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PRESENTACIÓN
Muestra de forma concreta el qué, el cómo y el para qué del tema del módulo, 
así como la competencia esperada.

PRE-SABERES
Permite al facilitador ubicarse en la temática y establecer el nivel de 
conocimiento previo que es deseable para que aproveche al máximo el 
contenido del módulo.

DESARROLLO DE CONTENIDOS
Describe los conceptos y procesos propios del tema y su aplicación diaria, así 
como la relación con temas complementarios tales como BPA.

APLICACIÓN DEL MEJORAMIENTO CONTINUO
Ejemplificación de la Aplicación del ciclo PHVA para el tema del módulo.

MANOS A LA OBRA
Guía práctica que le permite al facilitador construir su plan de trabajo para la 
aplicación del módulo.

Estructura de los módulos

A continuación, se encuentran los iconos, que representan una conexión de los temas que 
se tratan en cada módulo con otras herramientas, que complementan los temas del Sistema 
de Mejoramiento Continuo  en la Producción de Café.

Los módulos que conforman el Sistema de Mejoramiento Continuo en la Producción de Café 
fueron estructurados de una manera que permite al facilitador abordar los temas por partes. 
Para mejorar su comprensión, se encuentran divididos por capítulos. Cada capítulo tienen un 
propósito especifico que se explica a continuación y está representado por un personaje que 
aparece de igual manera en todos los módulos.

Guía de Buenas Prácticas en la Producción de Café. 

Metodologías & Métodos y Herramientas de Capacitación con 
Productores Rurales.

Guía de Buenas Prácticas  
para la Producción de Café.
Sección        Pg. 

Guía Metodologías y Herramientas 
de Capacitación con Productores 
Rurales. Sección     Pg. 
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Presentación

La Fundación Solidaridad ha desarrollado para los asistentes técnicos (facilitadores) el curso 
para la implementación del Sistema de Mejoramiento Continuo en la Producción de Café, con 
el apoyo de la Fundación Manuel Mejía y el Centro Nacional de Investigaciones del Café - 
Cenicafé- Colombia. Agradecemos el apoyo financiero de Hivos e Irish Aid para el desarrollo 
de este proyecto.

El Sistema de Mejoramiento Continuo en la Producción de Café fue desarrollado para incluir 
aspectos que quieren llegar más allá de la certificación, basado en la experiencia de la 
implementación del programa UTZ CERTIFIED.  El Sistema de Mejoramiento en combinación 
con la Guía de Buenas Prácticas en la producción de café y las herramientas de metodologías 
de capacitación, suministran soluciones prácticas para los desafíos más comunes de 
los productores de café y los facilitadores. Estas herramientas son también reconocidas 
oficialmente por UTZ CERTIFIED para facilitar la implementación del Código de Conducta UTZ 
CERTIFIED. El propósito del Sistema de Mejoramiento Continuo en la Producción de Café es lograr 
que los productores estén en capacidad de identificar y resolver sus propios problemas en 
una forma continua y logren aumentar la productividad y la calidad de su producción, y estén 
preparados, de considerarlo conveniente, para certificar su finca en UTZ CERTIFIED u otros 
programas de certificación.

Para lograrlo, los facilitadores deben realizar acciones para lograr que los productores 
adquieran el hábito de trabajar con un enfoque de mejoramiento continuo y conozcan como: 

 Identificar las causas de los problemas más comunes.

 Priorizar los problemas.

 Implementar soluciones prácticas de alto impacto.

El Sistema de Mejoramiento Continuo en la Producción de Café se basa en el enfoque 20/80, que 
significa atender el 20% de los problemas que causan el 80% de los impactos negativos en 
el ingreso, las condiciones de vida y el medio ambiente; se apoya en el ciclo PHVA (Planear, 
Hacer, Verificar y Actuar) de mejoramiento continuo; se desarrolla a través de cinco módulos 
de capacitación: productividad, calidad del café, manejo del negocio, seguridad y bienestar 
en el trabajo y manejo ambiental.
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La satisfacción del comprador se puede lograr a partir de la calidad física, en taza,  sanitaria 
y simbólica, que son aspectos generales del concepto de calidad.

Estos aspectos también permiten identificar las necesidades de los consumidores en un 
mercado.  

El presente módulo, que hace parte del Sistema de Mejoramiento Continuo en la Producción de 
Café, analiza los aspectos generales de la calidad que son comunes a las expectativas de un 
mercado y que permiten emprender acciones de estandarización de los procesos productivos 
de la finca, con el fin de satisfacer al cliente y contribuir a la sostenibilidad económica de la 
finca. 

A continuación se describen: la competencia y los desempeños con sus indicadores, que 
debe desarrollar  el facilitador, una vez haya terminado el estudio y análisis del módulo. 
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Pre-saberes

Antes de iniciar el estudio del tema de calidad del café, le invitamos a contestar las siguientes 
preguntas de acuerdo con su experiencia y conocimientos. Esperamos que finalizado el estudio 
del módulo pueda encontrar elementos adicionales que complementen sus respuestas.

¿Qué parámetros de calidad exige el mercado en el que los productores 
que usted atiende venden el café?

¿Qué aspectos generales de la calidad son los más conocidos por los 
productores que usted apoya?
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¿Cuáles son las principales características de calidad que presenta 
el café de los productores que usted apoya?

Frente a la calidad, ¿cuáles son los riesgos más comunes que se 
presentan en el grupo de productores que usted apoya?

¿Cómo se pueden minimizar o prevenir esos riesgos de la calidad?

De acuerdo con sus respuestas, ¿Qué tanto considera que conoce 
sobre la calidad del café?
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Desarrollo de contenidos

1. Calidad y mercado

Al analizar el concepto de calidad, es necesario identificar la percepción del cliente (mercado 
que se atiende) en relación con este criterio. En ocasiones, se cae en el error de dirigir los 
esfuerzos de la empresa cafetera a obtener un “Café de excelente o de alta calidad”, sin 
considerar los requerimientos  de la cadena de comercialización. Muchas veces también 
ocurre que se tiene un concepto general de calidad que puede variar o no estar relacionado 
con el mercado que se pretende atender. La mayoría de las veces el mercado reconoce 
un café de alta calidad y con parámetros muy definidos. Por esta razón, el productor debe 
tener en cuenta las siguientes preguntas, con el propósito de ofrecer un producto con los 
parámetros de calidad que exige el mercado objetivo: 

¿Qué parámetros de calidad demanda mi mercado objetivo?

