
1 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Guía para la Gestión del Riesgo como medida para 
mitigar las pérdidas económicas de las empresas en el 

sector cafetero. Caso: Trilladora y Tostadora Los B úcaros 

 

 
MATEO HERNÁNDEZ RÍOS 

OSCAR IVÁN JIMÉNEZ VILLADIEGO 

 

Trabajo de grado para optar al título de  

Ingeniero Industrial 

 

 

MSc. Christian Lochmüller 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
ENVIGADO 

2015



2 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

  

Dedicado a… 

 

Este trabajo de grado está dedicado a nuestras familias que siempre han estado 
acompañándonos y ayudándonos a tomar las mejores decisiones, además siendo 
los pilares en nuestras carreras formándonos como personas íntegras y al servicio 
de la gente. 

Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



3 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

AGRADECIMIENTOS 

 

Primero que todo debemos agradecerles a nuestros padres que han hecho posible 
el estudiar en una buena universidad bajo las mejores condiciones. 

Christian Lochmuller, gracias por el tiempo y dedicación, siendo nuestro director 
de trabajo de grado, también a la empresa Trilladora y Tostadora Los Búcaros por 
permitirnos hacer uso de sus instalaciones, material y por validar todos los datos 
presentados en el trabajo de grado. También queremos agradecer a todos los 
profesores que nos permitieron tener las competencias necesarias para enfrentar 
a este trabajo y la vida en sí. Por último agradecer a aquellos compañeros que de 
una forma u otra nos brindaron ayuda en momentos difíciles y nos acompañaron  
a cumplir objetivos tanto académicos como de todo tipo. 

 

A todos ellos muchas gracias. 



4 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 12 

1. PRELIMINARES ....................................................................................................... 14 

1.1 Planteamiento del problema .............................................................................. 14 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema .................................................... 14 

1.1.2 Formulación del problema .......................................................................... 15 

1.2 Objetivos del proyecto ....................................................................................... 16 

1.2.1 Objetivo General ......................................................................................... 16 

1.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................. 16 

1.3 Marco de referencia ........................................................................................... 17 

2. METODOLOGÍA ....................................................................................................... 28 

3. DESARROLLO DE UNA GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL SECTOR 
CAFETERO ..................................................................................................................... 32 

3.1 variables y parámetros de la cadena de producción del café ............................. 32 

3.2 Variables y parámetros externos e internos que se deben considerar en la 
gestión de los riesgos típicos de un caficultor .............................................................. 36 

3.3 Desarrollar una guía práctica que permita gestionar los riesgos de un caficultor 
para finalmente mitigar las pérdidas económicas de las empresas del sector .............. 48 

3.4 Validar la guía a nivel de una prueba piloto en la empresa trilladora y tostadora 
los Búcaros .................................................................................................................. 67 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................................................... 71 

5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES .............................................. 73 

6. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 75 

 



5 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

LISTA DE TABLAS 
 

pág. 

Tabla 1. Registro de Riesgos. .......................................................................................... 29 

Tabla 2. Riesgos Identificados en el Proceso .................................................................. 37 

 

 



6 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

LISTA DE ILUSTRACIONES 
 

pág. 

Ilustración 1. Definiciones del estándar ISO 31000:2009. ................................................ 23 

Ilustración 2. Ciclo Gestión de Riesgos COSO. ............................................................... 26 

Ilustración 3. Flujograma Proceso del Café...................................................................... 35 

Ilustración 4. Guía para mitigar pérdidas económicas ...................................................... 65 

Ilustración 5. Página web introducción ............................................................................. 65 

Ilustración 6. Página web plantilla y tablas ....................................................................... 66 

Ilustración 7. Página web galería ..................................................................................... 66 

Ilustración 8. Gráfico circular pregunta 1 encuesta .......................................................... 67 

Ilustración 9. Gráfico circular pregunta 2 encuesta .......................................................... 68 

Ilustración 10. Gráfico circular pregunta 3 encuesta ........................................................ 68 

Ilustración 11. Gráfico circular pregunta 4 encuesta ........................................................ 68 

Ilustración 12. Gráfico circular pregunta 5 encuesta ........................................................ 69 

Ilustración 13. Gráfico circular pregunta 6 encuesta ........................................................ 69 

Ilustración 14. Gráfico circular pregunta 7 encuesta ........................................................ 69 



7 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

LISTA DE ANEXOS 
 

pág. 

Anexo 1. Entrevista 1 a la gerente de Trilladora y Tostadora Los Búcaros ...................... 79 

Anexo 2. Entrevista operario en la empresa Trilladora y Tostadora Los Búcaros, Julián 
Vargas ............................................................................................................................. 81 

Anexo 3. Entrevista 2 a la Gerente de Trilladora y Tostadora Los Búcaros, Silvia Vargas 82 

Anexo 4. Encuestas ......................................................................................................... 84 

Anexo 5. Pantallazos de la página web ........................................................................... 90 

Anexo 6. Pantallazos Plantilla Macros ........................................................................... 103 

Anexo 7. Pantallazos del análisis de la empresa Trilladora y Tostadora Los Búcaros ... 106 

 

 



8 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

RESUMEN  

La producción de café es una de las actividades productivas más importantes de 
Colombia, en algún momento representó la mayor parte de las exportaciones del 
país, y posicionándolo a nivel mundial entre los dos productores más importantes 
de este producto. Sin embargo en la actualidad ha disminuido su participación en 
el mercado mundial, siendo desplazado por países que han ganado terreno y otros 
nuevos en esta actividad que han acaparado parte del mercado, esto debido a la 
baja productividad y los altos costos de producción. Además este sector también 
es importante por su alto impacto social en la población colombiana porque una 
parte considerable de ella depende de éste, algo que hace que sea importante 
buscar medidas que prevengan y mitiguen los riesgos o factores que producen 
pérdidas económicas que afectan a la población y el desarrollo del país. 

Por otro lado es importante estudiar la falta de análisis o gestión de riesgos por 
parte de muchos de los pequeños y medianos caficultores del país, por este 
motivo la incertidumbre siempre está presente, en la mayoría de los casos sólo 
adoptan medidas reactivas, cuando ya el riesgo se ha materializado, esta es la 
razón por la cual se decidió realizar el desarrollo de una guía o manual práctico de 
gestión de riesgos, para que  las personas involucradas en la actividad cafetera 
puedan implementar y aplicar la gestión de riesgos en sus empresas de manera 
fácil, práctica y eficiente para ellos. La guía fue basada en el análisis de las 
variables y parámetros de la cadena de producción del café, con el fin de tener un 
conocimiento detallado del proceso productivo, además se tuvo en cuenta la 
identificación de los riesgos típicos y su respectivo análisis, con la ayuda de 
fuentes de información primaria como la empresa Trilladora y Tostadora Los 
Búcaros, que sirvió tanto para suministrar la información como para la validación 
de la guía, para tener  fundamentos y bases sólidas con que soportar la misma. 

A partir de lo anterior se elaboró una guía práctica fundamentada en el estándar 
ISO 31000:2009 y otras normas y manuales existentes que sirvieron como 
directrices para la elaboración de esta, ajustándose a los lineamientos y 
parámetros característicos del sector cafetero, usando un lenguaje fácil y 
amigable, tanto para la explicación como para su ejecución, para las personas que 
trabajan en el sector cafetero. Una característica fundamental de la guía es su 
forma de difusión pensada en un mundo globalizado y difundida por medio de una 
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página web de fácil acceso, en la cual se encuentra todo lo necesario para hacer 
de la gestión de riesgos algo práctico de entender y aplicar, con el fin de que haya 
una mayor cobertura. 

Palabras clave: Riesgo, Guía, Café, ISO 31000:2009, NTC 5254:2006 
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ABSTRACT 

 
Coffee production is one of the most important productive activities in Colombia, as 
at some point in time it represented most of the country's exports, and positioned it 
on a global level as one of the two largest producers of this product. Today 
however, it’s the share of Colombia in the world market has decreased, being 
displaced by countries that have gained ground and new competitors in this activity 
that have grabbed market share. This is due to low productivity and high 
production costs. Furthermore, this sector is also important because its high social 
impact in the Colombian population because a substantial part depends on it, 
which emphasizes the importance of seeking measures to prevent and mitigate the 
risks or factors causing economic losses that affect the population and the 
country's development. 

On the other hand it is important to study the lack of analysis and risk management 
on behalf of many small and medium farmers in the country. Uncertainty is always 
present, and in most cases coffee farmers only take reactive measures, when the 
risk has already materialized. This is the reason for developing a guide or practical 
manual of risk management, so that the people involved in the coffee industry can 
implement and enforce risk management in their companies easily and in a 
practical and efficient way. The guide is based on the analysis of the variables and 
parameters of the coffee production chain in order to have a detailed knowledge of 
the production process. Also, the identification of the typical risks and their analysis 
where taken into account, with the help of primary sources such as the company 
Trilladora y Tostadora Los Búcaros, which served twofold, to provide information 
and to validate the proposed guide; all this with the purpose to have a solid 
foundation and bases that support it. 

Departing from this context, a practical guide based on the ISO 31000: 2009 
standard and other existing norms and manuals was developed. These standards 
provided guidelines for the development of this guide that is aligned to the 
guidelines, parameters and specifics of the coffee sector, using a simple and user 
friendly language, both for explanation and for its execution, and foremost for 
people who work in the coffee sector. A key feature of this guide is its way of 
disseminating thought in a globalized world and disseminating its content through 
an accessible website, which is everything that is needed to make risk 
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management something practical and easy to understand and apply, in order to 
have more coverage. 

 

Keywords: Risk Guide, Coffee, ISO 31000: 2009, NTC 5254: 2006 
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INTRODUCCIÓN 

Según un informe presentado ya en 2002 por la OIC, el consumo del café está en 
constante crecimiento, pero este fenómeno no se ve reflejado en  productores, ya 
que los altos costos de los insumos para la producción y el bajo precio de venta 
del café, hacen difícil la subsistencia para las pymes, lo que ha generado la 
quiebra de muchas de estas empresas. (Osorio, 2002) 

En la actualidad Colombia se encuentra inmersa en una crisis cafetera, la cual 
está en su sexto año, pero que se tiene que controlar, ya que cerca de 2.5 
millones de personas dependen directamente de esta actividad, por lo cual los 
costos elevados, la baja productividad y la insostenibilidad financiera que se está 
viviendo en este sector de  la economía tienen un gran impacto a nivel nacional  
(Perdomo, Hueth, & Mendieta, s.f). En el panorama internacional Colombia ha ido 
perdiendo su posición frente a otros países cafeteros ocupando actualmente el 
cuarto puesto con el 7% de la producción mundial frente un 37%, 16% y 7% de 
Brasil, Vietnam e Indonesia respectivamente, no solo se ha perdido 
posicionamiento internacional, también el sector a nivel nacional ha perdido 
impacto, ya que ha disminuido su participación en el PIB nacional en los últimos 
20 años, de un 2% a un 0.5% (Clavijo, 2013).  

