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REÍ¡IDIEI

La presente investigación tiene por ohjeto evalua¡ los

mediss internos de cr:municación del Conrité Departamental

de Cafeteros del Val-le con el propósito de generar unas

eetrategías de mejoramiento de Ia comunicación ínterna.

El Comité Departamental de Cafeteros es eI representante

'Ce 1.1 Ferleración Nacional a nivel departamental, tiene a

su cargo la organización y oríentación de1 gremio y la

ejecución de los planes y programas en el clepartamento

rlel Valle de1 Cauca. La Federación Nacional de Cafeteros

tiene como objetivo defender eI interés de Ios

cafícultores y esencíalmente su ingreso remunerativo,

mediante 1a organización del gremio y e1 fomento de una

índustria cafetera eficiente.

La estructura de1 Cornité Departamental de Cafeteros está

integracla por

departamento,

di¡ectivos

analistas,

asistentes,

ingenieroe,

_i ef es de

técnicos,



coorclinado¡es auxiliares y secretarias. Todos ellos

ubícados en la sede de CaIi, hacia }os cuales están

dirigidos los medios internos.

Esta investigación permit-ió co$ocer las necesidades

informatívas de los empleados enfocándose hacia e1

proceso tle recepción. De igual forma se obtuvo

infsrmación relevante sobre la organieación misma, sue

origenes y actividades,

En ef ecto, este trabaj o ha perrnitido obtener una

información confiahle sobre Ia realiclad qlue se estudia,

arrojan<lo datos certeroe acerca de que herramientas de

comunicación deben mantenerse. mejorarse o crearse; que

tipo de mensajes deben ser enviados y a través de que

medios y con que beneficios.

5u desarrclllo abarca tres fases: evaluación, anáIisis y

digeño de 1a estrategia de comunicación gue se adecue a

Ia realidad actual de Ia empresa, en estas fases se

utilizaron rliferentes instrumentos Fara la recolección de

información tales como: la observacj-ón directa. la

revisión bibliográfica y documental y Ia aplicación de

una encuesta a una muestra representati'¡a del perssnal cle

tl_



-l-a empresa, a t¡avés de este rlLtimo instrumento se

estahlecíeron ras caracterl-sticas generales del prlbríco

interno y se analizó cada medj-o de comunicación en

particr:1ar.

Con base en los resultados obtenidos. se planteó Ia
est¡ateqia cafetera pa-ra optirnizar los medios internos de

comunícaciórr la cual logrará 1a implantación y desamollo

de un gistema de comunicación interno eficaz, para el

Comité Departamental cle Cafeterss del Valte.

lrr_



IATRODI'CCIOH

Iras organizaciones, en Ia actrr.rlic{acl, están en un cambio

constante Fara su mejoramiento. a través de la historia

la comunicación siempre ha egtado presente en todos los

proceeos evolutivos eI ser humano, modífícando de alguna

manera 1os comportamientos y actitudes y creando códigos

que han permitido 1a elai>o¡ación de mensajes entendibles

y descifrabLes. Es por esto que 1a comunicación interna a

nj-vel organizacional se convierte en una hemamienta de

"1Foyo Fa-ra optimizar Ios medios o canales de comunicacién

inte¡na a1 igual que 1as relaciones i-nterpersonales.

En la organízación, eI elemento comunicacíenal cumple

funciones de enlace entre todos sus miembros y como

consecuencía de esto se facilitan los procesos rle

integración. motivacién y b{rsqueda de ohjetivos co$unes.

Es importante Fara eI Comitá Departamental de Cafeteros

del Va11e, tenj-endo en cuenta su actividad económica
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reconocidaf adoptar pollticas de comunicacién inte¡na

definidas, díserlar e imprementar canales que facíliten la

emisión y recepción de info¡mación pertinente a la

organizacíón y que los medios inte¡nos cumplan los

ohjetivos propuestos.

P.1r.1 ¡eaLiza¡ L¡na estrategia de camt¡nicación gue se

arJecúe a 1a realiclad actual rle 1a emF.reea ee hace

relevante eval-ua¡ los actuales medios cle comunicacién

interna. eon esta evaluación se establece si les medíos

cumplen con eI objetivo por el que se clcea-ron. el cual

es in-f ormar de manera oportuna y eficae aI prlblico

interno del Comité cle Cafeteros del Valle. sobre las

activídades y proyectos de la organización.

Fara la realieación de esta investigación ee partió de1

conocimiento de Ia empresa en aspectos generales tales

cqmo historj-a, misión. politl-cas, estructura

ad¡ninistrativa y púrb1icae. Con esta j.nfo-rmación se tuvo

una vísíén más amplia de 1o que es Ia organización.

El análisis de estos datos pretende contribuir al

fo¡talecimiento rle los medios de comunicación. para

lograr un máyc'¡ níveI de infsrmación rjel prlhlico csn
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-respecto "il la organización, una mejo¡ inter¡e1acién entre

eI personal de las distíntas r.lnidarles y una mayor

identificación con las pollticas y objetivos de Ia

empre9a.



1 ,1 dITTSTXFICACTON

comunl_cacr-on

los miembrqs

EF

de

Ira

de

1. DESCRIPCIOH DEI¡ PROTECfO

la base para coordina¡ las actividades

toda organización por pequefla que ésta

sea.

Con la presente investigación y teniendo en cuenta que en

el- comité Departamental de cafeteros del valle existe una

comunicación interna deficiente, se propone evaluar e1

estado actual de la mísma csn e1 fin de plantear Ias

estrategias más óptimas qlre permitan tene¡ una mejor

organieación e interrelacíón entre los mlembros rJel

Comité y asl lograr que tanto las actividades como las

funciones comespondientes a cada unor se realicen de

m;rnera pl,:neacla. coordinada y con un alto grado de

motivación, generando resultados positivos tanto al

interior de la entidad como a nivel de su proyección

externa.



Debido a la importancía que ha adqr-rírido Ia comunicación

en tos últimos aflos. esta se ha convertido en un elemento

esencial de cualqr:ier empresa o institución. Las

actividades e$ grupo no son posibles sin la comunicación.

La implantación de procesos de comunicación que faciliten

la consecución de los c,bjetivc's del Comité y de sus

empleaclos, implica partir de una investigación confiable

sobre Ia realídad, que ayude en Ia toma de decisiones.

Esta investigación es indispensable para el diagnóstico

de1 prohlem.r y la creación de nuevas estrueturas de

comunicación organizacionales, porque la ir¡formación

arrojada, qa¡antiza la ejecucién eficiente de las etapas,

planeación 1. rlisefio de estrategia= csmunicativas.

Este estr:dio ser¿írá como medio cle consulta de estridiante

y aquellas empresas gremiales que deseen mejorar su

comr-rnicacíón interna.

1.2 OB,JETTVOE

el1.2.1 Objetiwe general. Evaluar sistema de
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comunicación inte¡na del conité Departanental- de

cafeteros der valre der cauca y díeefiar una estrategia de

comunicación gue se adecué a la rearidad actual de la
empresa.

L .2.2 Objetiwoe eepeeifieoe.

r caracterizar el p{rblico j-nterno de 1a organización ccmo

receptor cle -los medios de comrrnicación.

r Conocer Ia situación actr¡al de la emprega er] Io

referente a las comunicaciones internas.

r Descríbír el sistema rje comunicacíón interna de ra

empresar en ro relativo a la infornación. interacción y

medíos de información.

r Evall.rar la forma y contenirlo de cada r.lno de ros medios

inte-rnos rle cpmr¡nicación.

r Estabrecer si son suficienteg 1og actuares mediog

internos de comunícación para dívulgar e1 flujo
informativo cle]. Cornité de Cafeteros del Va1le.
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r lt{eclir desde los empleaclos eI nivel de recepción de cada

uno de los medios.

r Dise¡lar una estrategía dirigida aI mejoramients del

sistema cle comunicación interna del Comité Departamental

rle Cafete.r$e del \ralle,

r Fresentar recomendaciones a la organización pa-ra la

optimización cle procesos comunicativos.

1.3 DELIHTT¡CIO!¡

1.3,1 Geográfiaa. El estudio se l}evó a cabo en e1 Conrité

Departamental de fjaf eteros del Valle del Cauca.

Local-izaclo en la calle 13 con carre-ra 5 edificio EL Café

de la ciudad de Ca1i.

1.3.e Hietóriea. Se evaluú la situación actual del

sistema de comunicación interno, 1o que Ie da al- estudio

un carácter puntual.



2. II¡RSO DE B¡FEB&ICLf,

2 .1 ¡¡TÍTCEENTEA

La comunicación organizacional tiene un papel ¡elevante

en eI funcionarn-iento interno de las organizaciones, es un

flujo de mensajes dentro de una ¡ed de relacioneg

interdependíentes que tiende a mejorar Ia comunicación de

las organizaciones con sus p{rblicos externos e internos,

Hoy en clla eI Comité Departamental cle Cafeteros del VaLle

ha rlesaruollaclc' en el área de comunicacionep internas un

mlnimo egfuerzo, polque pa-ra sus di¡ectivos eI

fortalecimiento de Ia comunicación ee ha centrarlo en eI

cliente externo tel caficultor).

En 1a "lctu.1lirl"rrl eriste e1 tr.:urgo de comr¡nicador $ociaI.

quien se encuentra ubicado en la Unidad de Flaneación,

sus funciones están encarninadas a1 desarrollo de

actividades de comunj-cación hacia el caficultor,
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principalmente dejanclo a un l-arlo 1a comunicación interna,

es asl coma actualmente ne se cuenta con un sistema

unificado que cumpla las necesidades de comunicación de1

prJiblíco interno.

El Conr-ité Departarnental de Caf eteros de1 Yal1e. entre

ot¡os, tiene como propósito desarrallar continuamente

criterioe y activj-dades que lleven al F¡ienestar de Eus

trabaj ado¡es. Fomenta, pronueve y apoya eventog

deportivos y recreativos, asl como Frrlgramas en el área

de salud (Cafesalud). vivienda, transporte y

capacitacién.

2.2 IIARCO TEORICO CONCEPTTIAI.

e.e.1 Ceuunieaeión. $egrln Davicl Berlo{l1 Ee dehe entenrler

la comunicacién como un Froceso. Este proceso consiste en

la transnLi-sión de un mensaje de un emíser a un receptor

con e1 propóeito de influir. afectar u obtener una

respuesta de é1. A esta respuesta de1 recept-or se 1e

lIana retro.rlimentación ya qlre la cpmt¡nicación Ee nut¡e

de una nueva información a la inicialmente producida.

11' BERL0, David. EI pEocero
teorfayalapráctica.

de Ia comunicación: Introdusción a la
Buenes Aires: El Ateneo De, L9?1..
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e.2.1.1 Proeeeoc de eouunicación. En términos generares,

la comunicación incluye cuatro erementos dentro del

proceso: un transmisor y emisor, rln mensaje, un nedio o

canar y un receptor, Er modelo de comunicación más

planteado es el multidireccional¡ Bn donde e} emisor

envla un mensaje carqado de slmbolos y significaclos a

través de un canal al receptor. Estos simbolos deben

tene¡ significados que el receptor conozca, para que se

dé una retroalimentacíón.

2.2,1.? Direceión y niwelee. De acuerrlo con ra estructr,ra

piramid.rl. se cletermina el f lu j o cle mensa j es de ra

organización. La comunicación entre individuos de ígua1

status {horizontal}, entre superiores y subordinados

{vertícal ascendente y descendente} y entre individuos de

distinto status ubicaclos en digtintas lineas de mando

(diagonar), constituyen rss modos básicos del frujo de

información.

r La comunicación clescendente, se utiriza segttn Kats

Kahn (1966), Fara transmítir indicacionee reratívas a

tarea, expli-car sus propósitos, informar sobre normas

v

la

v
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procedimientoer enviar mensaies a 1os subordinados o

explícar Ia filt>eofla de la organieación,

r La comunicación horieontal, permite la coordinacíón del

traba-l o, 1a planificacién de actividades ya demás de

satísfacer necesidades socioemocionares, For medio deI

soporte o apoyo para mantener la interacción entre los

individuos deI mismo niveI.

r En la comunicación vertical, predomina er intercambio

de información de naturaleza formal, la horizontar y

late¡al es más informal.