¿Qué calidad de café está en capacidad de producir mi finca?

¿Qué mercados existentes y potenciales hay para esta calidad?, ¿me comprarían este café?

¿En qué cadena de comercialización me muevo?, ¿qué cafés compran?, ¿por cuánto tiempo?

¿Qué debo modificar en mi unidad productiva para llegar a estos estándares de calidad?

¿Cuál es la relación beneficio costo para llevar a cabo estos cambios?

El concepto de calidad hace referencia a la satisfacción que el cliente tiene frente al producto. 
Si está satisfecho con él, seguramente lo sigue adquiriendo. La calidad en el café está definida 
por estándares definidos en varios aspectos:

Calidad física: es el aspecto y apariencia del grano (cualitativa y cuantitativamente).

Calidad en taza: son los atributos de aroma y sabor de la bebida de café, así como su 
limpieza, de modo que no presente aromas ni sabores extraños.  En algunos mercados, 
se espera un perfil de taza particular.
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Calidad sanitaria o inocuidad: este aspecto cada vez cobra mayor importancia 
debido a las legislaciones sobre protección de la salud pública. Tiene que ver con 
la sanidad del producto, que no contenga contaminantes químicos o biológicos que 
puedan afectar la salud del consumidor. Por ejemplo, desarrollo de hongos con riesgo 
de producción de Ochratoxina A (OTA).

Calidad simbólica: presenta una gran influencia en la decisión de compra de algunos 
segmentos del mercado. Incluye, además de conceptos como el origen, aspectos 
sociales (el mercado comienza a demandar y reconocer los esfuerzos, con el fin de 
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y las condiciones de vida del 
productor y su familia) y ambientales (la producción de café debe demostrar que hace 
uso racional del medio ambiente y conserva los recursos naturales). 

De acuerdo con  estos aspectos, el productor de café debe trabajar para satisfacer las 
expectativas del consumidor, teniendo en cuenta los recursos disponibles (económicos, 
materiales y condiciones agroecológicas). El caficultor debe priorizar las acciones que 
garanticen el sostenimiento de parámetros de calidad exigidos por el mercado.

La cultura de la calidad implica la adopción del enfoque de la sostenibilidad. No basta con 
ofrecer productos de excelente calidad que permitan acceder a mejores precios y abrir 
nuevas oportunidades de mercado, si la producción de café conduce al detrimento de las 
condiciones ambientales o perjudica a las personas involucradas en la producción.  Por esta 
razón, todas las acciones que se realicen en la producción de café deben ser sostenibles, y 
la utilización de los recursos debe hacerse de forma racional.

Como puede verse, el concepto de calidad es cambiante y dinámico. El productor debe 
conocer las expectativas de calidad de su cliente y comenzar a trabajar de forma organizada 
con el fin de ofrecer un producto que cumpla con estas expectativas de manera constante. 

1.1 La calidad física. Indicador de procesos, 
elemento de comercialización, asignación del 
precio al productor

La calidad física del café está presente en todas las etapas del 
sistema de producción, transformación y comercialización. 
Dentro de ella, se encuentran los indicadores utilizados para 
controlar los diferentes procesos:

Los estados de maduración y la sanidad de las cerezas, 
permiten definir la calidad de la masa cosechada.

Criterios de color y textura, permiten definir los 
puntos donde se deben finalizar operaciones como la 
fermentación, el lavado y el secado.
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De esta forma, se define la calidad de la cereza, del café en baba, mojado, del pergamino 
y el café verde.  Específicamente, en relación con el café pergamino y al café verde de 
exportación, es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones frente a la calidad 
física. Estos criterios son tenidos en cuenta por la cadena de comercialización al comprar el 
café: 

Para el café pergamino seco, los criterios de calidad pueden estar definidos de acuerdo 
con normas internas establecidas o exigidas por el mercado. Luego del proceso de 
trillado (café verde de exportación), los parámetros se deben ajustar a las normas 
internacionales de comercialización. Se debe cumplir con los parámetros fijados 
en los contratos de compra-venta de café, que tienen que ver con su presentación, 
aspecto, cualidades físicas (granulometría, cantidad y clase de defectos presentes en 
una muestra representativa del lote,  color, homogeneidad y contenido de humedad).

 

El Rendimiento en Trilla consiste en determinar los porcentajes de cascarilla y los 
defectos físicos que afectan la conversión de ese a café pergamino a café verde de 
exportación. Así mismo, permite establecer el precio. El rendimiento en trilla responde 
a esta pregunta:

¿Cuánta cantidad de café pergamino es necesaria para producir un kilogramo 
de café verde de exportación, con una tolerancia en defectos definida?

1.2 La calidad en taza, calidad sensorial o calidad organoléptica 

Es también llamada calidad comercial, puesto que un alto porcentaje de la comercialización 
del café en toda la cadena de suministro, se realiza con base a este criterio. El café es un 
producto de gran demanda en todo el mundo, 
debido a muchas de sus cualidades, entre las que 
se encuentran: 

Guía de Buenas Prácticas  
para la Producción de Café.
SECCIÓN  4.8    PG 76
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La influencia sobre el sistema nervioso (componentes del café como la cafeína y la 
trigonelina alteran beneficiosamente el sistema nervioso, mejorando los niveles de 
alerta y capacidad de concentración).

Favorece la retención de memoria de corto plazo en personas de la tercera edad. 

Sus componentes apreciados en la industria farmacéutica como la cafeína.

Las características en el sabor y el aroma.

El sabor es la característica que mejor define un café. La expectativa sobre el sabor 
es diferente para cada mercado y depende del origen del café. Un comercializador 
o un tostador tiene más o menos la misma percepción del sabor con respecto a 
un mismo origen. Por esta razón, el sabor del café es uno de los puntos más 
relevantes en la comercialización. La labor del caficultor es fundamental para 
lograr:

Tazas sin defectos en el sabor, tales como: fruty, cebolla, fermento, vinagre, 
stinker, pulpa, terroso, mohoso, fenol, químico, combustible, humo, 
contaminado y reposado.

Cafés con perfiles especiales de sabor.

El caficultor debe ser muy cuidadoso en cada uno de los procesos del sistema de producción 
y trabajar de la mejor manera por la estandarización. 