Surge la necesidad de blindar a las empresas cafeteras no solo con subsidios del 
gobierno, sino con planes de administración de riesgos, tanto preventivos, para 
evitar la materialización de un riesgo, como de protección, reacción ante la 
ocurrencia de un evento que pueda desviar a la compañía del logro de sus 
objetivos. Por lo tanto, el determinar los riesgos, las fuentes que los generan, sus 
causas y medidas de administración, es una ventaja que no muchas compañías 
aplican, sin embargo, el conocer los posibles factores tanto internos como 
externos que afectan la consecución de los objetivos o metas de la organización, 
le permiten ser proactiva, al hacer que la compañía esté mejor preparada para 
cualquier eventualidad. Debido a esto se ve la oportunidad de una guía práctica 
que ayude,  a través de un manual sencillo, práctico y preciso,  a que la gestión de 
riesgos no se vea como algo que solo expertos pueden implementar, sino que 
cualquiera pueda hacerlo de forma independiente en el momento en que crea 
necesario hacer la evaluación. Todo esto teniendo en cuenta la normatividad ya 
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existentes como las normas ISO 31000:2009, ISO 31010:2009, NTC 5254, entre 
otras, tenidas en cuenta para realización de este trabajo de grado. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

El Café ha sido una de las actividades  productivas más importantes en 
Colombia, esto se constata al ver que en una época llegó a representar hasta el 
80% de las exportaciones del país  (Federación Nacional de Cafeteros, s.f).A nivel 
internacional Colombia se ha destacado en este sector, ya que lentamente ha 
creado una excelente reputación por su calidad, consistencia y buenas prácticas 
en el negocio  (Federación Nacional de Cafeteros, s.f).El café pudo tener un papel 
predominante en la economía del país y Colombia llegó a ser el segundo 
productor mundial, pero con el paso de los años, este reconocimiento se perdió, 
con la llegada de nuevos competidores al mercado, como Vietnam, que desplazó 
a Colombia al tercer nivel de producción a nivel mundial, además, empezaron a 
aparecer países como Costa Rica y Guatemala que tradicionalmente no  tenían un 
papel sobresaliente en el sector y que en los últimos años han empezado a robar 
mercado a los países tradicionales (Federación Nacional de Cafeteros, s.f). 

No solo la llegada de nuevos competidores ha afectado la economía de este 
sector,  la tendencia a la baja de los precios en los mercados internacionales, que 
se refleja también en los precios bajos internos del café, ha sido una de las 
variables más relevantes para llegar a la crisis actual del sector (Cuéllar Solano, 
2014). Además de esto, los altos costos de producción, la baja productividad y los 
problemas de institucionalidad de las entidades del sector, también han afectado 
drásticamente al gremio.  

Aunque hoy el sector cafetero tiene menor impacto económico en el país que en 
décadas pasadas, sigue teniendo un alto impacto social, ya que este representa el 
ingreso de más de medio millón de familias (Federación Nacional de Cafeteros, 
S.F). Es por esto que se deben buscar medidas para prevenir o mitigar las 
pérdidas económicas tan significativas que vienen afectando al sector. Una de 
estas medidas, podría ser la implementación de un sistema de Gestión del Riesgo, 
donde las empresas cafeteras puedan identificar previamente cuáles son los 
riesgos que los afectan y gestionen planes de administración preventivos para 



15 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

evitar que estos riesgos se materialicen, o planes de protección, por si alguno de 
estos ocurre, se tenga un “plan b” y el impacto no sea tan catastrófico. 

En la actualidad el sistema de Gestión del Riesgo está basado, en la ISO 
31.000:2009, donde se define un marco de actuación (framework) para gestionar 
los riesgos de las compañías. Actualmente en Colombia, según un estudio 
realizado por la firma Deloitte, sobre la Evolución de la Administración de Riesgos 
en Colombia, este sistema está mayormente implementado en el sector financiero 
(Hernández O., 2013) y apenas está incursionando en otros sectores por medio de 
otras normas ISO que involucran riesgos en su proceso, como la ISO:9001 pero 
no como un sistema completo, como lo describe la norma de Gestión del Riesgo. 
Poco a poco el tema está cogiendo fuerza y se está creando una cultura en la cual 
se ven los riesgos como una medida de prevención para evitar eventos que son 
inciertos, pero que podrían desviar a las empresas del logro de sus objetivos y por 
medio de esta identificación, estar preparado para una materialización. 

La empresa Trilladora y Tostadora los Búcaros es una pyme del sector cafetero 
que cuenta con toda la cadena productiva del café, desde el almacigo hasta su 
comercialización a cliente final. Esta compañía al igual que las del sector se vio 
afectada por la crisis que se vive en los últimos años debido a los precios bajos de 
venta y altos costos de producción. Buscando mitigar pérdidas, la Gestión del 
Riesgo representa una oportunidad a este tipo de empresas para prepararse ante 
posibles eventos inesperados que tengan algún un impacto negativo que puedan 
desviar a la organización del logro de sus objetivos. 

Cabe resaltar, que la empresa Trilladora y Tostadora Los Búcaros, solo es una 
plataforma de la cual podemos conseguir información de primera mano y como 
testeadora de la guía, por consiguiente representa el caso de estudio para esta 
investigación. 

1.1.2 Formulación del problema 

Riesgos operativos, financieros y estratégicos y del entorno deben ser 
identificados previamente para tener unas medidas de administración y mitigar el 
impacto económico que se generará por la materialización de los mismos. Por lo 
cual es de gran importancia generar un manual que sirva de guía para realizar la 
gestión del riesgo, a aquellos caficultores que no tienen ni el conocimiento ni la 
capacidad económica para realizar un estudio de riesgos con un consultor experto, 
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dándoles la posibilidad de identificar, medir, hacer seguimiento y tener controles 
sobre estos riesgos evitando pérdidas en el futuro.  

Dicho esto se deja evidente que los caficultores, al carecer de una guía para 
aplicar el conocimiento sobre sus riesgos se ven en la necesidad de omitir la 
gestión de los mismos y por lo tanto se ven inmersos en un día a día de 
expectativa de cómo cambiarán las condiciones sobre ellos y generando 
incertidumbre.  

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer una guía de gestión del riesgo para una empresa del sector cafetero, 
teniendo en cuenta las normas ISO 31000:2009 y ISO 31010:2009. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Analizar las variables y parámetros de la cadena de producción del café, 
comenzando desde el almácigo hasta la comercialización del producto final. 

o Identificar las variables y parámetros externos e internos que se deben 
considerar en la gestión de los riesgos típicos de un caficultor basado, en el 
análisis de procesos. 

o Desarrollar una guía práctica que permita gestionar los riesgos de un 
caficultor para finalmente mitigar las pérdidas económicas de las empresas 
del sector. 

o Validar la guía a nivel de una prueba piloto en la empresa Trilladora y 
Tostadora los Búcaros. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

La firma Deloitte realizó un estudio en 2013 sobre la Evolución de la 
Administración de Riesgos en Colombia, en la que se encontró que cerca del 60% 
de las empresas que realizan Gestión del Riesgo en su compañía pertenecen al 
sector financiero, esto debido a las numerosas crisis financieras que se han dado 
nivel mundial y que generaron una alerta en el sector sobre la necesidad de 
focalizar la supervisión bancaria en riesgos, lo que dio como resultado, lo que hoy 
se conoce como los acuerdos de Basilea, que dan recomendaciones sobre la 
regulación bancaria. La Gestión del Riesgo, también se ha empezado a 
implementar en otras empresas, entre ellas se destacan las empresas estatales y 
las emisoras de valores y entidades con reporte al exterior. En este estudio 
también se detalla el ciclo de Gestión de Riesgos usado por el sector financiero, 
donde se identifican los riesgos, posteriormente se miden y controlan, se les 
realiza un monitoreo y se retroalimenta la identificación, haciendo de este un ciclo  
(Hernández O., 2013). 

En Colombia, hasta el momento se desconoce alguna forma de implementación 
de la Gestión de riesgos o la ISO 31000:2009 en el sector cafetero como tal, sin 
embargo algunos cafeteros a través de la Federación Colombiana de Cafeteros y 
su página web www.cenicafe.org por medio de artículos, reciben información y 
recomendaciones sobre qué acciones o respuestas a tomar si en algún momento 
se llegaran a enfrentar a algún riesgo que pudiera ocurrir en el día a día de la 
práctica de esta labor, como lo pueden ser riesgos naturales o climáticos, entre 
otros. 

A pesar de la falta de aplicación formal de  la Gestión de riesgos en el sector 
cafetero y agrícola en general, existen estudios en otros sectores similares de la 
economía o que tienen relación con este, que si han sido evaluados y estudiados 
esta gestión. En estos estudios, se encuentra el análisis realizado por parte de las 
compañías aseguradoras internacional y nacionalmente de los posibles riesgos 
que puedan llegar a afectar una empresa del sector agrícola,  entre estos ejemplos 
se tienen a España, México, Argentina y Estados Unidos que poseen planes de 
seguros agrícolas contra riesgos climatológicos y ambientales que en algún 
momento pueden llegar a sopesar los cambios que sean causados por el clima o 
factores ambientales que lleguen a incidir en el desarrollo natural de la actividad 
agrícola, así mismo en Colombia también se ha intentado estudiar este tipo de 
seguro para aplicar algo similar  (Jaramillo Celis & Vásquez Echeverri, 2012). 
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Además de los riesgos climatológicos para la agricultura en España también han 
implementado estrategias de gestión de riesgos en contra de los riesgos 
referentes al precio, que tienen que ver con la volatilidad. Estos riesgos no se 
pueden tratar por medio de seguros, sin embargo existen estrategias y políticas 
proteccionistas como en este caso la Política Agrícola Común (PAC), que permiten 
suavizar este fenómeno  (Garrido Colmenero & Bardaji Azcárate, 2009). 

No sólo en estos países mencionados anteriormente se ha implementado la 
Gestión de Riesgos en el sector agrícola, sino también en países como Nueva 
Zelanda con la implementación de los regímenes no reglamentarios de gestión de 
seguridad alimentaria, en el cual se analizan los riesgos tanto en el sector agrícola 
como en resto de eslabones de la cadena productiva con el fin de que existan 
métodos proteccionistas que permitan soportar cualquier tipo de circunstancia no 
deseada  (Flint, Perry, Perry, & Lau, 2015). 

En ciertos países latinoamericanos específicamente en Perú, si se ha 
implementado de cierto modo la Gestión de Riesgos en el sector cafetero; Esto se 
ha llevado a cabo por medio de “TWIN”, que es una organización cuya finalidad es 
ofrecer a pequeños productores de distintos sectores de países en vía de 
desarrollo, estrategias y planes de negocio efectivos, con el fin de tener un mejor 
desempeño y una mayor competitividad en su respectivo sector. La forma en la 
que se relaciona a estas pequeñas empresas productoras de café del Perú es a 
partir de talleres y eventos interactivos combinando el análisis de las actuales 
tendencias del mercado con herramientas prácticas para la evaluación y reducción 
del riesgo de las fluctuaciones de los precios por parte de dichas empresas (Twin, 
S.F). 

Así como en Perú, en África también en algunos países se están manejando estas 
prácticas de Gestión de Riesgos por medio de tácticas de inversión, públicas o 
privadas, orientadas al diseño de herramientas que permitan mejores respuestas 
al cambio climático y mejores prácticas a partir de la implementación de canales 
de comunicación estratégicos (Valbuena, 2012). 

En estos países por medio del Banco Mundial se han realizado varias 
investigaciones y estudios a profundidad sobre lo que son los riesgos en el sector 
cafetero que afectan notablemente la economía nacional, debido al gran impacto 
social y monetario que tiene el café sobre estos países, como ejemplo de estos 
países se encuentra Uganda que a través de su gobierno y la Autoridad de 
Desarrollo del Café de Uganda (UCDA) con apoyo de este banco, han realizado 
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estudios e investigaciones a partir de la cadena de suministros del café, por medio 
de encuestas y entrevistas a todos los involucrados, los agricultores del país, 
proveedores internos y externos,  intermediarios financieros, exportadores, 
proveedores de servicios, funcionarios gubernamentales, institutos de 
investigación, entre otros. Estos estudios se generaron a partir de los múltiples 
riesgos a los que se veía enfrentada la producción y comercialización de café  
“Robusto”, que presentaba un baja en la economía local.  