2.2.L.3 Csrounioaeión de la inütrnnasión. Luego de

recolectar Ia información y convertirla en mensaje, Ia

labor siguiente ccnsiste en comunicarla. La forma de

comunicarra dependerá de muchos facto¡es: e1 núme¡o de

personas qrre la recihirán. ras instaracíones disponíbres,

el costo, etc. y existen dife¡entes métodos pa_ra

seleccirlnar. {?1

BLAI{D, Michaal y üACfiS0il, pater.
Bogotá: editorial tegis. lgg'¿.

Conunisasión intarna efirrienta.
P36.

a¿,
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2.2 .1 ,3.1 Co¡¡unicaaión eccrita. Posee ventaj as evidentes,

ya que se preeta menos a amlrígüedad y a malas

interpretaciones. Además la distribución es generalmente

sencilla y eficaz y es asl mísmo poco costosa, Una

ventaj a consiste en rlue se puetle gtrardar Fara Ia

posteridad y consultarse las veces que se desee.

2.2.1.3.2 La eonunieaeión verbal. (El diálogo) constituye

eI lecurso comunicativo más antiguo. Es obvio que el

díáIogo' verbal tj-ene cíertas ventajas sobre la

comunicación egcrita. Con excepción de las presentaciones

y discurso es más informal y natural. 5e adapta mejor a

los reqlrisitos del receptor. Se puede preguntar y obtener

una respuesta inmediata. Esta comunicacíón verbal se

puede realizar mecliante reuniones masivas. tertulias,

conversación telefónica entre otras.

2.2 -1.3,3 I¡a eouunicación audisvieual. Es Ia combinación

de inagen y sonido t-rangmitida a través de medios

electrónicos.

2 .2 ,1 . { Tipoe de esnunieaeión. (3}

ts¡ HufiIEL. Harfa Luisa
Enfoqua sosial da
1980. p49.

y RüIlfi\, Gilda. Ccmunicación inttitucisnal.
relasionec hu¡nanag. Ouito: Editorial Cie:pal,
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2.2.1-{.1 cosunisaoión interna. Es aquer sistema de

comunicacíón institucíonar que establece er enlace entre

los componentes individuales o púrblicos internos de ra
ínstítución. Esta comunícación tiene como propósito

directo la coordinación interna con objeto cle hacer rnás

eficiente la operacíón de la institución.

2 .2 .1 . { .e Comuniea<¡ión externa. Es aquel sistema que

establece el enlace entre la institución y los públicos

externos a ella.

2.2.2 La <rcuunieaaión organiaasional. La comunicación rlf a

a dla se convierte en una herramient.q de trab.a j o

fundamental en la organización. por medio de ella ros

indivicluos se inte¡relacionan e integran con cada una de

las partes de esta. proporcícnando asl. un medio para 1a

toma de decisiones y su ejecución, ra comunicación es

qrrien mantiene r.rnidas las partes independientes de cada

organización.

La comt¡nic.rción organizacional se crefine como ". . . el
conjunto de activídaies. formas expresívas, objetos y
meclios utilizados en las transmisión de ideas, hechos,

sentimientcs o experiencias. tendientes a lograr la
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coordin.:tción, entendimiento e inteqración cle les

c+laboradores con miras a la rerlr.rcción de la

incertidumbre y huscando siempre obtención de altoe

lnrlices de eficíencia. carirlarl y eompetítívirrarl

org.lni zaci on.1l ", f {)

LIna organizacién eF L¡n sistema estahlece de individuos

que trab'ajan juntos para alcan=ar media¡rte una jerarqula

de rangos y ctivisión de t-raba-jo, los ob-ietivos comunes. {5}

La comunicaeión es el fluido vital de una organización

porqlre penetra en toclas 1as activirlades de esta e integra

1.18 sr¡brrnidades org.rni zacional-e¡ -

Ira comunic.lción o-rq.lniz.lcionaI -qe F,-reocupa y cuida J-a

ímagerr p+=itiva rle la irrstitriciún a travÉ-q rlel manej+ rle

l-a info¡mación, aport.t el c.l-ima de opinión favo¡able pa-ra

que la comercialísacíón de los FrodrJctae o servicios se

desarrollen en forma eficiente.

lülIO, Teresa del Pilar. Oesde donde vanos a entencler fa
sonunir;aeión organiaacional. rr rimporio latinoamerisano de
comunicación orqanizacional. Cali, 1993. pZB.

EVERETT, !,1. Rogers. La conunicación en las organieaciones.
l"léxico: Mc Gra"' E.ill, 1980. p?.
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según Ricardo Homs euiroga 'tla comunicación es una

actívíclarl que tíene cono objeto la creacíón ]¡

mantenimiento de una imagen positiva a través del trabajo

planificado y

info¡mación". l6)

sístematizado de dif¡.rsíón de

2.2.3 Pribliaoe. Es er conjunto de individuos unidos entre

si temporal o permanentemente. pD función de un interÉs

comfin.

2-2,3.1 ?ipos de públioor, Se dividen en internos y

externos. Para esta ínvestígación se enfocará hacia el
ptlblico interno y.l qr¡e depen'cen clirectamente cle la

organización. son los gestores y portadores de la
informacián y de Ia imagen de la organización. segrln

Maria Luisa t'turiel 1¡ Gilda Rotta. "lss prlblicos internos

que están fo¡mados por 1as pe-rsonas que se encuentran

directamente vincurados a ra institución en virtr,rd de eue

constituye a manera de componentes individuares. Estos

prll:licos se uhican en 1o eue pr:rliera convertirse como e1

interior de la institr-lción".

EOtctS OIIIROGA, Ricardo. La
Ibersamericana. llléxico,

conunisación en la auprata. Ert.
1990.

16,
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La importancia del púhlico interno ee definida pa-ra la

ínstitución puesto que de ellos depende, que eI sistema

de comunicación realice las acciones que le permitan

alcanzar sus objetivos. El Comíté Departamental de

C*rfete:ros del V.rlle es una organización conformada por r¡n

grupo de unidades que se deben relacionar como un todo.

Es por esto que se hace necesario una comunicación

i-nterna adecuada que sirva de puente Fara intemelacionar

las unidacles logrando entre ellas un equitihrio,

2.2.{ La sonunioaoión interna. La comunicación interna es

un elemento f¡rndamental de cualqr-iier empresa. por medio

de ella sE puede lograr una ve¡dadera integración de log

colaboradores y un mayo.r sentido de pertenencia. Carlos

Fernández CoIIado en su libro "lra comunicacién humana",

seflala que la "organíEación a través de su sistema de

comunicación ent¡a en contacto con su medio anbiente de1

cr.ral forman parte sus prlblicos. De esta manera ee diseña,

elabora y difunde mensajes a trar,.és de diversos medios

con eI propósito de afectar y dejarse afectar por Eue

p{rhlicon estak}leciendo .181. Lrrl"lr acción coorclinado-ra". t?}

t1, ¡"m.rd,ilDEu coLLADo, carloc. La
Grav¡ 8i11, 1986, p111 y 115.

r;rrnunicacÍón hrlmana. F[áxico, Mc
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Una coml¡nicación inte¡na bien planificada 3e constituye

en un elemento fundamental de cualguíer empresa, esta

pretende integrar en forma absoluta al empleado a los

objetivos de la empresa¡ hacerlo partici-pe de los logros

y éritos cle la compafila pero también de 1os problemas y

fracasos.

Las deficiencias en la comunicación con eI personal

conduci¡án a:

r Falta de comprensién de los objetivos de Ia emp-resa.

r I¡a incapaciclact de desernpeflar carqos individt¡ales de

acuerdo con las normas más estrj-ctas posibles.

r Carencia de percepción de las demandas de1 consumidor y

cle los clesaflos tle Ia competencia.

r tr{al-as relaciones co$ los =ttperioreg i-nmediatos.

r Crítica y mala comprensión

departamentos y divísiones.

entre diferentes
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I f ncap.icidad

subordínados.

para proForc1onar información -franca

r Deficiente

excelencia.

apreciación de la necesidad de calidad y

r Un.l dismintrción general del- estado de

personal. (B¡

ánimo del

En la organisación es necesaris que la cq'municación tenga

unos propósitos claros y bien definidos encaminados hacia

el caml:io y hacia eI logro de los objetivos estal:Iecidos

por los altos mandos de 1a institución. 5u principal

fr-rnción radica en difr,rndir las metas de la organización,

desarrollar los p-Eogra$as para su consecución, coordinar

y organizar eI recurso humang. rnotivar. esti-mular e

incrementar eI sentido de pertenencia de .l.os trabajadores

hacía la empresa, con un excelente clima laboral.

2.2.4.1 Planeaeiór¡ de Ia eouunieaeión interna. En la

organización no todas lasa t¡nidades necesitan Ia misma

merlicinar For lo tanto es necesario contar con una

18' BLAilD, ttichael y üACfiSOl{, pater. La somunicación intarna
eficiente, Cslenbia¡ De. tegis, 1992, p19 y 25.



planeación adecuacla. No se

empleados Ia ín-formacíón con

grupo requiere determinada

manera diferentes.

En una organización con

fundamental implementar

comunicaciones,

l9

les puede dar a todos 1os

una sola receta masíva. Cada

información presentada de

más de 2B empleados

e1 departamento

Es de g.ran importancia 1a planeacíón de 1a comunicación

en el nivel institucional, la comunicación interna

trabaja a mediano ir largo plazo, creando actitudes

positivas pa-ra con la empresa.

es

de

"Este departamento puede se-r ubicado en Ia dirección o

gerencia de relacisnes prlblicas o en la di¡ección de

relaciones inclust¡iales, de personal a de recu-rsos

humanos pues ee esta eJ- área que coordina y controla las

relaciones con el personal. Este departamento debe ser

dírigido por un egresado de La carrera comunicación. ya

qL¡e este es un pr+fesional docl¡mentado en 1o referente 
"il

Ios procesos de

comunicativaF". te)

habilidades

UnhnH¡¿ fuffi¡ tr

(sl E(tEs OurRoGA, op cit. p?3.

csmunícación y
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Es impartante concientizar al emplearlo de los objetívos

asignados. le a1rudará a participar en Ia realización de

los objetivos de Ia empresa involucrándose pro propia

vo-l-untacl en el1os,

El conocin-iento de las necesidades comunicativas e

informativas de la organización permite formular un plan

de comunicaciones que abarque }a percepción que tend¡á e1

priblico ínterno sobre el clima laboral y eI compromiso

corporativo.

2 .2 .5 Er¡aluasión, La evaluación es fundamental para

establecer si cada actividad cumple con los objetivos

pa-ra 1o cual fue creada. Segrln Marla Luisa I'furiel ",,. en

el caso de Ia comunicación institucional. la evaluación

realizada por medio de Ia investigacién social permite

obtener retroínformacíón sobre eI impacto que este tipo

de comunicación tiene en sus públicos, €n función de1

objetivo de coordínación entre ellos y Ia institución.

Esto Fe logra: a) comp.rranclo 1o planificado con 1o
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deejecutado y b) comparando los objetivos propuestos

comlrnícación con los resultados obtenído='r. {1ol

En er comité Departarnental de cafeteros del yarle existen

3 meclios internos rle comunicación. los cuales han sido

creados para contríbuir en el mejorarn-iento comunicacional

de esta organizacién, por 1o t-anto es importante evaluar

Ia eficacia de estos medios, clependiendo de si el efecto

huscado con ellos ha sido logrado.

Para Gerald Goldhaberrll) , Ia evaluación puede comprender

eI estr.rdío rle todo eI sistema de comunicacíón en su

conjunto o el de r¡na .rctividad en particular,

2 .2 .6 Eatrategia de co¡¡unioaoión. Con Ia evaluación se

pueclen corregir los err$res y permite elaborar una

estrategia de comunicación acorde con la realidad actual

de la empreea. Proporcíona ra ínforrnación necesaria para

realizar cambios en cuanto a contenido de los medios,

disefio y períodicidad.

lto)

111'

llURIEt. llarfa tuisa y ROII?., Gilda. Conunicación
enfoque ¡osia1 de relaeioneg humanag. euito: Be.
pl08.