La definición de mercados, de acuerdo con el perfil de sabor demandado, es una de las 
labores que requiere mayor experiencia en la valoración sensorial, esta actividad la realizan 
personas especializadas y su función es fundamental en la comercialización del café. 

1.3 Inocuidad. Responsabilidad en la sanidad del producto desde el 
origen 

La inocuidad cada vez cobra mayor importancia, y es deber de toda la cadena del café 
garantizar que el producto esté libre de contaminantes químicos y biológicos que puedan 
afectar la salud de los consumidores. Existen diferentes medidas de control por parte de 
países consumidores, con el fin de determinar la presencia en lotes de café con trazas de 
químicos o residuos de micotoxinas (especialmente la OTA). Esta clase de contaminantes 
en el café puede cerrar posibilidades de mercado para toda una región o cadena comercial.

El café es un producto susceptible de ser contaminado por diferentes sustancias. Las más 
relevantes para la salud del consumidor son las siguientes:
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Contaminantes químicos: causados por contaminación cruzada (menor riesgo), o manejo 
de productos prohibidos. Para mitigar este riesgo se recomienda aplicar Buenas Prácticas 
Agrícolas -BPA-, como herramienta que garantiza el control de este riesgo mediante el uso 
racional de agroquímicos.

Contaminantes biológicos: hongos de los géneros Penicillum y Aspergillus son productores 
de toxinas llamadas micotoxinas. El factor más influyente en el manejo del riesgo de 
contaminación biológica es la humedad en el grano en todas sus etapas. 

El contenido de agua del café verde debe estar entre 10 y 12% en base húmeda, ya que 
este contenido de humedad le proporciona mayor estabilidad, más equilibrio en la difusión 
o absorción de agua, y una actividad del agua apropiada para su conservación. Los granos 
de café no son estables con humedades superiores e inferiores a este rango, poniendo en 
riesgo su calidad física y sensorial y la inocuidad. Por esta razón, es necesario aplicar prácticas 
para mantener estable la humedad del café. De esta manera, se conserva su calidad por un 
mayor tiempo. 

2. Identificación de riesgos a la calidad y medidas preventivas

Uno de los conceptos consiste en cómo hacer las cosas bien desde el principio hasta el 
final. Este concepto toma los costos de la no calidad como innecesarios, pues llevan al no 
cumplimiento de la meta de la empresa en el tiempo estimado, y en muchos casos la no 
viabilidad económica. 

En el caso del café, el recurso productivo consiste en 
plantas sembradas que tardan hasta dos años para 

dar su primera producción. Por lo tanto, para el 
caficultor es muy importante que su cultivo 

haya sido establecido con la planificación y 
mayor atención posible. 

De esta manera, un buen comienzo para 
definir el plan de acción es conocer 
el medio, la caficultura de la zona, su 
temperatura, su humedad relativa, la altura 
sobre el nivel del mar, la pluviosidad y los 
suelos, facilitando la toma de decisiones 
en el establecimiento del cultivo o en la 
realización de cambios en el existente.
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El siguiente gráfico muestra un panorama global sobre los posibles riesgos y los defectos 
que se pueden presentar en cada una de las operaciones en la finca, con el fin de que el 
facilitador del módulo de calidad diagnostique las operaciones llevadas a cabo en cada caso 
y extracte los riesgos que se pueden encontrar.

Figura 1. Identificación de riesgos
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2.1 Precosecha y labores de campo

Los principales riesgos de pérdida de calidad para el café se dan después de la cosecha. Sin 
embargo, la calidad del café depende del control sobre todos los procesos de precosecha y 
pos-cosecha, razón por la cual, la aplicación de buenas prácticas es una forma de asegurar la 
calidad en todos los procesos que comprende el sistema de producción de café. 

Un ejemplo de la influencia de las labores de cultivo en la calidad tiene que ver con obtener 
un buen material de siembra, para lo cual se recomienda tener medidas preventivas como 
la desinfección del sustrato de los germinadores, con el fin de evitar el mal del talluelo 
(volcamiento o “dampling-off” causado por el hongo Rhizoctonia solani), que reduce el 
porcentaje de germinación e impide el crecimiento normal de la plántula. Los daños desde 
el germinador afectan la calidad de las plántulas producidas en el vivero (almácigo); estas 
plantas, una vez sembradas, no se desarrollan adecuadamente y son más susceptibles a 
otros problemas, por lo que no se puede esperar un producto de buena calidad a partir de 
este material de siembra.  

Otro ejemplo se da en el vivero, donde se debe utilizar materia orgánica en completa 
descomposición, con el fin de no causar enfermedades. 

A continuación, se describen para el proceso del manejo del cultivo sus principales riesgos  
y causas. Además, se dan a conocer algunas medidas de prevención para cada una de ellas.

    CAUSA
Medidas para 
prevenir o 
minimizar el 
riesgo 

Altos niveles de infestación por broca.

Manejo integrado de broca (buena 
recolección, biológico y químico).

Capacitar a los trabajadores de campo 
en el manejo integrado de broca.

Granos dañados por brocaRiesgo físico:
Insectos vivos en el café procesadoRiesgo biológico:

Sabores a sucio, terroso, mohoso y  fenolDefectos en taza:

CAUSA

Medidas para 
prevenir o 
minimizar el 
riesgo 

Altos niveles de roya u otras 
enfermedades.

Defoliación (paloteo).

Usar material de siembra con resistencia a 
la enfermedad de la roya del cafeto.

Manejo integrado de enfermedades.

Adecuado manejo de fertilización.

Granos AveranadosRiesgo físico:
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2.2 Recolección

La cosecha varía en homogeneidad de grado de madurez de 
los frutos. Así sea selectiva y manual, la recolección como en 
la mayoría de los arábicas contiene diferentes porcentajes 
de frutos verdes, pintones, biches (pintones verdes y con 
tendencia al maduro), maduros, sobremaduros y secos.

A continuación, se dan a conocer los riesgos significativos 
para la calidad del café durante la recolección, así como las 
medidas de prevención que se deben tener en cuenta.

CAUSA

Medidas para 
prevenir o 
minimizar el 
riesgo 

Uso inadecuado de insecticidas.

Capacitar los trabajadores de campo en el 
uso seguro de plaguicidas.