Por otra parte se pueden analizar riesgos de producción, mercado y medio 
ambiente, los cuales contienen riesgos más específicos. Por ejemplo, de acuerdo 
a las circunstancias en Uganda, el riesgo del mercado global, en este caso hace 
referencia a la disminución de demanda de café “Robusta” por el crecimiento del 
tipo “Arábica”, esto desencadena una disminución en los precios, lo cual no motiva 
a los agricultores a confiar en este tipo de cultivo y querer implementar uno más 
rentable. Por otro lado, la infesta de plagas es otro riesgo para el cual no se está 
preparado, lo que afectaría notablemente los cultivos. Como riesgos de mercado, 
el riesgo cambiario, debido a la inestabilidad de su moneda y  la alta pobreza, que 
desencadena bajos niveles de créditos para los agricultores y mala gestión 
agrícola en general. 

Estas investigaciones fueron diseñadas por el Equipo Agrícola de Gestión de 
Riesgos del Banco mundial (ARMT), basadas, primero, en una recopilación, 
organización y evaluación de información actual e histórica del sector cafetero 
Ugandés por medio de bases de datos, análisis de la cadena de suministro y 
reuniones iniciales con partes involucradas en la investigación, segundo, 
recurrieron a la preparación y planificación de actividades para los equipos de 
trabajo, identificación previa de riesgos y plenaria inicial, como tercera etapa, 
visitas, entrevistas y todo lo referente a la recolección de información primaria, 
luego, proponen la identificación de las capacidades, priorización de riesgos y 
recomendaciones para los mismos. Para finalizar, un diagnóstico de seguimiento, 
recomendaciones, informes y análisis profundo de resultados, todo esto con el fin 
de realizar una gestión integral para la consecución de una protección mayor a los 
riegos. (The World Bank, 2011) 

Así como el caso de Uganda para Haití, el Banco Mundial en conjunto con el 
Instituto Nacional del Café (INCAH) y el BID, realizaron una investigación acerca 
de los riesgos que afectan el desarrollo de la actividad cafetera en dicho país. La 
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metodología de investigación utilizada en este caso fue muy similar a la utilizada 
en Uganda, a razón de que ambos escenarios comparten similitudes a pesar de 
que no estuvieran enfrentados exactamente a los mismos riesgos, basándose 
principalmente en los riesgos de la cadena de suministros y la vulnerabilidad sobre 
los mismos. 

Para este caso, según el INCAH, en Haití se presentan varios tipos de cadena de 
suministro para el sector cafetero debido a la alta informalidad y mercado final de 
la producción de café como tal,  entre dichas cadenas se encuentran, la del café 
artesanal para consumo doméstico, que es la mayoría con un poco más de la 
mitad de la participación del mercado, el café para el comercio informal con 
República Dominicana, café de comercio industrial interno, café inferior sin lavar 
para exportación y por último participación del café especializado o café Gourmet, 
el cual no cuenta con mucha participación en el mercado. Entre los principales 
riesgos encontrados para dichas cadenas de suministros de este país se podría 
decir que son muy similares a los presentados en Uganda con ciertas diferencias. 
Los riesgos son encabezados por la volatilidad internacional del precio del café, la 
tasa de cambio, la broca del café, los huracanes, el exceso de lluvia, el 
envejecimiento de los cafetales, la caída del consumo interno, el riesgo político y 
la falta de créditos rurales entre otros. Todos estos riesgos a los que se ve 
enfrentado Haití ya sean del tipo de mercado, de producción o de medio ambiente 
han llevado a que la agricultura de Haití haya migrado hacia otros cultivos con 
mejor retorno, provocando una disminución considerable en la producción de café, 
que aproximadamente se traduce a un cincuenta por ciento y se espera que siga 
aumentando, lo cual haría que se acrecentaran algunos riesgos y limitarán de 
manera considerable las cadenas de suministros actuales. Se espera que a partir 
del estudio de riesgos y la participación estatal en dicha problemática sirva para 
subsanar las actuales y posibles consecuencias que han dejado dichos riesgos 
volviendo a éste un país menos vulnerable a los riesgos en este sector, con una 
gestión integral de la economía, la demografía y el medio ambiente, con un único 
objetivo, mitigar pérdidas considerables para caficultores. (The World Bank, 2010) 

También en Etiopía se han realizado estudios e investigaciones acerca de la 
exposición a los riesgos típicos de los caficultores, teniendo el cuenta el entorno 
en el que se desarrollan. En esta investigación se aplicaron encuestas y 
cuestionarios a agricultores con y sin subsidio financiero, para conocer todos los 
tipos de riesgos a los cuales estaban sometidos cada uno de estos tipos de 
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agricultores, los riesgos encontrados como resultado de estas encuestas fueron 
muy similares a los riesgos presentados en los casos anteriores también 
clasificados entre riesgos de mercado, producción y de medio ambiente, siendo la 
volatilidad del precio, enfermedades del café, escasez de tierras, baja calidad, 
condiciones meteorológicas, bajo acceso a créditos y poca gestión agropecuaria y 
del riesgo, los de mayor impacto. 

Con el fin de disminuir y poder combatir estos riesgos en Etiopía se han asociado 
en cooperativas cafeteras con ánimos de crecer en el mercado y de que los 
agricultores se encuentren un poco más protegidos frente a estos riesgos, todo 
esto debido que a quienes se asocian a las cooperativas tienen mayor acceso a 
asesorías, a servicios financieros, mayor calidad del café y desarrollo de nuevas 
ideas de negocio, obteniendo una ventaja frente a aquellos agricultores que no 
hacen parte de cooperativas. (Rural Finance, 2006) 

Por medio de la Gestión de Riesgos en el sector cafetero se busca implementar de 
la mejor manera posible las Buenas Prácticas Agrícolas BPA, cuyos tres pilares 
van de la mano a la Gestión de Riesgos, los cuales son la inocuidad, el medio 
ambiente y la seguridad, todos enfocados en el proceso productivo, en el caso del 
café comenzando desde la selección de la semilla asegurándose que sea la 
adecuada para el tipo de suelo y esté en las mejores condiciones posibles, 
evitando el riesgo de dañar la producción y también teniendo en cuenta los 
manejos del grano y el suelo, el agua, los procesos de transformación del café, el 
manejo de residuos y el medio ambiente, todos estos factores controlados por 
medio de prácticas agrícolas basadas en planes de gestión documentados, listas 
de chequeo y planes de evaluación de riesgos, que permitan el desarrollo de una 
actividad fluida y con una baja probabilidad de ocurrencia de eventos 
desafortunados que disminuyan la calidad y la productividad de todo el proceso. 
También es importante que se tengan en cuenta los riesgos laborales con lo 
relacionado a los trabajadores y cómo su comportamiento influye 
considerablemente en el desarrollo espontáneo de la actividad agrícola (Farfán 
Valencia, S.F). 

En Colombia a pesar de la falta de implementación de la Gestión del Riesgos para 
el campo basada en la ISO 31000:2009, por parte de la mayoría de pequeños y 
medianos caficultores, se crearon ayudas y cursos para ir introduciendo a éstos en 
lo que es la cultura del riesgo, entre estos cursos se encuentra un curso virtual 
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ofrecido por el SENA, titulado “Administración del riesgo financiero en la 
comercialización del café”, que aunque no abarca todos los riesgos sirve como 
base para analizar y comprender los riesgos comerciales y financieros del 
mercado del café, es un curso dirigido más que todo a los administradores y 
gerentes de las compañías (SENA, S.F).  

A pesar de que en Colombia la Gestión del Riesgo para mitigar pérdidas 
económicas importantes es muy escaso, el gobierno “De acuerdo con el artículo 
86 de la Ley 1485 de 2011, se determinaron como actividades elegibles de gasto, 
dentro de las transferencias de recursos del Presupuesto General de la Nación al 
Fondo Nacional del Café administrado por la Federación Nacional de Cafeteros, 
aquellas necesarias para cumplir con el incentivo a las cooperativas para la 
transferencia de mayor precio al caficultor y de servicio de extensión, por medio 
del desarrollo de los programas de Crédito, Gestión Empresarial, Transferencia de 
Tecnología  y Cafés Especiales.” (Ministerio de Agricultura, S.F). Gracias a esto 
los pequeños y medianos caficultores tienen una especie de subsidio que los 
ayuda en caso de alguna pérdida sustancial. 

Gestión de riesgos según ISO 31.000:2009 

Según la ISO 31.000:2009 todas las empresas de todos los tamaños y 
actividades, se enfrentan a factores externos e internos que hacen incierto lograr 
los objetivos. Esta incertidumbre es llamada riesgo.  

Las organizaciones gestionan el riesgo, mediante una identificación, un análisis y 
una evaluación y un posterior estudio del tratamiento y control de los riesgos.  

Este riesgo puede ser gestionado en todas las áreas de la organización y en todos 
los niveles, desde procesos, hasta riesgos empresariales. 

La ISO 31.000:2009 se rige por el siguiente esquema  (ISO, 2009):  
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Ilustración 1. Definiciones del estándar ISO 31000: 2009.  

(ISO, 2009) 

Esta norma está constituida por tres partes fundamentales, principios, marco de 
trabajo y proceso, que interactúan entre sí con el fin de poder realizar una Gestión 
Integral de Riesgos. 

ISO 31010:2009 

Es un estándar de soporte para ISO 31000 que ofrece orientación sobre la 
selección y aplicación de técnicas sistemáticas para la evaluación de riesgos 
genéricos útiles para cualquier tipo de situación. Es sólo una guía o una directriz, 
no quiere decir que sea la única forma o la forma absoluta para evaluar la gestión 
de riesgos (ISO, 2009). 
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Gestión del Riesgo según COSO 

Basados en el COSO II (Committe of Sponsoring Organizations)  la gestión o 
administración de riesgo “Es un proceso, efectuado por la Junta Directiva o el 
Consejo de Administración, la Alta Gerencia y otro personal de un ente 
económico, mediante la determinación de una estrategia diseñada para identificar 
los eventos potenciales que la pueden afectar y para administrar los riesgos que 
se encuentran dentro del apetito que un ente económico esté dispuesto a aceptar 
en la búsqueda de valor, para así proveer seguridad razonable en relación con el 
logro de sus objetivos” (Estupiñan Gaitán, s.f).  

Tipos de Riesgos 

Las empresas están influenciadas tanto por factores externos como internos, por 
este motivo tienen riesgos del mismo tipo y se clasifican según sea el caso. 

1. Riesgos del entorno 

Comprenden elementos exógenos a la empresa, como su ubicación, la naturaleza, 
el sector, la industria, condiciones económicas, políticas, sociales, culturales, entre 
otros. (Mejía Quijano, Universidad EAFIT, 2013) 

2. Riesgos generados en la empresa 

Son los riesgos asociados a la actividad propia de la empresa, que pueden afectar 
procesos, recursos humanos, entre otros. Por lo anterior se pueden presentar 
riesgos como (Mejía Quijano, Universidad EAFIT, 2013): 

• Riesgo de reputación: Pérdida del buen nombre en el medio como 
consecuencia de malas prácticas de la compañía. 

• Riesgo puro: “Este riesgo al materializarse genera pérdida, como un incendio, 
inundación o accidente.” 

• Riesgo estratégico: Son los riesgos que se le atribuye a malas planeaciones, 
errores en programas, integración de modelos equivocados, asignación de 
recursos e inflexibilidad para adaptarse a cambios del entorno. 

• Riesgos del mercado: Son los  que surgen a partir de la volatilidad de oferta y 
demanda. 

• Riesgo de precio de insumos y productos: Estos están atados a la 
incertidumbre en el precio de mano de obra e insumos para generar productos 
y precios que demanden los bienes. 
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• Riesgo de crédito: consiste en las fallas en los pagos a préstamos debido a 
cuentas por cobrar o falta de flujo de caja. 

• Riesgo legal: Incumplimiento jurídico de compromisos adquiridos, sea con los 
empleados, el estado u otras empresas. También se da por omisión de 
documentación, mala interpretación jurídica, incumplimiento de normas o 
disposiciones reglamentarias. 