GOLDffiBffi, Gerald. Comunicación organizacional.
üonsorcic, Edit,, 19??.

institucional:
.4ndina, 19S0,

MÉxico: Logot
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Tsd.r organizacién debe tener- estabrecida una estrategia

de comunicacíón Ia cr-ral permita cumprir a cabalidad sug

objetivos. esto nos dice carlos Fernández collado en su

texto comunicación en las organizaciones, comenta qlue en

la empresa "1oB prog-ramas y actividades de comunicación

que se realízant independientemente del pt'rbrico ar que se

ctirijan, de los ohjetivos especÍficos por cumprir o de

1os canares utilizadc,s deben responder a una estrategia

cle comunicación cuya finalidad Liltima será a1rudar a la

organíeación alcanzar sus meta=". (1li

con l:ase en 1r: anterior se comprende ra importancia de

cent.?r en la organ.i.zación con una 
. 
estrategia clefinida,

só1ida y eficiente para llegar al públíco i-nterno. en el

cual se canalicen las necesidades comunicativas.

2 ,3 REFBREITE EIPIRICO

Es importante para Ia

la empresa en la

inve=tig.eción Ffr-r.:r

pollticas y objetivos.

realización de egte estudio sonocer

cual se va a desaruollar la

tene¡ L¡n.l visién clara de Fug

rl¿t Fm,lS,t{DEz coLL¡,Do,
Méxicor ?rilIas,

Carlos.
1991.

La conunicación en las orgen]'eact-ones.
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e.3.1 Reeeña hietóriea. La Federación llacional de

Cafeteros se fundó en 7921, 8e una entidad ltrernial. de

derecho prívado. con personerla jr-rrldica, sin ánimo de

lucro. Tiene como objetivo defender e] interée de los

caficultores y esenci-almente su i-ngreso remunerativo.

mediante la arganización del grernio el fomento de una

índustria cafetera eficiente J¡ la promoción o la

realización de los denás serviciog que se conside¡en

necesaríos para estos fínes.

Su estructr-ra y gr:trierno Fon los sigr;ientes:

r Congreso Nacional cJe Cafeteros.

r Comité Flacíonal de Cafeteros.

r Csmíté Ejecutivo.

r ComítÉ Departamental de Cafeteros.

r Comités Hunícipa1es.
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El- Comité DepartamentaL de Cafete¡os del- Valle es e1

rep-resentante de Ia Federacíón Nacional a nivel

deparbamental; tiene a su cargo 1a organización y

oríentación del gremio y Ia ejecución de los planes y

programas en el departamento del r/alIe de1 Cauca.

El desarrollo histárico del Val-Ie del Cauca está liqado

cen la indr-rstria ca.f etera y }a industria azucarera.

Ambas. directa o indirectamente se constituyeron en los

ejes de srl proceso de rnodernízación.

EI Valle del Cauca es eI 4o productor de café. después de

Antioqnia, Caldas y Tolima.

2.3.2 Hiaión y vición.

2.3.2.1 tligión, Representar eI interés de los

caficultores mediante Ia organizacíón democrática y

participativa deI gremio en procura de una industria

cafetera efíciente y mundialmente competítiva, tendiente

al desarrolJ-o y hiene=tar de1 caficultor. su familia y

las zonas cafeteras.
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v2.3.2.2 Vición. Lograr una

mundialmente competitiva.

2.3.3 Eituaoión aetual.

Cafeteros deI ValLe del-

polfticas muy claras en el

actividad diaria.

caficultu¡a organizada

EI Comité Departamental de

Canca es urla institución con

manejo interno y externo de su

La orgJanización inte¡na de1 comité esta constituida por

varias unirlades encargadas de hacer cumplir esos

objetivos generales.

En Ia actr¡alidad 1.1 empresa ha desarro-Llado en el áre.l de

comunicaciones internas un mlnimo esfuerzor porque para

sug directivos eI fortalecimiento de la comunicación ee

ha centrade en el clíente externo {el caficultor}.

En este momento e$iste eI cargo de Comunicador Socíal,

quien se encuentra ubicado en 1a Unidad de Planeación,

sus funciones están encaminadas al desarrollo de

actividade= de comunicación hacia el caficultor

principalmente dejando de un lado la comunicación

interna. eF asl como actualmente no Be cuenta con un
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desistema unificado que cumpla

comunicación del personal.

con -Las necesidades

Valle desamolla en l>enefício

departamento los siguientes

El Comité

cle los

programas:

de Cafeteros rlel

cafeteros clel

r Caf é.

r Dive¡sificación.

r Obras de infraestructura de beneficio secial.

r Educacíón.

r Salud.

En rlíchos Frt:gramae participan 141 persenae

contrataclas por la e$p-resa de lag cualeg 70

ofícina de Cali y ZBB vinculados a través de

directarnente

están en la

conveníos.

2-3-{ El <¡afé. El cafeto o planta productora det café.

un arbusto rIL¡e se da en 1 la región tropical de

e5

1a



21

tie¡ra. Pe¡tenece a Ia g-ran fanilia de Ias rubiáceas, muy

numerosa For cierto, ya que aF¡arca 5CI0 géneros y 8000

especies. Uno de los 50CI géneros de la familia es el

coffea que Io constituyen árboles, arbr,rstos y bejr,¡ses y

camprende nnas 10 especies civiLizadae, es clecir.

cultivadas por eI hombre y 50 especies sj-lvestres.

De las 10 especi-es ci'¿ilizadas las más importantes ssn la

coffea arábica I. y la coffea canephora o café ¡obusta.

Entre la especie arábíca y Ia robusta el prímer lugar de

importación corresponde a la arábica, ya que eI ?01 de1

café que se consume en e1 mundo pertenece a esta especíe.

en clistint"rs variedades. La especie canephora o robusta

representa el otro 30t restante. La primera de estas

especies eF la que se cultiva particularmente en F¡nÉrica

]¡ en alguna= regiones de Africa y de Asia; la segunda se

cultiva particularmente en eI Af¡ica por sus condiciones

especialee i' Fcr Ia resistencia que eeta especíe tiene

contra Ia enfermedad de la roya.

El fruto de1 cafeto. clryas se$ill-ae togtaclas y molidas se

utilizan para el consumo humano es una baya drtlpacea de

colo¡ rojo o amariLlo -seq{¡n La variedacl- cuando está

madura y esta confermads tror una cubierta exteric'r
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l-]amada pulpa, o sustancia gelatinosa azucarada que

reci}¡e er nombre de muclrago; por una cul>ierta dura que

se denomina pergamino o cáscara, una cubierta delgada y

fína rlamada pell-cura y finalmente. una almendra er-re es

la parte der fnrto que una vez tostada se utiriza para e1

café bebida.

2.3.5 La induetria eafetera, En el campo del* cülti'¡o la
Fede¡ación sostiene er centro Nacionar- de rn.,r"=tiqaciones

del café que funcíona en chinchíná, departamento de

caldas y que tiene como objetivo primordial er estudio de

los problemas técnicos deI cr.¡Itívo y benefício del café,

asl como el de los otros cultivos propios de la zona

cafetera. dl j-gual que actividades agropecuarias.

A través de 1a Gerencia Técnica Fromueve campañas

extensién cle mejoramiento y ¡enovación de cafetales,

prevencíón y control de plagas y enfermedades propias

café,

En el campo de fomento de la indugtria cafete¡a

Federacíón mantíene activas campaflas pa.ra incrementar

consumo del cafÉ a niver nacionar e inte¡nacional

de

de

deI

1.1

e1

a
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periódicos y revistas, cine,
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de comunicación, tales como

radío y televisión.

2. { AEI,ECCION DEL AREA DE ESTUPTO

Para efecto del presenta trabajo de investigación las

autoras tomaron esta organización con eI propésito de

solucionar prohlemas relacionados con la comunicación

interna, ya que frente a este tema, es poco eI inberés

qrle se le habla brindado, porque todo se mane j aba

directamente por Federación - Bogotá, Ios cuales

enviaban tocla clase de puhticirtad y pragramas de

comunicación en general p.rra ser .rplicaclos p-ro el cornitÉ.

Hoy ras necesidades comunicativas se han convertido en un

problema particular y local, por Io tanto es necesario

tener programas propios y proyectos comunicativos que

satisfagan las necesidades, a través del_ método de

obser'.racíón rjirecta, entrevistas y encr.restas ee purlo

identificar que está cuenta con un desarrolro mínimo en

cr;anto a comr,rnícación interna. por esta razón se

especlfica en er sigr-riente capitulo. la situación actual

de los medios internos de comunícación.

xm dr{dlrl
stcctot{ llBlJo6l
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2.5 ORCAII{IZACIOI{ ilqTERfl^f, DE I.A EIPRESA

La estructura organi-zacional de comité está conformada

por:

r üa unidad téoniaa: está encargada de promover programas

que heneficien e-l- desarrol-Io integral clel caficultor.
especíatmente del pequeño productor. con el fin de logra

cambios en sl¡s conocinientos, sue actitudes y sus

rlestrezas, ínvolucrándoIo activamente en su propio

bienestar, eJ- de su famil-ia y su comunidad. Uno de 1os

programas más importantes es er de diversificación cuyo

objetivo es el de aumentar ra producción de alimentos,

crear empleos estables, brindar alternativas de

producción o zonas afectadas pro problemas fitosanitarias
como Ia broca, 1a roya en otros.

r La unidad ingenieria: se realizan inversiones en obras

que constituyen aproximadamente eI 50r del presupuesto

tstal del csmitÉ Departamental, sus acti'¡idarles están

o¡ientaclas hacia la satisfacción cle senricios hásicos en

l-a zona rurar, tales como: acueductos, arcantaríllados,

electrificación, obras en educación, salud y vivienda.
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r La unidad de planeaeión: eF 1a encargada de analiear

proyectos encaminados al beneficio general de Las zenas

cafeteras y de los cafícultores. Se realizan proyectos de

bienestar social, donde el personal debe estar capacitado

y actualizarlo con respecto a la actividad económica del

pais. además Fe debe tener en gran conociniento sobre

temas de calídad total y competitividad.

r La unidad a&inietrativa: está conformada por los

departamentos de personal, financiero, sistemas, jurfdico

)r l¡ienestar sociali estos eon les encargados de planear,

organizar y ejecutar actividades financieras y

admínistrativas.

A través del área de bienestar socíaI el Comíté tiene

como propósito clesarrollar continuamente crite-rioe y

actividades que lleven aI bienestar de sus trabajadores.

Se promr¡even y apoyan eventos recreativos y deportivos,

asi s1 como programaE en el área de salud, vi'¡ienda )r

capacitación,

2 .5 .1 Organi{frana. Ver figura.
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3. HBTODOI,OGLI

Pa¡a Ia realización de 1a evaluación de 1os medios

ínternos del Conité Departamental de Cafeteros del Yalle.

con eI cual se detectaron los prohlemas que existlan en

cr;anto al rnane jc de Ia comunícación ínterna, se

utilizaron las siguientes técnicas de inr,'estigación.

3.1 IIN'ESTIGTCIOil HISTORTC.A . DTSCRIPTIY¡

Se realizé una investigación histórica-descriptiva, en la

cual se obtuvo 1a información necesaria sobre la histc'ria

general del Conité y Ia natu¡aleza actual de1 manejo de

la comunicacíón interna en Ia mísma.

3.2 RE1¡IATON BTBLIOGF,AFTCA Y DOCTTGITAI¡

Se llevó a cabo

requerida para

la revisión

ohtene¡

v
p'l

análisis de la bibliografla

conocirniento y soporte



cenceptuaJ- sob-re las

rlurante eI desarrcrlla

34

diferentes definiciones utilizadas

rlel tralraj o.

3 . 3 OBFERI¡ACION PAREICIPA}¡TE

Esta técnica permite explorar 1a csnducta directamente

ohservahle deJ. púhlico inte¡no ohjetivo, así como conocer

aspectos de los Freceeos de comunícación existentes,

giendo de vital importancia dent¡o del presente trabajo,

por la vínculacíón laboral que tíene una de las autoras

con e1 Cornité, con este paso se tuvo un conocimiento

preciso sobre Ia sitriación real que tiene el Cotnité en

tésainos cle coml¡nicación interna.

3.I¡ EITRE{'I8EÁÉ'

5e realizaron entrevistas como técnicas de investigación

qrre permitieron establecer un contacto directo entre Ias

autoras y algunos miembros del Conité de Cafeteros del

Valle, con el fin de ohtener testimqnios confiables grre

refuercen los re-st¡ltaclos de Ia enct¡esta,



La entrevista se desarrolló con preguntas abie¡tas

permitieron aI encuestado opínar y argumentar

respuestas.