Realizar la calibración para los equipos de 
aspersión.

Usar correctamente las dosis y los productos 
permitidos.

Respetar los períodos de carencia para la 
recolección del café.

Sabor químico en taza

Riesgo químico: residuos de químicos (análisis de trazas. Niveles altos 
no permitidos o ingredientes activos prohibidos.
Defectos en taza:

CAUSA

Medidas para 
prevenir o 
minimizar el 
riesgo 

Recolección de frutos sobremaduros y 
secos en el árbol y en el suelo.

Evaluar la calidad de la recolección y 
evaluar la calidad de la masa recolectada 
periódicamente. 

Planificar los pases (cortes) de recolección.

Riesgo físico: Granos pergaminos manchados y oscuros.
Defectos en taza: fermento

Guía de Buenas Prácticas  
para la Producción de Café.
Capítulos 1,2 y 3
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2.3 Despulpado

El objetivo del despulpado es quitar la cáscara o pulpa al fruto 
de café, dejando separadas las dos almendras sin causarle daño 
físico y sin restos de pulpa. Se debe tener en cuenta: la calidad 
de la cereza que llega a la tolva de la despulpadora (mayor 
porcentaje de fruto maduro y fresco sin impurezas), la  calidad 
del café en baba despulpado (limpio y sin daño físico) y no arrojar  
desperdicios de café al lugar donde van los subproductos.

CAUSA

Medidas para 
prevenir o 
minimizar el 
riesgo 

Recolección de frutos inmaduros (> 2% de frutos 
verdes en la masa cosechada).

Controlar y capacitar el personal vinculado a este 
proceso.

Defecto en taza: Baja calidad del perfil por sabor  inmaduro astringente

Riesgo biológico: Presencia de hongos en el café cereza

CAUSA

Medidas para 
prevenir o 
minimizar el 
riesgo 

Recolección de frutos del árbol y del suelo, con 
presencia de manchas blancas, que evidencia 
colonias microbianas.

Evaluar periódicamente la calidad de la 
recolección, para no dejar frutos maduros en el 
árbol.

Planificar los pases de recolección por lote. 

No incluir en la masa cosechada los 
frutos recogidos del suelo.

CAUSA

Medidas para 
prevenir o 
minimizar el 
riesgo 

Falta de control en el despulpado: después de 
12 horas la masa de cerezas emana vapores y 
produce olores dulzones y a pulpa fresca, lo que 
indica sobrefermentaciones.

Falta de aseo en la despulpadora. Granos, cáscaras, 
mieles dejadas en la despulpadora son elementos 
de contaminación. 

Despulpar antes de 12 horas de recolección. Si 
por algún motivo no se puede hacer, separar la 
masa de los demás cafés.

Limpiar los equipos y las áreas del beneficio 
inmediatamente después del despulpado.

Riesgo físico: Granos mordidos o cortados
Defecto en taza: Fermento, vinagre, Stinker, sucio
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2.4 Fermentación o desmielado mecánico

En esta etapa del beneficio, se produce en la 
masa de café despulpado una fermentación 
deseable de su capa mucilaginosa, que la 
vuelve miel para que facilite su remoción por 
medio del agua. Lo que se debe someter a 
fermentación es el mucílago, no el café. Otra 
forma de remover el mucílago es utilizando el 
desmucilaginador mecánico. Con esta labor el 
café lavado está listo para pasar al proceso de 
secado. 

CAUSA

Medidas para 
prevenir o 
minimizar el 
riesgo 

Los granos mordidos o cortados por la máquina 
se pueden producir por falta de mantenimiento 
y calibración de la  despulpadora.

Granos sin despulpar en el café procesado. 

Evaluar la calibración de la despulpadora, 
revisando la calidad del café despulpado.

Ajustar frecuentemente la maquinaria, de 
acuerdo con la calidad de café cereza.

Verificar frecuentemente el depósito de pulpa, 
para asegurarse de que el café bueno no esté 
cayendo al depósito de pulpa.

Implementar allí planes de mantenimiento y 
calibración de la despulpadora.

Riesgo físico: granos mordidos o cortados

CAUSA Sobrefermentaciones en la operación. Si la fermentación 
se hace de manera incompleta o el desmucilaginador no 
remueve eficientemente el mucílago, se da inicio a una 
segunda fase de fermentación. 

Granos con residuos de pulpa. 

Granos de café mal desmucilaginados. 

Mezclar granos de café de diferentes días de despulpado.

Riesgo físico: grano ceroso, marrón, vinagre, negro total o parcial
Defecto en taza: Fermento, vinagre, Stinker.
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2.5 Lavado

El agua de lavado para el café debe ser limpia, sin olores, colores o sabores extraños. Así 
mismo, debe ser la suficiente para garantizar la total remoción de restos de mucílago sobre 
las almendras.

CAUSA

Medidas para 
prevenir o 
minimizar el 
riesgo 

Por deficiente remoción del mucílago. 

Cuando el pergamino es llevado a secado 
con restos de mucílago, se puede manchar o 
presentar olores a fermento, lo mismo que la 
almendra cuya película plateada de color rojizo 
es indicador de una ligera fermentación o fallas 
en el desmucilaginador o también un lavado 
insuficiente.

Inspeccionar y controlar la operación. 

Ejemplo: tomar un puñado de café lavado y 
frotarlo entre las manos. Al hacerlo, debe 
producir un sonido de cascajo y tener textura 
áspera. Así mismo, se puede llevar a la boca 
y saborearlo, si es muy agradable y se siente 
sabor a miel y las almendras son suaves, el 
café no está bien lavado. Si el sabor del café 
lavado le produce la sensación de frescura, y 
las almendras están totalmente ásperas, el café 
está listo para ser llevado inmediatamente al 
secado.

Riesgo físico: grano ceroso, marrón, vinagre, negro total o parcial.
Defecto en taza: fermento, vinagre, Stinker.

Medidas para 
prevenir o 
minimizar el 
riesgo 

Evaluar la infraestructura del beneficiadero de acuerdo 
con el café recolectado en su pico máximo de cosecha. 

Proceso fermentativo. Se debe realizar en línea con el 
despulpado. No se debe empacar café en baba para ser 
fermentado en sacos. 

Utilizar la zaranda o criba clasificadora de café en baba, 
separando granos no despulpados y pulpa.

