaboró un portafolio con información de la empresa, visión, misión y fichas técnicas de 
los productos artesanales elaborados en la asociación; de igual forma la elaboración de 
manuales de procedimiento para los proceso de tostión, molienda y elaboración de 
arequipe de café. Todos estos resultados de una manera artesanal que facilite y mejore la 
producción de la asociación. 
 
 
Palabras clave: Café, Derivados de café, Asociaciones productivas, mujeres, 

Agroindustrial rural. 
 
 



ABSTRACT 
 
 
In order to improve the operation and agroindustrial processes of the association 
AMPROCAR of the village of El Rosal, municipality of San Sebastián - Cauca, a diagnosis 
was made on the productive and administrative component, which allowed to plan action 
plans and training aimed at improving the rural agroindustry applied in said association.  
 
 
A portfolio was prepared with information on the company, vision, mission and technical 
specifications of the handicrafts produced in the association; in the same way, the 
elaboration of procedure manuals for the process of tostion, grinding and elaboration of 
coffee arequípe. All these results in an artisanal way that facilitates and improves the 
production of the association. 
 
 
Keywords: Coffee, Coffee derivatives, Productive associations headed by women, rural 
agro-industry. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El departamento del Cauca tiene un gran potencial para producir café de alta calidad, 
pues cuenta con una oferta ambiental especial, que sumada al compromiso y vocación 
cafetera, de los caucanos comprenden alrededor de 93.000 familias (Comité 
Departamental de Cafeteros del Cauca, 2016). Las asociaciones de agroindustria rural 
cafeteras presentan dificultades en cuanto a materias primas y técnicas de producción, 
administración y organización, por lo cual escasamente producen una cantidad limitada y 
no cuentan con demanda definida y responden solo a necesidades locales. 
 
 
A lo largo de diferentes administraciones, el municipio de San Sebastián ha buscado 
fortalecer la producción agropecuaria, principalmente el sector primario con 
capacitaciones e insumos para siembra de caña, café, trigo y papa, entre otros; el 
municipio cuenta actualmente con 232 hectáreas sembradas de café tecnificado, así: 160 
hectáreas de variedad Castillo, 19 de variedad Colombia, 46 de Caturra y 7 de Típica, que 
se cultiva por siembra tradicional (Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019). Este tipo de 
propuestas buscan mitigar el desempleo, que es un problema notable y sistemático que 
ha generado desplazamiento de algunas familias de los sectores rurales hacia las 
ciudades, y en procura de fortalecer el emprendimiento en jóvenes y grupos de mujeres 
cabeza de hogar y líderes que buscan mejorar su calidad de vida. 
 
 
Desde 2010, el sector campesino de San Sebastián empezó a conformar pequeños 
grupos de producción artesanal, que por conocimiento empírico realizan procesos de 
agroindustria con caña, café, leche y algunas frutas; estas alternativas son la base de una 
nueva estructura de economía rural y la actual administración municipal busca tecnificar, y 
mejorar para facilitar el ingreso de los productos al mercado local y regional; para ello la 
administración municipal “Con firmeza sigamos avanzado. 2016 – 2019”. Apoya el 
desarrollo de la presente práctica empresarial.  
 
 
La presente práctica empresarial se desarrolló en La Asociación de Mujeres Productoras 
de Café Rosal AMPROCAR, cuya actividad comercial es la producción artesanal de café 
tostado, molido y arequipe de café. Esta práctica tuvo como objetivo contribuir a la 
tecnificación, administración y organización de la asociación, a través de la realización de 
un diagnostico que permitió construir un planes de acción a corto y mediano plazo; de la 
implementación de un plan de capacitación en agroindustria rural y procesamiento 
artesanal de café para fortalecer los conocimientos teóricos de la asociación 
AMPROCAR; y del fortalecimiento comercial por el diseño de su portafolio de productos. 
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1. MARCO REFERENCIAL 
 
 
1.1  LOCALIZACIÓN 
 
 

La asociación AMPROCAR se ubica al sur del Municipio de San Sebastián, departamento 
del Cauca, en el Corregimiento de El Rosal. El Municipio se encuentra a 220 kilómetros al 
sur oriente de la capital del Departamento, por vía carreteable. Tiene un área total de 436 
km2, cuenta con pisos térmicos de páramo, frío, templado, con una temperatura promedio 
de 18°C, latitud 02°45’26°N y longitud 75°57’53°W (figura 1). 
 
 
Figura 1. Localización del Municipio de San Sebastián, Cauca 

 
Fuente: Google Maps, 2018; Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD, 2010. 

 
 
1.1.1 Micro localización. El municipio de San Sebastián limita al norte con el municipio 
de La Vega, al oriente con el Departamento del Huila, al sur con el municipio de Santa 
Rosa, al sur occidente con el municipio de Bolívar y al occidente con el municipio de 
Almaguer. El Corregimiento El Rosal se ubica en el límite con el municipio de Bolívar 
(CMGRD, 2010) (figura 2). 
 
 
1.1.2 Localización urbana.  La asociación AMPROCAR cuenta con un área de 180 
metros cuadrados en el barrio la Pola del corregimiento de El Rosal, municipio de San 
Sebastián – Cauca. Tiene vías secundarias no pavimentadas. La Asociación cuenta con 
los principales servicios públicos (agua, energía eléctrica, gas por pipeta); la recolección 
de las basuras se hace por parte la comunidad, los martes y jueves. 
 
 

1.2  MARCO CONCEPTUAL 
 

 
En este marco se describirán algunos conceptos relevantes para el desarrollo y 
entendimiento de este proyecto primero partiremos con la definición de Planeación 
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estratégica, que es la planeación realizada en el nivel institucional, en ella se elabora la 
visión, la misión y los valores de una empresa, y se analiza la situación externa e interna 
para crear objetivos a largo plazo, estableciendo estrategias que permitan alcanzarlos. 
 
 
Figura 2. Ubicación geográfica del Corregimiento de El Rosal 

 
Fuente: Google Maps, 2018. 

 
 
La planeación estratégica se debe ejecutar en todo el personal que pertenece a la 
asociación, buscando una dirección global de la asociación. En este sentido, las 
empresas y asociaciones deben diseñar un plan que indique con claridad la conformación 
del equipo directivo, la estructura organizacional, sus funciones e importancia. En una 
planeación estratégica es de mucha importancia analizar los clientes, el mercado al cual 
se atiende y el impacto de los productos sustitutos, con el fin de crear o innovar en los 
propios, de manera que se mejore el negocio y se cubran las necesidades del cliente. 
(Sainz de Vicuña, 2012). 
 
 
1.2.1 Plan estratégico.  Para su desarrollo se debe partir de la construcción de la misión 
que es una herramienta que define la razón o propósito de la organización; en ella se 
describe hacia quién va dirigido y el componente que la hace diferente de las demás; es 
una estructura que tiene elementos que motivan, comprometen e inspiran a todos los 
miembros de la asociación, que logre que se sientan orgullosos y unidos por un propósito 
común (Morrinsey, 1995). El mismo grado de importancia tiene la visión en una 
organización empresarial; la visión es el sueño que quiere alcanzarse en el futuro y se 
refiere a las decisiones que se tomen en el presente para alcanzar a cumplirlos en el 
plazo señalado, para superar el accionar empírico y alcanzar el éxito.  
 
 
Por su parte los objetivos de la organización según (Terry, 1998) son las metas intentadas 
que prescriben o establecen un determinado criterio y señalan dirección a los esfuerzos 
del administrador. Los objetivos deben caracterizarse por su utilidad, ser medibles para 
observar y analizar su cumplimiento y estar definidos con coherencia, de manera que 
respondan a una necesidad y no se contradigan entre sí (Agustin, 19965). Las estrategias 
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son acciones que se deben desarrollar para que los objetivos se logren; para ello es 
importante depurar los problemas, de manera que se identifiquen los responsables que 
ejecutarán las estrategias con el mínimo de recursos y tiempo, y se logre aprovechar las 
oportunidades que se presentan en el entorno de la Asociación. 
 
 
1.2.2 Entorno organizacional.  Se trata de una serie de herramientas que permiten 
analizar el entorno, los factores de riesgo, oportunidades y fortalezas empresariales y 
para ello se usan diferentes matrices de análisis (López, 2015). 
 
 
1.2.2.1 Matriz DOFA. Es una herramienta de la planeación estratégica que permite 
relacionar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, análisis útil para 
elaborar las estrategias que minimicen el impacto de las amenazas y reduzcan las 
debilidades, haciendo uso de las fortalezas y aprovechando las oportunidades. 
 
 
Figura 3. Matriz DOFA 

Factores externos 
Fortalezas Debilidades 

Factores internos 

Oportunidades 
FO 

Estrategias para maximizar  
F y O 

DO 
Estrategias para minimizar D y 

maximizar O 

Amenazas 
FA 

Estrategias para maximizar F y 
minimizar A 

DA 
Estrategias para minimizar  

D y A 

Fuente: Becerra, 2013.  

 
 
De acuerdo con la figura 3, las estrategias se caracterizan por: 
 
 
FO: favorecer el aprovechamiento de las oportunidades utilizando las fortalezas. 
FA: disminuir las amenazas haciendo uso de las fortalezas. 
DO: disminuir las debilidades y la maximizar las oportunidades. 
DA: minimizar las debilidades y amenazas al menor tiempo posible. 
 
 
1.2.2.2 Matriz EFI.  Esta herramienta evalúa los factores internos de una organización, 
identificando las fuerzas y las debilidades que sirven para formular estrategias que 
ayudan a eliminar procesos que no permiten el buen desarrollo de la organización (David, 
2003). 
 
 
1.2.2.3 Matriz EFE.  Es una herramienta que analiza el entorno de la organización, 
teniendo en cuenta factores demográficos, sociales y económicos, entre otros, obteniendo 
un resumen de las oportunidades y las amenazas que tiene la organización (David, 2003). 
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1.2.2.4 Matriz BCG (Boston Consulting Group). Herramienta que se caracteriza por 
ubicar espacialmente la participación y el crecimiento en el mercado (Ver figura 4).  
 
 
Figura 4. Matriz BCG 

 
Fuente: ISOTools, 2017.  
 
 
La matriz está compuesta esencialmente de cuatro cuadrantes, los que a su vez poseen 
diferentes estrategias a desarrollar. Cada uno de estos cuadrantes esta simbolizado por 
una caricatura, de la siguiente forma. 
 
 
La metodología utilizada usa una matriz de doble entrada (2 x 2) para agrupar los 
diferentes tipos de negocio que una compañía en particular tiene. En el eje vertical de la 
matriz se define el crecimiento que se tiene en el mercado mientras que en el eje 
horizontal se presenta la cuota de mercado. Por lo tanto, las unidades de negocio deberán 
situarse en uno de estos cuadrantes en función a su importancia de su valor estratégico. 
 
 
Estrella: elementos de gran crecimiento e impacto en el mercado; son esencialmente 
generadoras de efectivo. 
Incógnita: elementos con crecimiento, pero poca participación en el mercado; consumen 

gran cantidad de efectivo. 
Vaca: elementos con poco crecimiento y alta participación en el mercado. 
Perro: elementos con poco crecimiento y poca participación en el mercado, generalmente 
negocios en su última etapa de vida, por lo cual se recomienda eliminarlos al menor 
tiempo posible de la empresa. 
 
 
1.2.2.5 Fuerzas de Porter.  Es un modelo estratégico creado por el ingeniero Michael 

Porter en 1979, para analizar la rentabilidad de las empresas y su éxito en el sector donde 
están vinculadas (Ver figura 5). 
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Figura 5. Cinco fuerzas de Porter 

 
Fuente: Leiva, 2015. 
 
 

Se distinguen cinco fuerzas actuantes de forma simultánea sobre un mercado específico: 
amenazas de nuevos competidores y de productos sustitutos, poder de negociación de 
proveedores y clientes, y, rivalidad entre competidores existentes. 
 
 
De acuerdo con el diamante de fuerzas de Porter, se pueden encontrar  las siguientes 
interacciones importantes de analizar: amenaza de los nuevos competidores: por lo tanto 
es importante analizar a las empresas con el mismo tipo económico o con productos 
similares en el mercado. También se presenta Amenaza de productos sustitutos; porque 
un producto sustituto satisface las mismas necesidades que aquél que se encuentra en 
estudio.  
 
 
El poder de negociación de los proveedores, debido a que los proveedores son esenciales 
en el proceso de posicionamiento de una empresa, ya que suministran la materia prima 
para la producción; dependerá del poder de negociación que se tenga para poder adquirir 
los insumos. El poder de negociación de los clientes,  los clientes influyen en el margen 
de ganancia de la empresa, ya que tienden a incrementar la rivalidad entre los 
vendedores.  
 
 
La rivalidad entre los competidores existentes se presenta cuando dos o más empresas 
ofrecen el mismo producto; en esta situación, se deben tomar las decisiones necesarias 
para asegurar su posicionamiento en el mercado, de acuerdo con los rivales existentes 
(Leiva, 2015). 
 
 
1.2.2.6 Importancia de las organizaciones para el desarrollo regional.  Las 
organizaciones productivas que hacen posible el desarrollo alternativo, son asociaciones 
de base campesina vinculadas al Programa Proyectos Productivos (PPP). Muchos 
programas de agencias presidenciales, departamentales o municipales, implementan 
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estrategias o alternativas a través de participaciones de las comunidades campesinas o 
indígenas, que aseguran el sostenimiento de los proyectos productivos y se genera valor 
agregado en las comunidades vinculadas directa o indirectamente. Algunos grupos crean 
propuestas innovadoras de sector agropecuario o agroindustrial, mientras que la mayoría 
buscan dar un valor agregado a lo que se encuentran en las regiones (Organizaciones 
productivas que hacen posible el desarrollo en Colombia, 2015, p.15). 
 
 
Más de la mitad de las organizaciones (53,7%) no supera los tres años de creación, por lo 
que se tipifican como jóvenes. Teniendo en cuenta que los primeros tres años de vida de 
las organizaciones son cruciales para definir su estructura y las reglas formales e 
informales que regirán su comportamiento, es necesario prestarles un apoyo permanente 
para asegurar su consolidación, pues el adecuado acompañamiento en esta primera 
etapa puede traducirse en estructuras democráticas y manejos eficientes (figura 6).  
 
 
Figura 6. Vida promedio de las organizaciones 

 
Fuente: Organizaciones productivas que hacen posible el desarrollo en Colombia, 2015, p.15. 
 
 
Las organizaciones que cuentan con un promedio de vida superior a tres años, se 
clasifican en dos rangos: 19,5% de ellas tienen entre 3 y 6 años y el 22% más de 6; estas 
organizaciones han superado la etapa crítica de constitución y por tanto se puede asumir 
que tienen mayores posibilidades de sostenibilidad.  
 
 
Por otra parte, es necesario prestar atención al restante 4,9% de las organizaciones, 
porque las juntas directivas reportan no conocer su fecha de creación; esta falta de 
conocimiento evidencia un problema de manejo de la información en el órgano de 
representación, debido posiblemente a cambios recientes en las directivas, ausencia de 
registros históricos o desinterés de sus dirigentes actuales (ver figura 6). 
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Figura 7. Principales tipos de organizaciones 

 
Fuente: Organizaciones productivas que hacen posible el desarrollo en Colombia, 2015, p.16.  

 
 
La figura 7 presenta los principales tipos de organizaciones. La primera tipología 
organizacional la conforman las asociaciones de productores, que representan un 80,5%. 
Estas entidades están formadas por un conjunto de asociados que se organizan para el 
desarrollo de una actividad productiva de forma estable, sin ánimo de lucro y con una 
gestión democrática. Por lo general, tienen personería jurídica y su propio patrimonio, en 
un principio proporcionado por los socios, del que puede disponer para perseguir los fines 
productivos que se recogen en sus estatutos. (Organizaciones productivas que hacen 
posible el desarrollo en Colombia, 2015, p.16) 
 
 
En un segundo lugar con un 17,1% se encuentran las cooperativas, que son empresas 
asociativas sin ánimo de lucro, en las que los miembros son simultáneamente los 
aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir 
conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus 
asociados y de la comunidad en general, y que como tales no pueden transformarse en 
una sociedad comercial. (Organizaciones productivas que hacen posible el desarrollo en 
Colombia, 2015, p.16) 
 
 
En tercer lugar con un 2,4% están las empresas asociativas de trabajo, que son 
organizaciones económicas productivas, cuyos asociados aportan su capacidad laboral 
por tiempo indefinido y algunos, además, entregan al servicio de la organización una 
tecnología o destreza, u otros activos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de 
la empresa. Tienen como objetivo la producción, comercialización y distribución de bienes 
básicos de consumo familiar o la prestación de servicios individuales o conjuntos a sus 
miembros. Los asociados tienen una relación de carácter típicamente comercial, por lo 
que los aportes de carácter laboral no se rigen por las disposiciones del Código 
Sustantivo del Trabajo, sino por las normas del derecho comercial (Organizaciones 
productivas que hacen posible el desarrollo en Colombia, 2015, p.16). 
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Cabe resaltar la relevancia que las organizaciones le otorgan a las asambleas como 
mecanismos de transmisión de la información a los asociados, ya que permiten que todos 
manejen la misma información, se amplíen los aspectos que no son lo suficientemente 
claros y se retroalimente la información que trasmite la junta directiva o el representante 
legal, con las percepciones de los demás integrantes de la organización. No obstante, 
para próximas experiencias es necesario fomentar la creación de mecanismos propios de 
comunicación, que induzcan a la unidad en torno a los objetivos y las actividades de cada 
organización. 
 