3,5 ED¡CT'ESTA

Se rtiseñó una encnesta cle 33 preguntas, La mayorla de

tipo cemado, para aplicar a una muestra representativa

de 34 pe-rsonas, de un total de 70 empleados del Comité

Departamental rle Cafeteroe det VaIIe sede Calí.

Esta técníca de ínvestigación es de mucha importancia en

este estudio. refuerza. completa y preciea la informacién

obtenida en las otras técnicas.
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4. DESCRIPCIOE DEL SISTEIIA

COI,TI TE DEPARTAI{ETTAT

EI presente proyecto tiene como

medios ínternos de comunicación,

describe en este capltulo.

COMUtrICACIOtr ITTERf,A DEL

C,AFETEROS EL VATLE

objetivo evaluar los

por tal razón se

DE

DE

4.T UHIDAD DE PI.ATEACIOF - COIÍUHTC¡CIOTES

Actualmente no se cuenta con un departamento de

comunicaciones, ef Comunicador está ubicado en la uni-dad

de planeación.

Al- no existir este departamento acorde con l-a materia de

comunicación. es necesario ubicar esta persona en dicha

unidad. pues es esta Ia encargada de analizar proyectos y

algunas de sus actividades cumplen con una serie de

aspectos generales donde el- Comunicador puede formar

parte.
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Los proyectos analizados en Ia unidad de planeación son

los encaminados al beneficio general de las zonas

cafeteras y de l-os caficultores, además es en esta unidad

donde se presta apoyo a todas l-as dependencias. €5 asl

como su personal debe estar capacitado en toda clase de

temas actual-es con respecto a la actividad económica del-

pals y mane j o de Ia empresa con temas f inancieros I

administrativos, calidad

comunicaci-ón. entre otros.

totaI. competitividad y

4.2 PROGR,NIA DE COHUNIC.ACIOT IITERNA

La comunicación interna en eI Comité Departamental de

Caf eteros de1 Vall-e no está bien definida po-rque todo

está enfocado hacla la parte externa (e1 caficultor).

Sin embargo. existe el interés de manejar la parte

interna aunque de manera informal y espontánea. es asl

como existen algunos rnedios como: carteleras. boletln

informativo, telenoticiero, informe de labores. memos y

circul-ares.
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4.2.1 Boletin Divereinotas.

4.2.L.L Objetivo. Inf ormar trimestralmente a todos los

colaboradores del Comité Departamental de Cafeteros de1

Va1le, ac.erca de las actividades y eventos del Comité con

el fin de contribuir a aumentar eI sentido de pertenencia

e incentivar la integ¡ación de toda la organización.

La creación del boletfn Diversinotas fue en eI año 1991,

eL cual era editado a computador y fotocopiado, este fue

distribuido entre el personal Cali y zonal del- Comité, a

los 12 miembros del Comité Departamental- y a l-os demás

Comi-tés departamentales de1 pals. Luego fue impreso en

litografla a dos tintas, donde se continuó en un disefio

poco áqil y atractivo. En 1995 Diversinotas cambio su

estilo en cuanto al diseño y manejo de Ia información.

4.2.L.2 Elaboración del bolgtín Diversinotas. 'En un

principj-o el boletln Diversinotas era elaborado por e1

jefe del departamento de personal, este no tenla

continuidad, ni un disef'lo adecuado que fuera atractj-vo

para el prhblico receptor. Actualmente el manejo operativo

clel boletln está a cargo de l-a jefe de bienestar social,

donde la Comunicadora ofrece asesorla en e1 diseño.
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La recolección de la información

circul-ar, la cual se reparte en

se informa hasta que fecha

publicaciones que los empleados

medio.

Ias cuales

crecirruiento,

se hace a través de una

todas las unidades, ahÍ

se reciben notas o

quieran sacar en este

Posteriormente se reúnen la jefe de bj-enestar social y Ia

Comunicadora social quienes conforman eI Comité editorial

para organizar Ia información. escoger Ia temática y

diseño del boletln.

4.2.1.3 Contenido. El boletln cuenta con seis secciones

contienen información de: opinión,

desarrollo y bienestar social. la

inf ormacj-ón central está dedicada algunos de l-os

programas de1 Comité y se encuentra información general

de1 personal.

4.2 .L.4 Er¡aluación, Según los resultados obtenidos en la

encuesta realizada aI personal interno del Comité de

Cafeteros, el- 100tt de Ios empleados recibe eI boletln.

de este 100t eI 47$ l-o lee inmediatamente, el 262 Io deja

para leer en los ratos libres, €f 9$ 1o ojea y eI 3t

lr|iilr¡iüd tdanorir d[ odañ
sEsoof{ srtN.prtc^
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nunca Io lee. Para e1 65t de los empleados es muy poco 1o

que 1e sirve eI boletln para conoce¡ 1a empresar esto se

debe a que el Ia periodicidad del boletln es trimestral.

muchas de las informaciones que se emiten en esta medio

ya han pasado hace varios dlas por lo tanto no tiene

mucha actualidad. Só1o el 6t de 1os encuestados se

sienten integrados con el.boletln.

EI 688 de los encuestados prefieren temas deportivos, el

21t pasatiempos. Por todo esto se hace conveniente

reestructurar el boletln, ya que es uno de los medios que

más llega a la gente. €s asl como se concluye que hay

aspectos que se pueden mejora-r¡ como es su periodicidad.

4.2.2 Cartelerae.

4.2.2.L Objetivo. Informar a todos los colaboradores. los

cambios administratj-vos, actividades de administración y

de inte¡és general,

4.2.2.2 ElaboracÍón. Son cuatro carteleras. una principal

ubicada en Ia recepción en la cual está la información

relacionada con 1as actividades del personal, informes de

la situación cafetera, d€ administración, crecimiento



pe-rsonal y mate-riaI impreso

compensación. Su periodicidad

de la Comunicadora.

cuanto a su forma es una

madera, corcho y vidrio,

41

por la cala de

y está a cargo

enviado

es semanal

En

en

cartelera de pie,

sus medidas son 1

construida

mt*1mt.

En la unidad de planeación se encuentra la tercera

cartele¡a en esta se coloca información general.

principalmente recortes del periódico, su periodicidad no

está definida.

La cuarta cartelera es de igual tamaño, contenido y

manejo la cual está upicada en 1a sala de juntas del piso

LZ. Estas dos úItj-mas carteleras se maneian con Ia misma

información la cual se rota entre una y otra. Las dos

están a cargo de la Comunicada.

Estas carteleras están construidas en madera y corcho,

sus medidas son 1 mt * 1 mt,

4.2.2.3 Evaluación. Según l-os resultados arrojados el 53t

de los encuestados se interesa por }eerla, el 38t la lee

y 1a comenta y el 98 no la mira.
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La carte.l-era no es un medio que sirva ,a 1os empleados

pa-ra conocer lo que sucede en la empresa, 1o dice eI 58t

de los encuestaOo=, no tiene una inforamción definida y

no les resulta atractiva, para el 2?\ Ia cartelera Ie eE

indiferente. Es conveniente mejorar el tamaño y tipo de

letra, la extensión de los comunicados y el diséño de las

distintas informaciones.

4.2.3 Informe de labores.

4.2.3.L Objetivo. Presentar a todo

Iogros realizados en los p-rog-ramas

Departamental de Cafete.ros.

4.2,3 .2 Elaboración. Este

anualmente, en la actualidad

Comunicado¡a quien escoge Ia

organiza y disefia.

Es realizado desde

presentado cambios

público interno los

unidades de1 Comité

e1

v

impreso es elaborado

está a cargo de Ia

información, la revisa,

1985, a través de los "no" se han

en su diseño v contenido.
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4.2.3.3 ContenÍdo. El, informe es de interés general pa-ra

el personal, yá que es un documento de consulta para la

elaboración de posteriores informes; en el los empleados

encuentran información clara y actual de las actividades

¡ealizadas en los diferentes p¡ogramas. además de datos

estadlsticos y generalidades dela caficultu-ra,

4.2.3 .4 Er¡aluasión. EI último inf orme de labores que se

entregó no colmó las expectativas eso 1o dice eI 62| de

l-os encuestados, 1os cuales consideran que no contiene la

información que el1os esperan, para el 38t el informe de

labores si contiene la informacj-ón que esperan.

Consideran que su diseño y estructura se podrla mejorar

de tal- manera que sea más ameno.

4.2.4 llemoe y circularec.

4.2.4.1 Objetivo. El objetivo de este medio no está bien

definido.

4.2.4.2 Elaboración. Los medios y circulares están baj o

Ia coordinación de cada departamento y unidad, Ios

formatos de presentación son variados ya que no existe un



-reglamento c1a-ro

confusión en eI

en la elaboración

personal.
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de los mismos, creando

Existe papelerla institucional para Ias cartas enviadas

hacia eI exterior de Ia institución, pero no existe

papelerla para este medio.

4.2.4.3 Etraluación. Segúrn 1os resul-tados de la encuesta

pa-ra eI 32\ este medio no atrae su atención. se considera

que Ia papelerfa deberla cambiarse, de tal manera que su

diseño sea más l-l-amativo y unif orme entre todas las

unidades y departamentos. Una reestructuración de 1os

memos y circulares serla conveniente, teniendo en cuenta

1a importancia de estos.

4.2.5 Telenoticiero "El Poci1lo".

4.2.5.1 Objetivo. Incentivar Ia imagen institucional y e1

sentido de pertenencia a través de l-a divulgación de las

actividades y prog-ramas del Comité. Informa de manera

ágil y oportuna.

4.2.5 .2 Elaborasión. Se inició en mayo de 1996 por

iniciativa de 1a unidad de planeación, quien a través de
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a Comunicadora social pasó propuesta y presupuesto del

mismo

Su periodicidad es mensual, con una duración de 30

rúnutos y distribución interna. gremial.

La producción y realizacj-ón periodlstj-ca es de carácter

mj-xto ya que fue necesario contratar un asesor externo e1

cual cumple Ia función de director (Farallones T.V Tíma

Ase) .

La producción de las notas están a carÉlo. además del-

director, de los Comunicado¡es sociales del Cornité y

Cencoa.

Se cuenta también con un g-rupo de corresponsales de 1as

cooperativas de caficultores ubicados en las zonas.

La realización técnica se hace en formato VFÍS, y las

post-producción en Broadcast-Betacam.

EI telenoticiero cuenta con dos organismos de control y

administración: un Cornité editorial- y un Comité

operativo.
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4.2.5.2.L Conité edÍtorial.

objetivo: Definir l-as pollticas editorial-es (filosofla e

ideologfa) del telenoticiero.

Conformación:

o Director ejecutivo del Cornité Departamental de

Cafeteros.

e Directora unidad de planeación COMITECAFE.

r Coordinadora área de comunicaciones CENCOA.

¡ Comunicadora COMITECAFE.

Operatividad: reunión inensual- de definición y aprobación

de propuestas.

Funciones:

o Aprobación de l-a propuesta de1 nombre, estructura.

secciones, tratamiento oral y vj-suaL del- tel-enoticiero,

presentada por el contratrsta.
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o Aprobación de la propuesta temática pa-ra cada

telenoticiero, presentada por el Comité operativo.

o Revisión y aprobación del guión temático de cada

telenoticiero, presentado por el contratista.

r Aprobación de solicitudes de inversión y de gastos

operativos eventuales, de cada telenoticj-ero.

4.2.5 .2.2 Conité operativo.

Objetivo: Ejecutar las diferentes tareas de producción

periodlstica y técnica de telenoticiero.

Confor-nación:

r Coordinadora de área de comunicaciones de CENCOA.

. Contratista,

r Comunicadora social COMITECAFE.

r Comunicador social CENCOA.

r Asesor técnico CENCOA.

r Auxil-iar técni-co CENCOA.

o Corresponsal- CAFICAICEDONIA.
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I Co-rresponsal- CAFISEVILLA.

r Corresponsal CAFICENTRO.

o Corresponsal CAFIOCCIDENTE.

Operatividad:

r Reunión mensual de planeación de contenidos para cada

telenoticiero. Propuesta temática

o Asistencia obli-gatoria de toso sus miembros a 1as

reuniones citadas.

o Elaboracif n cronog-rama de trabaj o para cada

telenoticiero.

Funciones:

o Coordinación y supervisión cronogramas de trabajo.