• Riesgo físico: Daños en equipos y/o maquinaria. 

• Riesgo operativo: Posibilidad de pérdidas ocasionadas en la ejecución de los 
procesos y funciones de la empresa por fallas en procesos, sistemas, 
procedimientos, modelos o personas que participan en dichos procesos. 

• Riesgo laboral: Asociados al capital humano y comprende todo tipo de 
elementos que perjudiquen la integridad física de la persona. 

Gestión del Riesgo Empresarial 

La Gestión del Riesgo Empresarial (Enterprise Risk Management, ERM) está 
definida por COSO, como “un proceso, efectuado por los directivos de una 
empresa, y otro personal,  aplicado al establecimiento de la estrategia y en todos 
los procesos de la empresa, diseñado para identificar eventos potenciales que 
pueden afectar a la entidad y gestionar riesgos dentro de su apetito de riesgos, 
para proporcionar una seguridad razonable en cuanto al logro de los objetivos de 
la compañía” (COSO, 2004). 

El marco de la ERM de COSO, se define un proceso de evaluación de riesgos, en 
el cual se identifican los eventos, seguido de una respuesta a éstos. El propósito 
de este proceso, es evaluar qué tan grandes son los riesgos, tanto individual como 
colectivamente, con el fin de centrar la administración sobre la amenazas más 
importantes. La evaluación de riesgos tiene que ver con la medición y priorización 
de riesgos, para que los niveles de esto sean gestionados dentro de los umbrales 
de tolerancia definidos. Algunos riesgos son dinámicos y requieren un seguimiento 
y una evaluación continua, como ciertos riesgos de mercado y de producción, 
mientras otros riesgos son más estáticos y requieren una nueva evaluación en 
forma periódica y requieren de un monitoreo, solo si se desencadena una alerta  
(Deloitte & Touche LLP, 2012). 
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El proceso por lo tanto quedaría de la siguiente manera:  

 

 

Ilustración 2. Ciclo Gestión de Riesgos COSO.  

(COSO, 2004) 

 

Administración del Riesgo 

“Proporciona a la entidad los medios necesarios para identificar los Riesgos que 
se pueden presentar, medir su magnitud y definir la forma de responder ante ellos, 
de tal manera que no se afecten los intereses, el patrimonio y la responsabilidad 
de la organización.” 

(Mejía Quijano, La Administración de Riesgos Empresariales, 2004) 

Nivel de Riesgo 

Se entiende como la magnitud de uno o la combinación de varios riesgos, que se 
expresa en la combinación entre las consecuencias y la probabilidad de ocurrencia 
de tal riesgo  (ISO, 2009). 

 

 

Identificar los 
riesgos 
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Federación Nacional de Cafeteros 

Esta surge a partir de la necesidad de una representación nacional e internacional, 
que velara por el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de las familias 
cafeteras, de tal forma que su negocio sea sostenible, que las comunidades 
cafeteras fortalezcan su tejido social y que el café colombiano siga siendo 
considerado como el mejor del mundo. (Federación Nacional de Cafeteros, 2014) 

Al final de este capítulo es importante resaltar que la descripción de las variables y 
parámetros de la cadena de producción del café, comenzando desde el almácigo 
hasta la comercialización del producto final, no se realiza aquí como parte del 
marco de referencia, sino en el capítulo tres de este documento, tendiendo el 
primer objetivo específico de esta investigación. 



28 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

2. METODOLOGÍA  

Analizar las variables y parámetros de la cadena de  producción del café, 
comenzando desde el almácigo hasta la comercializac ión del producto final. 

Con el fin de detallar la cadena de producción del café se realizará una 
recopilación de información primaria mediante una visita guiada que será 
fotografiada y filmada en la empresa Trilladora y Tostadora Los Búcaros, con 
videos de los procesos involucrados y explicaciones pormenorizadas de detalles 
principales de etapas fundamentales del proceso de la elaboración del café, esto 
para el posterior análisis y contraste con la información obtenida a partir de 
estudios realizados anteriormente por medio de bases de datos con el fin de tener 
una información más sólida, además por medio de la información obtenida se 
realizará una síntesis en un flujograma de operaciones de la producción de café. 
Esta empresa sólo será tomada como una plataforma y caso de estudio para 
obtención de información y como testeadora de la guía y avances del trabajo de 
grado. 

 

Identificar las variables y parámetros externos e i nternos que se deben 
considerar en la gestión de los riesgos típicos de un caficultor, basado, en el 
análisis de procesos. 

Posteriormente se realizará un registro detallado de las operaciones establecidas 
en el flujograma, ya mencionado, para identificar los riesgos típicos, fuentes, 
causas, consecuencias y posibles medidas de administración, basados en la 
siguiente tabla, para los riesgos operativos. 
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Tabla 1. Registro de Riesgos.   

Basados en (Mejía Quijano, Universidad EAFIT, 2013)  

 

 

Para los riesgos estratégicos y del entorno los datos se recopilarán y se evaluarán 
en una tabla similar a la anterior variando los campos de “Proceso” y “Objetivo”. 

Para lograr identificar las variables y parámetros externos e internos que se van a 
considerar al realizar la medición de los riesgos, se efectuará una recopilación de 
información secundaria sobre métodos ya existentes de Gestión de Riesgos a 
través de bases de datos proporcionadas por la universidad, trabajos de grado 
realizados y búsquedas avanzadas en buscadores web, apoyados con la 
información obtenida de las visitas a la empresa (información primaria). 

 

Desarrollar una guía práctica que permita gestionar  los riesgos de un 
caficultor para finalmente mitigar las pérdidas eco nómicas de las empresas 
del sector. 

Luego se estructurará y propondrá una guía práctica de gestión del riesgo, fácil de 
comprender, con ayudas didácticas para su mejor entendimiento y unas directrices 
sólidas y sencillas para la evaluación del indicador y análisis de resultados, ayudas 
multimedia como videos, explicando paso a paso cómo llenar y analizar cada ítem. 
Esta guía debe ser muy detallada en explicaciones para los campos a llenar, no se 
debe escatimar en aquellas y en su profundidad, ésta debe ser capaz de llevar al 
usuario de principio a fin, logrando ser lo más claro posible, todo enfocado a 
empresas del sector cafetero, teniendo en cuenta puntos relevantes de ISO 
31.000:200, ISO 31010:2009 y la NTC 5254:2006. Para esto se realizará una 
búsqueda de información secundaria sobre normas que rijan la Gestión del Riesgo 

PROCESO:
OBJETIVO:

ID DEL RIESGO RIESGOS DESCRIPCIÓN AGENTE GENERADOR CAUSAS CONSECUENCIAS
MEDIDAS DE 

ADMINISTRACIÓN
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y posibles estudios que se hayan adelantado sobre este tema en el sector cafetero 
o en sectores homólogos, para desarrollar la guía con base en lo encontrado. 

Como ejemplo de guías para la gestión de riesgos existe una, implementada por la 
Universidad de Antioquia, donde se pueden percibir aspectos fundamentales para 
una buena aplicación de la administración de riesgos, entre los que se destacan 
los capítulos de introducción donde se explica en términos generales lo que es y lo 
que busca esta gestión, luego, el capítulo de marco conceptual intenta 
contextualizar al lector sobre todo lo que hace referencia al manejo de riesgos, 
siendo mucho más profundo este capítulo que la introducción, pudiéndose aquí 
evidenciar objetivos generales y específicos, además el diagrama de riesgos, 
pilares de la gestión de riesgos y otras herramientas a utilizar. Otro ítem 
importante de la guía es la Metodología de aplicación, donde enseñan cómo 
aplicar las técnicas y diagramas previamente mencionados, además cómo realizar 
un buen análisis e indicadores de los resultados obtenidos luego de la aplicación 
de dichas técnicas. 

La elaboración de la guía, los pasos o metodología a emplear se basan en la 
lectura e investigación con información primaria del sector además del estudio y 
comprensión de las normas ISO 31000:2009, ISO 31010:2009, ISO 73 y NTC 
5254:2006,  también teniendo en cuenta pesquisas realizadas en manuales o 
guías previos de otros sectores que hayan implementado este tipo de metodología 
para hacer gestión de riesgos, como lo son la “Cartilla Gestión de Riesgos” de la 
Universidad de Antioquia (Pineda Ríos, 2013), el documento “Diseño, 
implementación, seguimiento y mejoramiento del sistema de gestión de riesgos” 
de la Universidad Sergio Arboleda seccional Santa Marta (Cuartas A., 2012) y la 
“Guía para la adopción de un sistema de Gestión de Riesgos de lavado de activos 
y financiación del terrorismo en el sector real” (Serna Consultores Asociados Ltda., 
S.F). Luego, se realiza el planteamiento de objetivos o metas para la guía con el 
fin de tener un horizonte claro a donde se espera llegar. Investigación de 
información secundaria del sector, generalidades y agentes que intervienen en su 
desarrollo, después de este estudio se complementa la previa información 
primaria, se correlaciona la información leída y estudiada, seleccionando aspectos 
relevantes, importantes y compatibles de las guías con el caso de estudio, que es 
de gran ayuda para el análisis y sustentación de datos, para luego poder adaptar y 
expresar los elementos seleccionados a un lenguaje cómodo y entendible para los 
usuarios de la guía, en este caso el sector agrícola cafetero. Al terminar el paso 
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anterior se selecciona un canal de difusión de la guía basado en los estudios 
realizados al entorno y a la estructura de la guía siendo también lo más accesible 
posible para dichos usuarios, teniendo en cuenta el internet, redes sociales o 
bibliotecas entre otros de tal forma que llegue al mayor número de usuarios 
posibles de una forma fácil y gratuita. 

La guía tendrá unos formatos tabulares apoyados por una Macro de Excel, que 
ayudará a la fácil ejecución de sus funciones y análisis de resultados, teniendo en 
cuenta la información recopilada. 

 

Validar la guía a nivel de una prueba piloto en la empresa Trilladora y 
Tostadora Los Búcaros. 

Finalmente se validará la guía propuesta aplicándola a la empresa Trilladora y 
Tostadora Los Búcaros, y haciendo un seguimiento en cuanto a entrevistas y 
material multimedia para sustentar la información que se suministrará por su parte. 
Cabe resaltar que esta empresa solo proporcionará el ambiente para  recopilar 
información y evaluar los datos arrojados para así validar la utilidad de la guía, en 
ningún momento el producto será de uso exclusivo de la empresa Trilladora y 
Tostadora Los Búcaros, como se ha reiterado durante el trabajo, ésta solo es la 
plataforma, en términos de un caso de estudio, para ayudar a la recopilación de 
información primaria y validación de datos por parte de la guía. 
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3. DESARROLLO DE UNA GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO S 
EN EL SECTOR CAFETERO 

3.1 Variables y parámetros de la cadena de producci ón del café 

Objetivo No. 1 

Para este estudio la empresa Trilladora y Tostadora Los Búcaros sirvió como 
medio para identificar los procesos y como fuente de información primaria para la 
consecución de material multimedia y de aprendizaje de toda la línea de 
producción del café, además de fuentes de información secundaria para aclarar 
conceptos y procesos, también para hacer una síntesis en un flujograma (Ver 
Ilustración 3 ) de procesos ya que esta empresa cuenta con toda la cadena 
productiva del café pese a que es una empresa Pyme familiar. (Ver archivo 
“proceso café.mp4” que acompaña como archivo aparte vía cd). 

Almácigo  

Se da en un recipiente  bolsa en la cual se inicia la primera etapa de la producción 
del café, es donde comienza la germinación de la semilla y el crecimiento de la 
planta de café para después ser trasplantada en el campo de destino, se debe 
hacer este proceso para facilitar y agilizar el período de crecimiento. 

Se deben tener varias consideraciones para que la creación de los almácigos sea 
apropiada. 