 
1.3  MARCO TEÓRICO 
 
 
1.3.1 El café.  El fruto de café es una drupa en la cual los tejidos externos en la madurez 

se separan por una capa mucilaginosa, de un endocarpio delgado, duro y coriáceo, 
llamado pergamino. El fruto del cafeto está compuesto por el pericarpio (pulpa), el 
mesocarpio (mucílago), el endocarpio (pergamino o cascarilla) y el endospermo 
(almendra). La pulpa de la cereza madura está formada por el exocarpio (epidermis), que 
es la capa externa del fruto y representa el 43,2% del fruto en base húmeda. El color de la 
epidermis varía desde verde o amarillo hasta rojo o rojo intenso y algunas veces hasta 
violeta o negro. El color depende de la variedad y del grado de madurez del fruto. 
 
 
Recubierto por la epidermis se encuentra el mesocarpio, el cual está constituido por una 
capa gruesa de tejido esponjoso de 5 mm de espesor, rico en azúcares y mucílagos, que 
recubre los dos granos, los cuales se encuentran unidos por sus caras planas. El 
mucílago representa el 11,8% del fruto en base húmeda. Los granos están revestidos por 
una doble membrana: la primera es el endocarpio, amarillo pálido y de consistencia dura y 
frágil, comúnmente llamado pergamino, representa del 6,1% del fruto en base húmeda; y 
la segunda, más fina que la anterior y adherida al grano (albumen), llamada película 
plateada (tegumento seminal), que representa el 0,2% del fruto en base húmeda. El 
endospermo, también llamado café verde, representa el 38,9 y 55,4% del fruto en base 
húmeda y base seca, respectivamente (Family, 2012). 
 
 
Figura 8. Estructura de una cereza de café 

 
Fuente: Centro nacional de investigaciones del café, Cenicafe, 2012 
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1.3.1.1 Producción de café en Colombia.  El café, más que un producto agrícola de 
exportación, es una apuesta al tejido social, cultural, institucional y político; en Colombia 
ha servido de base para la estabilidad democrática y la integración nacional. 
Departamentos como Huila y Quindío, entre otros, tienen altas producciones cafeteras; en 
los últimos años el departamento del Cauca ha escalado de manera importante en la 
producción de café de gran calidad, siendo así una actividad que ofrece una oportunidad 
de trabajo, ingreso y subsistencia a millones de personas, en áreas donde no existen 
mayores alternativas (Bedoya y Escobar, 2014). 
 
 
El café pertenece a la familia de las rubiáceas y a la especie arábica; de ella hacen parte 
las variedades típicas Borbón, Caturra y Colombia, siendo las dos últimas las que más se 
cultivan actualmente. Una gran parte de la producción mundial de café la realizan 
pequeños agricultores, aunque también se presenta en grandes plantaciones.  
 
 
1.3.1.2 Producción de café en el municipio de San Sebastián.  El café de esta zona es 
de porte bajo, lo cual facilita la recolección del grano, con una densidad de 10.000 
árboles/ha; las campañas para la tecnificación que realiza el Comité de Cafeteros del 
Cauca, han permitido la renovación de los cultivos que brindan dos cosechas al año: la 
principal en el primer semestre del año y la denominada Mitaca en el segundo (SICA, 
2016). 
 
 
La gestión de las cooperativas ha permitido acopiar y comercializar café especial en el 
Cauca, producido a través de programas apoyados por el Comité Departamental de 
Cafeteros, tales como los certificados Nespresso AAA y Rainforest Alliance, orgánicos y 
regionales y en menor proporción el café tipo estándar. Hoy se cuenta con 8.387 
caficultores activos registrados en el SICA, con cerca de 8000 ha en café y 13.283 fincas, 
distribuidos en 15 municipios. Es importante resaltar que el Departamento del Cauca 
cuenta con 274 mujeres pertenecientes a proyectos, con 340 hectáreas en café y una 
producción estimada de 225 mil kg. c.p.s. está en proceso su certificación en comercio 
justo FLO (Comité Departamental de Cafeteros del Cauca, 2014). 
 
 
1.3.1.3 Descripción y utilidades de la cadena de abastecimiento del café.  La cadena 
de abastecimiento agroindustrial del café, está constituida por las etapas que conforman 
su proceso desde el cultivo hasta el café procesado (Cáceres y Escobar, 2006). 
 
 
El cultivo de café en Colombia inicia en el vivero, donde se plantan los granos 
seleccionados que se cubren con tierra rica y fértil; ocho semanas más tarde, las semillas 
germinan y las raíces se desarrollan. Las plantas más saludables son seleccionadas, 
trasplantadas y nutridas cuidadosamente durante seis meses. Cuando los brotes alcanzan 
una altura aproximada de 60 centímetros, son llevados a la plantación donde se cultivan 
con cuidado. Cada árbol de café produce en promedio una libra (455 gramos) por año, 
dándose así una recolección después de la floración en tiempos aproximados de 8-9 
meses dependiendo de la variedad; la cereza roja y madura se somete al proceso de 
despulpado, donde se separan la pulpa y la semilla. 



 

27 

La parte agroindustrial empieza en el secado, etapa de la que dependen algunas 
características del producto final; el secado al sol deja un café pergamino seco con un alto 
contenido de agua interna, aumentando la dificultad de almacenar por largo tiempo. El 
secado en máquina deja un café pergamino seco facilitando el almacenamiento, pero 
afectando características organolépticas. El tipo de secado depende de la capacidad de 
producción: para fincas menores de 500 arrobas resulta económico el secado al sol y para 
fincas mayores a 500 arrobas se recomienda el secado mecánico (SICA, 2016). 
 
 
En la distribución y comercialización del grano seco el comprador siempre revisa el 
aroma, color, tamaño, humedad y textura del café verde. Las mejores cosechas son para 
exportación y el resto se destinan para consumo interno. La tostión y molienda dependen 
de las especificaciones para cada producto; las variables básicas son temperatura y 
tiempo, y una granulometría gruesa o media para asegurar que no tenga una consistencia 
harinosa en la molienda, y un máximo de aroma y sabor. 
 
 
1.3.1.4 Determinación granulométrica del café.  La Norma Técnica Colombiana NTC 

2441 determina la metodología mediante la cual se determinan los parámetros 
granulométricos de diámetro medio y coeficiente de uniformidad para café tostado y 
molido, a partir de una muestra de café tostado y molido en porciones, separada según su 
tamaño de partícula por medio de una serie de tamices accionados por un aparato retro 
golpeador. La cantidad de café en masa que queda retenido en cada tamiz, se relaciona 
con el total de la muestra analizada y se expresa como porcentajes retenido y acumulado, 
con la aplicación del modelo matemático de Rosin – Rammler, dando así una clasificación 
gruesa, media y fina (Icontec, NTC 2441). 
 
 
En Colombia se promueve la gestión de la calidad con especial énfasis en la producción, 
política que ha permitido el reconocimiento en el mundo por sus características y 
estándares de calidad; sin embargo, consumidor más exigente y consciente, la 
globalización, la dinámica competitiva del mercado las reglamentaciones y normas para 
garantizar la inocuidad de los productos, obligan a organizar la producción, transformación 
y comercialización en condiciones que le permitan al país mantenerse vigente en los 
nuevos escenarios del mercado nacional e internacional (Icontec, NTC 5181).  
 
 
1.3.1.5 Curva de tostión. El proceso de tostión conjuga diferentes variables iniciales de 

café pergamino seco como densidad, tamaño, color y humedad, que se modifican con el 
tiempo a que estén sometidas a altas o bajas temperaturas y al almacenamiento, dado 
que el grano de café continúa con sus reacciones varias horas después de su tostión, 
emitiendo gases cuando ya ha sido empacado (Díaz & León, 2015).  
 
 
Pueden obtenerse diferentes niveles de tostión: baja, media y alta, que dependen del 
tiempo y de la intensidad de calor que se le aplica al café verde. Durante la tostión, el 
grano asume cambios basados en reacciones químicas que permiten o no que se 
desarrollen aromas y sabores propios del producto (York, 2015), dado que se caramelizan 
los azúcares presentes en el grano de café, determinando el nivel de acidez; un proceso 
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con demasiado calor es un café de calidad alta que puede desarrollar un sabor quemado, 
y un café de calidad baja tiene niveles de acidez demasiado altos, causando problemas 
para el consumidor local. La asociación AMPROCAR busca la estandarización de un café 
de calidad media, que deja percibir mejor las características de cultivo y origen de café. 
 
 

1.3.2 Arequipe o dulce de leche. Es el producto higienizado obtenido por la 
concentración térmica de una mezcla de leche, sacarosa u otros edulcorantes y aditivos 
permitidos por la legislación nacional vigente. Cuando el arequipe o el manjar blanco se 
combine con otros ingredientes alimenticios como frutas, jaleas, derivados del cacao, del 
café y otros ingredientes aptos para consumo humano y permitidos por la autoridad 
sanitaria competente; el arequipe y el manjar blanco deben ser el componente principal, 
en una cantidad mínima del 70% en fracción de masa, declarándose el porcentaje de los 
otros ingredientes en el rotulado general (Icontec, NTC 3757) (Ver cuadro 1). 
 
 

Cuadro 1. Composición del arequipe 
Componente Porcentaje (%) 

Humedad 30 

Materia seca 70 

Solidos de la leche 26 

Sacarosa 41 

Glucosa 3 

Lactosa 10.5 

Proteínas 7.5 

Materia grasa 7.5 

Cenizas 2.0 

Acidez (ácido láctico) 0.2 
Fuente: Berrío y Rodríguez, 2014. 
 
 

1.3.2.1 Leche.  Es la principal materia prima para la producción de los derivados lácteos, 
principalmente el arequipe de café. La leche es el producto de la secreción mamaria 
normal de animales bovinos, bufalinos y caprinos lecheros sanos, obtenida mediante uno 
o más ordeños completos, sin ningún tipo de adición, destinada al consumo en forma 
líquida o a elaboración posterior (Ministerio de Protección Social, 2006). Dada su 
importancia, se describirán los aspectos nutritivos y de composición, criterios de calidad y 
los factores que la afectan. En su composición hay principalmente por agua, lactosa, su 
principal carbohidrato, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales, además de otras 
sustancias que están presentes en menor concentración y que en conjunto forman un 
sistema fisicoquímico relativamente estable (Badui, 1999). 
 
 
La leche cruda debe presentar un aspecto normal, estar limpia y libre de calostro, 
preservativos, colorantes. Materias extrañas y olores objetables o extraños; obtenida de 
animales sanos, libre de enfermedades tales como fiebre aftosa, brucelosis, tuberculosis, 
estomatitis vesicular y rabia (Icontec, NTC 399). En esta norma se encuentran las 
diferentes pruebas que se le realizan a la leche cruda para saber si es apta para el 
consumo desde pruebas químicas para encontrar la composición como pruebas para 
encontrar residuos de contaminación microbiológica. 
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Cuadro 2. Composición de la leche bovina  
Componente Porcentaje (%) 

Agua 87.4 

Glúcidos (lactosa) 4.7 

Prótidos (caseína, lactoglobulinas, lactoalbúminas) 3.5 

Lípidos (triglicéridos, fosfolípidos, esteroles, carotenos y 
tocoferoles) 

3.5 

Minerales (calcio, fosforo, magnesio, cloro, sodio, ácido 
cítrico, entre otros) 

0.9 

Vitaminas (A,D,E,K, complejo B, ácido pantoténico, 
ácido fólico, biotina, inositol, colina) 

Trazas 

Enzimas Trazas 

Gases Trazas 
Fuente: Neira y López, 2016. 

 
 
1.3.3 El agua y la agroindustria.  La agroindustria requiere de grandes cantidades de 
agua para operar; desde los procesos de limpieza hasta ser usada como ingrediente 
principal, el agua debe estar presente en cualquier empresa de productos agrícolas, debe 
ser potable, en suficiente cantidad y presión a temperatura adecuada. 
 
 
El agua a usar en la agroindustria debe cumplir las características fitosanitarias, se deben 
hacer pruebas tales como pH, cantidad de coliformes y de cloro, entre otros, para conocer 
su potabilidad y de manera que se garantice el mínimo riesgo de contaminación cruzada. 
De igual forma, (Icontec 2115, 2007). Por medio de la cual se señalan características, 
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del 
agua para consumo humano. De igual forma después de su uso se debe devolver el 
líquido a su cauce con la menor contaminación posible, ayudando así al medio ambiente. 
 
 
1.4  ASOCIACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS DE CAFÉ ROSAL AMPROCAR 
 
 
La Asociación de Mujeres Productoras de Café Rosal AMPROCAR se encuentra ubicada 
en el corregimiento de El Rosal, municipio de San Sebastián – Cauca, en el Barrio La 
Pola; se identifica con NIT 900.525.735-3 y encuentra conformada por un grupo de 18 
personas, entre las que se destacan madres cabeza de familia y jóvenes. Su actividad 
principal es la elaboración y distribución de café tostado, café molido y arequipe de café; 
la actividad secundaria se desarrolla los fines de semana y consiste en la preparación y 
venta de almuerzos y cenas. 
 
 
1.4.1 Reseña histórica.  AMPROCAR es la única asociación local que, desde su 

creación, no ha buscado apoyo económico por parte de la Alcaldía. En el año 2011, ocho 
mujeres cabeza de familia decidieron ingresar a uno de los programas de ahorro del 
Banco Mundo Mujer; en el año 2012 fueron beneficiadas con unos recursos económicos 
que dicho Banco entregaba si se creaba una asociación o grupo productivo. Por ello, se 
creó un grupo de mujeres productoras de café, donde los recursos ganados fueron 
invertidos en abono y semilla de café. Fue así como se conformó la asociación a finales 
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del año 2012, gracias al Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA, que la 
enfocó en la parte agroindustrial de café, apoyándolos en el 2016 con un molino industrial, 
una trilladora y un tostador industrial, el cual les ha facilitado la producción. El equipo 
humano creció con el ingreso de jóvenes, llegando así en el momento a contar con 18 
asociados, quienes trabajan en los diferentes productos de café. 
 
 
Como parte de su gestión, la administración municipal “Con firmeza sigamos avanzando 
2016 -2019”alcaldía, se vincula a darles un apoyo logrando la vinculación del SENA para 
mejorar los procesos productivos de la Asociación, que en este momento ya cuenta con 
una casa propia, equipos básicos para producción de derivados de café y equipos para 
atención de más de 70 comensales (AMPROCAR, San Sebastián, Cauca, observación 
inédita, 2017). 
 
 
1.4.2 Productos de la asociación.  El principal producto es el Café tostado y molido es 
el producto más vendido y apetecido por su pureza y aroma, en sus presentaciones de 
cuarto de libra y libra; se distribuye en el sitio de producción y tiendas de la población. 
También se presta maquila para café tostado y sirve para cubrir encargos, para cafeterías 
o muestras para ferias agropecuarias a las cuales son vinculados; la tostión se realiza de 
manera artesanal. El Arequipe de café se produce para eventos locales o ferias 
agropecuarias; su sabor a café lo hace más apetecido por los jóvenes y personas que 
visitan el pueblo, quienes lo llevan para sus ciudades de origen. 
 
 
La asociación ofrece el servicio de restaurante, proporcionando almuerzos y cenas 
por encargo o en fechas especiales; surge ante la necesidad de buscar recursos para 
pagar deudas como la adquisición de la casa y algunos equipos. El restaurante presta sus 
servicios los fines de semana y la asociación se ha convertido en el único sitio de 
distribución de pollo asado, que es el plato que más recursos les genera. 
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2. METODOLOGÍA 
 
 
En el presente trabajo se aplicó una metodología descriptiva, donde se identificaron las 
situaciones y procedimientos con mayores no conformidades. De igual forma se aplicó un 
método cuantitativo con el uso de instrumentos de medición para mostrar el estado de 
organización de la asociación y proyectar a futuro, analizando factores sociales y 
económicos. Se elaboraron planes estratégicos acorde a las necesidades encontradas, 
con lineamientos de tipo cualitativo, analizando fortalezas y debilidades en los procesos 
de operatividad.  
 
 
El análisis de la problemática encontrada en la Asociación permitió conocer sus efectos y 
consecuencias, y sobre esta base, plantear estrategias de mejoramiento. Para la 
elaboración del plan estratégico de la asociación AMPROCAR, se requirió la consulta de 
fuentes de información primarias (observación, entrevistas) y secundarias como 
información en la web, libros y referencias bibliográficas. 
 
 
2.1  FASE 1. PLAN DE ACCIÓN  
 
 

Se hace con relación al diagnóstico de la situación actual de la asociación, estableciendo 
la necesidad de adelantar un plan de acción para su apoyo organizacional y 
administrativo. Se emplearon como herramientas la observación de cada proceso y una 
entrevista a los asociados, de la siguiente manera: 
 
 
2.1.1 Diagnóstico organizacional y de su entorno.  Se desarrolló mediante entrevistas 
y observación de toda la Asociación, con el uso de herramientas como el análisis de las 
Cinco Fuerzas de Porter, la matriz BCG, y las Matrices EFE y EFI, con el fin de encontrar 
las falencias y amenazas que la mantienen estática, y las oportunidades y fortalezas que 
puede seguir implementando. 
 
 
2.1.2 Elaboración de la filosofía de la asociación.  Con la observación y la entrevista 
con el gerente de AMPROCAR, y con la participación de los asociados se propuso un 
documento que incluyó la misión, visión y objetivos propuestos para la organización, que 
permitan a la asociación mirar un poco más adelante la idea de establecerse como 
asociación que cumpla todos los requisitos para poder entrar a mercados regionales y 
departamentales. 
 