Controlar el tiempo de fermentación entre 12 y 18 
horas.

Construir adecuadamente los tanques, de manera que 
permitan la limpieza y no se acumulen granos de días 
anteriores.
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2.6 Secado

El secado natural o al sol debe realizarse de manera 
continua, proporcionando aire constante al  grano, 
y evitando así su rehumedecimiento. El grano debe 
llegar a un contenido de humedad aproximado 
de 10 a 12%, y permanecer en este rango con un 
tiempo de equilibrio de humedad. Para el secado 
mecánico, la temperatura de proceso debe estar 
entre 45 y 50º C.

 

CAUSA

Medidas para 
prevenir o 
minimizar el 
riesgo 

Demorar más de 8 días el proceso de secado solar.

Interrupciones por varias horas en el proceso de secado 
mecánico. 

Rehumedecimiento del café. 

Mezclas de granos de café de diferentes humedades.

Falta de control de la humedad del café a lo largo del 
secado, puede llevar a que el contenido de humedad final 
se encuentre por fuera de los límites críticos del 10 al 
12%.

Realizar el proceso con estándares de calidad. 

Escurrir el café lavado para dar más eficiencia a la 
operación.

Espesor de capa adecuado. En el secado natural, manejar 
capas de máximo 3 cm de espesor, y en secado mecánico 
de 40 cm.

Revisar las instalaciones y equipos, haciendo 
mantenimiento oportuno y preventivo. Prevenir la 
condensación dentro de los equipos de secado mecánico.

Evitar el rehumedecimiento del grano. 

No dejar café a la intemperie.

Revolver el café durante el secado mínimo tres veces al 
día.

Implementar planes de higiene en toda la infraestructura.

Separar físicamente en el secador solar disponible los 
cafés de diferentes días y humedades, y proporcionar 
condiciones para que el proceso de secado sea de forma 
continua y uniforme.

Defecto en taza: tierra, moho, fenol.
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CAUSA

Medidas para 
prevenir o 
minimizar el 
riesgo 

En el  caso de secadores mecánicos falta de 
mantenimiento en los equipos .

Falta de higiene. 

Utilizar secadores mecánicos o solares, 
exclusivamente para el fin propuesto.

Realizar higiene y limpieza. Ejemplo: el 
operario que haya manejado químicos, fosas de 
compostaje, establos o potreros, no debe entrar 
a manipular el café sin una limpieza previa.

Usar los intercambiadores de calor.

Capacitar a los operarios sobre los estándares de 
calidad.

Realizar acciones que impidan el ingreso de 
animales a los secadores solares o mecánicos.

Riesgo químico: Contaminación cruzada con combustibles, gases de combustión

CAUSA

Medidas para 
prevenir o 
minimizar el 
riesgo 

Daño del grano de café.

Falta de control de la humedad del café.

Mantener limpios equipos e instalaciones.

Realizar el proceso bajo estándares de calidad 
óptimos.

Controlar la operación en tiempos y medir la 
humedad del grano de café.

Riesgo físico: Granos sobresecados, flojos, veteados y aplastados

CAUSA

Medidas para 
prevenir o 
minimizar el 
riesgo 

No iniciar el secado inmediatamente 
después del lavado del café.

Controlar el tiempo de inicio del proceso de 
secado. 

En casos extremos, de no poder iniciar 
inmediatamente el secado, poner el café 
lavado en tanques con agua, con el fin de 
evitar sobrefermentaciones. Hacer cambio del 
agua cada 6 horas.

Riesgo físico: Granos “cardenillos”.
Riesgo biológico y químico: Crecimiento de hongos.

Defecto en taza: Fermento, (cebolla).

Guía de Buenas Prácticas  
para la Producción de Café.
SECCIÓN  4.8    PG 76
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2.7 Empaque y almacenamiento 

El empaque del café pergamino seco se debe realizar cuando presente el secado 
adecuado, con un contenido de humedad entre 10 y 12% y esté a temperatura 
ambiente, además se debe hacer en empaques limpios, secos y libres 
de olores.

El almacenamiento, bien sea en la finca o el punto de 
acopio, debe realizarse en sitios ventilados, limpios, 
secos, libres de olores que puedan contaminar 
el producto. Así mismo, se deben almacenar los 
sacos sobre estibas de madera o plásticas, los 
arrumes conformados deben estar dispuestos de 
manera segura para los trabajadores y de fácil 
manipulación, con el fin de realizar muestreos 
para el control de calidad si es requerido; no se 
deben conformar arrumes contra las paredes.

El transporte del café debe realizarse en vehículos 
limpios, secos, libres de olores extraños y 
sustancias que puedan contaminar el producto, 
como: pinturas, combustibles, fertilizantes, etc. El 
humo de combustión del vehículo no debe llegar 
a los sacos de café.

CAUSA

Medidas para 
prevenir o 
minimizar el 
riesgo 

Mal manejo de tiempos y condiciones de 
almacenamiento.

Dependiendo de las condiciones de 
almacenamiento, temperaturas, humedad 
relativa, humedad del producto, empaque, el 
café conserva sus características en un tiempo 
dado. 

Conocer la logística del café.

Se debe tener en cuenta la logística a través 
de  la cadena de suministro, para definir 
tiempos de almacenamiento y transporte. Es 
una herramienta muy importante para hacer 
negocios de futuros.

Estudiar tiempos de conservación para cada caso. 
Es importante el monitoreo en los laboratorios 
de catación y definir tiempos de conservación.

Evaluar mediante la prueba de taza.

Riesgo químico: Contaminación cruzada con combustibles, gases de combustión
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CAUSA

Medidas para 
prevenir o 
minimizar el 
riesgo 

Rehumedecimiento del grano.

Evitar el rehumedecimiento del grano.

Propiciar condiciones adecuadas para la buena 
conservación del grano.

Riesgo biológico y químico: proliferación de hongos (micotoxinas).
Defecto en taza: tierra, moho y fenol.

CAUSA

Medidas para 
prevenir o 
minimizar el 
riesgo 

Deterioro del café por malas condiciones de 
almacenamiento y tiempo prolongado de 
almacenamiento.

Condiciones adecuadas de almacenamiento. 

Verificar la buena protección contra la humedad 
en los vehículos utilizados para el transporte de 
café.

Hacer una buena selección del sitio donde se 
debe realizar el almacenamiento.