1. Tamaño de la bolsa. 
2. Tipo de Sustrato. 
3. Características de la raíz pivotante. 
4. Características de las raicillas. 
5. Desarrollo foliar. 
6. Presencia de nemátodos. 
(Asociación nacional del Café, S.F) 
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Beneficiado del café 

Técnicamente consiste en la serie de pasos o etapas de procesamiento a las que 
se somete el café para quitar o eliminar todas sus capas o cubiertas de la forma 
más eficiente sin afectar su calidad y su rendimiento. Es una transformación 
primaria del grano. (Monroig M. F., S.F) 

Estructura física cerca de las fincas o cultivos para hacer los proceso del café más 
ágil. Consta de dos clases de procesos. 

Vía húmeda 
 

• Recolección 
• Flotación 
• Despulpado 
• Fermentación 
• Desmucilaginado 
• Lavado 
• Secado 
• Ensacado 
• Almacenamiento 

 
Vía seca 
 

• Recolección 
• Secado  
• Ensacado 
• Almacenamiento 

(Monroig M. F., S.F) 

Despulpado 

Los frutos llegan a este proceso, desde una tolva, por gravedad a la máquina 
despulpadora para quitar la cáscara de las cerezas de café por medio de un 
tornillo sinfín con unas aspas que sólo quitan la pulpa y la envía a una sección 
solo para este desecho. Es necesario tener en cuenta que el proceso debe 
hacerse el mismo día de la recolección, es la primera transformación que sufre el 
café, además es muy importante que se haga limpieza y recalibración de las 
aspas del tornillo después de que el proceso termine. (Cenicafé) 
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Desmielado ( Desmucilaginado) 

Después del proceso de despulpado, los granos de café están cubiertos por una 
baba la cual es llamada “miel”, esta se debe retirar por medio de otra máquina que 
quita la mayor parte de ésta para agilizar el proceso de fermentación en las 
bodegas de fermentado (de 12 a 24 horas, dependiendo del grado de miel con el 
que queden los granos) (Pabón Usaquén, Sanz Uribe, & Oliveros Tascón, 2009). 

Secado 

Este proceso se da en grandes silos de tres niveles, con unas aspas las cuales 
mantienen en movimiento a los granos para uniformidad en el secado y además  
calor, cada piso da un nivel de secado mayor hasta que está completamente seco 
y listo para ser empacado en costales de fique y llevarlo a evaluación y los demás 
procesos, sea trilla o trilla y tostado. Debe evitarse el contacto con fuentes de 
contaminación fúngica, el contacto directo con el suelo y cualquier tipo de 
humedad externa. Debe hacerse el aseo pertinente después da cada producción 
para evitar daños a próximos lotes. (Monroig M. F., S.F) 

Trillado 

Cuando el grano llega del beneficio a la central de trillado y tostado, llega con un 
cubrimiento llamado cisco o papiro, el proceso de trillado lo que hace es quitarle 
esta cáscara y dejar el café excelso. Como en todos los procesos que involucran 
maquinaria, es necesario hacer la limpieza después de cada procesamiento para 
evitar daños en próximas producciones. (Monroig M. F., S.F) 

Tostado 

En este proceso se ponen los granos de café excelsos al calor, dependiendo de la 
temperatura y el tiempo que se dejan los granos cambian sus características, 
aroma, olor, sabor y textura, tanto del grano como el café en sí. Es una de las tres 
propiedades básicas del café, acidez, cualidad y tostado, esta propiedad aumenta 
el amargor del producto terminado. (Nescafé) 

 

A partir de lo anterior se realizó la síntesis de la información en un flujograma de 
procesos que se encuentra a continuación. 
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Ilustración 3. Flujograma Proceso del Café 

 

(propia, Flujograma de Procesos)
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3.2 Variables y parámetros externos e internos que se deben considerar en 
la gestión de los riesgos típicos de un caficultor 

Objetivo No. 2 

Para este objetivo realizó una visita guiada a la empresa Trilladora y Tostadora 
Los Búcaros con el fin de obtener información primaria sobre los procesos en toda 
la cadena productiva del café, además de sus posibles riesgos operativos, luego, 
para los riesgos del entorno y de mercado, externos, se hicieron pesquisas en 
distintos documentos, artículos, tesis, trabajos de grado, entre otros, información 
secundaria, para poder hacer un análisis de riesgos cuando se evalúen al final de 
este capítulo. 
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Tabla 2. Riesgos Identificados en el Proceso 

RIESGOS DE MERCADO 

EVENTOS DESCRIPCIÓN AGENTE 
GENERADOR 

CAUSAS CONSECUENCIAS MEDIDAS DE 
ADMINISTRACIÓN 

Volatilidad del 
precio del café 

El precio 
nacional del 
café es definido 
por la FNC y 
varía 
diariamente. 

El Mercado ° El precio nacional está directamente 
ligado al precio internacional que 
varía por los factores de oferta, 
demanda y la especulación de 
agentes en los mercados financieros 
º La tasa de cambio también afecta el 
precio interno, como se muestra en la 
siguiente fórmula, Precio contrato "C" 
de la Bolsa de Nueva York + Prima 
del café de Colombia -  
Contribución Cafetera (6 centavos de 
Dólar /LB) * Tasa de Cambio -Costos 
logísticos y Financieros = Precio 
diario de referencia o precio base 
publicado (Muñoz Ortega, 2015) 

º Debido al cambio constante de los 
precios, la planeación de 
presupuestos, planes de 
financiación, entre otros, es muy 
difícil, ya que son propensos a 
cambios constantes.  
 
º Solo el precio del producto 
terminado es constante, mientras 
que el precio del café es variable, 
por lo tanto el margen de utilidad es 
variable. 
 
º Ingresos variables. 

Futuros del café 

Tasa de 
cambio 

Revaluación de 
la moneda 
Colombiana, 
esto afecta tanto 
las 
importaciones 
como las 
exportaciones 

El Gobierno 
Inversionistas 
extranjeros 

° El aumento de la inversión 
extranjera, por lo cual entran más 
dólares al país. 
º Entrada de capitales golondrina. 
º El mejoramiento en la percepción de 
productos Nacionales frente a 
extranjeros, por lo que aumentan las 
exportaciones y la entrada de divisas 
al país. 
º Tasas de captación más altas en 
Colombia que en EU. 

(Semana) 

º Los exportadores se ven 
afectados ya que se dejan de 
percibir ingresos. 
º Se estimula la importación, lo que 
hace que productos sustitutos bajen 
su precio y por lo tanto se reduzcan 
las ventas del café. 
 
(Gerencie, 2008) 

Forwards 
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Competidores Aumento de la 
producción en 
otros países y 
participación en 
el mercado de 
agentes de la 
cadena de 
producción 

Países 
productores 

º Pérdida de participación en el 
mercado. 
º Aumento de rentabilidad de grandes 
firmas y caída del precio para 
productores. 

(Federación Nacional de Cafeteros, 
S.F) 

º Competir en el mercado con 
productos de menor calidad al 
mismo precio. 
º Café más barato en el mercado 
extranjero, a las grandes cadenas 
de almacenes les sale más 
favorable importar que comprar café 
colombiano 

Manejo de alianzas 
,diversificación de la 
compañía y/o 
innovación 

Volatilidad de 
los precios de 
los insumos 

Los insumos 
como 
fungicidas, 
abonos y demás 
son importados, 
los que hace 
que estén 
variando con el 
precio del dólar 

El Mercado º La devaluación del peso 
Colombiano 
º Alta demanda y baja oferta de 
insumos 
º Pocos productores nacionales 

º Eleva costos de producción, 
haciendo el margen de ganancia 
más pequeño. 
º Quedarse sin abastecimiento de 
los insumos. 

º Tener stock de 
seguridad para 
evitar comprar en 
épocas donde los 
precios sean muy 
alto. 
º Buscar productos 
sustitutos o 
alternativos. 

 

RIESGOS DEL ENTORNO 

EVENTOS DESCRIPCIÓN AGENTE 
GENERADOR 

CAUSAS CONSECUENCIAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN  

Fenómenos 
Naturales 

Fenómenos del 
Niño y de La 
Niña 

Naturaleza Cambios climáticos º Proliferación de plagas 
º Deslizamientos, Sequías, 
Inundaciones, entre otros. 

° Crear un plan estratégico para 
minimizar impactos ambientales. 
º Hacer planes de fumigación y 
estar al tanto, no solo de plagas 
internas sino las que están 
afectando a otros países. 
° Tratar de mitigar, dependiendo 
de la zona, con ayuda de taludes 
o estanques para irrigar en 
tiempos de sequía. 
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Jurídicos Cambios en las 
regulaciones 
laborales, 
tributarias y 
ambientales que 
tengan un 
impacto 
negativo para la 
empresa. 

El Estado, 
Corporaciones 

Autónomas 
Regionales y 

demás 
entidades 

ambientales. 

º Vacíos en la regulación. 
º Reformas Estatales, 
tributarias, laborales y 
ambientales. 

º Demandas laborales 
º Embargos 

Seguimiento a las nuevas normas 
para garantizar cumplimiento y 
evitar sanciones, multas y 
demandas. 

Condiciones 
Socio-Políticas 

Situación de 
orden público, 
conflicto armado 
y 
desplazamiento 
de personas 

El Estado 
Grupos armados 

ilegales 
BACRIM 

º Desigualdad social y 
desempleo entre otros. 
º El conflicto armado que 
ha tenido el país en los 
últimos 50 años. 
º La incursión de bandas 
criminales a las zonas 
rurales del país. 
º Falta de fuerza armada 
del Estado para brindar 
seguridad a estas zonas. 

º Robos y vandalismo 
º Pago de vacunas 
º Invasión de predios 

º En estos momentos las 
condiciones socio-políticas, en el 
municipio de Ciudad Bolívar y en 
los demás municipios en el 
camino para sacar la mercancía, 
son buenas lo que hace que solo 
con asegurar la mercancía y los 
vehículos sea suficiente. 
º Aporte a la comunidad de 
Ciudad Bolívar por medio del 
proyecto social YO MI VIDA, que 
ayuda a los niños de las escuelas 
públicas del pueblo. 
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RIESGOS  OPERATIVOS 

Proceso:  Almácigo  

Objetivo: Agilizar proceso de germinación de la semilla de café. 

EVENTOS DESCRIPCIÓN AGENTE 
GENERADOR 

CAUSAS CONSECUENCIAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN  

No 
germinación 
de semillas 
 

Que la semilla 
esté mala o por 
otros motivos 
ésta no germine 

Encargado de 
revisión y 
siembra de las 
semillas 

Procedencia de la semilla y/o estado 
de la misma. 

Pérdida de tiempo e 
insumos para 
siembra y deterioro 
de la producción 

Capacitar al personal en 
clasificación y verificación del 
estado de las semillas 

Infesta de 
plagas 

Que se 
propague una 
plaga o un 
ataque de 
nematodos 

Plagas y/o 
nematódos 

Ambientes y/o insumos contaminados Pérdida de tiempo e 
insumos para 
siembra y deterioro 
de la producción 

Capacitar al personal en 
clasificación y verificación del 
estado de las semillas 
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Proceso:  Siembra  

Objetivo: Colocar en el campo las plantas ya germinadas, con el fin de que crezcan sanas y sean capaces de dar frutos de la mejor calidad. 

EVENTOS DESCRIPCIÓN AGENTE 
GENERADOR 

CAUSAS CONSECUENCIAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN  

Campos de 
sembrado 
viejos 

º Por lo general 
los campos con 
árboles viejos, 
tienden a ser 
malos para los 
nuevos árboles 
 

º Encargado de 
la finca, la 
siembra y 
tratamiento de la 
tierra. 