 
2.1.3 Etapa analítica.  Se analizó la matriz DOFA, con el fin de determinar de una manera 
clara, amplia y objetiva el presente y el futuro de la Asociación. 
 
 
2.1.4 Líneas estratégicas.  Se elaboraron estrategias para el mejoramiento de los puntos 
débiles, para aprovechar las oportunidades y evitar las amenazas que tiene la 
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organización como proveedora de café tostado, molido y arequipe de café en el 
corregimiento de El Rosal y el municipio de San Sebastián – Cauca. 
 
 
2.1.5 Elaboración de plan de acción.  Se abordaron herramientas para el desarrollo de 
las actividades y la evaluación continua, con los siguientes ítems: 
Línea estratégica 
Fecha en que se aprueba el plan 
Un objetivo diciendo lo que se pretende lograr con el plan 
Persona responsable encargada de cumplir con el plan 
Personas implicadas en el plan 
Acciones a desarrollar con su respectivo responsable, una fecha de finalización y valor del 
corte supuesto 
 
 
2.2  FASE 2. CAPACITACIÓN EN AGROINDUSTRIA RURAL Y CAFÉ 
 
 

Se propuso un plan de capacitación en agroindustria rural y procesamiento artesanal de 
café, con el fin de fortalecer los conocimientos teóricos de la asociación AMPROCAR, se 
realizaron prácticas para conocer la importancia de la agroindustria rural y condiciones de 
calidad del grano de café, primordialmente haciendo énfasis a la producción artesanal de 
los derivados de café; se emplearon prácticas de conocimiento artesanal y técnico para 
intercambiar conocimientos con la participación de los integrantes de la asociación. De 
mucha importancia también fue necesario una alianza institucional con un laboratorio de 
calidad de café y un catador profesional, para obtener resultados reales de los productos, 
que permitieron conocer el tipo de café que producen las fincas asociadas, en especial la 
finca propiedad de la asociación. (Ver Anexos A y F). 
 
 
2.3  FASE 3. PROTOCOLOS PARA ESTANDARIZACIÓN DE DERIVADOS DE CAFÉ 
 
 
Mediante pruebas de tostión con base en la normativa legal vigente, después de conocer 
las condiciones bajo las cuales se realizaba la torrefacción se propusieron los protocolos 
de proceso y las condiciones de manufactura establecidas por la NTC 3534, que 
establece los requisitos y los métodos de ensayo que debe cumplir el café tostado en 
grano o molido; la NTC 2441, que establece el método para determinar el tamaño 
promedio de partícula por distribución granulométrica para café tostado y molido; la NTC 
5181, Buenas Prácticas de Manufactura para la industria del café. 
 
 
La asociación requiere estandarizar el proceso de arequipe con café que actualmente 
adelanta en forma artesanal; para ello se propusieron los protocolos y condiciones con 
base en la NTC 3757, que establece los requisitos que debe cumplir el arequipe o dulce 
de leche y manjar blanco. La propuesta también involucra las condiciones que deberá 
cumplir en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), de las cuales mostraron un gran 
desconocimiento, pero que asumieron para aplicarlas en los derivados de café y en el 
restaurante, logrando un nuevo mercado y clientes más satisfechos (ver Anexo C, D, E). 
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2.4  FASE 4: CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN 
 
 
Las actividades de capacitación y socialización de los procesos estandarizados, se 
realizaron como punto determinante para la comprensión y aplicación de las labores 
ejecutadas, con el trabajo final completo por medio de una reunión final para la entrega de 
los manuales de elaboración, limpieza y desinfección como la entrega del portafolio de 
servicios.  
 
 

Se emplearon charlas directas con ayudas audiovisuales. 
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3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
 

Este capítulo tiene como objetivo dar a conocer de manera detallada los resultados que 
se obtuvieron a través de la práctica profesional en la asociación AMPROCAR, cabe 
mencionar que es un trabajo que se basó en entrevistas para tener una información real y 
la aplicación de agroindustria rural, por la falta de equipos profesionales para realizar un 
trabajo completo. 
 
 
3.1  DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL  
 
 
Se hizo la descripción de la situación encontrada en la asociación y después de las 
observaciones directas y entrevista con el personal administrativo y de proceso  se 
encontró que la asociación AMPROCAR no contaba con un organigrama definido; los 
objetivos y las metas se manejaban entre todos o entre quienes tuvieran disponibilidad de 
tiempo el día de la actividad. Encontrando que no cumple con los tres departamentos 
básicos requeridos: producción, administración y financiero. 
 
 
3.1.1 Descripción de la Asociación en el aspecto administrativo.  Después de las 

entrevistas y levantamiento de información suministrada por parte de los asociados a 
AMPROCAR, se concluye que hay falencias en la secuencia de etapas para los procesos 
administrativos. 
 
 
No se realiza planeación, la producción se da cuando se agota el producto, sin control de 
producción ni tiempo de venta; el día anterior a la terminación de existencias, organizan la 
producción con el personal que pueda asistir. La organización se realiza el mismo día de 
producción; allí se delegan labores con las personas asistentes. La dirección es asumida 
por cualquiera de los asistentes. No hay personal designado, pues para la producción se 
siguen las guías obtenidas por medio del SENA.  No se lleva ningún control; una vez 
comienza la producción, no se realiza supervisión pues se siguen los lineamientos de 
tiempos determinados en las guías. 
 
 
3.1.1.1 Situación financiera.  Al pertenecer al régimen simplificado, AMPROCAR no se 

encuentra obligada a llevar contabilidad, aunque sí un registro de ingresos y gastos. Sin 
embargo, este requisito no se cumple, por lo tanto no existe una información de base que 
de una idea de la situación financiera de la Asociación. 
 
 
3.1.1.2 Talento humano.  Es un área que no se encuentra establecida formalmente en la 
Asociación; el representante legal es quien realiza funciones administrativas y de 
producción. De acuerdo con los resultados de las entrevistas a los 18 asociados, existe 
desmotivación por su trabajo debida a la falta de capacitación, de incentivos por su 
desempeño y de asignación de labores, entre otros aspectos, situación que requiere ser 
tratada con prioridad, pues es el personal quien genera el servicio en la Asociación. 
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3.1.1.3 Aspecto comercial.  La fase inicial del café tostado y molido de AMPROCAR 
ocurrió en el año 2014, con un producto artesanal elaborado en ollas de barro; en el año 
2015 se comenzó a vender café tostado y molido, dos productos muy apetecidos en las 
ferias agropecuarias organizadas por el CIMA. Para el año 2018 se produce café tostado, 
molido y requipe de café en equipos industriales; aunque no cuentan con la 
estandarización de los procesos, tratan de elaborar un producto igual o similar al 
producido anteriormente. Los productos los pueden encontrar en tiendas del pueblo y en 
la propia asociación. 
 
 
3.1.1.4 Servicio al cliente.  Debe recordarse que servicio al cliente es la atención que la 
empresa brinda a los usuarios en un período, para la atención de sus consultas, pedidos o 
reclamos, y para proveerle un producto.  La asociación AMPROCAR no maneja un área 
de servicio al cliente, aunque la comunicación se realiza por vía telefónica y en las 
instalaciones físicas de la Asociación; por lo tanto debe implementarse un buzón de 
sugerencias y, si es posible, crear una página en Facebook para captar clientes dentro del 
municipio y fuera de él, buscando aumentar las ventas y mejorar la atención al cliente, de 
manera que se tenga un crecimiento tanto comercial como económico.  
 
 
3.1.1.5 Producción.  De acuerdo con Melania Narváez (AMPROCAR, San Sebastián, 
Cauca, observación inédita, 2017), al inicio de la producción por parte de AMPROCAR en 
el año 2013, se obtenían alrededor de 500 libras de café molido/año, 300 libras de café 
tostado/año y 100 libras de arequipe/año; en el año 2017 se produjeron más de 2500 
libras de los tres productos, arrojando un incremento aproximado de 400 libras/año. 
 
 
3.1.1.6 Análisis de la competencia.  En el municipio de San Sebastián no se encuentra 
otra asociación productora de derivados de café, únicamente se encuentran marcas 
nacionales como café águila roja, café la palma, Nescafe, entre otras; de manera que se 
puede abarcar el 100% del mercado. Con el uso del sentido de pertenencia sabiendo que 
la gente prefiere comprar el café tostarlo y molerlo en su propia casa. 
 
 
3.1.1.7 Análisis de los clientes.  Los productos de la asociación AMPROCAR están 
dirigidos a personas de todos los estratos socio-económicos, sin diferencia de cultura, 
edad o nivel educativo, que gusten del sabor del café y del arequipe. 
 
 
3.1.1.8 Análisis de los proveedores.  La Asociación no cuenta con proveedores fijos; las 
materias primas se adquieren de acuerdo con el mejor precio ofrecido en el mercado. Es 
por ello que se fidelizo a los asociados que son productores para así tener la materia 
prima en gran cantidad del año 
 
 
3.1.1.9 Análisis de las instituciones reguladoras.  La institución reguladora de la 

asociación AMPROCAR es la Alcaldía Municipal de San Sebastián, por el uso de suelo de 
la planta física. La Cámara de Comercio del Cauca es el ente donde realizan los pagos de 
matrícula mercantil; los bomberos son quienes se aseguran de emitir su certificado por el 



 

36 

cumplimiento de las condiciones establecidas por ellos en el municipio. En cuanto a la 
calidad alimentaria, no existe un ente que regule la producción de derivados del café, 
razón por la cual no se han estandarizado. 
 
 
3.1.2 Diagnóstico productivo de la organización.  El principal producto a comercializar 

es el café tostado y molido, la producción que ha comercializado la asociación desde 
2013 hasta 2017 ha venido aumentando, por tanto con una mejor tecnificación se espera 
que el crecimiento se mucho más significativo. 
 
 
Figura 9. Producción libras de café molido por año 

 
 
 
Se puede observar en la figura anterior que el café molido no ha tenido un incremento 
constante, dado en que en sus inicios el proceso se realizaba en ollas de barro y molinos 
manuales, lo cual incrementa el tiempo de producción; el incremento se observa a partir 
de 2016, cuando llegan los equipos industriales. 
 
 
Figura 10. Producción libras de café tostado por año 

 
 
 
El café tostado no ha sido un producto altamente demandado por los clientes, hasta el 
punto que en el año 2015 no se produjo; las observaciones se resumen en mala tostión y 
“disparejo”; las únicas ventas se realizaron en 8 ferias agropecuarias realizadas dentro y 
fuera del municipios cada año y/o para vender la preparación en taza; con el uso del 
tostador industrial, se triplicaron las ventas de los años 2013 y 2014, pues cumple con los 
requerimientos de color que busca el cliente. 
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El arequipe se elabora bajo pedido para llevar a ferias agropecuarias, o cuando el CIMA lo 
adquiere para sus encuentros con otros grupos productivos.La producción de arequipe de 
café comenzó en el año 2015, cuando el SENA y el CIMA hicieron alianzas para apoyar a 
este grupo productivo, con un curso de derivados del grano como yogur, crema y 
arequipe, entre otros. Sin embargo, la producción se dificulta debido a que no se cuenta 
con un proveedor diario de leche ni con los instrumentos necesarios para analizarla, por lo 
cual se han tenido pérdidas principalmente por acidificación.  
 
 
Figura 11. Producción libras de arequipe por año 

 
 
 
Figura 12. Número de asociados activos 

 
 
 
La figura anterior evidencia que el crecimiento de la Asociación parte en el año 2015, 
cuando otras madres cabeza de familia y jóvenes se vincularon. Aunque ninguno de ellos 
tiene una asignación mensual, al aumentar la cantidad de asociados se generan más 
recursos, en 2012 iniciaron con 5 asociados y en 2016 incrementó a 15, en la actualidad 
existen 18 socios lo que ha permitido mejorar los ingresos en la venta del café pergamino 
seco; pero en la parte agroindustrial no alcanzan para cubrir un sueldo o incentivo 
únicamente cubren los gastos de producción, mantenimiento de equipos y viáticos para 
las personas que representan la asociación en diferentes ferias agropecuarias dentro y 
fuera del municipio. 
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3.1.3 Número de proveedores de materia prima por año.  El bajo número de 
proveedores está definido por la cantidad de producción, a este año 2018 solo proveen la 
materia prima socios que designan la cantidad a utilizar y la otra la vende a la cooperativa 
de caficultores ante la inestabilidad de adquisición por parte de la Asociación. El 
incremento en el número de proveedores desde el 2012 que fueron 3 al 2018 que son 8 
se debió a la necesidad de cubrir los meses de baja producción del grano de café y la 
demanda de derivados de café que debe ser constante. 
 
 
3.1.3.1 Número de equipos industriales por año. La asociación ha registrado 

importante progreso en equipamiento a partir del año 2016, cuando las gestiones del 
CIMA y el SENA permitieron la adquisición nuevos equipos. 
 
 
Cuadro 3. Equipos industriales de la asociación AMPROCAR 

Equipo Descripción Especificaciones Imagen 

Molino 
Penagos 

Son molinos de gran 
aceptación para moler café, 
por su fácil obtención de 
una molienda fina, mediante 
el ajuste apropiado de los 
discos, con fuerza 
apropiada (HP). Suave y 
Robusto; un equipo de fácil 
operación. 

Capacidad: 60 – 
120Kg/h 
 
Potencia: 3 – 5 HP 
 
Energía: 1,3 Kw/h 
 
Peso: 34Kg 
 
RPM disco: 600 - 900  

Tostador  es un tostador de fácil 
manejo, limpieza; un 
tamaño cómodo para 
cualquier espacio necesita 
electricidad para mover sus 
aspas y gas para calentar, 

Capacidad: 2 arrobas 
máxima. 
 
Potencia: ½ HP 
 
Energía 0,37kw/h 
 
Peso: 30 kg  

Trilladora 
JM. 
ESTRADA. 
S.A. 

Equipo de fácil regulación 
según el tamaño del café, 
con sistema de cuchilla para 
realizar proceso de trillado, 
con sistema de extracción 
de cascarilla que mejora el 
proceso. 

Capacidad: 120kg/h 
Potencia: 5HP 
Velocidad: 750 RPM 
Peso: 94Kg 

 

Bascula 
electrónica  

Tiene tres pantallas, puede 
pesar en gramos y onzas, 
tara automática en ceros, 
precisión del 99% 
Se auto apaga después de 
cinco minutos 

Capacidad: 30Kg 
 
Peso de 5 dígitos 
 
3 pantallas LED peso, 
precio y precio total. 
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La asociación cuenta con un molino industrial de 60 kg/h con potencia de 5HP, una 
trilladora de 200kg/h de café pergamino seco, un tostador de capacidad máxima de 2 
arrobas, un termómetro de láser, balanzas y selladora manual, entre otros, los cuales han 
facilitado y mejorado el proceso de elaboración de productos. 
 
 
3.1.4 Análisis del entorno de la organización.  Se realizó aplicando modelos 
estratégicos para analizar el éxito en el sector donde están vinculadas a un largo plazo. 
 
 
3.1.4.1 Análisis de las cinco fuerzas de Porter.  Se establecieron las siguientes 
interacciones: 
 
 

Figura 13. Modelo de las cinco fuerzas de Porter 

 
Fuente: Las Cinco Fuerzas de Porter, 2000. 

 
 
Poder de Negociación de los Proveedores: a pesar de que la Asociación tiene seis 
años de haber sido constituida, no ha establecido relaciones de fidelización de 
proveedores, por lo cual muchas fincas se dedican a la siembra de cultivos ilícitos que 
representan una rentabilidad constante; de manera que cuando se requieren materias 
primas, estas deben adquirirse sin reparos de calidad o precio; por lo tanto, se considera 
que los proveedores tienen un alto poder de negociación. 
 
 
Poder de Negociación de los Clientes: la competencia con marcas nacionales que se 
encuentran en las tiendas, hace que sean estos proveedores del mercado quienes 
establecen las reglas, obligando a la Asociación a innovar y mejorar la calidad de sus 
productos en la búsqueda de la fidelización de sus clientes. 
 
 
Amenaza de los Nuevos Competidores: debe tenerse en cuenta que debido a que la 

idea de negocio de subproductos de café o similares es bastante difundida en el 
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municipio, a futuro pueden tenerse dificultades ocasionadas por uno o más de los 
siguientes factores: 
 
 

Disminución de clientes 
Competencia en el precio 
Disminución de asociados 
Perder posicionamiento en el mercado local 
Disminución de los proveedores de materia prima 
 
 

Amenaza de Productos Sustitutos: productos como café tostado, café molido y 
arequipe se encuentran en las tiendas del Municipio, en marcas reconocidas. La 
presencia constante de estos productos a precios menores da la opción a los clientes 
potenciales de elegir, entre otras, las siguientes marcas: Café Águila Roja, Café La 
Palma, Nesscafé, Arequipe Colanta y Arequipe Alpina. 
 

 
Rivalidad entre los Competidores Existentes: actualmente no existe otra empresa que 
ofrezca productos similares en el municipio de San Sebastián, por lo cual se puede 
afirmar que la rivalidad entre competidores se centra en las marcas reconocidas antes 
mencionadas. 
 
 

3.1.4.2 Matriz EFE.  Es un instrumento que ayuda a evaluar las oportunidades y 

amenazas más notables de los factores externos de la organización, permitiendo a las 
empresas elaborar una misión clara y crear estrategias a largo plazo. 
 

 

 Inicialmente se debe crear un listado de mínimo seis y máximo 20 factores externos. 
En este caso, por medio de charlas con todos los asociados, se decidieron únicamente 
seis. 
 