Riesgo físico: granos decolorados, veteados y reposados.
Defecto en taza: tierra, moho y fenol.
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Figura 2. La calidad en el negocio

En el siguiente gráfico, se puede observar el papel de la calidad en el negocio cafetero desde 
dos puntos de vista: el primero, la calidad del producto para satisfacer al cliente y conseguir 
sostenibilidad comercial; y el segundo, la calidad simbólica que le apunta a la sostenibilidad 
y a la creciente demanda de los clientes por el manejo de estos criterios.
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Aplicación del
mejoramiento continuo

Para abordar el tema de calidad, pregúntese cuáles son las expectativas 
del consumidor o comprador, qué beneficios para el productor y su 

familia se deben lograr, cuál es la cadena de comercialización de la que 
hace parte y con qué recursos cuenta.

Con base en los parámetros de calidad del comprador de café, 
acopiador, asociación, cooperativa u otro, establezca conjuntamente 
con el caficultor, de acuerdo con sus posibilidades reales, la calidad que 
pretende obtener en su finca. El resultado del análisis conjunto puede 
documentarlo en el formato “1”. Haga una observación cuidadosa de 
cada proceso, identifique los riesgos y causas, para ello, elabore una 
lista de chequeo o una matriz de riesgos. Así mismo, puede precisar 
este análisis mediante entrevistas directas a los ejecutores, con el 
fin de obtener información clave, como demoras en el proceso, 
contingencias más frecuentes, entre otros.

Insumo
Muestras de la finca 
Resultados de análisis 
físicos, pruebas de 
taza.  Información 
previa.

Entregables
FORMATO 1: 
Diligenciado, lista de 
chequeo, entrevistas.

P.1

Es posible aplicar el ciclo de Mejoramiento Continuo (PHVA) en diversas situaciones 
relacionadas con la producción de café y su manejo sostenible. Por esta razón, esta sección 
le permite conocer una situación a manera de ejemplo, con el propósito de que la tenga en 
cuenta y la adapte para la aplicación en la realidad con los productores de café.

Tenga en cuenta que en muchas etapas del ciclo se generan “entregables”, que se convierten 
en insumos para etapas posteriores.
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El plan de acción es el documento que le permite, con base en la 
priorización de problemas, el logro de las metas con las estrategias 
propuestas; especificar las acciones, los recursos necesarios, el tiempo 
en el cual la acción o estrategia debe estar implementada, y su 
responsable. Se recomienda aplicar el formato del ejemplo presentado 
para este paso.

Insumo
FORMATO 2: 
Diligenciado.

Entregables
FORMATO 3: Plan de 
acción.

P.3

Establezca conjuntamente con el productor o grupo de productores  
las metas y las estrategias para superar los problemas detectados, 
apóyese en los resultados obtenidos en la actividad anterior.
Para definir las metas y estrategias tenga en cuenta los parámetros de 
calidad exigidos por el mercado que atiende o espera atender.

Insumo
FORMATO 1: 
Diligenciado, lista de 
chequeo, matriz de 
riesgos.

Entregables
FORMATO 2: 
Diligenciado.

P.2
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ANEXOS PARA PLANEAR:

Insumos P.1: 

Formato 1: Resultado del análisis físico: porcentaje de humedad superior al 
12%. 

Resultado del análisis de taza: Defecto sabor a fermento

Entregables P.1: 

Parámetros de calidad establecidos 
por el productor de acuerdo con su 

mercado

Finca: La Mejor    Propietario: Carlos Marín
Fecha de elaboración: 3 de marzo de 2009

Parámetro Valor Exigido

Físicos

Humedad: Entre el 10 y 12%. 

Aspecto: Debe ser homogéneo, sin presencia de granos flojos, cristalizados, 
veteados o cardenillos. No debe poseer olores extraños.

Defectos físicos.
Broca: 
Granos mordidos, 
cortados:
Grano inmaduro: 

Menor al 1%
 
Menor al 3%
Menor al 2%
No se deben presentar otra clase de granos defectuosos.

Sensoriales Taza: No se admitirán defectos en taza que causen su rechazo como 
fermento, vinagre, stinker, moho, tierra, fenol, químico, reposo.

Inocuidad No se admite presencia de hongos.

Ejemplo de lista de chequeo

Recolección ¿Se desarrolla una recolección oportuna de frutos maduros?                                
SI ____  NO ____
¿Separa los frutos recogidos del suelo con los recogidos del árbol? 
SI ____  NO ____
¿Protege  del sol y del agua los frutos recogidos?                           
SI ____  NO ____
¿Controla y evalúa la calidad de recolección en el campo?           
SI ____  NO ____

Despulpado ¿Inicia proceso de despulpado antes de 12 horas de recolección?   
SI ____  NO ____
¿Limpia la máquina adecuadamente después de cada jornada de trabajo? 
SI ____  NO ____
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Tiempo de 
fermentación

¿Controla el tiempo de fermentación?                                        
SI ____  NO ____
¿Identifica las variables que interfieren en el proceso de fermentación?
SI ____  NO ____
¿Controla la finalización del proceso?                                     
SI ____  NO ____ 

Lavado ¿Utiliza agua limpia? 
SI ____  NO ____
¿Presenta escasez de agua?
SI ____  NO ____

Secado ¿Inicia el proceso de secado inmediatamente después del lavado?     
SI ____  NO ____
¿Presenta interrupciones en el proceso?
SI ____  NO ____
¿Antes de empacar el café, lo deja reposar hasta que se enfríe después de finalizado el 
secado?
SI ____  NO ____

Algunos ejemplos de preguntas 

Recolección ¿Cómo se planea la recolección? 
¿Qué tipo de vinculación laboral tiene el personal que realiza esta labor? 
¿Están bajo supervisión y capacitación durante la labor? 

Despulpado ¿Tiene un horario establecido para el despulpado? 
¿Con qué frecuencia lava las despulpadoras en época de cosecha? 

Tiempo de 
fermentación ¿Sabe determinar el punto óptimo de lavado?

Lavado ¿De dónde proviene el agua para el lavado?  
¿Utiliza la recirculación en esta operación? 

Secado ¿Tiene un horario establecido para el secado? 
¿Cómo determina el punto óptimo de secado? 
¿Usted cree que los equipos de secado están funcionando perfectamente? 
¿Qué espesor de capa utiliza? 
¿Utiliza la práctica de presecado? 
¿Qué aspectos considera para realizar los cambios de flujo de aire? 
¿Qué temperatura de aire maneja?
¿Cómo evalúa la humedad real del café?