° Poco capital para 
invertir en renovación  

° Tradicionalmente 
los cultivos tienen 
una vida útil muy 
larga, por lo tanto no 
existe la costumbre 
de renovación 

 º Nutrientes obsoletos, lo que genera 
la muerte de los árboles nuevos y la 
falta de frutos de árboles viejos. 
º Los nutrientes deben ser, en la 
medida de lo posible, lo más 
equitativo entre los árboles para que 
la producción sea lo más equilibrada 
posible y aprovechar todos los 
árboles. 

º Programas o planes estratégicos 
de capacitación a los empleados 
que ejecutan estas labores 
 
º Ayudas didácticas para crear 
conciencia entre los trabajadores 

Malas 
prácticas de 
sembrado. 

El café debe ser 
sembrado a 
cierta distancia 
un árbol de otro, 
a una 
profundidad 
determinada, 
entre otros. 

Encargado de la 
finca, la siembra 
y tratamiento de 
la tierra. 

º Fallas humanas 
 
º Falta de 
capacitación a los 
trabajadores 

º Nutrientes obsoletos, lo que genera 
la muerte de los árboles nuevos y la 
falta de frutos de árboles viejos. 
º Los nutrientes deben ser, en la 
medida de lo posible, lo más 
equitativo entre los árboles para que 
la producción sea lo más equilibrada 
posible y aprovechar todos los 
árboles. 

º Programas o planes estratégicos 
de capacitación a los empleados 
que ejecutan estas labores 
 
º Ayudas didácticas para crear 
conciencia entre los trabajadores 

Infesta de 
plagas 

Se debe 
considerar que 
el suelo puede 
tener plagas, 
tales como 
hormigas y 
gusanos entre 
otros. 

Plagas y/o 
nematódos 

Ambientes y/o 
insumos 
contaminados 

Deterioro de la producción y 
reducción de los niveles de calidad 
del producto recolectado 

° Fumigaciones periódicas 

° Capacitar al personal en 
clasificación y verificación del 
estado de las semillas 
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Proceso:  Recolección  

Objetivo: Recoger el café cereza (fruto maduro) generado por cada planta 

EVENTOS DESCRIPCIÓN AGENTE 
GENERADOR 

CAUSAS CONSECUENCIAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN 

Mala 
recolección 

Se eligen mal 
los frutos para 
producción, se 
recolectan frutos 
verdes 

Recolectores Los recolectores son 
pagados por el número de 
kilos que recolectan 

Afecta la calidad del 
producto terminado (café 
crudo o tostado) por que 
se recogen café verde 

Control de calidad por carga y pagar 
sobre este, de esta forma se pagará 
solo por buen producto y así se 
garantizará una mejor calidad del café 

 

Proceso:  Distribución  

Objetivo: Distribuir el café por medio del caféducto para que sea recibido en la casa de almacenaje, para que sea recogido por la volqueta y llevado al 
beneficio 

EVENTOS DESCRIPCIÓN AGENTE 
GENERADOR 

CAUSAS CONSECUENCIAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN  

Taponamiento  
 

Si se envía 
primero el café 
sin una previa 
hidratación del 
tubo, esto 
ocasionará 
taponamiento. 

° Recolectores 
° Encargado de 
Mantenimiento 
General/Gerente 
de la compañía 

Malas prácticas 
en el envió del 
café 
 

º Pérdida del producto o de tiempo para 
hacer el proceso en el beneficio 
º Sobrecostos en horas hombre buscando 
la falla y en el procesamiento de la materia 
prima 

 

Un programa de concientización 
para hidratar el caféducto. 

Ruptura del 
caféducto 

Ruptura parcial 
o total del tubo. 

Encargado de 
Mantenimiento 
General/Gerente 
de la compañía 

Desgaste de la 
infraestructura o 
falta de 
mantenimiento 

 

Sobrecostos en horas hombre buscando la 
falla y en el procesamiento de la materia 
prima 

Realizar un plan de seguimiento 
de los mantenimientos para evitar 
fallas en la estructura 
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Proceso:  Despulpado  

Objetivo: Remoción de la pulpa 

EVENTOS DESCRIPCIÓN AGENTE 
GENERADOR 

CAUSAS CONSECUENCIAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN 

Que pasen 
cerezas de 
café con la 
pulpa. 
 

º Las aspas de 
la máquina 
puede que estén 
muy separadas 
entre sí, debido 
al uso. 

º Maquinaria 
 
º Competencia 
del operario 

º A razón de la gran 
utilización de la máquina, 
cabe la posibilidad de 
que se descalibre, 
separación de las aspas 
y/o taponamiento de 
conductos 

º Pérdida de materia 
prima 

º Capacitar a más operarios con los 
conocimientos del encargado para que estos 
no se queden en manos de una sola 
persona. 
 
º Verificación de medidas entre las aspas 
antes y durante el proceso de despulpado. 

 
Destrucción de 
las cerezas de 
café. 

Las aspas de la 
máquina puede 
que estén muy 
separadas entre 
sí, esto debido a 
que el operario 
o encargado de 
la producción 
debe 
recalibrarlas 

º Maquinaria 
 
º Competencia 
del operario 

º A razón de la gran 
utilización de la máquina, 
cabe la posibilidad de 
que se descalibre, 
separación de las aspas 
y/o taponamiento de 
conductos 

º Pérdida de materia 
prima 

º Capacitar a mas operarios con los 
conocimientos del encargado para que estos 
no se queden en manos de una sola 
persona. 
º Verificación de medidas entre las aspas 
antes y durante el proceso de despulpado. 

 

Proceso:  Desmielado  (Desmucilaginado)  

Objetivo: Remover el mucílago (miel) que recubre al café 

EVENTOS DESCRIPCIÓN AGENTE 
GENERADOR 

CAUSAS CONSECUENCIAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN  

 
Baja limpieza 
del grano  

El grano quede 
con mucho 
mucílago 

Máquina 

 

° Sistema con fallas o 
averías y que no cuente 
con un plan de revisión y 

Grano sucio con mucho mucílago 
que no permita desarrollar las 
actividades siguientes, dando baja 

° Planes de mejora continua, 
Revisión y mantenimiento de 
sistemas y maquinaria 
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mejoramiento continuo productividad y disminuyendo la 
calidad del producto final 

 

Proceso:  Fermentado  

Objetivo: Dejar reposar los granos 

EVENTOS DESCRIPCIÓN AGENTE 
GENERADOR 

CAUSAS CONSECUENCIAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN  

 
Exceso o falta 
de tiempo  de 
fermentación 
 

 Mal control del tiempo 
de fermentación de los 
granos lo cual podría 
generar exceso o falta 
de tiempo 
 

° Operario 

° Agregado 

º Descuido del operario 
º Malos métodos de medición 
de tiempo 

° Posible deterioro del 
grano o que se dañe 
en su totalidad  
° Disminución de la 
calidad del grano 

° Mejor capacitación a los 
operarios en lo que refiere a 
control de operaciones y control 
de la calidad  
° Reevaluación y rediseño de los 
métodos de medición utilizados  

 
Contaminación 
de los granos 
por hongos u 
otro tipo de 
agentes 

Mal estado en cuanto 
al aseo de los tanques 
de fermentado o 
infiltración de agentes 
malignos a los mismos 

° Operario 

° Agregado 

Deterioro higiénico en las 
piscinas de fermentación 

° Pérdida de la 
producción 

Aseo diario de las piscinas  

 

Proceso:  Lavado y Clasificación 

Objetivo: Remoción completa del mucílago y categorización de los granos según su calidad 

EVENTOS DESCRIPCIÓN AGENTE 
GENERADOR 

CAUSAS CONSECUENCIAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN  

 
Mala 
clasificación 
de los granos  

Clasificación 
errada de los 
granos 

Sistema o 
máquina de 
lavado y 
clasificado  

Sistema averiado o 
poco efectivo 

° Pérdida de producción buena a partir 
de la confusión de los granos  
° Disminución de la calidad de la 
producción total  
° Reprocesos 

° Reevaluación del sistema, 
rediseño y mejoras al mismo 
° Revisiones y mantenimiento 
preventivo 
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Proceso:  Secado  

Objetivo: Quitar la humedad del café 

EVENTOS DESCRIPCIÓN AGENTE 
GENERADOR 

CAUSAS CONSECUENCIAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN  

 
Exceso de 
secado 
 

Mal control de las 
variables que 
intervienen en el 
proceso de secado  

° Operario 
° Máquina 

° Exceso de temperatura 
° Exceso de tiempo 

º Pérdida de materia 
prima 

° Revisión y calibración periódica 
de la máquina 
° Capacitación y mayor control por 
parte del operario 

 
Secar tipos de 
cafés con 
distintas 
humedades 

Mezcla de cafés con 
distintas humedades 
que tienen que ser 
secados a distintas 
temperaturas y con 
distintos tiempos de 
secado 

Operario ° Errores humanos 

° Mixtura en el acopio del 
beneficio 

° Pérdida del 
producto 

Capacitación y mayor control por 
parte del operario 

 

Proceso:  Empacado en costal de fique  

Objetivo: Almacenar el café en sacos para facilitar su transporte y distribución 

EVENTOS DESCRIPCIÓN AGENTE 
GENERADOR 

CAUSAS CONSECUENCIAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN  

 
Peso por saco 
no establecido 

Que al empacar 
el café, sea 
menos o más de 
lo establecido 
por la FNA 

º Empacador º Error humano 
º Calibración de 
equipos 

º Quejas del cliente por el envío de 
menos mercancía de la acordada 
º Pérdidas para la empresa a raíz del 
envío de más mercancía al mismo 
costo pactado inicialmente. 

 

Hacer capacitación al personal y 
un mantenimiento preventivo para 
las básculas 
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Proceso:  Trillado  

Objetivo: Quitar la cáscara o pergamino del café con el fin de obtener café excelso 

EVENTOS DESCRIPCIÓN AGENTE 
GENERADOR 

CAUSAS CONSECUENCIAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN  

Mal cálculo  del 
factor 

 

El encargado de 
hacer la trilla 
hace un mal 
cálculo del 
factor de trillado 

Operario 

 

Error humano 

 

Pérdida de mercancía 
o mal tasado, lo que 
genera multas y 
descontento en el 
cliente 

Capacitar al personal y hacer 
check list para controlar las 
operaciones 

 

 

Proceso:  Tostión  

Objetivo: Tostar los granos de café para su posterior molienda 

EVENTOS DESCRIPCIÓN AGENTE 
GENERADOR 

CAUSAS CONSECUENCIAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN 

 
Dañar el lote 

de café 
excelso 

 
º Los cafés son 
tostados 
dependiendo de 
las 
especificaciones 
del cliente. 
 
º La marca de la 
empresa tiene 
un tostado 
específico  

º Operador 
º Técnico 
catador 

 
º Malas prácticas de 
tostado 
º Carencia de 
capacitación 
° Averías en la 
máquina 
 

 

 
° Devolución de productos 
° Pérdida de producto 
° Si se realiza una tostión 
diferente a las 
especificaciones de la marca 
de la empresa, este lote 
tendrá otros atributos 

La tostadora solo debe ser manipulada por 
personal capacitado y capacitar a alguien 
más por si la demanda lo necesita y para 
que el conocimiento no se quede en una 
sola persona. 

Estandarizar las secuencias de trabajo 
para hacer el tostado para que el 
conocimiento quede en la empresa y no en 
trabajadores 
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Proceso:  Empacado producto terminado  

Objetivo: Almacenar el café en sacos para facilitar su transporte y distribución 

EVENTOS DESCRIPCIÓN AGENTE 
GENERADOR 

CAUSAS CONSECUENCIAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN  

 
Peso por saco 
no establecido 

 
Que al empacar 
el café, sea 
menos o más de 
lo establecido 
en la etiqueta 

 
 Empacador 

 
º Error humano 
º Calibración de equipos 

 
º Quejas del cliente porque se 
le envió menos mercancía de 
la acordada 
º Pérdidas para la empresa a 
raíz del envío de más 
mercancía al mismo costo 
pactado inicialmente. 