 

 Cada uno de esos factores se les debe asignar una ponderación y/o un peso donde 0,0 
(no importante) y 1.0 (muy importante), el valor indica la importancia para alcanzar el éxito 
a largo plazo. Toda la ponderación debe sumar 1. 
 
 

 Cada uno de los factores lleva una clasificación donde: 1 (amenaza mayor), 2 
(amenaza no tan importante), 3 (oportunidad menor) y 4 (oportunidad mayor). 
 
 

 Con estos valores asignados se realiza una multiplicación para obtener un resultado de 
oportunidades y uno de amenazas. 
 
 

 Estos dos resultados se suman para clasificarlo: si es menor de 2,5 la asociación 
muestra muchos problemas con su producción y puesta en el mercado, pero si es mayor 
de 2,5 la asociación tiene muchas oportunidades para acceder al mercado. 
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Cuadro 4. Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

No. Factor externo clave Ponderación Clasificación 
Resultado 
ponderado 

Oportunidades 

1 Poder adquisitivo del mercado meta 0,10 4 0,40 

2 Ingreso a nuevos mercados 0,07 4 0,28 

3 Acceso nuevo a asociados 0,06 4 0,24 

4 Precios bajos de la materia prima 0,07 4 0,28 

5 Ser proveedores de productos y 
derivados de café. 

0,10 4 0,40 

6 Incremento de la población y mercados 
del municipio 

0,10 4 0,40 

Subtotal 0,50  2 

Amenazas 

1 Incremento de la tasa de desempleo, ya 
que los clientes no comprarían los 
productos de esta asociación 

0,10 1 0,10 

2 Incremento de los impuestos y servicios 
públicos 

0,08 1 0,08 

3 Inestabilidad del orden económico y 
social en el País 

0,10 1 0,10 

4 Cambios de normas financieras 0,08 1 0,08 

5 Inseguridad ciudadana 0,07 1 0,07 

6 Desigualdad y pobreza 0,07 1 0,07 

Subtotal 0,50  0,5 

Valor Total 1  2,5 

 
 
De acuerdo con la matriz EFE, el subtotal de la calificación de las oportunidades es 2 y de 
las amenazas es 0,5; lo anterior significa que es necesario fortalecer la parte de 
producción y calidad de los productos e implementar una política que facilite el ingreso de 
nuevos asociados, acceso a mayor cantidad de materia prima e ingreso a nuevos 
mercados, de manera que una producción constante logre posicionar los subproductos de 
café en el municipio de San Sebastián, participando en eventos y ferias agropecuarias 
dentro y fuera de él. Complementariamente, la matriz EFI es una herramienta que permite 
evaluar las fuerzas y debilidades más relevantes dentro de la asociación AMPROCAR, 
con el fin de crear estrategias que ayuden a mitigar las fallas y aprovechar las fortalezas 
(cuadro 5).  
 
 
De igual forma que la elaboración de la matriz efe se deben realizar los siguientes pasos. 
 
 

 Inicialmente se debe crear un listado de mínimo seis, máximo 20 factores externos; en 
este caso por medio de charlas con todos los asociados se decidieron únicamente seis. 
 
 

 Cada uno de esos factores se les debe asignar una ponderación y/o un peso donde 0,0 
(no importante) y 1.0 (muy importante), el valor indica la importancia para alcanzar el éxito 
a largo plazo. Toda la ponderación debe sumar 1. 
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 Cada uno de los factores lleva una clasificación done: 1 (debilidad mayor), 2 (debilidad 
menor), 3 (fortaleza menor) y 4 (fortaleza mayor). 
 
 

 Con estos valores asignados se realiza una multiplicación para obtener un resultado de 
oportunidades y uno de amenazas. 
 
 

 Estos dos resultados se suman para poder clasificarlo: si es menor de 2,5 la asociación 
muestra gran debilidad problemas entre asociados, mal clima laboral, etc. pero si es 
mayor de 2,5 la asociación tiene muchas fortalezas que mejorarían la producción dando 
una mejor oportunidad a un mercado. 
 
 

 Estos resultados se analizan por conjunto en un cuadro de análisis de factores internos 
y factores externos (ver cuadro 6). 

 
 
Cuadro 5. Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

No. Factor externo clave Ponderación Clasificación 
Resultado 
ponderado 

Fortalezas 

1 Buen clima laboral 0,06 4 0,24 

2 Precio bajo de los productos 0,1 4 0,4 

3 Le ofrecen pasantes del SENA 0,07 4 0,28 

4 Disposición para mejorar calidad del 
producto 

0,07 4 0,28 

5 cuenta con clientes (tiendas) que 
apoyan a los grupos productivos 
emprendedores 

0,1 4 0,4 

6 Cuenta con personas que manejan la 
parte artesanal en la elaboración de 
derivados de café 

0,1 4 0,4 

Subtotal 0,5  2 

Debilidades    

1 Falta de una planta física 0,05 1 0,05 

2 Falta de conocimiento técnico, 
administrativo y organizacional 

0,1 1 0,1 

3 Salarios inexistente para los asociados 0,05 1 0,05 

4 Crecimiento lento de la asociación 0,1 1 0,1 

5 Falta del libro fiscal de registro de 
operaciones diarias 

0,1 1 0,1 

6 Falta equipos básicos de laboratorio 
para el análisis de las materias primas 

0,1 2 0,2 

Subtotal 0,5  0,6 

Valor total  1  2,6 

 

 
De acuerdo con la calificación de factores internos de la matriz EFI, la asociación 
AMPROCAR registró fortalezas por valor 2 y debilidades por 0,6, que reflejan un ambiente 
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interno fuerte ocasionado por el buen clima laboral, situación que debe replicar hacia los 
clientes mediante promociones y descuentos, de manera que se establezca una cadena 
comunicativa de la buena calidad de los productos en el mercado.  
 
 
Cuadro 6. Interpretación de la matriz EFE y EFI 

 
 
 
De acuerdo con el análisis de los factores críticos, la asociación AMPROCAR se 
encuentra en el cuadrante (IV), lo cual significa que la organización debe implementar 
estrategias de crecimiento y desarrollo, que ayuden a mejorar el funcionamiento y que sea 
auto sostenible con el transcurso del tiempo. 
 
 
3.1.4.3 Análisis de crecimiento y participación (BCG).  Para realizar el análisis de 
Crecimiento–Participación de la asociación AMPROCAR, se utilizó la herramienta del 
Grupo Consultor de Boston, que evidenció los productos derivados de café de mayor 
relevancia y los de menor participación en el mercado y con lo cual se pudo tomar 
decisiones estratégicas. La información fue suministrada por la señora Melania Narváez 
(AMPROCAR, San Sebastián, Cauca, observación inédita, 2018). 
 

 
El análisis de crecimiento de la asociación AMPROCAR se realiza con base en los 
productos Café pergamino, Café tostado y molido, arequipe de café. Como se puede 
observar en la figura 14, el café molido es estrella porque es el producto que genera el 
mayor volumen de ingresos económicos; el tostado representa el dilema, ya que no es 
seguro que sean de agrado o venta segura para los clientes; el pergamino es 
representado por la vaca, debido a que es indispensable para la Asociación por ser la 
base de todos los productos; y, el arequipe se establece como el producto que no genera 
rentabilidad. 
 

 
3.1.4.4 Análisis de los factores críticos internos y externos DOFA. Esta herramienta 
de la planeación estratégica permite relacionar las debilidades, oportunidades, fortalezas 
y amenazas, análisis útil para elaborar las estrategias que minimicen el impacto de las 
amenazas y reduzcan las debilidades, haciendo uso de las fortalezas y aprovechando las 
oportunidades. La matriz DOFA para la asociación AMPROCAR refleja su situación 
interna y externa, con lo cual se plantean las estrategias necesarias para mejorar la 
competitividad de la organización. 
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Cuadro 7. Matriz DOFA 

 Externas 
Oportunidades Amenazas 

In
te

rn
a

s
 

Buen clima 
laboral 

Poder adquisitivo del mercado meta. 

Incremento de la tasa de 
desempleo, ya que los clientes 
no comprarían los productos de 
esta asociación 

Ingreso a nuevos mercados 
Incremento de los impuestos y 
servicios públicos 

Acceso nuevo a asociados 
Inestabilidad del orden 
económico y social en el País. 

Precios bajos de la materia prima Cambios de normas financieras. 

Ser proveedores de productos y 
derivados de café 

Inseguridad ciudadana 

Incremento de la población y 
mercados del municipio 

Desigualdad y pobreza 

F3;O1; los pasantes mejoran los 
procesos de producción, ayudando a 
llegar al mercado meta. 

F5;A2; aprovechando que la 
población prefiere el producto 
local, aumentar la producción 
para subsanar el incremento del 
costo de servicios públicos  

Precio bajo de 
los productos 

F2;O4; el precio bajo de la materia 
prima depende de la cantidad de 
F2;O4; el precio bajo de la materia 
prima depende de la cantidad de 
producción y temporada, que se 
puede aprovechar para alcanzar 
nuevos mercados con 
almacenamiento para cubrir la 
temporada de poca producción de 
materia prima 

 

Disposición de 
mejorar la 
calidad del 
producto final 

F4;05; los asociados están 
dispuestos a asistir a capacitaciones 
que les ayuden a ser los 
proveedores de productos derivados 
de café a mediano plazo  

 

Cuenta con 
personas que 
manejan la 
parte artesanal 
en la 
elaboración de 
derivados de 
café 

 

F6;A6; las personas asociadas 
son campesinos que producen 
café y derivados artesanales; la 
tecnificación ofrece alternativas 
para obtener recursos 
económicos. 

 Debilidades Estrategias DO Estrategias DA 

In
te

rn
a

s
 

Falta de una 
planta física 

  

Falta de 
conocimiento 
técnico, 
administrativo 
y 
organizacional 
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Cuadro 7. (Continuación) 

 Externas 
 Debilidades Estrategias DO Estrategias DA 

In
te

rn
a

s
 

Salarios 
inexistentes 
para los 
asociados. 

D9;O2; la oportunidad de acceder a 
nuevos mercados crea mayor 
producción dando a futuro la 
posibilidad de fijar salario a los 
asociados. 

 

Crecimiento 
lento de la 
asociación 

D10; O3; el ingreso de nuevos 
asociados da la posibilidad de que la 
asociación crezca; más materia 
prima, más producto. 

 

Falta de un 
libro fiscal de 
registro de 
operaciones 
diarias 

 D11; A2; un libro fiscal de 
operaciones diarias creará orden 
y participación igualitaria de los 
asociados, ayuda a realizar 
mejor inversión y más ahorro 
para pago de costos fijos 

Falta de 
equipos 
básicos de 
laboratorio 
para el análisis 
de materias 
primas 

  

 
 
Figura 14. Modelo de Matriz BCG, según el modelo de Boston Consulting Group 
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3.2  PLAN ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL 
 
 

Es importante y necesario conformar una plataforma estratégica para la asociación 
AMPROCAR, en la que la misión permitirá crear sentido de propiedad con el conocimiento 
de quién es la asociación; la visión dirigirá esfuerzos para alcanzar sus metas; los valores 
se consolidan como la guía para alcanzar la visión, por medio del desarrollo de los 
objetivos que debe lograr cada área como factores claves de éxito; un organigrama que 
defina las áreas y sus funciones para mejorar los tiempos de proceso; los diagramas de 
flujo que ilustren el proceso misional; el mapa de procesos; y, las líneas estratégicas, que 
ayuden a mejorar la competitividad de la Asociación.  
 
 

3.2.1 Misión propuesta.  Desarrollar la agroindustria rural permitiendo el mejoramiento 
de las condiciones de los socios, trasladando hacia ellos los beneficios económicos, 
sociales, comunitarios y ambientales obtenidos del desarrollo de actividades productivas, 
en especial de la agroindustria del café. 
 
 

3.2.2 Visión propuesta.  AMPROCAR en el 2023, será reconocida como una asociación 
que contribuye al desarrollo local, por la práctica de enfoque de género y empoderamiento 
de sus asociados y familias. 
 

 
3.2.3 Valores propuestos.   
 
 

La Calidad como resultado de la aplicación de condiciones técnicas, higiénicas y 
normativas por parte de los asociados en la elaboración de derivados de café. 
 

 
El Buen servicio como valor agregado del talento humano, que diferencia a AMPROCAR 

de otros grupos productivos. 
 

 
El Respeto hacia proveedores, clientes y asociados de AMPROCAR, con énfasis en el 
buen trato, como inicio de una relación que afiance las negociaciones. 
 

 
La Responsabilidad para el cumplimiento cabal de los compromisos adquiridos. 
 

 
La Honestidad como reflejo de la calidad humana de los asociados y el comercio justo de 
sus productos. 
 

 
3.2.4 Políticas de organización propuestas. La política de dirección de. AMPROCAR 
debe orientar las actividades por lineamientos propios dirigidos al logro de los objetivos y 
promover la mejora continua de los procesos de los derivados de café, en busca del 
posicionamiento de la Asociación en El Rosal y el municipio de San Sebastián. 
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3.2.4.1 La política de producción.  Requiere contar con un supervisor constante, que se 
encargue del buen uso de los insumos, la maquinaria y el tiempo necesario para la 
producción y de velar que los asociados cuenten con la capacitación necesaria, de forma 
que se eviten fallas en la producción y se cumpla con la expectativa de los clientes. 
 
 
3.2.4.2 La política de mercadeo y ventas.  Deberá permitir renovar la imagen de sus 
productos con el diseño innovador de sus etiquetas, con el propósito de hacerlos 
visualmente atractivos y económica y comercialmente accesibles, con estrategias de 
publicidad en eventos y ferias agropecuarias dentro y fuera del municipio. 
 
 
3.2.4.3 Política de Apoyo.  AMPROCAR se encuentra abierta a la posibilidad de que 
entidades como el CIMA, el SENA y la Alcaldía municipal de San Sebastián, le brinden 
apoyo en la parte organizativa y de producción. 
 
 
3.2.4.4 Política de calidad propuesta.  Con el objeto de contar con el Registro Sanitario 

a mediano plazo, AMPROCAR deberá cumplir con los estándares de elaboración y 
calidad de los productos derivados de café, estipulados en las normas Técnicas que para 
cada producto ha determinado el ICONTEC, de la siguiente manera: NTC 3534, que 
establece los requisitos y los métodos de ensayo que debe cumplir el café tostado en 
grano o molido; NTC 2441, que se refiere el método para determinar el tamaño promedio 
de partícula por distribución granulométrica para café tostado y molido; NTC 5181, 
Buenas Prácticas de Manufactura para la industria del café; y, NTC 3757, que establece 
los requisitos que debe cumplir el arequipe o dulce de leche y manjar blanco. 
 
 
3.2.5 Organigrama propuesto para la Asociación.  Ante la ausencia de un organigrama 
que le permita a la Asociación asignar funciones, actualmente se proponen reuniones una 
vez cada dos meses para analizar el estado de AMPROCAR. Por lo tanto, se plantea la 
organización que se presenta en la figura 14. 
 
 
3.2.5.1 Áreas de la organización propuestas para la asociación.  Se propone la 
creación de cuatro departamentos: Talento humano, Finanzas, Producción y 
Comercialización y la designación de los asociados adscritos a cada uno de ellos; desde 
la Gerencia se evalúan de forma periódica las funciones que se realizan en todas las 
áreas; y, con la Junta Directiva se planean y desarrollan metas a corto, mediano y largo 
plazo y se designan las funciones de cada departamento. 
 
 
Departamento de Talento humano: estará encargado del bienestar y sana convivencia 
de todos los asociados, al interior y entre los departamentos. 
 
 
Departamento de Finanzas: su función será administrar los recursos financieros de la 
Asociación, de manera que las realizaciones de las operaciones permitan el adecuado 
desarrollo de las actividades. 
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Departamento de Producción: se encarga de la elaboración de los derivados de café, 
buscando mejorar y mantener la calidad de los productos y evitando el mal uso de 
materias primas.  
 
 
Departamento de Comercialización: es uno de los departamentos más importantes de 

la Asociación, porque de ellos depende el mercado y la producción, debido a que cuanto 
mayor sea el número de clientes representando la demanda, mayor será la producción 
necesaria para satisfacerla.  
 
 
Figura 15. Organigrama propuesto 

 
 
 
3.3  LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA LA ORGANIZACIÓN 
 
 

Una vez identificadas las falencias en la Asociación AMPROCAR, se propusieron como 
líneas estratégicas la ampliación de los productos y servicios ofertados y las estrategias 
promocionales para ellos.  
 
 
3.3.1 Línea estratégica 1. Creación de portafolios de productos y servicios.  Para 
que la Asociación sea competitiva en el mercado del municipio de San Sebastián – 
Cauca, es necesario que posea un portafolio de productos y servicios que se constituya 
en una herramienta de promoción, negociación y de marketing, que incluya la información 
básica de la asociación como respaldo para los clientes y proveedores. La difusión se 
realizara en los eventos que se haga participe la asociación como ferias y tiendas (Ver 
cuadro 8). 
 
 
3.3.2 Línea estratégica 2. Implementación de estrategias de mercadeo.  Las 
estrategias de mercadeo se deben dirigir a que más personas de corregimientos cercanos 
conozcan la Asociación y los derivados de café que elabora; por ejemplo, acceder a las 
vitrinas de las tiendas de cada corregimiento, ofrecer los productos puerta a puerta, de 
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manera que se garantice la venta; crear paquetes promocionales para los clientes fieles o 
establecimientos que distribuyen el producto, con utilidades para ambas partes (Ver 
cuadro 9). 
 