28 Calidad del Café

Insumos P.2: los resultados del paso P.1.

Entregables P.2: 

Formato 2: Establecimiento de metas y estrategias

Proceso donde 
se detecta el 

problema 
Exploración de alternativas Seleccionada Meta

Recolección Capacitación de los 
recolectores.

Si Tener un grupo de 20 recolectores 
con conocimientos en criterios de 
calidad de cosecha y buen manejo 
de la masa recolectada. 

Establecer planes de 
recolección.

Si Tener un cronograma semanal de 
recolección.

Evaluar cantidad de 
recolectores.

No N/A

Evaluar precio de recolección 
respecto al resto de 
productores.

No N/A

Despulpado Establecer horarios. Si Cumplir con los horarios definidos.

Rastrear la masa recolectada 
hasta el beneficio.

Si Hacerlo mañana y tarde.

Capacitar a los operarios. Si Tener dos personas capacitadas 
en procesos de despulpado y 
mantenimiento de equipos.

Fermentación Conocer el punto óptimo para 
iniciar el lavado. 

Si Tener dos personas capacitadas en la 
realización de este proceso. 

Remodelar el tanque de 
fermentación.

No N/A

Lavado Utilización de agua potable. No N/A

Utilización de suficiente agua 
y con buena presión para 
la eficiente remoción del 
mucílago.

Si Mejorar el sistema de captación y 
conducción de agua hasta el tanque 
de lavado.

Secado Operación adecuada del 
secador mecánico.

Si Tener capacitadas dos personas de 
la finca en manejo y mantenimiento 
del secador.
Tener controladas las variables  que 
afectan la operación de secado.

Conocer la humedad final 
del grano para terminar la 
operación.

Si Mediante la capacitación a dos 
personas, disminuir los lotes de café 
entregados con humedades por 
fuera del rango exigido.
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Insumos P.3: formato 2 resultado del  P.2.
Entregables P.3: 
Formato 3: Plan de Acción.

OBJETIVO: Mejoramiento y mantenimiento de la calidad del café con los productores 
de la cooperativa La Mejor.

INDICADOR

• Cumplimiento del 100% de los parámetros de acuerdo con la tabla 
Parámetros de calidad (P1) en el 50% de los casos.                       

• Cumplimiento del 70% de los parámetros de la tabla Parámetros de 
calidad (P1) en el 40% de los casos.                   

• Cumplimiento del 50% de los parámetros de la tabla Parámetros de 
calidad (P1) en el 10% de los casos.                                                      

• Período de ejecución 6 meses.

ELABORADO POR Equipo de Facilitadores

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién?
ACTIVIDAD METODOLOGIA FECHA LUGAR RESPONSABLES

Motivar al grupo de 
productores sobre 
la importancia del 
mejoramiento y 
conservación de la 
calidad. 

Reuniones. Mes uno.

Oficina 
Cooperativa 
de 
productores.

Facilitador y 
productores. 

Capacitación  en 
calidad y mercado. 
(Apoyo: Capítulo 1 
del módulo).

Sociodrama. 

Mes uno, días 
de mayor 
afluencia de 
productores.

Oficina 
Cooperativa 
de 
productores.

Facilitador y 
productores.

Dar a conocer a 
los productores la 
logística del café 
en toda su cadena 
productiva.

Talleres apoyados 
con: carteleras, 
afiches y plegables.

Mes uno.

Finca de 
productores 
y sitios de 
compra.

Facilitador y 
productores 

Capacitar en los 
parámetros que 
determinan la 
calidad durante los 
diferentes procesos 
de producción del 
café.

Reuniones, prácticas 
de campo.

A partir del 
mes dos.

Finca de 
productores. 

Facilitador y 
productores. 

Capacitar en el sitio 
sobre panorama 
de riesgos para la 
calidad.

Demostración de 
método Análisis de 
caso.

Mes tres. Finca de 
productores.

Facilitador y 
productores. 
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ACTIVIDAD METODOLOGIA FECHA LUGAR RESPONSABLES

Capacitación en 
determinación de la 
humedad correcta 
del grano.

Demostración de 
método con la 
forma cualitativa 
y cuantitativa 
(uso de equipos de 
medición) para 
la determinación 
de humedad, 
muestras de café 
con diferentes 
porcentajes de 
humedad.

A partir del 
tercer mes.

Finca del 
productor. Facilitador.

Capacitación 
en la forma de 
determinar el factor 
de rendimiento y 
manera de manejar 
las variables que lo 
afectan.

Demostración de 
método. Mes cuarto.

Oficina 
Cooperativa 
de 
productores.

Facilitador.

Difusión del análisis 
de riesgos de 
calidad del café.

Talleres con el 
apoyo de carteleras, 
afiches y plegables.

Mes cuarto.

Fincas de 
productores 
y sitios de 
compra.

Facilitador y 
productores. 

Realizar mejoras.

Hacer las mejoras 
en la finca con 
los resultados del 
análisis.

A partir del 
tercer mes.

Fincas de 
productores. Productores. 

Evaluación  y 
seguimiento. 

Comparación de 
los parámetros 
propuestos al 
inicio del plan 
(tabla P1)  con los 
obtenidos una vez 
terminado. Análisis 
de experiencias 
aprendidas. Toma 
de muestras: 
cooperativa.             
Análisis de 
Resultados: 
Laboratorio de 
calidad.      

Séptimo mes. Finca de un 
productor.

Facilitador y 
productores.
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La mejor manera de “lograr que se haga”, es contar con el compromiso 
del productor en la mejora continua de la calidad, así como tener un 

personal capacitado y motivado. Este compromiso se adquiere cuando 
se comprende la influencia de cada aspecto que define la calidad en 

la sostenibilidad de su negocio, así como cuando su cliente le brinda la confianza y la 
tranquilidad de que el producto sigue siendo requerido en la cadena de suministro del 
café. 