Responsable Coordinadora de á¡ea de comunj-caciones de

CENCOA y Comunicadora social COMITECAFE.

r Recolección de inforrnación. Responsable: Coordinadora

de área de comunicaciones de CENCOA, Comunicadora social

COMITECAFE, Comunicado¡ social- CENCOA, Corresponsal



CAFICAIüEDONIAT Corresponsal CAFISEVILLA,

CAFICENTRO y co.rreeponsal CAFIOCCIDENTE.

{9

Corresponsal

4.2.5.3 Erraluaoión. EI telenoticiero es e1 medio interno

de mayor acogida en el Comité de Cafeteros del Val}e. es

visto F'ror eI 681 de les empleadas, al¡nque existen

aspect+s imp+rtantes para mejorar cr;mo: la calirlad visrial

de las notas, 1a locución de las presentadoras, y 1a

diversidarl de temas tratados mensualmente. Además, ee

podrlan incluir temas somo deportes y actividadeg

socíales 1o dice eI 5Zt cle los encriestados

{.3 C.AR,ICTERIUACION DL SUBLICO IHITERNO DE I.A ORÉA}TItrACION

EI pt'rblico interno rlel Comité Departamental de Cafeterss

-se caracte¡iza por tene¡ un alto nivel cultural, €1 62t

de les encuestados a-firma tener un grado profesionaln et

20t un grado técnico. el 12t un pos grado o

especializacién y eI 6* tíene eursada su secundaria

completa.

El- Comité es de la organizaciones que esta en un camhio

hacia 1a profesionalización de I$s cargosf interesándose
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FCIr alrud.lr a .Los empleado= a superarse, incentivandqrloe

.-ñn arFone tr gelpinafíOS.ur/a¿ L,r¿svq J .

De los :J4 encuestarlos eI Z9t son solteros, €1 65t casaclos

y eI 6t solteros con hijos,

Seg{rn los resultados arroj ados por Ia encuesta. .las

edades rle los emplearlos de1 Cornlté están entre lqs 30 y

Zg afios pa-Ea el l¡1tr ent¡e 30 y 39 afios pa-ra el 35$ y

entre 40 y 50 Fara eI 2,4\, Ia mayorla del personal que

lairora actualmente en la organización es gente joven,

progresista y con ganas de superarse cada dia más.

La empresa dada su solidez genera estabilidad para los

empleados, esto se demuestra con eI 46t de los

encllestarlós 1os cuales llevan vinculados al Conité entre

{ y 6 afios, el 201 de 1 a 3 afios, el 121 de 1 a 10 afios y

el 3t más de 15 aflos.
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La empresa dada su soU-dez gene-ra estabilidad pa-ra los

empleados, esto se demuestra con el 46t de los

encuestados los cuales llevan vinculados al Conité entre

4 y 6 años. €1 20t de 1 a 3 aflos, el 721 de 1 a 10 años y

el 3t más de 15 años.



5. ESTRATEGI.A CñFETERA PARA OPTIIII&AR I"A COIIT'f,IC,ACIOH

If,TERf,A

Para iniciar un cambio en las comunicaciones del Comité

de Cafeteros del Val-le es necesario crear un Departamentú

de Comunicación para que este sea una instancia

adrninistrativa emisora y receptora de l-a inf o¡mación

pertinente a 1á organización y sur públicos tanto a nive.l-

interno como externo.

Para 1a creación de este departamento es importante

conoce-r el- público, Ia estructura organizacional deL

Comitéf sus pollticas y l-os recursos humanos y económicos

con los que cuenta la organización.

El Comité de Cafeteros requiere un ri=t"*. que adrninistre

el uso de todos l-os medi-os de comunicación en Ia misma

que los concibe históricamente ta cual, no implica que

cada medio tenga un uso particular de acuerdo con sus

propiedades y ventajas comparativas. Di tampoco que cada
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unidad utilice

sus necesidades

los medios

especlfícas

que dispone

de acuerdo a

para satisfacer

sus pollticas.

El sistema cumplirla principalmente con las siguientes

funciones:

Elaborar planes anuales de comunicación a nivel de toda

organización. 1o cual implica establecer objetivos de

comunicación, previo estudio de las necesidades

comunicativas y de acuerdo a .l-os objetivos de Ia empresa,

Fortalecer los flujos de comunicación existentes.

reestructurar Ia cobertura y vigencia que tienen los

medios actuales con eI fin de proporcionar una efectiva y

oportuna información.

Establ-ecer estrategias de comunicación, para planear

función de cada medio, esta se describirá por fases

etapac.

1a

o
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f

5.1 FA.SE 1. SEtrSIBILIZACIOH

En l-a sensibilización de esta estrategia se consi-dera de

importancia como Fase 1 la sensibilización, porque según

los resultados obtenidos en el diagnóstico, los empleados

de1 Comité no tienen el sentido de pertenencia hacia la

institucj-ón, por lo tanto es necesario sensibilizar al

público interno de l-a ínstitución de Ia importancia de fa

comunicación en la organización, integrar en forma

absoluta al empleado a los objetivos de la empresa¡ debe

hacérsele sentir como suyos Los logros y éxitos de l-a

empresa, pero también sus problemas y fracasos. El-

empleado por según 1os resultados arrojados en Ia

investigación no col-abora espontáneamente en la obtención

de las metas fijadas por las directivas, porque no las

conoce o porque siente que eso no es compromiso suyo.

Esta actitud asumida por eI empleado se puede interpretar

como si considera-ra que los objetivos trazados son ajenos

a é1.

Para lograr interpretar al empleado a los objetivos de la

empresa y crea-r una disposición favorable hacia l-a



empresa por parte del mismo utílj-zaremos como medio

cartelera.

Se fortaLecerán las carteleras existentes para lograr

mayor recepción tanto del- cfienté interno como

cl-iente externo que visita Ia empresa.

La elaboración de las carteleras estarla a cargo de1

departamento de Comunicaciones, fá fuente principal de

información serla los directores de unidad y jefes de

departamento.

Su contenido serla variado, segrln los resultados

obtenidos eI tema de mayor interés, €s el deportivo, por

lo tanto debe ocupar siempre un lugar en la cartelera,

esta puede estar dividida por secciones y delimitar la

información de cada cartelera. tendrá información de las

cajas de compensación. sobre cursos y campeonatos é

j-nformación sobre 1os progranas actuales deI gremio.

Estos mensajes serlan dirigidos a los empleados del

Comité de Cafeteros del Calle sede Cali.

55

l-a

una

del
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I¡a f¡ecuencia con Ia que se renova¡á Ia info¡macién de -La

cartelera será semanal, aclarando que sí hay ínformación

importante y urgente está se colocará de inmediato.

Estas ca-rteLeras serán visu.rLmente atractivas al personal

y este a Eu vez tendrá Ia oportunidad de particípar en su

elaho¡ación a través de propuestas cle disefio y artlculos

periedlsticos,

5.2 FAAE 2. COUPNOUISO T BITBIDTHIETTO

Es fr-rndamental establecer tln clima de comprouuiso ent¡e

empresa y trahajadoreg "eI clima de una organización es

el estado cie su naturale¿a interna segrln la perciban sus

miemh¡os. EI clima cle t¡n sistema puede ejercer una ftterte

influencia soflre el comportamiento de ls-e miemklres", {131

Para logJrar este clima de compromiso y entendirniento es

ímportante rescatar el trato humano y personalizado,

llamar a cada empleado por su nombre y no por su cargo.

tenerlo plenamente identificado y no tratarlo como "uno

más" a1rud.r a qr¡e en é1 se cree una clisposición favoratrle

hacia }a empresa de esta manera se va creands un

compromiso entre Ia orgtanizacián y e1 trabajaclor.

(131 E\/ERETI. Rogers. op cit, p81.
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llamar a cada empleado por su nombre y no por su cargo,

tenerlo plenamente identificado y no tratarlo como "uno

más" ayuda a que en é1 se cree una disposición favorabl-e

hacla la empresa de esta mane-ra se va creando

compromiso entre la organj-zación y el trabajador.

Para que este programa tenga éxito es necesario fomentar

actividades sociales, culturales y deportivos en las

cual-es se incluya a l-a familia del- trabajador.

un

EI medio que se utilizará será

J-nterpersonal. su fuente será el

Bienestar Social y Comunicaciones.

la comunicación

departamento de

EI emj-sor será el departamento de Comunicaciones el cual-

invitará a los empleados de1 Comité Cafeteros sede Cali

a unas charlas quincenales en 1as cuales se organizarán

eventos. concursos y actividades de integren y

cornprometan a 1oc ernpleacloc. de eata *on"to oc aumenta e1

sentido de pertenencia y mejora el ambiente }aboral.
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5.3 FASE 3, DESARROLLO Y FORTALECII{IETTO

Para que el- p-rog-rama de comunicaciones vaya tomando

fuerza y sea indispensable dentro del- Comité de Cafeteros

se fortalecerán l-os medios existentes entre los cuales

figura eI bol-etln Diversinotas.

r Boletin: el objetivo es reestructurar e1 contenido,

estructura y diseño, con el fin de despertar mayor

interés entre los receptores. Io cual son empleados del

Conité.

El boLetln Diversinotas según los datos arrojados es el

tercer medio de mayor interés entre los empleados de la

organj-zación, pe-ro consideran que deberla ser más

frecuente, por 1o cual su frecuencia serla mensual.

Las fuentes informativas de este medio son los directo¡es

de unidad, jefes de departamento y empleados,

Su elaboración estarla a ca-rgo de1 departamento de

comunicaciones quien serla su emisor.
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El- contenldo de este medio sería información sobre las

actividades de l-a empresa e información de l-a empresa en

general, tendría una sección de entretenimiento y una

cómica.

Se considera importante tener en cuenta que eI nombre

actual no esta muy identificado con Ia institución, por

1o cual se sugiere el nombre de CAFETICO que tj-ene mas

familiaridad con Io que es l-a institución en sl.

r lledioE y circularee: dentro de e,sta fase están los

memos y circulares. estos medios impresos tienen como

ohjetivo llevar de Ia manera más ágii- y oportuna 1a

información de l-os dj-rectores de 1a unldad y jefes. gue

serlan l-a fuente, esta información serla emitida por eI

departamento de comunicaciones.

En eI contenido de estos medios estará Ia info¡mación

resultante de 1as reuniones de los directores de unidades

en i-a cual se comenta sobre l-os proyectos y tareas de

cada unidad, de esta manera todos l-os trabajadores

estarán informados.

lHrrnitl¡<l Autónqlr¡ dc Ordlfr
EECCtoi üt8UoTECr
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Los memos estarán dirigidos a alguien en particular y las

circulares serán más generales, dirigidas a unidades o a

departamentos.

El procedimiento para reestructurar estos medios es

necesario cambiar la papelerla porque actualmente se

utiliza la papelerla de cartas que se envlan

externamente.

La frecuencia con que se emitirán no es definida porque

se hará cada vez que sea necesario comunica¡ algo de

carácter urgente.

r Inforne de labores: el informe de labores tiene como

objetivo informar anualmente, el resultado de todos los

proyectos que realice el Comité en el año.

La fuente pa-ra el-aborar este medio es el Director

Ejecutivo y los Directores de cada unldad.

Se emisión estarla a cargo det departamento de

comunicaciones.
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Según los resultados obtenidos en eI diagnóstico este

medio no 11ega a todos los empleados por 1o cual se

tendría que planear de otra manera su distribución pa-ra

que llegue a todo el personal.

5.4 FASE 4. PARTICIPACTOT

La fase 4 se¡á la fase de participación durante esta

etapa se pretende que todos los empleados estén al tanto

de Io que sucede en la organización, a1 igual que los

di¡ectj-vos estén inf ormados de las opiniones y

solicitudes de estos. Esto se logrará por el-

telenoticiero. este medio lleva un corto tiempo en Ia

empresa, pero ha tenido muy buena acogida y en la

elaboración de este medio tendrá participación todo eI

personal. aunque su emísor será el departamento de

comunicaciones, Iá fuente será desde Ios directivos hasta

los empleados, a continuación se encuentra detall-ada la

propuesta del telenoticiero.

TEI,EtrOTIERO EL POCITLO

Debido aI corto tiempo que l1eva este medio en 1a

empresa¡ es en la actualidad eI más llamativo, sin

embargo se podrla mejorar en algunos aspectos.
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Objetivo, Lograr que eI medio audiovisual (telenoticiero)

complemente el impreso, ya que e1 medio audiovisual es el-

que más capta Ia atención deL receptor.