 
Cuadro 8. Plan de acción portafolio de servicios 

 
 
 
Cuadro 9. Implementación de estrategias de mercado 
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3.3.3 Línea estratégica 3. Creación de redes sociales y/o página web.  Las redes 
sociales son una fuente efectiva y económica de realizar publicidad, ya que la información 
llega a gran cantidad de personas de forma inmediata. La creación de una cuenta en 
Facebook y una página web para AMPROCAR, dará a conocer las actividades y 
productos que organiza la Asociación, además de lograr un contacto directo con el cliente. 
Será manejada por los mismos asociados quienes estarán actualizando información 
constantemente (Ver cuadro 10). 
 
 
Cuadro 10. Creación de cuentas en redes sociales y página web 

 
 
 
3.3.4 Línea estratégica 4. Campañas publicitarias.  Las campañas publicitarias 
permiten tener una ventaja competitiva, porque se crea recordación de los productos en 
las personas, mejorando la imagen y posicionándola en el mercado. 
 
 
De aquí se ve la necesidad de que la asociación AMPROCAR realice algunas campañas 
de publicidad, haciendo uso de pendones, emisoras locales y eventos gastronómicos 
dentro del municipio de San Sebastián, para incentivar a la comunidad a conocer sus 
productos, aumentado el impacto social, comercial y productivo (Ver cuadro 11). 
 
 
3.4  PLANES DE ACCIÓN 
 
 
Las propuestas del Plan de acción formulado para la Asociación AMPROCAR, se refieren 
a portafolio de servicios, estrategias de mercado, creación de cuentas en redes sociales y 
página web y campañas publicitarias. 
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Cuadro 11. Campañas publicitarias 

 
 

 
3.4.1 Presupuesto global del plan de acción de la asociación AMPROCAR.  El cuadro 
12 contiene las estrategias planteadas y la actividad correspondiente para su desarrollo. 
 
 
Cuadro 12. Presupuesto global del Plan de Acción para 3 años de actividad 
 

Estrategias Actividad Presupuesto 

Creación del portafolio de 
productos y servicios  

Contratar un diseñador grafico 
$450.000 

Total estrategia $450.000 

Implementación de 
estrategias de mercado 

Buscar alianzas con tiendas de todo el 
municipio para la venta de los 
derivados de café $200.000 

Adecuaciones mínimas y únicas en los 
diferentes puntos de venta. $300.000 

Difusión e inauguración de los puntos 
de venta en los diferentes 
corregimientos $200.000 

Total estrategia $700.000 

Creación de redes 
sociales y pagina web 

Contratar a un desarrollador o a fines, 
para la creación de la página web. $1.000.000 

Total estrategia $1.000.000 

Campañas publicitarias 
en exteriores 

Contratar lugar, animador y decoración 
del sitio $1.000.000 

Elaboración de jingles radiales 
publicidad $300.000 

Diseño de pendones $500.000 

Total estrategia $1.800.000 

Total implementación de estrategias $3.950.000 
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3.5  ESTANDARIZACIÓN DE LA TOSTIÓN Y EL MOLIDO DE CAFÉ 
 
 
En las instalaciones de la asociación AMPROCAR, se realizaron las pruebas para mejorar 
el proceso agroindustrial de la asociación en cuanto a los derivados de café. 
 
 
3.5.1 Café tostado molido y empacado.  Actualmente la asociación AMPROCAR 
comercializa el café conocido como “Café Rosal”, cuyo proceso de agregación de valor se 
encuentra estandarizado. A pesar de que el SENA impartió capacitaciones en las cuales 
se especificó la secuencia de pasos para la obtención de café molido, estos no siempre 
fueron acatados en secuencias, tiempo ni temperaturas.  Para estandarizar el proceso de 
“Café Rosal” se hizo necesario realizar un diagrama de flujo, siendo muy específicos en 
cada una de las etapas a seguir durante el proceso de tostión, del cual se realizaron 
ensayos para determinar una curva que determine tiempo y temperatura, de manera que 
se pueda controlar el grado de tostión del grano.  
 
 
Con el fin de buscar la calidad del café en taza de la asociación AMPROCAR, se solicitó 
al Laboratorio de Calidad de Café del Comité de Cafeteros del Cauca realizar varias 
pruebas por parte de los catadores SCAA, Q-GRADER, para lo cual se recolectó y se dejó 
en este trabajo la mejor muestra de un lote de café. El análisis de taza constó de dos 
partes: el análisis físico y sensorial. El análisis físico determinó los diferentes tipos de 
defectos que se encontraron en la muestra, que afectan directamente la calidad del café.  
 
 
Para que el análisis de taza se pudiera llevar a cabo, el primer límite fue la humedad del 
café, la cual debe estar entre el 10% y 12%; si la humedad de la muestra se encuentra 
por fuera del rango permitido, se rechaza (FEDECAFE, 2005). Dado que la muestra fue 
aceptada al presentar humedad de 12%, se procedió a la trilla y se escogieron los granos 
de almendra con defectos, para ser pesados y determinar de esta manera el factor de 
rendimiento.   
 
 
Cuadro 13. Defectos encontrados en la muestra 

Defectos primer grupo Defectos segundo grupo 
Defecto g % Defecto g % 
Negro total o parcial   0 Cardenillo   0,00 

Vinagre o parcial/vinagre  0 Cristalizado   0,00 

Decolorado  reposado   0 Decolorado veteado           5,3  2,60 
Decolorado ámbar   0,00 Decolorado sobresecado            0,00 
     Mordido o cortado           9,7  4,76 

     Picado por insectos             0,00 

     Averanado o arrugado             0,00 

     Inmaduro y/o paloteado  0,00 

     Aplastado   0,00 

     Flojo            2,8 1,38 

Fuente: Laboratorio de Control de Calidad, Comité Departamental de Cafeteros del Cauca, Popayán 2018 
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La muestra presentó un porcentaje total de defectos de 8,74%; el mayor porcentaje 
correspondió a “mordido o cortado” (4,76%); seguido por decolorado veteado (2,60%) y 
flojo (1,38%). Estos defectos se generan por el mal estado y calibración de la máquina 
despulpadora, por el rehumedecimiento después del proceso de secado y por falta de 
secado, respectivamente. Para evitarlos, se hace necesario revisar el estado y calibración 
de la máquina despulpadora y verificar que durante la recolección no se cosechen granos 
verdes, pintones y biches.  
 
 
En el proceso de secado, se debe evitar el re-humedecimiento del café que se encuentre 
en el punto y no empacarlo cuando aún está caliente. Se recomienda no sobrepasar el 
espesor de la capa de café (3,5cm) y monitorear la masa de café constantemente.  
 
 
En el análisis sensorial se involucran los receptores del olfato y el gusto, que le permiten 
al catador determinar los aromas y sabores presentes en la muestra. Esta etapa comienza 
en la tostión y continúa con la molienda, procesos que deben alcanzar un punto medio; se 
tomaron cuatro tazas para el análisis de la muestra, con 12g de café en cada una, se 
adicionó agua a 90-92°C y se dejó reposar por tres minutos para dar lugar a que se 
desarrollen los aromas y sabores del café, para finalmente ser catadas. 
 
 
La figura 16 representa los resultados del análisis sensorial de la muestra, encontrándose 
que presentó un buen perfil de taza con un puntaje de 86.50, lo que lo cataloga como un 
Café Especial, según la escala de clasificación de la SCAA; presenta atributos de 
Fragancia/Aroma pronunciada, dulce, afrutado, chocolate, panela, caramelo y cítrica. 
Acidez alta, cuerpo medio alto, taza limpia, balanceada y uniforme, sabor residual 
prolongado, dulce, afrutado, panela, manzana, chocolate y cítrico (limón). 
 
 
Figura 16. Resultado análisis sensorial de la muestra 

 
Fuente: Laboratorio de Control de Calidad, Comité Departamental de Cafeteros del Cauca, Popayán 2018 
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De acuerdo con el Catador Pedro Felipe Giraldo Fajuri (Laboratorio de Control de Calidad, 
Comité Departamental de Cafeteros del Cauca, Popayán, observación inédita, 2018), el 
café no debe ser tostado sin antes haberse realizado el proceso de trilla, debido a que el 
cisco o cascarilla es un combustible y puede incendiar la máquina, además de que el café 
adquiere sabores desagradables en taza, con sensaciones harinosas y cerealosas no 
deseadas por los consumidores. 
 
 
3.5.2 Materia prima.  La evaluación se realizó por triplicado sobre muestras de 250g de 
café pergamino seco (CPS) provenientes de una de las fincas que proveen a la 
asociación y que cultivan variedad Castillo. Esta cereza es el resultado del retiro de la 
pulpa y el mucilago después de un lavado y un secado hasta reducir su humedad hasta el 
11% preferiblemente. El (CPS), es un grano protegido por una cutícula o cascara amarilla 
y es de esta forma que el campesino vende su café. 
 
 
3.5.3 Análisis físico.  La asociación AMPROCAR, no cuenta con instrumentos o 
laboratorio para realizar análisis de calidad al café pergamino seco; por esta razón se han 
estandarizó el proceso de tostión por métodos básicos y fácilmente replicables. Como se 
mencionó anteriormente, la humedad del café pergamino seco debe estar entre el 10% y 
el 12%; una vez secado, en las fincas se aplica el método directo GRAVIMET, que se 
basa en la relación de peso del café después del lavado y el peso final seco. El de peso 
del café lavado y escurrido después de una hora es aproximadamente constante y tiene 
un valor de 53% bh, este café se distribuye en el secador solar y diariamente se toma el 
peso a la muestra de 200g que debe estar en una canastilla plástica de 12cm x 12 cm x 5 
cm; cuando la muestra llega a pesar entre 104g y 105g, se aplica la siguiente fórmula: 
 
 

𝑥 = 1 −
Pi(1 − Cn)

Pf
∗ 100 

(Ec. 1) 

 
 
En donde:  
 
 
Pi: peso inicial de la muestra 
Cn: constante de humedad (b.h) después del lavado y escurrido del café 53% 
Pf: peso final de la muestra. 
 
 
Con este método, los productores asociados se aseguran de que su café no será devuelto 
por defectos de humedad por parte de la Cooperativa, que es el comprador mayoritario 
del municipio. En cuanto a defectos físicos, la Asociación aplica a los proveedores el 
control sobre granos sanos, de color (cemento) y de presencia de olores extraños, para lo 
cual se han recibido capacitaciones en los talleres dictados por la Federación Nacional de 
Cafeteros en el municipio de San Sebastián. El café pergamino seco que cumple con 
estas pruebas, se muestrea por cuarteo hasta reducir a 250g (Cenicafe, 2016). En la 
figura 27 se presenta el proceso de compra de café pergamino seco. 
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Figura 17. Diagrama para la compra de café (c.p.s) 

 
 
 
Mediante fórmula, calcular el Factor de rendimiento y los porcentajes de merma, de 
pastilla y de broca. 
 
 
3.5.3.1 Datos y resultados.  Se realizó un ensayo con una muestra de 250g de CPS 
proveniente del municipio de San Sebastián: 
 
 
Humedad: 
Humedad 1:11,2% 
Humedad 2: 10,4% 
Humedad 3: 10,6% 
 
 

𝑝𝑟𝑜𝑚 ℎ =
11,2 + 10,4 + 10,6

3
= 10,7% 

(Ec. 2) 

 
 
Peso: 

 
 
Peso inicial 250g  
Peso después de trillado: 215g 
Peso almendra en la malla N° 13: 184g 
Peso grano con broca: 1,5g 
Peso pasilla 12,5g 
Peso almendra sana: 174g 
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Factor de Rendimiento: permite calcular la cantidad de café pergamino seco que se 
necesita para obtener un saco de 70kg de café trillado o excelso. 

 
 

𝐹𝑅 =
250(Peso cps gramos) ∗ 70(peso grano excelso kg)

peso almendra si defecto en gramos
 

 

𝐹𝑅 =
25g ∗ 70kg

174g
= 100,57𝑘𝑔 

(Ec. 3) 

 
 
Factor de rendimiento oficial para CPS: 92.8kg (FNC, 2018).  
Punto: 100,57kg – 92,8kg 
Punto: 7,77kg 
Precio de la carga de café pergamino seco de marzo 2018: $ 692.375 (FNC, 2018). 

 
 
Porcentaje de merma: corresponde a la pérdida normal o natural de agua. Para el café 
pergamino seco, el porcentaje máximo de merma es del 20%; en el ensayo se obtuvo 
14%, que se considera bajo y no es admisible. 

 
 

%𝑚 =
250(Peso cps gramos) − peso de la almendra total

250(peso cps gramos)
∗ 100 

 

𝐹𝑅 =
250gr ∗ 215g

250g
∗ 100 = 14% 

(Ec. 4) 

 
 
Porcentaje de pasilla: El porcentaje dio mayor al 5% sobrepasando lo permitido. 

 
 

%𝑝 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

peso de la almendra total
∗ 100 =

12,5g

215g
∗ 100 = 5,81% 

(Ec. 5) 

 
 
Porcentaje de broca: El porcentaje fue positivo, ya que no sobrepasa el 2% permitido. 
 
 

%𝐵 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑟𝑜𝑐𝑎

peso de la almendra total
∗ 100 

 

𝐹𝑅 =
1,5g

215g
∗ 100 = 0,69% 

(Ec. 6) 
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3.5.4 Estandarización y aplicación de la curva de tostión.  AMPROCAR tiene un 
equipo de tostión de capacidad de 2 arrobas por bache, que funciona con un motor de 
1/2HP y una potencia de 0,37Kw; de las tres pruebas de tostión se construyeron las 
curvas para efectuar los análisis, así: se estandarizó un café de consumo realizando 
diferentes tostiones, tomando como variable principal la temperatura de inicio a 180, 200 y 
210°C, obteniendo tiempos y gráficas diferentes.  
 
 
Cuadro 14. Datos de tostión 

Tiempo (min) T° 1 (°C) T° 2 (°C) T° 3 (°C) 
0 180 200 210 
5 163 143 156 

10 123 154 176 

15 136 172 210 

20 164 200  

25 180   

30    

 
 

Figura 18. Curvas de tostión 

 
 
 
En la figura 18 se observa que a una temperatura de 180º se realizó la tostión en 25 
minutos, con una pérdida de peso del 28% debido a lo prolongado del proceso; las 
cualidades de taza de este ensayo fueron mejores frente a los otros dos.  

 
 

La figura 19 resume el procedimiento el cual se realizó con 3 temperaturas en grados 
centígrados iniciales establecidas por medio de ensayo y error las cuales fueron 180°, 
200° y 210° de las cuales la más adecuada para los resultados que se buscaban fue la de 
180°C iniciales. 
 
 
El café que fue expuesto a una temperatura de 200ºC, se demoró 20min en realizar el 
proceso, presentando una merma de 25%. La última prueba realizada fue a temperatura 
de 210°C con el objetivo de buscar una tostión más rápida, manteniendo las 
características del café con un porcentaje de merma bajo. Este proceso se demoró 15min 
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y presentó una merma del 15%, pero las características fueron menos favorables que las 
anteriores. 
 
 
Figura 19. Procedimiento para la realización de la curva de tostión 

 
 
 
Figura 20. Cambio de color por la tostión a diferente temperatura 

T1: 180°C, 25 min 

 

T2: 200°C, 20 min 

 

T3: 210°C, 15 min 

 

 
 
Cuanto mayor es la temperatura que se aplica al café, el porcentaje de merma es menor y 
también su tiempo de tostión, pero las características del grano disminuyen perdiendo las 
características de café clase media. Cabe aclarar que las tostiones se llevaron hasta el 
segundo crack, con el objetivo de ocultar defectos propios del café para consumo. 
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3.5.4.1 Etapas de la tostión.  Las consideraciones más importantes al realizar la tostión 
fueron color y tiempo de exposición al calor. En el tueste se resaltan o se opacan 
determinadas características del grano, cuando se busca un tueste oscuro es más fácil no 
equivocarse. Pasados unos minutos de iniciada la tostión, se observa que los granos 
comienzan a tomar color amarillo y a eliminar agua interna. Este vapor es fragante y 
conjuntamente con el chasquido o sonido audible, indican la apertura de grietas en los 
granos; los azúcares se empiezan a caramelizar, el agua se evapora, los granos se 
rompen y se expulsan aceites. Después de la primera grieta, el tostado se puede 
considerar completo en cualquier momento. Al aumentar la temperatura, la caramelización 
continúa, migran aceites al aire y se oscurece el grano. El segundo chasquido también es 
audible. En este punto se recomienda detener el tostado, ya que a partir de aquí 
comienza a afectar las características del grano.  
 
 
Figura 21. Clasificación de la tostión por color 

 
Fuente: York, 2015. 

 
 
El color fue el indicador más evidente en el proceso de tostión. Las pruebas se 
comenzaron con la temperatura mayor (210°C) buscando un grano oscuro, para después 
perfeccionar el punto más adecuado. Se dejó como estándar el inicio a una temperatura 
de 190°C por elección de la asociación AMPROCAR, aunque este criterio se acerca a la 
clasificación requerida por carta colorimétrica. 
 
 
Los sentidos del olfato y el oído son indicadores importantes; sin embargo, sin el debido 
entrenamiento y experiencia son criterios difíciles de manejar, debido a que no se captan 
los aromas. Una vez que los granos obtienen una determinada temperatura, el agua que 
contienen se convierte en vapor y es forzada a salir, razón por la cual los granos crepitan. 
Las etapas del primero y segundo “crack” no están separadas, por eso es importante 
prestar la máxima atención.  
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Para la Asociación, el mejor estado de tostión se presenta cuando se alcanza un color 
medio, evitando un café oscuro que disminuye la acidez y genera sabores no apetecidos 
por los consumidores locales; el café claro pronuncia más la acidez con un cuerpo ligero, 
situación que tampoco es agradable para la comunidad, que prefiere un café con 
consistencia. 
 