Administración de los recursos

Una de las grandes ventajas de trabajar la calidad en el Café, es que,  después de implementar 
las  acciones planeadas, los resultados son casi inmediatos. 
En la administración de los recursos se debe tener presente:

Trabajar con los recursos de la finca.
Ser creativo. Existen muchas formas de superar un problema o de poner en marcha una 
acción.
Las personas son el recurso más importante y necesario en la ejecución de cualquier plan 
de calidad en finca.
La relación beneficio-costo al proponer cualquier inversión.
Hacer una eficiente administración de los recursos.
Conciba procesos totales. Operaciones como limpieza, mantenimiento y calibración de 
maquinaria y equipo deben ser actividades programadas con tiempo y responsabilidades 
definidas.

El desarrollo de actividades programadas a un menor costo, encaminadas a fortalecer los 
procesos que se realizan en la finca motivan a continuar trabajando de acuerdo con los 
parámetros establecidos en el plan de acción.

H.1

Documentación de resultados

Llevar a cabo un registro oportuno y ordenado de las actividades, recursos, responsables, 
tiempos y objetivos trazados permite evaluar permanentemente el comportamiento de los 
parámetros, con el fin de poder hacer los ajustes necesarios en el momento indicado.

H.2
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Capacitación y motivación

Una de las estrategias utilizadas para motivar a los integrantes del equipo de trabajo es realizar 
acciones cuyos resultados se vean en un corto plazo. Por ejemplo, detectar, mediante el análisis 
físico de una muestra de café, los granos defectuosos más preponderantes y que presentan 
mayor peso específico sobre el factor de rendimiento; y llevar a cabo su respectiva corrección 
mediante un plan de acción con base en el análisis y la priorización de los riesgos. 
Es importante documentar los resultados obtenidos antes y después de realizar la acción 
correctiva. Con el fin de que los integrantes del grupo se den cuenta de su eficacia, se debe 
demostrar su beneficio económico.

La capacitación debe realizarse de forma permanente y sobre problemas reales 
que se presenten en el puesto de trabajo, y solucionarlos aplicando los conceptos 
aprendidos en el proceso.

H.3

Administración de imprevistos

Generalmente, en todo proceso, por planificado que sea, existen momentos en los cuales 
ocurren situaciones inesperadas. La planificación sobre los recursos más difíciles de conseguir, a 
la hora de presentarse imprevistos sobre todo en el beneficiadero, ayudarán a mitigar el impacto 
de estos sobre la calidad del producto y la eficiencia del proceso.

H.4

En el proceso de beneficio, si no se hacen las cosas bien, se puede 
perder la calidad lograda en campo, por lo cual se debe prestar 

especial atención en esta etapa, debido a la rapidez con que se 
presenta. Cuando aparece un problema de calidad en el beneficio, se 

debe resolver oportunamente, puesto que los efectos son inmediatos. Por esta razón, 
verificar continuamente los procesos permite realizar las correcciones necesarias y de 
manera oportuna.

Calcular los indicadores de verificación de cumplimiento y evaluación de resultados

Se verifica que lo consignado en el formato “Plan de Acción”  se cumpla en las fechas establecidas 
y con la persona responsable. Además, se evalúa que las acciones realizadas tengan el efecto 
deseado en los indicadores.  Esta evaluación se apoya en el formato 4 “Medición de Indicadores”, 
que se presenta a continuación:
Formatos Utilizados: 

Plan de Acción
Medición de Indicadores

V.1

V.2

V.3
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Finca: La Mejor

Propietario: Carlos Marín Formato: Medición de indicadores

Indicador Indicador Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

Humedad 
pergamino

>10%, <12%

Aspecto 
deseado

Aspecto parejo sin 
presencia de grano flojo, 
cristalizado, veteados o 
cardenillos.   Presencia 
de olores que indiquen 
contaminación.

Broca < 1%

Granos 
mordidos o 
cortados

< 3%

Grano 
Inmaduro

<2%

Otros Granos 
Defectuosos

0%

Taza Taza limpia  (En caso 
de problemas definir el 
defecto encontrado).

El último paso en la puesta en marcha del ciclo PHVA es volver a 
reformular o ajustar las estrategias o las metas planteadas, partiendo 

de las acciones ejecutadas y la medición de su impacto en los 
indicadores. A partir de esto, se ajusta el plan de acción incluyendo las 

acciones correctivas.

Formatos utilizados: 

Plan de Acción ajustado.

Indicadores revisado y ajustados.

Formato 4: Medición de indicadores.
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Como puede verse en el ejemplo, el ciclo inicia de nuevo en P1 (Detección y Priorización de 
Problemas) para abordar otros problemas que se tengan o para articular nuevos proyectos.

Es importante resaltar que en muchas etapas del ciclo se genera información o se 
realizan actividades que pueden convertirse en insumo para etapas posteriores. 
Por ejemplo, en el plan de acción formulado en P3. (Elaboración del plan de acción) 
se planean las actividades de capacitación que se ejecutarán en H3 (Capacitación 
y motivación). En la etapa V3 (Evaluar Resultados), se generan conclusiones 
que deben ser tenidas en cuenta en A1 (Definir correctivos a las desviaciones).
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Manos a la obra

Identificación de problemas relevantes del grupo: 

Haga una descripción detallada de las actividades que se desarrollan en las fincas del grupo 
de productores que se relacionan con la calidad (tanto física como en taza) e inocuidad del 
producto. Describa las prácticas que en un momento determinado puedan estar afectando la 
calidad e inocuidad del café que se produce.
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Defina el alcance de la implementación: 

Priorice las acciones, de acuerdo con los factores más determinantes para el grupo de 
productores, que permitan soluciones sostenibles, prácticas y de alto impacto en el 
mejoramiento de la calidad e inocuidad del café producido, considerando los recursos con 
que se cuenta para realizarlas. 

Construya una propuesta de trabajo para el mejoramiento de la calidad e inocuidad del 
café producido, teniendo en cuenta las diferentes etapas del ciclo PHVA. Aplique el formato 
propuesto en el mejoramiento continuo.

Las actividades involucradas en el proceso productivo integran problemas y soluciones 
de varias áreas (productividad, costos de producción, manejo ambiental, entre otras). Por 
ejemplo, las actividades que se llevan a cabo en el proceso de beneficio, pueden tener un 
impacto en el medio ambiente (manejo de subproductos del café).

Analice en su situación real un problema de calidad e inocuidad y las soluciones propuestas 
que afectan en otras áreas como costos de producción y medio ambiente. Haga un comentario 
con base en el análisis realizado.
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