 
º Hacer capacitación al personal y 
un mantenimiento preventivo para 
las básculas 
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3.3 DESARROLLAR UNA GUÍA PRÁCTICA QUE PERMITA GESTI ONAR LOS 
RIESGOS DE UN CAFICULTOR PARA FINALMENTE MITIGAR LA S 
PÉRDIDAS ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 

Objetivo No. 3 

“La administración de Riesgos es una parte fundamental de la 
Gobernabilidad corporativa que busca contribuir eficientemente en la 
identificación, análisis,  tratamiento, comunicación y monitoreo de los 
riesgos del negocio”  

(ICONTEC, 2006) 

¿Es necesario proteger nuestro negocio de los riesgos que nos rodean, en 
nuestros procesos, nuestras prácticas y demás?, la respuesta debería ser obvia, 
sin embargo muchos de los caficultores, sobretodos los pequeños y medianos, no 
son tan conscientes de esta problemática. Esta es una de las razones por las 
cuales se destaca la necesidad de que se aplique la Gestión de riesgos por parte 
de la industria del café en Colombia, con la realización de esta guía se busca 
simplemente que todos los caficultores, sea cual sea el tamaño de su negocio, 
sean conscientes de las ventajas que tiene llevar a cabo un estudio de riesgos en 
el momento que consideren pertinente realizarlo y tener la herramienta para 
hacerlo de forma independiente, también se deja una reflexión, para que la 
empresa interiorice lo que es la Gestión Integral de Riesgos y se convenza a todos 
los involucrados de lo importante y sencillo que puede ser aplicar los conceptos de 
la ISO 31000:2009 para el desarrollo los procesos y blindarse de alguna manera 
de posibles pérdidas económicas. 

La guía para la Gestión de Riesgos tiene dos tipos de formato, uno es la página 
web y el otro en formato PDF, basados en el mismo contenido y la misma 
estructura. 

El formato propuesto PDF consta de catorce páginas (Ver Ilustración 4) El diseño 
de esta versión es más sencillo y sirve para tener una documentación de los 
principales aspectos de la Gestión de Riesgos que se puede consultar fácilmente 
aquí en el contexto de este trabajo. 

La segunda versión de esta guía está caracterizada por tener un diseño tipo “web”, 
http://riesgosycafe.wix.com/guia-riesgos-café (Ver Anexo 5). Es decir, ésta versión 
está optimizada para ser consultada fácilmente en internet. Fue pensada con el fin 
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de que su acceso y difusión fueran gratis y fáciles, teniendo en cuenta que nos 
encontramos en una era digital, donde las herramientas multimedia son parte 
importante de la cotidianidad. Fue realizada a través de “WIX” una página que 
permite la elaboración de páginas web gratuitas y fáciles de diseñar, allí ofrecen 
tutoriales para aprender a diseñarlas de manera sencilla. Los colores y fondo de 
esta guía fueron inspirados en el café, para llegar de manera armoniosa y 
agradable a la vista de los usuarios, además de que se sientan en su entorno, los 
títulos y contenido también fueron colocados de tal manera que el usuario de la 
página se sintiera cómodo y comprendiera toda la información al momento de 
utilizarla. También cuenta con un menú visible con secciones desplegables donde 
se encuentra la información de cada uno de los capítulos de la guía, las secciones 
iniciales y finales de la página cuentan con videos explicativos, el primero que 
ayuda como una introducción a lo que será la gestión de riesgos y el segundo 
video que está al final del menú en la sección de plantillas y tablas, que indica 
cómo llenar las plantillas, ofreciendo así una explicación gráfica y amable para los 
usuarios de cómo usar los formatos, además aprovechando las posibilidades de 
incorporar archivos con estas plantillas que se pueden descargar desde allí mismo 
y ser imprimidos por los caficultores con facilidad si lo desean. 

Por otro lado, se realiza un documento de Excel en el que se evalúan los riesgos, 
tanto de mercado como del entorno y de procesos, con el único fin de validar el 
funcionamiento y el arrojo de los datos con la ayuda de la herramienta Macros de 
Excel (Ver Anexo 6), además de un indicador que dará una especie de parámetro 
para tomar decisiones con las medidas de administración propuestas para el 
control de cada riesgo. 

A partir de la información obtenida en el ítem anterior y con las plantillas 
establecidas, se dará un análisis de los riesgos más representativos en la empresa 
Trilladora y Tostadora Los Búcaros al final de este capítulo con la intención de 
validar los campos o elementos de la guía y de la integridad de la guía y la 
plataforma como tales. Caso de estudio (Ver Anexo 1 y Anexo 2)  
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Ilustración 4. Guía para mitigar pérdidas económica s 

 (Propia E. )  

 

Ahora se presentan las imágenes o ilustraciones más representativas, en cuanto a 
la introducción, Plantillas y tablas y Galería; ya que en estas se presentan los 
elementos más importantes para los usuarios. 

 

 

  

Ilustración 5. Página web introducción 

(Propia E. )  
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Ilustración 6. Página web plantilla y tablas 

(Propia E. )  

 

 

Ilustración 7. Página web galería 

 (Propia E. )  
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3.4 VALIDAR LA GUÍA A NIVEL DE UNA PRUEBA PILOTO EN  LA EMPRESA 
TRILLADORA Y TOSTADORA LOS BÚCAROS 

Objetivo No. 4 

Mediante una visita a la empresa, pudimos hacer una entrevista a la gerente, 
Silvia Vargas (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).  Además 
encuestas de satisfacción (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 
al personal que trabajará con la herramienta, también se brindó la explicación de 
todos los pasos y toda la metodología que se debe implementar para poder 
elaborar el análisis de riesgos usando la guía. (Ver archivo “uso de la guía.mp4” 
que acompaña como archivo aparte vía cd). 

A continuación se muestran las ilustraciones de la encuestas de satisfacción, 
estas evidencian una gran acogida tanto de la guía como la de página web en 
donde se encuentra toda la información posible para la explicación de todos los 
pasos y componentes de lo que es la guía. 

 

 

Ilustración 8. Gráfico circular pregunta 1 encuesta  

(propia, Gráficos de las encuestas) 
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Ilustración 9. Gráfico circular pregunta 2 encuesta  

(propia, Gráficos de las encuestas) 

 

Ilustración 10. Gráfico circular pregunta 3 encuest a 

(propia, Gráficos de las encuestas)  

 

Ilustración 11. Gráfico circular pregunta 4 encuest a  

(propia, Gráficos de las encuestas)  
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Ilustración 12. Gráfico circular pregunta 5 encuest a 

(propia, Gráficos de las encuestas)  

 

Ilustración 13. Gráfico circular pregunta 6 encuest a 

(propia, Gráficos de las encuestas)  

 

Ilustración 14. Gráfico circular pregunta 7 encuest a  

(propia, Gráficos de las encuestas)  
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Luego, se hace un análisis de los riesgos, de mercado, del entorno y operativos, con la 
ayuda del archivo de Excel y a partir de este se puede concluir que los riesgos más 
representativos de esta empresa son, la volatilidad el precio (riesgo de mercado), tasa de 
cambio y la mala recolección de los granos, en este último se ha hecho saber por parte de 
la empresa, que por medidas sugeridas por la Federación Nacional de Cafeteros se 
sembró los árboles más juntos lo que dificulta el paso de los recolectores y esto hace que 
éstos tumben frutos buenos y por ende estos sean desechados, lo que causa una rebaja 
de la producción por cosecha entre el diez y doce por ciento, quizá es el riesgo en 
operaciones más grave en estos momentos, debido a  que la mano de obra recolectora es 
muy rotante y en estos momentos escasea en experiencia, lo que hace no sólo para la 
empresa Trilladora y Tostadora Los Búcaros un problema sino para todo el sector como 
tal. Sin embargo la aplicación de la Gestión de Riesgos con ayuda de la guía hace más 
fácil identificar y evaluar tanto a los riesgos como a las medidas de administración 
adoptadas por las empresas y ya se están pensando en planes de capacitación de 
personal (recolectores) o monitoreo aleatorio por parte de los capataces de las fincas para 
identificar a los trabajadores y encaminarlos en el verdadero “deber ser” de la recolección.  

 (Vargas Restrepo, 2015)
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Conociendo que en el sector agro y específicamente el sector cafetero, la gestión 
de riesgos es aplicada por pocos, se ve una oportunidad para la creación de una 
guía apta para el trabajador del campo, concisa que lleve al usuario por los pasos 
que debe seguir para hacer una buena Gestión del Riesgo. 

Ahora bien, se considera fundamental para la elaboración de una guía para la 
gestión de riesgos conocer a fondo los procesos que están involucrados, haciendo 
un flujograma de operaciones, de la empresa Trilladora y Tostadora los Búcaros 
ya que esta posee todos los procesos que involucra la producción de café, desde 
el almácigo hasta el producto terminado para la comercialización, para de esta 
manera conocer a profundidad dichos procesos y así poder deducir de forma 
empírica posibles medidas de administración salidas del paradigma que tiene el 
caficultor común. Sin embargo, queda como reflexión que se estudie la posibilidad 
de visitar más empresas para hacer un estudio más a fondo y también porque de 
esta forma se pueden identificar riesgos que posiblemente los caficultores no los 
consideren como tal, y así definir finalmente muchos de los riesgos típicos que 
cualquier caficultor pueda estar expuesto, en cada una de las unidades de negocio 
que tiene la cadena de producción. 

A partir de lo anterior, se decidió hacer un análisis de estos riesgos a los que se 
enfrentan los caficultores, y muchos de estos son considerados inherentes al 
proceso productivo, lo que hace difícil su identificación, pero que sin embargo 
afectan considerablemente a la empresa, así que se elaboraron unas tablas, en 
las cuales se identifica el riesgo, las fuentes, consecuencias y medidas de 
administración, y de esta manera el análisis sea más efectivo y permitirán una 
buena elaboración de gestión de riesgos. Se considera que esta forma fue la más 
apropiada para elaborar el resultado del segundo objetivo ya que el método de 
registro permite ser dinámico y muy minucioso en cuanto a las zonas de influencia 
de los riesgos de cada proceso, aunque se puede ser más detallado en cuanto a 
los riesgos de cada proceso, ya que hay tantos riesgos como se quiera en cada 
uno de los eslabones de la cadena de producción, pero como se dijo antes, el 
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implementar el registro de riesgos de forma tabular facilita su entendimiento tanto 
para el analista o elaborador del informe de riesgos como para la empresa. 

Luego, es necesario el análisis de las normas ISO 31000:2009, NTC 5254:2006 e 
ISO 31010:2009, para conocer sus lineamientos a los que la guía debe atenerse 
para poder realizar una gestión de riesgos de manera integral, sin olvidar que al 
momento de transmitirla a los futuros usuarios debe ser expresada de manera fácil 
y con un lenguaje práctico para los mismos, además se utilizó como método de 
difusión una página web con el fin de que su acceso sea de manera fácil y gratuita 
algo que agrega simplicidad a la facilidad de obtención a la guía. Desde el punto 
de vista de la empresa Trilladora y Tostadora Los Búcaros la guía está en un 
periodo de prueba pero cumple con las expectativas que se presentaron, además 
con la ayuda de los materiales multimedia y la página hace que esta esté bien 
formulada y planteada, aunque en un futuro se puedan observar oportunidades de 
mejora. 