 
3.5.5 Molido de café.  La molturación de café se realiza con un molino de disco adaptado 
a un motor de 5 HP, con capacidad de moler 30 libras en 10 minutos. El café cae por 
acción de la gravedad desde la boquilla de la máquina; el tamaño de la partícula que se 
obtiene depende del tipo de cliente, aunque se ha dejado una medida de molturación 
medida en un cedazo, la cual facilita la preparación en colador de tela o de papel, 
instrumentos de uso común en el Municipio. Los asociados afirman que para la 
extracción, las moliendas gruesas requieren de mayor tiempo de contacto con el agua 
caliente, que las moliendas finas. Por su parte, una molienda media obstruye el cedazo o 
colador, evitando malestar al consumidor por la retención de café o la demora en la 
preparación. 
 
 
Cuadro 15. Clasificación de la molienda y métodos recomendados para la preparación 

Molienda 
Diámetro 

medio 
(µm) 

Coeficiente 
de 

uniformidad 
Preparación 

Tiempo 
(min) 

Gruesa 701-900 >2,5 Ollas, pistón, percolador 6-9 
Media 501-700 >3,0 Colador de tela, filtros de papel, 

greca, goteo 
4-6 

Fina 350-500 >3,8 Expresso doméstico e institucional 0,5-4 
Fuente: Guevara & Castrillón, 2016. 

 
 
El grado de molienda crea un impacto al momento de la elaboración del café de él 
depende extraer el sabor óptimo de los granos tostados, cuando el café tostado se 
expone a agua caliente por mucho tiempo necesita partículas con mayor grosor por el 
área superficial producirá un sabor amargo y si se deja partículas muy finas producirá 
produce un café débil acuoso y falto de sabor aumentando la utilización del producto para 
obtener un buen café complicando el bolsillo de cliente (Cenicafé, 2017). 
 
 
Cuadro 16. Costos por libra del proceso para obtener café molido 

Ítem Proceso artesanal Proceso mejorado 
500g de café pergamino seco $3000 $3000 
Energía tostión motor 0,37Kwh $198,91 $99,45 
Gas $1,850 $925,32 
Energía molino 2Hp.  Motor  2,14kwh $1,135 $1,135 
Bolsa de libra  $60 $60 
Total $6,243,91 $5,219,77 

 
 
Se puede observar un ahorro del 16,40% en el proceso estandarizado de la tostión de 
café, que equivale a $1.024,14 por libra de café pergamino procesado. 
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Figura 22. Diagrama final del procesamiento de café tostado y molido 

 
 
 
3.5.6 Estandarización del proceso de elaboración de arequipe de café.  Las variables 
a controlar durante el proceso de estandarización de arequipe, corresponden a la 
temperatura, que se controla cada media hora y al envasarse; la acidez, que aunque no 
se puede medir, se controla al inicio del proceso con la adición de neutralizante 
(bicarbonato de sodio); cada media hora se mide la concentración de los sólidos solubles 
hasta los 65°Brix como punto final; la humedad y viscosidad no se registran por falta de 
equipo, ni se hacen pruebas de plataforma para la leche por la misma razón. Todo el 
proceso se realizó dentro de las instalaciones de la Asociación.  
 

 
Para la producción semanal se requieren 25 litros de leche. 



 

62 

Cuadro 17. Ingredientes elaboración de arequipe 
Ingredientes Cantidad Relación 

Leche 25L  

Azúcar 3,750g 150g x L de leche 

Bicarbonato de sodio 25g 1g x L de leche 

Citrato de sodio 25g 1g x L de leche 

Fécula maizena  75g 3g x L de leche 

Café instantáneo molido 75g 3g x L de leche 

 
 

3.6  ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO DE AREQUIPE CON CAFÉ 
 

 

La leche cruda se recibe, después de las pruebas de plataforma y se conserva refrigerada 
(2-8°C) hasta el momento de procesarla. Algunos de los controles a realizar son: 
 

 
Que la leche no tenga más de 24 horas posteriores al ordeño. 
Control visual: observar si presenta impurezas o color anormal. 
Control aroma: verificar si emana olores extraños. 
Controlar la temperatura de entrega (menor a 8ºC). 
 
 

Aunque en la práctica no fue posible realizar las prueba de plataforma por falta de 
equipos, instrumentos o reactivos; la estandarización se basó en la prueba de alcohol 
negativa y aspectos físicos. Al recibo de la leche, ésta fue filtrada por medio de un 
cedazo, con el fin de eliminar impurezas. 
 
 
3.6.1 Fraccionamiento.  Se dividió la leche en dos partes iguales, la mitad (12,5L); se 
adicionan a la olla junto con 12,5g de bicarbonato de sodio para neutralizarla y evitar la 
coagulación de la caseína; la mezcla se llevó a temperatura de 60°C para adicionar el 
citrato de sodio, el azúcar, la fécula de maíz.  
 
 
Figura 23. Preparación de arequipe de café 

 
 
 
En este espacio se da una reacción conocida como la “Reacción de Maillard”, que da el 
color castaño en el arequipe por la acción de las melanoidinas. Los azúcares reductores 
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(glucosa y lactosa) poseen un grupo carbonilo libre que reacciona con los aminoácidos 
libres de la leche, mientras que la sacarosa debe desdoblarse; la reacción es influenciada 
por el aumento de temperatura y de la acidez durante la elaboración del arequipe.  
 
 
En esta etapa se llevó la mezcla a una concentración por cocción hasta 55°Brix. 
 
 
3.6.2 Diagrama final de la elaboración de arequipe de café.  Como se propuso la 
fabricación por el método de cuarteo, una vez se ha concentrado la mitad de la mezcla se 
adiciona de la otra mitad de la leche: cuando la concentración de la mezcla alcanzó los 
55°Brix se adicionó la otra mitad de la leche previamente neutralizada a 60°C, con 12,5g 
de bicarbonato. 
 
 
Figura 24. Diagrama de flujo elaboración de arequipe de café 

 
 
 
Adición del café instantáneo o molido.  El café disuelto en un poco de mezcla, se 

adicionó cuando se alcanzaron los 64°Brix. 
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Hacia el final del proceso: cuando la mezcla alcanza los 65°Brix, se retira el fuego y se 
debe tener un control constante de la concentración para evitar pasarse.  
 
 
Enfriar: la temperatura para empacar el producto debe ser de 60°C, con agitación 
constante durante todo el procedimiento. 
 
 
Temperatura: la temperatura inicial de la leche osciló entre 16°C y 20°C, por lo cual 
después de recibida se refrigeró a 3°C; las temperaturas finales de evaporación se 
encontraban en un intervalo comprendido entre 94ºC y 98ºC, con un valor promedio de 
96ºC y mediana de 90ºC. La temperatura de envasado promedio fue de 62ºC y mediana 
de 64ºC; los valores mínimo y máximo se encontraron dentro del rango permisible (60-
65ºC). En el envasado, temperaturas inferiores a este intervalo no logran generar vacío 
(eliminación del aire en el interior del empaque) y el producto no fluye adecuadamente. 
Por el contrario, temperaturas mayores ocasionan vapor dentro del envase, facilitando la 
aparición de mohos y levaduras. 
 
 
Tiempo: la figura 25 muestra que el tiempo máximo para alcanzar los 65°Brix es de 
3:30h. La variabilidad en el resultado del tiempo de evaporación, puede deberse 
principalmente a las condiciones de agitación manual que se realizan con la espátula.  
 
 
Figura 25. Grados Brix vs Tiempo 

 
 
 
Cuadro 18. Seguimiento de las variables implicadas en la fabricación de arequipe 

Tiempo (min) Temperatura ºC º Brix 
0 18 5 

30 24 12 

60 94 19 

90 96 27 

120 96 36 

150 95 56 

180 95 63 

210 96 65 
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Sólidos solubles. Al evaluar los resultados de las muestras se encontró que no existen 
diferencias significativas en los sólidos solubles, pues el rango en que tienden a ubicarse 
los datos se encuentra entre 64ºBrix y 67ºBrix. Este control debe ser muy estricto para 
que no afecte el rendimiento por evaporación y características sensoriales del arequipe.  
 
 

Figura 26. Balance de materia para la elaboración de arequipe de café 
 

 
 
 
3.6.3 Balance de materia en la elaboración de arequipe de café.  El balance de 
materia se realizó sobre una base de cálculo de 25 L y densidad de la leche de 1,033g/ml. 
 

 
L+S+B+C+CF =A + H 

 

25000g + 3750g + 25g + 25g + 75g = 9000g + H 
 

28875𝑔 − 9000𝑔 

 
19875g = H 

 

 
Donde: 
 
 
L=leche:            CF=café instantáneo o molido 
S=sacarosa           A= arequipe 
B=bicarbonato         H=agua evaporada 
C=citrato de sodio    
 
 
El arequipe es un producto obtenido por la concentración térmica de una mezcla de leche, 
sacarosa, aditivos y otros edulcorantes permitidos por la legislación nacional vigente 
(Icontec, NTC 3757). Es por esto que para dar un producto de calidad al cliente la leche 
debe ser de óptima calidad; debe venir de vacas sanas exenta de patógenos o sustancias 
extrañas (agua, antibióticos, pesticidas), es importante que su color y olor sea el 
característico de la misma. Y no debe tener más de 24 horas para que no se acidifique. 
De igual forma el uso del bicarbonato de sodio adecuadamente evita la coagulación de la 
caseína y neutralizando la acides por que a medida que aumenta la evaporación el ácido 
láctico se va concentrado y la acidez aumenta pudiendo causar sinéresis, generando un 
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arequipe áspero con textura arenosa e impidiendo llegar a su color característico ya que 
la reacción de Maillard se retarda por el descenso del pH. El azúcar es el componente 
principal conjunto con la leche, puesto proporciona, color, sabor y textura final del 
arequipe. Y todo ocurre en la reacción de Maillard. El citrato de sodio se usa como 
conservante y la fécula de maíz como espesante.  
 

 
El proceso de elaboración de arequipe mejoró el rendimiento del proceso, desde el 20% 
hasta el 36%; el mayor tiempo necesario para llegar al producto final según el método 
anterior, ocasionaba un consumo mayor de gas y mayor evaporación del producto; bajo 
esas condiciones, se obtenían aproximadamente 5 kg de arequipe, para ser distribuido en 
50 unidades de 100g cada una, con un costo unitario de $1500/unidad, total de $75,000 y 
utilidad aproximada del 2,16%. 
 
 

Cuadro 19. Costos de fabricación del arequipe de café 
Ítem Descripción Cantidad v. unitario v. total 

1 Leche 25 L $1,000 $25,000 

2 Bicarbonato de sodio 25g $200 $200 

3 Citrato e sodio 25g $100 $2,500 

4 azúcar 3,75kg $1,500 $11,250 

5 Fécula de maíz 75g $1,500 $225 

6 Café instantáneo 75g $4,000 $,1200 

7 Empaque plástico 100 $200 $20,000 

8 Cucharilla plástica 100 $75 $7500 

9 Gas 40lb $55,000 $5500 

Total $73,375 

 
 
Con la estandarización del producto y el control de la concentración, se reduce el tiempo 
para llegar al producto final y se incrementa el rendimiento hasta el 36%, obteniendo 9kg 
de producto final para distribuirse en 90 unidades a un costo de $1500/unidad, con un 
total de $135,000 y utilidad del 45%. Resultados que alegran a los asociados quienes se 
imaginan en mercados regionales. El uso del café instantáneo no tiene diferencia del café 
tostado y molido en la asociación con referencia al precio pero si al momento de 
estandarizar el arequipe por que mejora el proceso en comparación de café de la 
asociación que es estandarizado artesanalmente. La mano de obra no se tuvo en cuenta 
en este presupuesto dado que el valor es constante en el proceso anterior como en el 
establecido en esta pasantía. Las elaboraciones de sus productos han sido mejoradas 
con menos perdidas en cada proceso de su elaboración y aumentando la calidad en su 
elaboración y presentación final del producto. 
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4. CONCLUSIONES 
 
 
La asociación AMPROCAR no cuenta actualmente con una filosofía organizacional, que 
permite a sus asociados dirigir sus acciones hacia unos resultados esperados. Analizando 
los aspectos internos de la asociación, se puede concluir que no tienen conocimiento 
administrativo del uso o adquisición de nuevos equipos para mejorar la producción; 
AMPROCAR no cuenta con los recursos necesarios para hacer esta inversión. 
 
 
El análisis de la matriz DOFA evidencia que la asociación necesita estrategias de 
crecimiento y desarrollo. Cuáles son sus F, O, A, D. Evidenciando con ello que es 
necesario elaborar un plan de acción para la creación de un portafolio de servicios que 
sirva como herramienta comercio y publicidad para que la asociación AMPROCAR 
aumente su cantidad de clientes, ofreciendo en el los productos, que el cliente conozca 
más sobre la empresa y permita que sus ventas mejoren aumentando los ingresos y la 
organización mejorando día a día la calidad de los productos ofrecidos y un presupuesto 
que la oriente en el cumplimiento de actividades. 
 
 
Se detectó que los productos elaborados en la Asociación tienen gran aceptación en el 
mercado local, gracias a las características diferenciadoras a otras marcas, situación que 
resulta atractiva por ser una empresa local de jóvenes y mujeres que buscan progresar, 
sin importar el valor del producto. 
 
 
La estandarización artesanal de los productos logró que la Asociación redujera los costos 
de producción, mejorando la presentación y la calidad del arequipe de café, con la 
posibilidad de mantener los precios y ofrecer confianza al consumidor. Gracias a las 
capacitaciones técnicas y administrativas a los asociados logrando enriquecer los 
procesos artesanales con los que actuaba hasta ese momento. 
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5. RECOMENDACIONES 
 

 
Realizar capacitaciones continuas a todos los asociados, de manera que se les permita 
adquirir nuevos conocimientos, técnicos, administrativos y organizativos, que faciliten la 
gerencia de la asociación y se fomente la motivación laboral, aplicando la misma 
responsabilidad en todos los sectores por todos los asociados. 
 
 
Implementar un manual de funciones para los asociados con bastante claridad para que 
su desempeño sea el mejor, de fácil entendimiento y que el resultado se mire reflejado en 
los productos que elabora la asociación AMPROCAR. 
 
 
Para que la asociación AMPROCAR pueda establecerse como una empresa de 
producción continua a mediano plazo, debe establecer convenios con entidades del 
mismo sector que les permita obtener nuevos conocimientos, que ganen un 
empoderamiento de su labor de su trabajo, además es importante seguir trabajando con 
instituciones como la Alcaldía Municipal y el SENA, quienes se interesan en este tipo de 
procesos organizativos y administrativos que ayude al producto derivado de café a buscar 
mercados externos en la ciudad de Popayán. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. Análisis físico y sensorial de la muestra 
 

 



 

74 

ANEXO B. Logo recomendado para la Asociación 
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ANEXO C. Ficha técnica café molido 
 
 

 

FICHA TÉCNICA CAFÉ MOLIDO VARIEDAD 
CASTILLA 

AMPROCAR “Asociación de 
mujeres productoras de café 

rosal” 

Contacto: Alex Chilito 
Cel. 3138182197 

Fecha. Mayo 2018 
reinelg@unicauca.edu.co 

 

Nombre del producto Café molido variedad castilla 

Nombre comercial del producto Café Rosal 

Tipo Café molido 

Grano de molienda Molido muy fino de grano fino y grano medio; 
para infusiones  

Tipo de tueste Medio 

Usos culinarios Se usa preparar bebidas frías y calientes en 
cafetera industrial cafetera artesanal 

Descripción del producto El café variedad castilla es perfumado, 
ligeramente ácido y con granos grandes 
matices; nuestro café crece en el corazón del 
macizo colombiano, cultivado por campesino 
que buscan un progreso ante el abandono del 
gobierno, un café que crece rodeado por 
muchos nacimientos de aguas cristalinas que 
crean un café con un sabor diferente. 

Presentación y empaque comercial Bolsa de aluminio no personalizada con logo 
de la asociación AMPROCAR adhesivo. 
En presentaciones de 250g. 500g y 1000g  

Características organolépticas Es un café que no contiene plaguicidas, ni 
residuos de combustibles o humo. 
Es un café de buena calidad presenta balance 
en sus características sensoriales no tiene 
presente ni sabores u olores extraños que 
denoten una contaminación al producto. 

Vida anaquel Consumirse preferiblemente en 6 meses 

Almacenaje  Consérvese en un lugar limpio, seco y fresco, 
manténgase alejado de los rayos del sol. 
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ANEXO D. Ficha técnica café tostado 
 

 

 

FICHA TÉCNICA CAFÉ TOSTADO VARIEDAD 
CASTILLA 

AMPROCAR “Asociación de 
mujeres productoras de café 

rosal” 

Contacto: Alex Chilito 
Cel. 3138182197 

Fecha. Mayo 2018 
reinelg@unicauca.edu.co 

 

Nombre del producto Café tostado variedad castilla 

Nombre comercial del producto Café Rosal 

Tipo Café tostado 

Tipo de tueste Medio 

Usos culinarios Se usa preparar bebidas frías y calientes en 
cafetera industrial cafetera artesanal 

Descripción del producto El café variedad castilla es perfumado, 
ligeramente ácido y con granos grandes 
matices; nuestro café crece en el corazón del 
macizo colombiano, cultivado por campesino 
que buscan un progreso ante el abandono del 
gobierno, un café que crece rodeado por 
muchos nacimientos de aguas cristalinas que 
crean un café con un sabor diferente. 