Prosediniento. Contando con un departamento de

comunicaciones no se necesj-taria cont¡atar pe.rsonas

externas para Ia elaboración deI notj-ciero, puesto que se

cuenta con el apoyo de CENCOA.

o El departamento de comunicaciones seria quien

presentarla 1a propuesta de nombre. estructura. secciones

y Lratamiento oral y visual del telenoticiero.

r Realizarla Ia presentación del tel-enoticiero, 1o cual-

1o realizan 1os mismos empleados del Comité.

o Elaboiarla el guión temático de cada telenoticiero y

someterl-o a aprobación previa del Comité editorial.

r Recolectar y editar las notas in.f ormati-vas.
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I P-roducir y grabar algunos informes especiales para cada

noticiero.

RequerÍmientos.

La realizací6n periodiatisa:

o Dirección: Comunicador (a) social COMITECAFE.

o Producción: Departamento de comunicaciones COMITECAFE y

CENCOA.

r Corresponsales cooperativas de caficultores.

Realización técnica:

o Producción WIS.

r Post-producción: Broadcast-Betacam.

o Distribución: WlS.

organlsmoc de control y achinistraclón:

o Comité Editorial.

o Con-ité operativo.
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La periodicidad será mensual- y su duración 30 minutos.

Beneficios. L,os beneficios deI noticiero institucional

son:

r Cubrir las actividades j-nternas y externas del Cornité y

los programas que se llevan a cabo.

r Informar sobre los planes o programas que se van a

realizar.

o Promover Ia ecologla y los planes que tenga el programa

de beneficio ecológj-co.

r Dar a conocer la gente. €1 ambiente y trabajo de los

empleados del- Comité.

o fnformación general sobre Ia Federación, la actualidad

del- café y sus plagas y su precio interno.
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6. COHCI,UAIOHES¡

I L.1 coml¡nitración interna no tiene planteadas pollticae

definidas, Se ha hecho mayor énfasis en Ia promoción

externa, enfocada hacia el caficultor.

r Los canales t¡tilizados actuaLmente no permiten una

intemelacíón dírecta entre los empleados del comité, a

excepción cle las reuniones programadas por Ia Dirección

Ejecutiva o eI Departamento de Bienestar Social que

medianamente cumplen con el obj etivo de acerca-r su

püblico ínterns generando Frocesoe de integracién y

motivación,

r EI objetivo y función de los medios inte¡nos de

ccmrinicación rJe llevar inf ormacíón sobre eI desarrollo

normal de las actividades deI tomité a sus empleados no

se está cumpliendo de manera satisfactoria, ya que estos
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están centrados en ofrecer informaci6n expontánea y no

eepecializada.

r Existe poco inte¡és y motivación de los empleados en

comunícar slls ídeas y opiniones acerca de la

organziación, esto se refleja en la poca participiación

en 1os merlios rle comunicación interna existentes.

r La creación de un medio audiovisual pernanente

{Telenoticiero} ha contribuido a iniciar una nue\ra

cr.rltura de comr,rnicación dentro de la emFresa a través de

sr¡s ererlnos eomo: eI comité operativo y editorial,

r En et comité falta crear mayor sentido de pertenencia y

fomentar actividadeg de integración, esto colaborarla

para que la comunícación cumpla sus objetivos.

r EI Comité cuenta con importantes medios internos de

comunicación, pero no tienen unos objetivos bien

definidos, por 1o cual es conveniente tener en cuenta la

presente ev,alt¡ación y aplicar Ia estrategia diseñada para
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a optimización de la comunicación interna en 1a

organieación.

tfr¡r¡iad 
^!iúro.n¡ 

dr ecsilrh
stcotofl &8uorEc^



RECOHENDACIOIES

. Se recomienda cambiar l-a concepción que se tiene

actual-mente de la comunicación de tenerl-a relegada a un

segundo nivel, la comunicación organizacional en el

Comité debe tener su espacio propio pues desde all1 debe

ayudar a eliminar riesgos asociados por fal-ta de

información o mala comprensión. para e11o deben

establecer vlas de comunicación con información exacta

que permita ta retroal-imentación en los procesos de

cambio.

r Se recomienda inculcar en el empleado cafete¡o el

desarroll-o de un sentido de pertenencia y compromiso

hacla ]-a instltuclón. esto se puecle lograr programando

reunlones mensuales con todo el personal, creando más

sentido de compromiso y logrando la proyección de una

imagen hacia eI exterior más favorable teniendo en cuenta

la actual situación cafetera y de las instituciones
qremial-es.
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o Estas -reuniones deben ser participativas donde se

motive al empleado a hacer parte de Ia reunión con

preguntas. opinj-ones y sugerencias, se puede recurrir a

Ia mesa redonda, el panel o un foro. Io i-mportante es la

participación de todos.

e Se recomienda c-rear la "Circul-ar Mensual" este medio

serla escrito por el Director Ejecutivo en esta circular

se tratará un tema actual y específico con el fin de

mantener informado al- personal sobre l_a situación actual_

del gremio.

r Es necesario sensibilízar al- personal del Comité sobre

la J-mportancia de la comunicación. de su colaboración

para que se dé un verdadero flujo de información y de su

concientización de que eta es -responsabílidad de todos.

Para lograrlo se recomienda real-izar charl-as con el
prlblico interno dadau por el per::onal especializado en eI

tema.

o 5e recomienda promover Las actividades g_rupales y3 searl

deportj-vas, culturales o socialesT con esto se logra una
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a'lmayo-r integración ent¡e l-as unidades con que cuenta

Conr-Lté.

r Se recomienda dar a conocer Ios obj etivos y l_a

posibilidad de particlpar en la cartelera y el boletfn a

través de una circular semanal enviada a todo el-

personal, s€ podrla incentivar aI personal para que

participe con concursos.
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EHCUESTA PAFA I-& EIÍALUACIOH DE IIIEDIOS DE SOTUTIICACIOTI EII

EL COTITE DEPARTATIETIITAL DE CAFETEROS

,ilFORfrACÍOt GgtgRAt

1. Sexo:

01 Masculhto ( ) 02 Femenlno ( )

2. Edad:

01 Menor de 20 aflos ( ) 02 Enfre 20 y 29 aflos ( )
03 Enfe 30 y 39 años ( ) 04 Enfe 't0 

y 50 años ( )

05 Más rle 50 aflos ( )

3. En qué área o departamento labora Usted?

01 Unldad técnlca ( ) 02 Unldad de lngenlerla ( )

03 Unldad de planeaclón ( ) 0,+ Departamento de perconal( )

05 Departamento frnanclero ( ) 06 DeparEmen[oJurfdlco ( ]
07 Deparhmento sbtemas ( ) 08 Cotttrol Intemo ( )

09 Blenestar soclat ( ) 10 Servlclos generales ( )

4. Estado dvll:

01 Soltero ( )

fl2 Casado ( )
03 Soltero con hflos ( ]

5. Su nlvelde escolarldad es:

01 Prlmarla completa ( ) 02 Prlmerfa lncompleta ( )
03 Secr¡ndarla completa { } 04 Secundsda Incompleta ( }

05 Técnlca ( ) 06 Profeelonel( )

07 Maglster ( ) 08 Nlnguna ( )



5. Usted lleva vinculado a la empresa:

01 Menos de 5 meses ( ) 02 Enfe 6 meessy 1 año ( )
03Dela3afios( ) 04De4a5añoe( )

05De7a10años( ) 06De11a15añoe( )

07 MáE de 15 años ( )

7. Sobre lo que zucede en el ComitÉ de Cafretsros del Valle ¡¡súsd so

corsidera:

01 Bien informado ( )

02 Regularmenüe informado ( )

03 Bee¡nformado ( )

8. Cómo se entera r.¡stsd de los hecho's de la empresa?

01 Gartatare ( ) 02 ComPallaroe { }

03 Jefe ( ) 0¡t Coneo elecFÓnico ( )

05 Divars¡notas ( ) 06 Telenoticiero ( )
07 Memoe y circularee { } 0E Informe # laboree { }

Indfqreloe:

9. Usted acosh¡mbra comunicer $us itleas, opinionaey desaoe a la empresa?

01 Frecuentemente ( )

02 Ocasionalmente ( )
03 Nunca ( )



10. Lee usfed peri6dicoe?

01 Frecuailtemsnte { }

02 Ocae¡onalmente ( )

03 Nunca ( )

11. Escucha radio?

01 Frecuentemente ( )
02 Ocasionafmefite ( )

03 Nunca ( )

NFOR¡üACÍOfl SOARE [Og ttEOtOS IrE COnUNrcACtOit

12. Cuál de estos medios ee el qre más le gusta? (Sr. enrueetadorsaltale

una sola respuasüa)

01 Telenot¡ciero ( )

02 Boleffn Diversinotas ( )
ffi Vicfeos ( )

04 Carteleras ( )

05 Memoey circularee ( )

f 3. Por qué es el medio que más le gusta?

HAELETüOS DEL TELETIOTEERA

14. Va ustad eltalenoticbro?

01 si( )

02No( )

(Pase a la eiguienta pregunta)

(Pase a la pregurta nlmero 19).

t¡t raad {utúffinr dc (hcilrrb' 
stoclQft'ElBtl9rEcA



15. Uülizando una eccala da 1 a 5, donde 1 es muy malo y 5 Es muy buano,

cuále€rfa su calificación sobre loe siguientes aEp€ctw del tslenothiero?

01 _ La preserÉadora

02 La locuci6n

03 _ La duración del noüciero (20 minutoo)

0{ _ La ach¡alidad de las notas

05 _ La calidad de las imágenes

16. Cuál da las siguiente frasss doscribe lo qre siente alver ef noüciero?

01 _ Fara mf ee indiferente, no me dice nada

02 _ Me irforma sobre la empresa y ms hace senlir bien

03 _ Me informa mbre la empresa psro me ee indifsrsrits

04_ Lostemas y noticias son muy importantw para todoo los gue

Eomes parte delComité Departamsntal ds CabteroE delValle

17. Qué tanto le ha sorvido elnoticiero para conocsrla empreea?

01 Mucho ( )
02 Poco ( )

03 Nada ( )

18. Da fos sigúentes temat mencione dm gue fe gustarla vor on el noüciero:

01 Eventoe cuffuralee y recreativoe ( )

02 Saguridad en elhogar ( )
03lnsfruccionet cle tabajo ( )

04 Deportae ( )
05 Sociales (nacimientos, mafimonioe, etcl { }

ffi Salud ( )
07 Glas¡ficados ( )



HABLE''OS AHORA SOSRE LA CARTE,,-fnA

f 9. Qué actitud tiene usted feilte a la cartelera?

01 _ No la conozco {pase a la prsgunta rnimaro 27}

02 _ Ms acerco y la leo

03 _ La lso y la comento

20. Qué tanto la sirve la cartalera para informarse sobre lo qre suceda en la

empresa?

01 Mucho ( ) 02 Poco ( ) 03 Nada ( )

21. Cuál de las siguienter fasas dascribs major lo gue e¡ente al lesr la

cartalera?

01 _ Para ml es indifsrsnte, no me dice nada

02 _ Me entero sobre la empraca y mo hace s€nt¡r bien

03 _ Ma ailtero sobre la emprwa y m€ as indifarente

04 _ Loe temas y notae Eon muy importanter para todoe loe que

sornos parte delComité Departamentalde Cafeteros def Vafle

05 _ Siento quo Eoy parte de una gran familia

05 _ No informa sobre la empresa

22. Uülizando una escala da 1 a 5, donda I er muy malo y 5 muy bueno, cuál

sorfa su calificación sobre loe siguientes aspectoe de la cartelera?

(CalifiWe cada aspecto)

01 _ La preeenkción de la cartelera

02 _ El tamaflo y l¡po de lefa de los avisw

03 Eldissño de las digtintaÉ infarmaciones

04 La extene¡én de los comunicados

05 Loe E¡tiog donde eetán ubicadas lm cartsleraE

06 _ Loe tsmm y/o noücias üatadas



23. Uülizando una escala de I a 5, donde 1 es muy diñcil y 5 ss muy fácil,

califigue la comprens¡ón de los arttculos Fatadoe en la cartelera:

01 _Caliñcaci0n de la compremión

24. Cada cuánto aB acarca usted a la cartelera?

0l Diariamente ( )

02 $emanalmenta { )
03 Esporádicamente ( )

25. Goneidera leted que los memos y circularee contienen información que

atraiga su atención?