Además creando una forma legible para el análisis de los riesgos, con ayuda de la 
herramienta de Excel, esto con el único fin de que sea fácil de aplicar y de replicar 
en cualquier sector, no solo el cafetero. La falencia más grande de esta guía es el 
alcance, se realizaron los elementos que se consideraron pertinentes para que 
llegara a la mayoría de las personas, sin embargo se observa una falta en este 
punto, quizá una solución a este problema podría haber sido lograr contactar a 
entidades públicas que pudieran hacer llegar este trabajo de grado a mas 
usuarios. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• Las entidades gubernamentales deben proporcionar más apoyo a este tipo 
de herramientas para los agricultores y de esta manera crezca el desarrollo 
de este sector. 
  

• A partir de las visitas y la búsqueda de información secundaria, hay gran 
posibilidad de visualizar los posibles riesgos que pueden afectar el 
desarrollo normal de la producción cafetera. 
 

• Por medio de la información obtenida previamente a partir del análisis de 
las variables y parámetros, se facilita el estudio de procesos y ayuda a la 
comprensión de dichas variables con el fin de poder realizar una buena 
gestión de riesgos. 
 

• La guía al tener versiones física y en página web, es percibida de forma 
novedosa  e interesante por parte de los usuarios algo que permite que sea 
fácil de entender y de difundir. 
 

• La guía por tener lineamientos y principios generalizados permite, que esta 
sea replicable en otros subsectores del sector agrícola o incluso hasta otro 
sector de la economía. 
 

• A partir del indicador de costo-beneficio, se puede facilitar la toma de 
decisiones frente a la aplicación de posibles medidas de administración. 
 

• La guía al ser bien percibida en el entorno cafetero, debería estar vinculada 
con la cooperativa de cafeteros de Antioquia para que estos den la parte de 
soporte y pueda llegar a más caficultores. Esto con la finalidad de contribuir 
con el desarrollo social y económico del país. 
 

• Si la guía es administrada por entidades públicas como la cooperativa de 
cafeteros de Antioquia permite la posibilidad de hacer mejoras pertinentes 
en cuanto a formato, etapas o en cualquiera de los componentes de la 
misma.  
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• Por medio del entendimiento e implementación de la guía por parte la 
administración de la empresa caficultora y la fácil utilización de los 
formatos, permite a los jefes crear un pensamiento sistémico para identificar 
riesgos y darle mayor participación en decisiones a los trabajadores, 
empoderándolos de sus procesos y posibles soluciones, además a estar 
alerta frente a los riesgos en todo momento. 
 

• Gracias a la validación de la guía realizada en la empresa Trilladora y 
Tostadora los Búcaros y la buena aceptación de la misma, se puede decir 
que es una herramienta muy útil para darle al sector agrícola una mejor 
gestión empresarial.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Entrevista 1 a la gerente de Trilladora y Tostadora Los Búcaros  

Fecha: 02-05-2015 

Entrevistador:  Buenos días, señora Silvia. ¿Había escuchado antes sobre la gestión de 
riesgos? 

Silvia Vargas:  Bueno, hace más o menos quince años me gradué y en la universidad le 
explican a uno este tipo de cosas, pero la verdad hace tiempo no oía acerca de este tema, 
entonces no estaba muy empapada con este tipo de conceptos. 

Entrevistador:  ¿Cuál es su opinión acerca de los riesgos? 

Silvia Vargas: Pienso yo que es un concepto realmente importante porque pienso yo que 
las empresas del agro y las empresas cafeteras que es el caso mío, trabajamos de pronto 
por mucha intuición, venimos como de una costumbre que todo lo hacemos muy repetitivo 
y de pronto no tenemos claros estos conceptos y creo yo que esto lo vamos a tener que 
tener en cuenta por que realmente la caficultura ha tenido unos cambios tremendos en la 
parte climática, volatilidad de los mercados, en mano de obra…Entonces yo pienso que 
este concepto y el trabajo de ustedes va a llegar a muy buena hora. 

Entrevistador:  ¿Cuáles cree que son los riesgos más comunes en el sector cafetero y 
porque cree que ocurren? 

Silvia Vargas:  Nosotros tenemos riesgos a nivel externo que son, la volatilidad de la 
bolsa, dependemos mucho de la volatilidad del dólar, dependemos mucho de la oferta y 
demanda y a veces la oferta y demanda no dependen de lo que se produzca o el cliente 
consuma sino que es un mercado más de especulación, porque pueden haber muchos 
inversionistas que no conozcan nada de café y tengan muchos excedentes de recursos y 
quieran apostarles a este tipo de negocio. Otro riesgo en este momento es el clima que el 
cambio climático se está viendo, antes los días de sol eran todo un mes, ahora el sol es 
complicado encontrarlo, en el día puede llover dos o tres veces, puede salir el sol. Otra 
variable externa que nos afectó mucho fue haber cerrado densidades por hectárea, 
entonces el café, usted entra a un lote y se cae permanente para el control de broca. 
Hemos estado observando que la mano de obra se está volviendo un poquito compleja 
porque el país está haciendo muchas vías, infraestructura, muchas construcciones, 
muchas carreteras y esto nos va generando es que la gente no se quiera quedar en el 
campo sino que se quiera ir a otros. Otra cosa compleja es que la reforma laboral ya no 
nos permite generar empleo a menores de edad, que primero uno generaba empleo a 
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menores entre quince y diez y ocho años, el joven se enamoraba del campo y seguía en 
el, en estos momentos estos jóvenes no se van a enamorar del campo y no se van a 
quedar, entonces es otro factor. 

Entrevistador:  ¿Le gustaría una posible guía o manual para que aplique la gestión de 
riesgos en su empresa y como le gustaría que esta fuera? 

Silvia Vargas:  Bueno, me parece muy importante esa guía, la idea es que sea algo bien 
practico, algo que sea asequible a los conocimientos del agro que no son realmente muy 
profesionales ni la gente tiene un conocimiento demasiado amplio sino que sea lo mas 
ágil y me parece importante esta guía porque nos empezamos a cuestionar en ciertas 
cosas, que uno a veces ve el riesgo y pasa por encima de él y no le pone el sentido que 
es y puede esta guía ayudarnos para evitar pérdidas en nuestras empresas. 

Entrevistador:  ¿Considera la gestión de riesgos necesaria en este sector? 

Silvia Vargas:  Considero que sí, aunque de todas maneras hay que tener una 
sensibilización permanente, creo yo que sería muy bueno que esta después se 
sensibilizara con el Comité departamental y a los municipales por que la gente no tiene la 
cultura de manejar una contabilidad real, menos va a tener otra cosa adicional, pero 
pienso yo que motivando la gente se pueden lograr cosas muy importantes. 

Entrevistador: Muchas gracias. 
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Anexo 2. Entrevista operario en la empresa Trillado ra y Tostadora Los Búcaros, 
Julián Vargas 

Fecha: 02-05-2015 

Entrevistador:  Buenos días, Julián, ¿habías escuchado antes sobre la gestión de 
riesgos? 

Julián Vargas:  Había escuchado poco pero no tengo gran conocimiento de ese tema. 

Entrevistador:  ¿Cuál es su opinión acerca de los riesgos? 

Julián Vargas:  Es algo muy importante porque es algo que tiene que ver con la salud o 
con algo monetario. 

Entrevistador:  ¿Cuáles cree que son los riesgos más comunes en el sector cafetero y 
porque cree que ocurren? 

Julián Vargas:  La inflación de los mercados, la bolsa, el clima, pues en el sector cafetero. 
El clima no lo controla nadie, y el mercado no sé muy bien sobre eso 

Entrevistador:  ¿Le gustaría una posible guía o manual para que aplique la gestión de 
riesgos en su empresa y como le gustaría que esta fuera? 

Julián Vargas:  Si me gustaría, claro porque así va uno como a la fija para saber mas o 
menos que riesgos se plantean y como uno los controla y que sea en un formato 
desplegable fácil de llenar. 

Entrevistador:  Como última pregunta ¿Considera la gestión de riesgos necesaria en este 
sector? 

Julián Vargas:  Si claro, porque creo que esto nos ayudaría a salir más protegidos frente 
a los riesgos, que no sean tan graves para nosotros. 

Entrevistador: Muchas gracias. 
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Anexo 3. Entrevista 2 a la Gerente de Trilladora y Tostadora Los Búcaros, Silvia 
Vargas  

Fecha: 02-05-2015 

Entrevistador:  Buenos días señora Silvia. 

Silvia Vargas:  Muy bien, Gracias. 

Entrevistador:  Comencemos, ¿Cómo considera usted que se ha tratado 
previamente el tema de riesgos en el sector Cafetero? 

Silvia Vargas:  Realmente este tema ha sido demasiado insipiente, estos riesgos 
no se han contemplado en ningún sector del agro, considero que nosotros hemos 
trabajado de manera laxa este tema y hay que estar muy atentos para ir 
mejorando en esta parte por que las pérdidas serían muy grandes, como hemos 
observado con el tema de los mercados, la broca y muchos otros factores que han 
influenciado en las bajas utilidades que se han estado presentando. 

Entrevistador: ¿Cuáles cree usted que son las fortalezas que le generará la 
implementación de la guía? 

Silvia Vargas:  Bueno, una de las fortalezas es mitigar toda esta cantidad de 
riesgos que de pronto los hemos visto pero pasamos por encima de ellos y nos 
hemos sentado a verificarlos, de todas maneras nos sería muy útil para mitigar 
estas pérdidas que hemos venido presentando. 

Entrevistador:  ¿Considera la guía de fácil comprensión y que se acomoda a las 
necesidades de un caficultor? 

Silvia Vargas:  O sea, el concepto de riesgo y la guía están muy fáciles de 
interpretar, pero de pronto en el sector cafetero y en el agro la gente de pronto no 
son profesionales o son demasiado empírica, entonces necesitan un ente que los 
motive y los sensibilicen, porque la considero de mucho aporte al sector cafetero y 
al agro en general. 

Entrevistador:  Para terminar, ¿Considera usted que la guía es replicable tanto en 
el sector cafetero y el sector agrícola? 
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Silvia Vargas:  Si me parece que en cualquier sector del agro es aplicable, la vi 
demasiado sencilla con unos conceptos que cualquier persona los puede asimilar. 
Pero si necesitamos una persona o un ente motivador para que la gente vea esto 
como una herramienta de trabajo donde nos pueda aportar a mitigar riesgos el 
cual va a conllevar a pérdidas. 

Entrevistador:  Muchas gracias. 
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Anexo 4. Encuestas  

En este anexo se encuentran las encuestas realizadas al personal, al ser una 
Pyme familiar la encuesta solo se hizo a aquellas personas que estuvieran 
directamente involucradas en el análisis y gestión de riesgos, en la parte de toma 
de decisiones para aplicar las medidas de administración. Como se mencionó 
antes, a raíz de la encuesta se hace evidente que la idea de crear esta guía y sus 
utilidades son buenas ya que se acercan mucho a las necesidades de los 
cafeteros, además que su fácil uso permite ser mucho más amigable que tomar 
una norma u otro manual, tedioso y complicado para muchos de los caficultores, 
además con la implementación de la plataforma web apoyado en videos 
ilustrativos, hace de este trabajo de grado algo novedoso y útil, además con un 
carácter de ayuda para aquellos que no tienen, quizás, el rigor académico para 
implementar la gestión directamente de una ISO o la capacidad económica para 
hacerse de un consultor profesional que los encamine en la Gestión de Riesgos. 
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Anexo 5. Pantallazos de la página web  
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Anexo 6. Pantallazos Plantilla Macros  

En este anexo se encontraran los pantallazos de las plantillas, hechas en Excel, que serán usadas para poder 
analizar los riesgos, llenando los campos requeridos como se explica en la guía en el capítulo de desarrollo. Las 
imágenes están de manera secuencial. 
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Anexo 7. Pantallazos del análisis de la empresa Tri lladora y Tostadora Los Búcaros  

En esta parte, la plantilla está diligenciada con la información entregada por la empresa Trilladora y Tostadora Los 
Búcaros y se realiza el respectivo análisis en las matrices de riesgo.  
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