Presentación y empaque comercial Bolsa de aluminio no personalizada con logo 
de la asociación AMPROCAR adhesivo. 
En presentaciones de 250g. 500g y 1000g  

Características organolépticas Es un café que no contiene plaguicidas, ni 
residuos de combustibles o humo. 
Es un café de buena calidad presenta balance 
en sus características sensoriales no tiene 
presente ni sabores u olores extraños que 
denoten una contaminación al producto. 

Vida anaquel Consumirse preferiblemente en 9 meses 

Almacenaje  Consérvese en un lugar limpio, seco y fresco, 
manténgase alejado de los rayos del sol. 
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ANEXO E. Ficha técnica del arequipe de café 
 
 

 

FICHA TÉCNICA AREQUIPE DE CAFÉ 

AMPROCAR “Asociación de 
mujeres productoras de café 

rosal” 

Contacto: Alex Chilito 
Cel. 3138182197 

Fecha. Mayo 2018 
reinelg@unicauca.edu.co 

 

Nombre del producto Arequipe de café 

Nombre comercial del producto Arequipe de café 

Descripción física  Producto lácteo obtenido por la concentración 
de la leche entera junto a los azucares 

Características fisicoquímicas Tiempo 3:30h °Brix 65 T° 96 

Usos culinarios Para consumir solo o acompañarlo con galletas 
preferido para alegrar las reuniones familiares. 

Descripción del producto El requipe de café es un producto moderno de 
alto consumo en la población joven y adulta. La 
elaboración artesanal le genera un valor 
agregado el color característico del café, su 
aroma y su consistencia blanda hace que sea 
agradable al paladar. 

Presentación y empaque comercial Recipiente plástico trasparente con el logo de 
la asociación adhesivo en presentación de 
100g 

Vida anaquel Consumirse preferiblemente en 3 semanas 
después de envasado 

Almacenaje  Consérvese en un lugar limpio, seco y fresco, 
manténgase alejado de los rayos del sol. 
Preferiblemente refrigerado 
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ANEXO F. Manuales de buenas prácticas de manufactura en AMPROCAR 
 
 
La siguiente información está basada en el trabajo conjunto y por ello se elaboraron los 
siguientes manuales BPM. 
 
 
Manual de procedimientos 
Manual de limpieza y desinfección 
Manual de capacitación 
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MANUAL  
DE PROCEDIMIENTO 
AREQUIPE DE CAFÉ 

Elaboro:  
Reinel Girón Gómez 

Página 1 – 3 

Fecha Junio 2018 

 

 

 

1. OBJETIVO GENERAL 
 
El manual describe de manera específica las características fisicoquímicas de la leche 
cruda cuando se recibe y así mismo el proceso para estandarizar el arequipe de café 
dentro de la asociación AMPROCAR. Buscando que el procesos siempre sea de la misma 
manera. 
 
 
2. OBJETIVOS SECUNDARIOS 
 
Conocer las pruebas fisicoquímicas que se deben hacer a la leche que llega a la 
asociación AMPROCAR. 
 

Crear el procedimiento estandarizado para la elaboración de arequipe de café en 
AMPROCAR. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
Para mantener el proceso estandarizado se necesita de la buena voluntad de los 
asociados que elaboran este producto para que cumplan con los requisitos de calidad; así 
como la medida exacta de la formulación y controlar las variables durante todo el proceso. 
Este manual incluye. 
 
3.1 Definiciones básicas 
3.2 Flujogramas con variables a controlar durante todo el proceso. 
 
Procedimiento. 
 
3.1 Definiciones básicas 
 
Leche: Es el producto de la secreción mamaria normal de animales bovinos, bufalinos y 
caprinos lecheros sanos, obtenida mediante uno o más ordeños completos, sin ningún 
tipo de adición, destinada al consumo en forma de leche líquida o a elaboración posterior.  
 
Composición: La leche está compuesta principalmente por agua, carbohidratos, proteínas, 
lípidos, azúcares, vitaminas y minerales, además de otras sustancias que están presentes 
en menor concentración y que en conjunto forman un sistema fisicoquímico relativamente 
estable.  
Factores que influyen sobre la calidad de la leche:  
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Animal: raza, edad, individualidad, fase y hora del ordeño, alimentación. 
Manejo higiénico del ordeño, limpieza y desinfección de establecimiento, equipos y 
utensilios, control de calidad.  
Calidad microbiológica del agua. 
 
 
Arequipe: El arequipe es un dulce típico de Colombia y de algunos países 
Latinoamericanos, obtenido por la concentración de leche entera higienizada o 
parcialmente descremada y azúcares, de forma tal que garantice su conservación y sus 
características sensoriales.  
 
Características fisicoquímicas y microbiológicas: Según el decreto 2310/86, se presentan 
las características que debe cumplir el arequipe en Colombia. 
 

Cuadro 1. Características fisicoquímicas del arequipe 

Componente Porcentaje % 

Solidos lácteos no grasos % m/m mínimo 17 

Humedad % m/m máximo 30 

Cenizas % m/m máximo 2.0 

Almidones Negativo 

Fuente: MINISTERIO DE SALUD. Decreto 2310. 1986 
 

Los defectos que el arequipe de café puede presentar son los siguientes. 
 
Sinéresis: cuando la leche está contaminada con bacterias proteolíticas o muy acida se 
crea un proceso de separación en el dulce como nombre más común. 
 
Color muy oscuro: el arequipe sufre una reacción conocida como la reacción de Maillard, 
la caramelización del azúcar las cuales son comunes en la elaboración de arequipe es por 
ello que se debe ser precavido en la adición del café, el bicarbonato y el exceso de 
cocción para evitar este color no agradable. 
 
Grumos: se ocasiona cuando hay una precipitación de la caseína por el exceso de acidez 
o detención en la agitación. 
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3.2 Flujograma con las variables a controlar durante la elaboración de arequipe de café 
 
Arequipe: principalmente se controla la temperatura inicial y se hace una filtración, 
después de la adición de los ingredientes de la formulación se tiene un control cada media 
hora de temperatura °Brix hasta llegar al punto adecuado. 
 
Figura 1. Diagrama de Flujo elaboración de arequipe de café 
 

 
 
 
 
 
 



 

82 

 

MANUAL  
DE PROCEDIMIENTO 

DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO. 

Elaboro:  
Reinel Girón Gómez 

Página 1 – 4 

Fecha Junio 2018 

 

 
 
1. OBJETO. 
 
El manual describe de manera específica las características del café del cómo debe llegar 
antes de empezar el proceso de tostion para cumplir con lo establecido en la 
estandarización del proceso de tostado y molido de café Rosal 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
Conocer y aplicar las pruebas iniciales al café (c.p.s). antes de entrar al procedo de 
tostión y molienda 
 
Crear el procedimiento estandarizado para la elaboración de café tostado  molido en 
AMPROCAR. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
Para que la estandarización del procedimiento de tostado y molienda sea siempre un éxito 
se debe tener en cuenta que esto depende de que la materia prima sea de buena calidad. 
Por ello se recomienda. 
 
Conocer el estilo de consumo o uso que le da el cliente al producto. 
Realizar evaluación física al café (c.p.s) 
Conocer el funcionamiento de la tostadora, trilladora y demás equipos utilizados en el 
proceso. 
La humedad del café (c.ps) debe ser máximo del 12%, la cual influye en la curva de tueste 
y el rendimiento. 
El trillado del café debe ser obligatorio para no disminuir la calidad del producto final 
 
Para mantener el proceso estandarizado se necesita de la buena voluntad de los 
asociados que elaboran este producto para que cumplan con los requisitos de calidad; así 
como la medida exacta de la formulación y controlar las variables durante todo el proceso. 
Este manual incluye. 
 
a. Definiciones básicas 
b. Flujo gramas con variables a controlar durante todo el proceso. 
c. Procedimiento. 
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3.1 Definiciones básicas 
 
Café Pergamino Seco: Este grano es el resultado del proceso de beneficio realizado por 
cada cafetero en su finca. Después de la recolección, a los granos cereza se les retira la 
pulpa y el mucílago y se procede a lavarlos y secarlos, hasta alcanzar una humedad del 
12%. El café pergamino seco es la semilla de café protegida por una cáscara o cutícula 
amarilla (el pergamino) y es el estado del grano en el cual los cafeteros venden su café. 
 
Café Verde: A este estado del grano de café también se le conoce en ciertos países 
como “café oro”, “semilla” o “almendra”.  Se obtiene después de la remoción del 
pergamino como resultado del proceso de trilla. El café verde es el insumo básico para la 
elaboración del café tostado, el soluble y los extractos de café, y es la forma más común 
en la que es exportado a otros países. 
 
Café Tostado: Se trata del producto que resulta de la transformación de los granos de 
café verde. Esto mediante un proceso de aplicación de calor que produce cambios físicos 
y químicos que potencializan el aroma y el sabor de cada grano. 
 
Café Molido: Después del proceso de tostión, los granos de café son molidos antes de 
proceder a la preparación de la bebida. Existen tres tipos de molienda: grueso, fino y 
medio, que hacen referencia a la granulometría. El tipo de molienda seleccionada 
dependerá del método de preparación o de la cafetera usada para la preparación final de 
la bebida. 
 
Principales fases del tostado. 
 
Deshidratación o secado: En el punto de ebullición del agua se convierte en vapor de 
agua libre. Muy importante para crear presiones internas iniciales.  
 
Caramelización: La fundición de los compuestos de azúcar (fructosa @ 128° C; la 

glucosa @ 146-150° C y sacarosa @ 186° C). Preparación de una de las materias primas 
para las reacciones de Maillard. 
 
Transición térmica (crepitación o el 1 de crack): La cocción de los granos. 

 
Desarrollo del grano: Inicio de tueste, y, expansión y brillo. 
 
Acabado y enfriamiento: Temperaturas en menos de 30 segundos (por debajo de 175° 

C).  Llegar a la temperatura ambiente en menos de 3 minutos. 
 
Desgasificación: La fundición de los compuestos de azúcar (fructosa @ 103° C; la 
glucosa @ 146-150° C y sacarosa @ 186° C). 
 
Procedimiento de tostión. 
 
Calibrar la tostadora con una muestra desechada 
Colocar la tostadora a funcionar con una temperatura de 180ºC  
Adicionar 2 arrobas de café 
Registrar la temperatura a determinados intervalos de tiempo 
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Observar el color del café y dejarlo en el respectivo color de tabla. (color medio) 
Enfriar la muestra de café. 
 
Figura 1. Fase de tueste de acuerdo con la temperatura 
 

 
 
Sugerencias para un buen proceso de tueste. 
 
La iluminación para poder observar la escala de color se recomienda luz blanca. 
Controlar el tiempo con un cronometro. 
Tiempo máximo de tostado 35 minutos 
Cada tostadora es diferente por ende se deben hacer pruebas antes de estandarizar. 
El café verde debe ser de buena calidad antes de ser tostado. 
No se permite e luso de celular, comer o conversar durante el proceso de temas fuera de 
la tostión. 
Siempre tener a mano una muestra del tueste seleccionado o un patrón de color. 
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Figura 2. Diagrama de flujo. 
 

 
 
 
Referencia. 
 
Giner, J. (2016). [En línea]. Disponible en: 
http://www.forumdelcafe.com/pdf/Coffee_Process.pdf [Consultado el 15 de junio de 2018].  
 
Medición del color del café tostado [En línea]. ; http://www.laguiadelcafe.org/guia-del-
cafe/calidad-del-cafe/medicion-del-color-del-ca - fe-tostado/ [Consultado el 17 de junio de 
2018]. 
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MANUAL  
DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Elaboro:  
Reinel Girón Gómez 

Página 1 – 4 

Fecha Junio 2018 

 

 
 
1. OBJETIVO. 
 
Dejar por escrito las actividades de limpieza y desinfección, con el propósito de cumplir 
con la asepsia exigida por el Ministerio de Protección Social, con métodos eficaces que de 
tal modo que se pueda realizar un procedimiento que asegure la inocuidad y mejore la 
calidad de los productos.  
 
 
2. ALCANCE. 
 
Sitio de fabricación (producción). 
 
 
3. PROCEDIMIENTO. 
 
 
3.1 Personal 
 
La persona que manipula el producto en la fabricación es la que debe garantizar la 
seguridad y calidad; por eso se le debe dar atención a los requisitos que debe cumplir. 
 
Es importante que las personas que manipulan los alimentos deben tener conocimiento y 
experiencia suficiente sobre lo que está desarrollando, como por ejemplo un programa de 
salud ocupacional que explique y garantice un producto en óptimas condiciones para el 
consumo humano. 
 
Lo que se pretende es identificar las condiciones físicas de salud del manipulador, sean 
positivas para desarrollar y ajustarse a su labor en el sector de producción. 
 
3.1.1 Requerimiento personal. 
 

Realizar el aseo personal diario 
Usar dotación (si la tiene) limpia y de color blanca preferiblemente 
Lavarse y desinfectarse las manos antes de iniciar el proceso de producción, estar 
pendiente si se va al baño o si se ensucian; las uñas deben estar cortas y limpias sin 
esmaltes. Además no usar loción, crema para la piel, maquillaje, y/o joyas durante el 
proceso de producción. 
Recoger el cabello completamente preferiblemente usar cofia. 
No fumar dentro de la asociación, evitar el consumo de alimento y/o masticar chicle. 
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No se permite el acceso al área de producción personas que presenten un cuadro viral 
(gripa) o heridas leves. 
Evitar el uso de calzado abierto preferiblemente usar botas de caucho blancas para 
proteger los pies de la humedad. 
No se permite el ingreso de personal ajena a la asociación durante procesos de 
fabricación. Para evitar contaminación cruzada, para garantizar un producto inocuo al 
consumidor final. 
 
3.1.2 Limpieza de manos. 
 

Materiales. 
 
Jabón liquido 
Isodine solución 
Recipiente con sistema de dosificación 
Toallas desechables 
Jeringas. (2). 
 
Procedimiento. 
 
Preparar el jabón según la etiqueta y preparar una solución de Isodine 5ml por cada litro 
de agua; después de preparados colocar en los recipientes de dosificación y rociar de 
codos a dedos estregando especialmente en las uñas con el jabón dejar actuar mínimo un 
minuto, posteriormente realizar la misma operación con la solución de Isodine dejando 
actuar por un minuto y finalizar lavando las manos con abundante agua. 
 
3.2 LIMPIEZA DE INSTALACIONES. 
 
Materiales. 
 

Detergente en polvo 
Hipoclorito de sodio comercial 
Escoba 
Esponjilla de lavar 
Limpiones 
 
3.2.1 Pisos, paredes, ventanas y puertas 
 

Este procedimiento se debe realizar antes de empezar el proceso de producción. 
 
Preparar  una  solución  de  detergente  en  polvo 40g por litro de agua y la solución de 
hipoclorito de sodio 50ml por 10 litro de agua. 
Antes de lavar y desinfectar es necesario barrer y recoger las impurezas. 
Realizar el lavado del piso con la solución del jabón en polvo con abundante agua Previo 
al lavado y desinfección de pisos, se recomienda barrer las Instalaciones y recoger las 
impurezas grandes (papeles, bolsas, etc.) restregando con la escoba. Posterior mente 
adicionar la solución directamente al piso y dejarla actuar por 4 minutos; lavar con 
abundante agua y retírala completamente con la ayuda de la escoba. 
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3.2.2 Equipos y utensilios. 
 

Equipos. 
 
Molino 
Tostador 
Pesa 
Trilladora 
Selladora 
Estufa industrial 
 
Utensilios. 
 
Ollas de aluminio 
Latones de aluminio 
Recipientes plásticos. 
Nevera de icopor  
Cuchillos 
Cucharas. 
 
Procedimiento. 
 
Preparar las soluciones de la misma manera que se realizó para los pisos, para los 
equipos retirar las partes móviles y agregar directamente las soluciones en el mismo 
orden y el mismo tiempo que para el piso teniendo mucho cuidado con la parte eléctrica 
de los quipos. Con un aspersor llegar a las partes difíciles del equipo. Lavar con suficiente 
agua y secar con toallas desechables. 
 
3.2.3 Empaques. 
 

Principalmente para el empaque plástico del arequipe se recomienda calentar agua y 
colocarlos en ella por unos cinco minutos retirarlos y colocarlos boca abajo hasta su uso. 
 
3.2.4 Baños. 
 
Materiales 
 
Detergente en polvo 
Hipoclorito de sodio (con olor) 
Escoba 
Cepillo de inodoro 
Trapero 
Guantes de caucho 
 
Procedimiento. 
 

Inicialmente barrer los papeles del piso y depositarlos en las bolsas de las canecas, 
restregar la taza del inodoro con el cepillo usando detergente en polvo 15g por litro de 
agua de igual manera para el lavamanos; después de retirar el detergente con suficiente 
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agua adicionar la solución de hipoclorito por 5 minutos y lavar con abundante agua. Con 
el trapeador secar y limpiar. 
 
1.1.5. Alrededores de la planta 
 
Materiales 
 
Escoba 
Recogedor 
Bolsas para basura 
Hipoclorito de sodio con olor 
Guantes de caucho 
 
Procedimiento 
 
Recoger todos los desechos de basura y colocarlos dentro de la bolsa, posteriormente 
barrer el área sin levantar polvo y posteriormente desinfectar el área con el hipoclorito de 
sodio 40ml por 10 litros de agua dejándolo actuar por cinco minutos. Retirarlo con 
suficiente agua.  
 
 
REFERENCIAS. 
 