01 si( ) 02No( )

25. El informe de labores que Es realiza ach¡almsnte contiene la inbrmación

que usted espsra de fas activitladm anualss del COMITECAFE Valle?

01 Si( ) 02No( )

Qué lee podrta mejorar?

,t/rBtEtros DEL BOLFTX ryyERSrflOrÁS

27. Reciba usted el boletln Diversinotas?

01 _si
02 No



28. Cuándo uetsd recibe el bofettn Diversinotae, (Fté hace con 6l?

01 ( ) Lo miro por encima, lo ojeo

02 ( l Lo leo inmediatamente

03 ( ) Lo dejo para learfo en micasa €n los ratos libres

04 ( ) Despuée de leerlo h colecciono

05 t ) Nunca lo lso

28. Quá tanto ls ha saryido al bofatln Dlwrcinotas para conocar la empreca?

01 ( l Mucho

02( )Poco

03( )Nada

30. Cuál de las eiguientee frases describe mejor lo que siente al leer

Divers¡notas? (Seflale máximo 2 respuestas)

01 _Para mf eE indifurente, no me dice nada

gZ _Me informa sobra la empreaa

03 _ Me informa sobre la empreea, psro me ss indiferente

04_ Siento qre formo parte de una gran familia

31. ulilizando una escala de I a 5, donde I es muy malo y 5 mr¡y bueno, cuál

serfa eu calificaci6n eobre loe dguientes aepectoe de Divert¡notas?

01 _ La prsenüación delboleün

02 Lo ameno de los artfculos o temas delboletfn

03 _ Eltamallo y üpo da lafa

0{ _ La caliúad de lae tutogmaftae

05 _ La cantidad da fotognaflas an cada bolettn

ffi Elcolor utilizado en elbolet[n

AT Eltamaflo del boletfn

08 

- 

La divergidad de foe temag fatafts en cada edici6n

0g _ La calidad del papel



32. Uülizando una escala da 1 a 5, donde 1 es muy diñcil y 5 es muy fácil,

califique la comprens¡ón de loe artfculsg tatadoe en el boleffn Divershotas:

0l _ Caliñcación de la comprerción

33. De lor siguientes temas mencionados, señale dos 4re le gwtarta

enconhar ¡¡s{¡almentg en el boletfn Diverginotas.

01 Familiars ( )
02 Pasatiempos ( )

03 Deporte ( )
04 Literatura ( )

05 Sociales ( )

06 Humanftstico ( l
07oüo( )
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El cambio es para todos

Gada uno de los que ha-

bilamos el planeta Tierra,

en la gran mayoría de los

lugarcs donde rcsidimos o

nos encontrcmos, percibe

de alguna manera un ine-

xorable cambio o translor-

mación acelerada de las

cosas y por consiguienle

de nuestra manera de vi-

vir y acluar. Si esLo sucede

en el mundo, nuestro país

no se constiluye en la ex-

cepción. Es tan evidente el

cambio, que lo que para

muchos d(l nosotrus en el

momenl,o se considera es-

lar en la más avanzada [ec-

nología. última moda o leo-

ría socioeconómica, para

mañana puede sef total-

mente obsoleta o sin mu-

cha vigent:ia en su aplica-

ción.

El mundo se transfor-

ma tan aceleradamente en

todos sus aspectos, que no

nos permite dar mucha trc-

gua para rlecidirnos a me-

ternos en el cambio. Hay

que actuar rápido y tomar

una decisión: Nos monta-

mos en el bus de la tecno-

logÍa moderna y sus per-

manentes variaciones, o

nos quedamos alrás, rcza-

gados, üaiando en el [rcn

de la obsolescencia y el

conformismo.

Desde hace muchos

años nueslro país ha reni-

do manejando unos esque-

mas socioeconómicos y po-

líticos muy cerrados para

realizar un verdadero cam-

bio. empezando por el mis-

mo sistema de educación.

lo cual le clasifica siempre

en la calegoría de país sub-

desarrollado. sin permitir-

le competir librcmente con

las demás naciones de

avanzada, a pesar de tener

un pol,encial inmenso para

ser grande.

Sólo a raíz tle la aper-

[,ura económica -que cayó

como en un paracaídas-, y

de la nucva Constitut'iórr

Polílica de 199 1, se han

venido generando posibili-

dades de cambio en todos

los niveles que cons[ituyen

la vida del Estado. Como

consecuencia de lo ante-

rior. se crcaron la Ley 1 15,

encargada de transformar

la educación, la Ley 60 de

1993, encargada de la
transferencia de los recur-

sos de la nación a los mu-

nicipios, la Ley 100 de

1994. encargada de la
transformación del sisle-

ma pn'sl,acional de los tra-

baiadores y muchas otras

más.

Gorno podernos¿rlrtc-

ciar, en los últimos cinco

años se cambió la vida na-

cional y se ha generado en

muchos casos más de una

crisis social. por consi-
guiente se ha fbrmado en

cada uno de nosotrus una

serie de incertidumtrres
sobre el futuro y la calidad

dc vida que tendrcmos los

colombianos. peru en es-

pecial la que tendrán las

nuevas generaciones.

Fero para tenef la cali-

dad de üda quc todos so-

ñamos y anhelamos, no

basta con la adopción de

fórmulas y leorías para al-

canzar esle objetivo. \ece-

silamos algo más. necesi-

[amos tener conciencia de

nueslro papel como inle-

grantes de la sociedad en

que üvimos y actuamos en

todo momento, ya sea en

el hogar, en el trabajo, en

el estudio y en todas las

act,ividades de nuestra
vida. Para disponernos
hacia el cambio, es indis-

pensable empezar por

cambiar nosolr0s mismos,

pues cualquier teoría que

nos olrezcan como linea-

mientos de cambio para

mejorar en nuestro lraba-
jo y ser más eficientes, rc-

quierc del complemento in-

dispensable del querer

cambiar como persona con

mentalidad positiva.

ilo nos quedernos

senl,ados llorando y espe-

rando a que nuestra situa-

ción cambie o que mejorc

nuestro paÍs a causa de las

nuevas disposiciones, de

nuevos planes de desarru-

llo, de las nuevas políticas

de gobierno y de nuevas

teorías socioeconómicas;

es preciso recuperar cada

uno nuestra aut0estima y

no permanecer denigrando

de la situación en que viü-
mos sin hacer nada para

mejorarla.

ilo hay peor crisis su-

c¡al que la del pesimismo

y la falta de confianza en

cada uno de nosotlus. Esta

aclitud negal¡va se consli-

tuye en una problemática

peor que la siluación que

estamos afrontando todos

los colombianos en aspec-

tos tales como la violencia,

el secuestro, el narco-

l,ráfico, la corrupción admi-

nis[rativa, la bruca del café

y muchos otr0s.

Iengarnos confianza

en que vendrán tiempos

mejores para cada uno de

nosotr\]s y por consigu¡en-

te para el país.

Augurémonos a concien-

c¡a, cada uno de nosotrcs.

un feliz y próspero Año

Nuevo.

,lov¿ S;"Ü,,¿'trn
B<Ábya O4p;vr.@
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fln este librc, elau
fl ,mrnantaOequetas
I-lsiete leyes espiri-

tuales que deben rcgir los
destinos del hombrc para
alcanzar la felicidad y el
bienestar emocional son:

l. La ley de la polenclall.
dad pura. Por medio del
silencio, la meditación y el
hábito de no ¡uzgar. l,endrc-
mos acceso a esta pr¡mera
ley. En esta ley hay una
premisa importante y es
que el poder basado en el
ego dura solamente lo que
duran las cosas. Apenas
desaparezcan el título, el
cargo y el dinero, desapa-
rccerá el poder.

Peru el poder del yo es
permanente, porque se
basa en el conocim¡ento del
yo. Atrae a la gente hacia
nosol,r0s y l,ambién atrae
las cosas que deseamos.

2. la ley de dar. El dar en-
gendra rccibir y el reci-
bir engendra el dar. Lo
que sube debe bajar, lo
que se va debe volver. En
rcalidad rccibir es lo mis-
mo que dar. Todo lo que tie-
ne valor en la vida se mul-
tiplica únicamente cuando
es dado. Practicarla es muy
sencillo: si deseamos ale-
gría, démosle alegría a
otros, si deseamos amor,
aprcndamos a dar amor, si
deseamos al,ención y apr€-
cio, aprcndamos a prcstar
y a apreciar a los demás.
La manera más fácil de ob-
tener Io que deseamos es
ayudar a los demás a con-
seguir lo que ellos desean.

3. Ia ley del karrna o cau-
sa y efecto. Sea que nos
guste o no. l,odo lo que esl.á
sucediendo en este mo-
men[o es pnrducto de las
decisiones que [omamos
en el pasado. Entonces, al
lomar una decisión hagá-
monos siempre dos
preguntas: ¿Cuáles
son las conse-
cuencias de es-
coger este ca-
mino? El cora-

mediat¿menl,e. l': ¿Traerá
esa decisión felicidad para
mí y para quienes me rc-
dean? Si la rrspuesl.a es
afirmativa, sigamos ade-
lante. Si es negativa, nos
l,raerá suhimienl.o a noso-
l,ros y a quienes nos m-
dean. enlonces abstengá-
monos.

4. In ley del menor es.
frrerzo. Es sencillamente
aceptar las cosas lal como
son, es hacer menos para

lograr más. Y es adquirir
este compromiso: "Hoy
aceptaré las personas, las
situaciones, las circuns-
lancias y los hechos tal
COIIIO Se pnesenten".

Es import¿nte comprcn-
der esto: podemos desear
que las cosas sean ditercn-
tes en el futuro, perc en el
momento debemos acep-
larlas como son.
5. la tey de la intención
y el deseo. Cualquier cosa
a la cual pr€slemos aten-

ción, crccerá con más fuen
za en nuestra vida. Cual-
quier cosa a la cual deje-
mos de prcstar atención se
marchitará, se desinl,e-
grará y desaparecerá.
Mientras la alención eslé
en el prtsente, la intención
hacia el futurc se cumpli-
rá, poque el futurc se crca
en el prcsente.

6. Ia tey del desapego.
Eslá ley dice que para ad-
quirir cualquier cosa en el
universo ffsico, debemos
rcnunciar a nuesu0 apego
a ella. Esto no significa que
rcnunciemos a la intención
de nuesl,ro deseo. No rc-
nunciamos a la inlención ni
al deseo, perc sí al interés
por el rcsultado.

7. ta tey del dharma o
propósito en la vida.
Cada uno de nosotrcs tie-
ne un [alen[o tan único en
su exprcsión que no existe
o[r0 ser sobre el planeta

que tenga ese talento o
que lo exprcse de esa

Eso quierc de-
cir que hay una cosa
que podemos hacer, y

una manera de hacerlo,
que es mejor que la de
cualquier otra persona en
este planeta. Y cada día
preguntémonos: ¿Cómo
puedo arudar? ¿Qué haría
yo si no l,wiera que pf€ocu-
parme por el dineru y a la
vez dispusiera de todo el
tiempo y el dinero del mun-
do?

Descubramos nuesl,ra di-
vinidad, encontremos
nuestro talento único y
sírvamos a la humanidad
con é1.

Nos hemos detenido mo-
mentáneamente en esta
vida para encontrarnos
unos a otrus, para conocer-
nos, amarnos y compartir.
Este es un momenl,o prc-
cioso perc transitorio, es
un pequeño paréntesis en
la eternidad. Si comparti-
mos con cariño, alegría y
amor, crcarcmos abundan-
cia y alegría para todos. Y
entonces este momenlo
habrá valido la pena.zón nos lo dirá in-

Diwnhús t



na de las principa-
les funciones de
los médicos v del

personal de salud en gene

ral es asegura.se Oe que

las personas de todas las
edades, niños, adultos y
ancianos. lengan el peso y
la talla acordes. Es decil.
se rerifica que sus inglt'-
sos alimentarios sean los
que corresponden a su gas-

to energético. Esto nos lle-
va a pensar necesariamen-
te en el tenla de la seguri-
dad alimentaria. ¿Qué es la
seguridad alimentaria? "La
seguridad alimenlaria con-
siste en que un individuo,
una familia, una comuni-
dad, una ru:gión o un país

tengan los medios para
atender debidamente las
necesidades nutricionales
de cada día y de cada año...
La meior garantía de la
seguridad alimentaria es la
producción, elaboración
almacenamienlo y distri-
bución de los alimentos en

el plano local, y su sumi-
nislru constan[e, con inde-
pendencia de las variacio-
nes climáticas u otras.