El manual se basa en el Decreto 3075 de 1997 “condiciones básicas de higiene en la 
fabricación de alimentos”. 
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MANUAL  
DE CAPACITACIÓN 

Elaboro:  
Reinel Girón Gómez 

Página 1 - 4 

Fecha Junio 2018 

 
 

 
1. OBJETIVO 
 
Organizar la metodología que debe realizar el personal que manipula alimentos en la 
asociación AMPROCAR, basándonos en el decreto 3075 de 1997 del Ministerio de salud; 
para garantizar un producto inocuo al consumidor. 
 
 
2. APLICA 
 

Área de producción. 
 
 
3. PROCEDIMIENTO 
 
Es muy importante aplicar las BPM. De manera directa o indirecta para mejorar la calidad 
del producto. Es por ello que se diseñó este manual el cual consta de: 
 
Marco teórico: se describen los procesos y las características de debe tener un 
instructor, como pautas a seguir para mejorar los conocimientos y habilidades en algunas 
técnicas de concentración y motivación de los aprendices. 
 
Procedimiento: compuesta por la inducción, capacitación y actualización. 
 
Inducción. 
 

Exámenes médicos 
Visita a la planta 
Capacitación manipulación de alimentos 
Capacitación seguridad industrial 
Capacitación manipulación de productos lácteos 
Capacitación sobre los Factores que Afectan los Alimentos   
Capacitación sobre Aseguramiento y Control de la Calidad 
 
Refuerzo y actualización. 
 
Lo debe realizar alguien autorizado por el hospital de la zona para tocar los temas a fondo 
son capacitaciones cada seis meses. 
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3.1 CAPACITACIÓN SOBRE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 
 

Los asociados que manipulan alimentos deben de cumplir una serie de requisitos que 
tienen que ver con el estado de salud, normas de lavado de manos, vestido entre otros 
 
Realizar anualmente un examen de garganta, uñas para llevar un control del personal, de 
igual forma una revisión médica. Buscando  la inocuidad al contagio de algún virus o 
bacteria al alimento; así mismo avisar con anterioridad si tiene problemas de salud. 
Si presenta alergias en la piel, heridas, gripa, diarrea o intoxicaciones evite el contacto 
con el área de producción  
Si alguien está embarazada se tendrán restricciones para ella, dadas por su condición.  
Conocer el programa de limpieza y desinfección de la asociación AMPROCAR. 
 
3.2 CAPACITACIÓN SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
En el tema de salud ocupacional también hace parte la seguridad industrial, todas las 
empresas que producen o manipulan alimentos deben establecer todos los aspectos de 
salud ocupacional y reglamentarlos como la seguridad industrial, higiene industrial etc. 
Con el fin de prevenir el daño a los trabajadores en su salud específicamente, por ello se 
considera: 
 
Un botiquín en un sitio visible con equipo básico de primeros auxilios. 
Cumplir con las condiciones de almacenamiento, identificación y manipulación de 
productos químicos, de acuerdo con su grado de peligrosidad (explosivo, tóxico, corrosivo 
e inflamable). 
El personal de tener elementos de protección como guantes, botas, casco, overol, batas, 
gafas, careta, audífonos 
La asociación debe contar con un programa de revisión y mantenimiento de extintores. 
Se prohíbe fumar, beber y no tener medicamentos personales dentro del área de 
producción. 
Se prohíbe el uso de plaguicidas sin previo aviso antes de la hora de producción de igual 
forma el almacenamiento del mismo. 
 
Los procedimientos operativos deben estar definidos como los planes de emergencia 
contemplando como mínimo: 
 
Responsabilidad ante emergencias y quien es la autoridad general 
Información externa de los servicios de emergencia(bomberos, policía, primero auxilios) 
Información de los materiales peligros que se usan dentro de la asociación. 
La asociación AMPROCAR debe demostrar un impacto ambiental con desarrollo 
sostenible 
 

Los asociados deben tener el conocimiento y la experiencia suficiente para poder 
desarrollar las actividades en cada cargo asignado por el jefe de producción para 
garantizar así un producto en óptimas condiciones para el consumo 
 

Con esto se pretende identificar si el asociado cumple con las condiciones físicas de salud 
para poder ejecutar su labor asignada. 
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3.3 CAPACITACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS 
 
Contaminación cruzada 
 
Utensilios usados durante la manipulación (tinas, termómetro, ollas) 
Rompimiento de la cadena de frio 
Personas que ordeñan (uso de ropa inadecuada y sucia) 
 
Procedimiento antes de llegar la leche a la asociación. 
 
ORDEÑO           TRASPORTE           RECEPCIÓN           ALMACENAMIENTO  
 
Control básico durante el procedimiento 
 

Ordeño con su respectiva asepsia 
Control de T° durante el transporte 
Evitar el trasporte animal (caballos) 
Evitar el trasporte en recipientes abiertos. 
 
Microorganismos que se pueden adquirir ante un mal ordeño y/o transporte 
 
Mycobacterium tuberculosum 

Levaduras 
Mohos 
Escherichia coli 
Salmonella 
Bacillus cereus 
 
Por qué mantener la leche a bajas temperaturas 
 

Cuando la leche es colocada a bajas temperaturas para evitar el desarrollo de algunos 
microorganismos, dado que la leche es un muy buen cultivo para microorganismos 
mesófilos. Es por ello que se debe mantener a una temperatura de 3 – 4°C para evitar 
acidificación y otros procesos químicos que se causan por alguno de los 
microorganismos.  
 
3.4 FACTORES QUE AFECTAN LOS ALIMENTOS 
 
Factores físicos. 
 
Rayos visibles: modifican color y sabor 
Rayos infrarrojos: deshidratan 
Golpes o magulladuras etc 
 
Factores químicos. 
 

Enzimas: provocan cambio de color, olor, sabor, textura y descomposición del alimento 
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Factores biológicos 
 

Deterioro por bacterias, mohos, levaduras procedentes del ambiente 
Deterioro por insectos, roedores que causan la perdida de alimento 
 
3.5 CAPACITACIÓN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 
 
El agua debe ser constante y potable, el sitio debe ser adecuado con una distribución en 
secuencia. 
Los pisos no pueden ser porosos de fácil lavado 
Las paredes deben ser de material lavable (2m como mínimo), pintadas con colores 
claros. 
Los cielos rasos deben ser de fácil limpieza 
Debe existir ventilación e iluminación constante y adecuada 
Un sitio independiente para lavado y desinfección de equipos 
La calidad del producto depende de que tan eficientes sean con la formulación y los 
factores básicos establecidos en el manual. 
Si hay devolución de producto no se reutilizara ni se re empacará si no que se analizara el 
por qué fue la causa de la devolución para tomar su respetivos correctivos 
 
 
4. MONITOREO 
 
El encargado de producción debe supervisar el antes, el durante y el después del proceso 
de producción con el fin de hacer cumplir lo establecido en los manuales y fichas técnicas 
de producción, capacitando y manteniendo constante evaluación. Para así poder tomar 
las siguientes acciones 
 
Acciones correctivas 
 

Se aplica en cualquier parte del proceso por el mal uso del (gorro, comer, dotación sucia 
etc.) y lo debe hacer el encargado de producción y tomar la mejor decisión que no afecte 
la elaboración del producto pero que tampoco se cree un desorden entre compañeros. 
 
Los operarios deben asistir a todas las capacitaciones de no hacerlo deben de pedir al 
jefe de producción el material visto para llegar al mismo nivel a la siguiente capacitación 
de lo contrario puede ser sancionado. 
 
Se debe llevar un registro de asistencia y exigir un carnet que certifique que el asociado 
cumple con la debida capacitación en manipulación de alimentos. 
 
 
REFERENCIA 
 
Decreto 3075 de 1997 “condiciones básicas de higiene en la fabricación de alimentos”. 
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ANEXO G. Guías para el proceso de elaboración de arequipe de café y café tostado 
y molido 

 
 

AMPROCAR 
Asociación de Mujeres Productoras de Café Rosal 

 

 

 

 

 

GUÍAS DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE CAFÉ  

 

ELABORADO POR: 

Reinel Girón Gómez 

Trabajo de grado en la modalidad de Práctica Profesional para optar al título de 
Ingeniero Agroindustrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Rosal, San Sebastián – Cauca. 

Mayo de 2018 
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PRACTICA NUMERO 1 

TOSTADO Y MOLIDO DE CAFÉ 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El tostado de café es una actividad antigua, que con el paso de los años ha mejorado sus 
métodos para realizarlo. La operación de tostado altera las características iniciales del 
café verde, para producir otros componentes organolépticos, como el sabor, la acidez, el 
sabor residual y el cuerpo del café. 
 El tueste del café es una fase vital dentro de la cadena de elaboración. Hay quien 
sostiene, y no le falta razón, que un buen tueste influye más en la calidad de una taza de 
café, que la bondad de la mezcla escogida.  
Este último punto es el más interesante desde una óptica gastronómica pues es de ahí de 
donde surgen los aromas y sabores que han convertido al café en el rey de las infusiones. 
Para obtener las máximas cualidades de cada tipo de café, el tueste debe ser específico 
para cada uno de ellos. 
 
2. OBJETIVOS 

2.1  Comprender el procedimiento para la elaboración de café tostado y molido 
2.2  Identificar cambios físicos y químicos que le ocurren al grano de café pergamino 

seco durante el proceso de tostión y molienda- 
 
3. PROCEDIMIENTO 
 

3.1  RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA. El café pergamino seco debe llegar 
limpio sin impurezas, sin olores y colores extraños en el grano. Con una humedad 
mínima de 10% y máxima de 12% 
 

3.2  PRUEBAS PARA LA COMPRA DEL CAFÉ PERGAMINO SECO. Después de 
pasar las pruebas físicas el café pergamino seco se debe colocar en un latón y 
por cuarteo tomar una muestra de 250gr y realizar el siguiente procedimiento. 

 
 

 Pesar 250 gramos de CPS 

 Trillar los 250 gramos de CPS (evitando la pérdida de algún grano) 

 Pesar la almendra resultante denominada Total 

 Sobre la malla Nº 13 zarandear la almendra resultante durante un minuto  

 Recoger la almendra retenida en la malla 13 

 Escoger los defectos que se encuentran en la almendra que está por debajo de la 
malla 

 Pesar almendras sin defectos, con defectos y con broca. 

 Calcular mediante fórmula el Factor de rendimiento y los porcentajes de merma, de 
pastilla y de broca. 

 
Con los pesos obtenidos se aplican las siguientes ecuaciones para tener resultados que 
ayudan en la compra precio justo al vendedor. 
 



 

96 

3.2.1 Factor de rendimiento. permite calcular la cantidad de café pergamino seco que se 
necesita para obtener un saco de 70kg de café trillado o excelso 

 
 

𝑭𝑹 =
𝟐𝟓𝟎(𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐜𝐩𝐬 𝐠𝐫𝐚𝐦𝐨𝐬) ∗ 𝟕𝟎(𝐩𝐞𝐬𝐨 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐨 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐥𝐬𝐨 𝐤𝐠)

𝐩𝐞𝐬𝐨 𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐬𝐢 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐞𝐧 𝐠𝐫𝐚𝐦𝐨𝐬
 

 

(Ec. 1) 

 

 Con la obtención de dato se realiza una resta con EL FACTOR DE RENDIMIENTO 
OFICIAL PARA CPS. QUE ES 92.8kg (FNC, 2018). 

 Conocer el precio de carga de café pergamino seco para el día de la compra  

 Precio kg café: precio de la carga de café pergamino seco dividido 125kg de la carga. 
 

3.2.2 Porcentaje de merma: corresponde a la pérdida normal o natural de agua. Para el 
café pergamino seco, el porcentaje máximo de merma es del 20%; en el ensayo se 
obtuvo 14%, que se considera bajo y no es admisible. 

 
 

%𝒎 =
𝟐𝟓𝟎(𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐜𝐩𝐬 𝐠𝐫𝐚𝐦𝐨𝐬) − 𝐩𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝟐𝟓𝟎(𝐩𝐞𝐬𝐨 𝐜𝐩𝐬 𝐠𝐫𝐚𝐦𝐨𝐬)
∗ 𝟏𝟎𝟎 

(Ec. 2) 

 
3.2.3 Porcentaje de pasilla. El porcentaje no puede dar mayor al 5% que es lo permitido. 
 
 

%𝒑 =
𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔

𝐩𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥
∗ 𝟏𝟎𝟎 

(Ec. 3) 

 
3.2.4 Porcentaje de broca. El porcentaje de broca permitido es del 2% 

 
 

%𝑩 =
𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒃𝒓𝒐𝒄𝒂

𝐩𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥
∗ 𝟏𝟎𝟎 

(Ec. 4) 

 
3.3 TRILLADO. consiste en la limpieza del grano (piedras, palos, piolas) y el retiro del 

pergamino en el caso del café lavado o despulpado natural, y la cereza seca en el 
caso del café natural. 
 

3.4 TOSTIÓN. el tostador debe ser calibrado con una muestra para llevarlo a una 

temperatura de 180°C, donde se adiciona el café trillado por 20 o 30 min. (para 
disminuir costos es de mucha importancia usar el tostado a su capacidad máxima). 
Terminado este tiempo se saca el café y se lo deposita en latones metálicos para su 
debido enfriado y empacado en bolsas de kg, libra o cuarto de libra. 
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3.5 MOLIDO. El molino debe estar previamente limpio y graduado a la molienda 
necesaria sea gruesa, media o fina dependiendo el producto a entregar, se debe 
realizar con el mayor cuidado para evitar pérdidas. 

 
3.6 EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO. El empaque se debe realizar con su respectiva 

pesa para evitar inconvenientes con el cliente el almacén se debe realizar a 
temperatura ambiente alejado la luz solar. 
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PRÁCTICA NUMERO 2 
 

PRODUCTOS CONCENTRADOS   
AREQUIPE DE CAFÉ  

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La elaboración del arequipe es el resultado de un proceso de evaporación parcial de la 
fracción hídrica de una mezcla de leche y azúcares bajo condiciones de presión 
atmosférica o de vacío. La diferencia entre los diversos productos concentrados en los 
cuales participa la leche con la evaporación parcial de su agua radica fundamentalmente 
en, la cantidad de agua evaporada y concentración final de azúcares (ºBrix finales en el 
proceso). De la cual depende de la concentración inicial de azucares para de desarrollo 
normal de la reacción de Maillard. 
 
 

2. OBJETIVOS 
 

2.1 Comprender el procedimiento para la elaboración de dulces de leche. 
2.2 Identificar los cambios fisicoquímicos y microbiológicos que ocurren en la producción 

de dulces de leche. 
 
 
3. PROCEDIMIENTO 
 
3.1 RECEPCIÓN DE LA LECHE. La leche cruda se recibe y controla para conocer su 

calidad, luego se conserva refrigerada (2-8°C) hasta el momento de procesarla. 
Realizando el siguiente control: 
 

 Que la leche no tenga más de 24 horas posterior al ordeño. 

 Control visual: observar si presenta impurezas o color anormal. 

 Control aroma: verificar si emana olores extraños. 

 Controlar la temperatura de entrega (menor a 8ºC). 

 Aunque en la práctica no se es posible realizar las pruebas de plataforma por falta 
de equipos, instrumentos o reactivos; la estandarización se basó en la prueba de 
alcohol negativa y aspectos físicos. Al recibo de la leche ésta fue filtrada por medio 
de un cedazo, con el fin de eliminar alguna impureza. 

 
3.2 FRACCIONAR LA LECHE. 
Se divide la leche en dos partes iguales, guardar la mitad de la leche bajo refrigeración; la 
otra mitad de la leche se la coloca en la olla o marmita junto con el bicarbonato de sodio 
para neutralizar y evitar la coagulación de la caseína. 
El bicarbonato de sodio se calcula así. 
 

1gr * L de leche 
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3.3 LLEVAR A FUEGO LA LECHE NEUTRALIZADA. La leche previamente neutralizada 
debe ser llevada a fuego hasta alcanzar los 60°C, para realizar la adición de las materias 
primas. 
 

 Formulación de materia prima con base al 100% de leche. 

Ingredientes Relación  

Leche 1L 

Azúcar 150gr * L de leche 

Bicarbonato de sodio 1gr * L de leche 

Citrato de sodio 1gr * L de leche 

Fécula de maíz 3gr * L de leche 

Café instantáneo o molido 3gr * L de leche 

 
Concentrar hasta 55°Brix 
 
3.4 ADICIÓN DE LA OTRA MITAD DE LA LECHE. Adicionar la otra mitad previamente 
precalentada a 60°C, con su respectiva cantidad de bicarbonato de sodio. 
Continuar elevando los grados °Brix a 65, para realizar la adición del café instantáneo o 
molido. 
 
3.5 ENFRIAMIENTO HASTA 60°C. con agitación constante bajar la temperatura si es 
necesario usar baño maría. 
 
3.6 ENVASAR. Llevar el producto a su respectivo empaque sellando el recipiente cuando 
el arequipe este frio para evitar la formación de condesados. 
 
3.7 ALMACENAR. Se puede guardar el producto en refrigeración para aumentar el 

tiempo de consumo o heladera que conserva hasta 15 días si se han cuidado las 
condiciones antes mencionadas. 

 
 
4. ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA 

 

 Establecer los costos de producción y analizar la viabilidad de producción. 

 Realizar respectivo registro en el libro de producción 

 Leer normatividad y manuales de elaboración de producto y el manual de limpieza 
y desinfección. 
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ANEXO H. Portafolio de servicios propuesto y elaborado para la asociación 
AMPROCAR 

 
 
Página 1. 
 

 
 

Página 2. 
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Página 3. 
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