El problema de la insegu-
ridad alimentaria mundial
es el rcsult¿rdo de la ausen-
cia de democracia y equi-
dad en la distribución de

los recursos y el acceso a

ellos (tierra, crédito, infor-
mación e incentivos) más
bien que un prcblema de
producción de alimentos.
La consecuencia es que se

concentra la prcducción en

cierl,as regiones y en las
manos de un númerc cada
vez menor de pmductores,
en detrimenl,o de otras rc-
giones de pequeños agri-
cultor€s y de la seguridad
alimentaria local..."

La causa de la inseguri-
dad alimenlaria es la po-

brcza. La gente carcce de

medios para cult,ivar o

comprar suficientes ali-
mentos. Perc esl,o no sig-
nifica que todos los pobrcs
padezcan inseguridad ali-
mentaria; ni significa que

la inseguridad alimentaria
pueda remediarse siempre
aumenlando el poder ad-
quisil,ivo. Ya que asisten in-
numerables variables para

asegurar el alimento a la
población, es necesario
pensar que no siempre el
poder adquisit¡vo permite
soslener la seguridad ali-
mentaria ya que. como su-
cedió en Kenia en la sequía
de 1984, los cultivadores
de cafó en torno al monte
Kenia, pese a [ener una
buena cosecha sufrieron
escasez de alimentos en

mayor medida que los agli-
cultores de subsistencia.
es decir los que cultivaban
productos de subsistencia.
Los alimentos producidos
ante la sequía eran consu-
midos sobre todo por los
propios campesinos yno se

vendían en el mercado.
Pese a su superior poder

adquisitivo los cultivadorcs
de café de Kenia no podían

enconl.rar alimentos sufi-
c¡entes a la venta...

En las economías princi-
palmente agrícolas, como
en la mayoría de nuestrcs
municipios cafeteros del
Valle, son escasas las ofer.
tas de empleo o las fuen-

nla seguddad alimentada

cons¡sts en que un

individuo, una familia, una

comunidad, una reg¡ón o un

paie tengan los medios para

atender debidaments las

neces¡dade$ nuüicionales de

cada día y de rada añ0...

t Divenhffis

Des?rrollo y
creclmiento,

tes de ingrcso
no agnco-
las; de allí
que promover la segu-
ridad alimentarla elevando
los ingresos de la pobla-
ción es menos factlble, ya
que el estímulo para com-
prar alimentos en lugar
de produclrlos puede
contribuir a debilltar
más los sistemas ru-
rales de producción.
cuanto meno3 8e
trabaje en la
tierra,
menos
alimentos
se producen y más
poder adquisitivo se nece
sita. Ampliar el acceso de
la población a los recursos
produclivos. esto es: la [¡e-
rra. el crédi[0. información
e incentivos puede contri-
buir más a su seguridad
alimentaria que aumentar
el propio poder adquisiti-
vo. por lo antes menciona-
do.

Por lo anterior, en la re-
seña periódica de la Orga-
nización de las Naciones
Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), se
plantea la necesidad de
que el Eslado debe inter-
venir en la distribución de

alimentos, la salud y la
educación en una forma
directa, para lograr au-
mentar la productiüdad y

los ingrcsos de los peque-
ños agricultores; lo cual
también es compartido por
el Banco Mundial ya que en
un documento preparado
para la conferencia del
Banco l\4undial de 1993,
rccalcaba la necesidad de

centrarse en acciones
prioritarias y programá-
licas para reclucir el ham-
bre, aun cuando no estén
rcsuell,os todos los demás
aspectos de la potrreza.
Este esfuerzo para reducir
el hambre, ureorientarÍa la
al,ención hacia soluciones
de equidad, capacitación e

intervención". "La pobrcza

es la causa de la inseguri-
dad alimentaria. pero la
simple prcmoción del cre-
cimiento, es decir el au-
menlo de la capacidad ad-
quisitiva, no eüla el ham-
bre".

Es así como el alto grado
de desarrollo logrado al ob-

servar los niveles altísimos
de esperanza de Mda al na-
cer, baias lasas de morta-
lidad infantil tanto en me-
nores de un año como en
menones de cinco años han
impulsado posteriormente
un crccimiento económico,
que ha llevado al equilibrio
entre crccimiento y desa-
rrollo.



Salud oral y
salud visual
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Se han cubierto en las

zonas rurales cafeteras

11municipiosy171
vercdas.

Los municipios son:

Vijes, RiofrÍo, El Cairo,

Jamundí. Guacarí. La

Cumbrc. Cali.

Ansermanuevo. Yumbo.

Dagua y TYuiillo.

Se han realizado 424
charlas de sensibilización
con 8.604 personas

as¡stentes, dando un
promedio de 20 personas

por reunión. Se han

logrado crcar 1 17 grupos

de escolares que

autogestionarán su Salud

Orali se han crcado 103
grupos comunitarios
autogestionarios en Salud

Oral. Se han fluorizado
6.878 niños; se han

aplicado sellantes para
prevenir la caries a 3.009
niños menores de 10

años que üven en lazona
rural cafetera del Valle,

se han rcalizado 605

detartrajes, esto es

limpiezas prufundas, se

han atendido 542
personas con caries y
rralizado 374 amalga-

mas; además se han

rcalizado 453 exodoncias

a 2BB personas en los

municipios anteriormente
mencionados.

Como se podrá obsen-

var, el grupo de Salud

Oral ha logrado excelen-

tes eficiencias y gran

impacto en las laborcs de

prcvención y de conducir
a una cultura hacia la
Salud Oral.

Este grupo está en

prcceso de formación
como una l.P.S. (lnstitu-
ción Prcstadora de

Servicios de Salud) a

través de la forma de

Empresa Asociatlva de
Tbabalo. Felicitamos a

las Auxiliarcs de Odonto-

logía, Higienistas y
Odontólogas por los

logrus obtenidos y ante

todo el espíritu de

Empresa que han

mostrado en la gran

motivación hacia la
creación de su propia

Emprcsa.

En Salud Visual hemos

atendido los siguientes

municipios: Caicedonia,

Argelia, Toro, El Cairo,

TUuá, TIuiillo, Guacarí,

Ansermanuevo, Ginebra.

Sevilla, Dagua, Restrcpo,

La Cumbrc y JamundÍ, en

los cuales se han

rcalizado 62 grupos

escolarcs, 83 grupos

comunitarios, se han

valorado 14.225perco-
nas de agudeza visual y
se han enüado a optome-

tría 7.075 personas y
entrcgado lentes a 1.212
personas.

Este trabaio se viene

llevando a cabo por

intermedio de la eficiente
act¡vidad de pmmotorcs

de Salud Visual, quienes

rcalizan su labor en la

zona rural cafetera del

departamento.

Asesorías a proyectos
Desde la segunda

quincena de noviembrc se

ha ünculado a la Coordi-

nación Regional de Salud,
' la doctora Blanca Nelly
Tom, quien ha sido

asesora y consul[ora para

Planeación Departamen-

tal.
Para todos los compa-

ñems y compañeras de la

Federaclón Naclonal de
Cafeteros Comité Valle,
la Coodinación Regional

de Salud envía su cordial
saludo de fin de año.

Recordemos que es en el

fin de año donde hacemos

un alto en el camino y de

nuevo apuntamos hacia
donde quercmos ir como

sercs humanos en este
gran viaie de la vida. Que
la felicidad, la concoldia
y la paz llenen vuestrcs
corazones en 1996.

Codialmen[e,

0dando Espinosa Bemúdel

Coodinmión Regional de Salud

Diwnhffis 5
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En esh
gpflca...
Nosotros [enemos
Algo en nuestras

Amor
Desintercsadamente
El Departamento de Sistemas quier€ compartir con

ustedes este mensa¡e, deseándoles una Feliz Navi-

dad y un Prósperu Año Nuevo 1996.

El uerdadero sentido
de este tiempo lo

entendemos cuando
compartimos con alguien

algo de nosotros.
Esa es Ia belleza de

la Nauidad.

NT T I I
Nau0a0:

palabra mágica
La fiesta de la Navidad es una celebración llena

de ternura, de alegría y de bondad; es una ocasión

que estimula los pensamientos nobles, los gestos

de altruismo y amor. Esta efusión de generusidad,

de cortesía, de atenciones y delicadezas hace que

la Navidad sea uno de los momentos más bellos del

año y de la üda misma.

Es un momento grandioso, inclusive para quienes

no [ienen fe, pues no logran sustra€rse a la fascina-

ción que brota de esta palabra mágica: ¡Navidad!

Esto explica también el aspecto lírico y poético que

emuelve esta fiesta. iCuántas melodías bucólicas y

cuántas canciones dulcísimas han brctado alrtde-

dor de este acontecimiento! ¡Qué intensidad de sen-

timientos y de nostalgia satle suscitar!

En estos días la Naturaleza, y todo lo que nos ro-

dea, adquierc un lenguaie dulce e inocente y nos

hace saborcar la alegría de las cosas sencillas y

auténticas que el corazón atdientemente desea aun

inconscientemen[e.

Julr P¡n¡ ll

Ils Endeados ComimcalÉ lngeniería Savilla

Deparhmenh. tnanciem

t Dir¡enfunhs



Robinson Fajado
Del boxeo a la seguridad de los cafeteros

Desde hace cuat,ro años
Robinson se desempeña
como vigilante de nuestra
empnesa. labor que ha rea-
lizado con gran entusiasmo
y responsabil¡dad: atenl,o
s¡emprc a colaborar y a brin-
dar el primer saludo y una
agradable sonrisa todas las
mañanas.
Nacido en el puerLo de Bue-
navenlura. lugar que deió
con gran noslalgia para via-
jar a Barranquilla donde rca-
lizó difercntes actividades.
entr€ ellas como empacador

en la Zona Franca; además,
trabajó en una fábrica de
helados y como taxista.
Una de sus ocupaciones más
curiosas fue la de part¡cipar
en lorneos de boxeo ¡nter-
barrios, donde no le fue nada
mal. Parte de su servicio
militar la prcstó en la ciu-
dad de Barranquilla, siendo
trasladado después de nue-
ve meses al BaLallón Pichin-
cÍa de Cali.
Una de las cosas, fuera de
su trabaio, que más le gus-
tan es tr0lar en sus ratos li-

brrs, prcferiblemente en las
mañanas ya qu€ es un gran
madrugador. Su familia la
conforman su compañera y
tres lindas niñas, qui€nes
son su más grande orgullo:
para Robinson t,raba¡ar
como vigilante en una em-
presa como el Comité de
Cafeteros representa una
gran rcsponsabilidad peru a

su vez lo llena de satisfac-
ción ya que le da la oportu-
nidad de compan¡r con per-
sonas que le han brindado
confianza y amabilidad.

fl¡iveninús t



\sñilnt#n.*d*emmxi 
fS

t-,,_ :a
w" \@

¡|l Este año se conformó el equiPo de

U micmfutbol del Comité de Cafeterus de

Cali, quienes actualmente continúan
sus entr€namientos para participar en

los diferentes torneos venideros en

1996.

¡l El equipo de bolos, integrado por el
t7 Comité Cali - Cartago, [uvo un gran

desempeño en el torneo de Armenia,

llevado a cat¡o el pasado mes de no-

viembre de 1995.

/l También tuvimos ta participación del

U Comité de Cafetems de Sevilla en el

[orneo de teio celebrado allí mismo,

ocupando el cuarlo lugar. Felicitacio-

EoutPo DE

Mrcno¡'úrso¡,
DE CALT.

I Así mismo. la zona nome se ünculó al
V torneo de Comfandi lntenempnesas, par-

ticipando en diferentes modalidades,
ocupando el segundo lugar. Felicitacio-
nes.

¡l También queremos rcsaltar la partici-
U pación del personal del Comité de Cafe-

terns de Cali en el Gimnasio Julián Cruz.

I La participación de esposas y emplea-

U dos del Comité Cali en el curso de culi-
naria ha tenido gran acogida.

Esperamos que en 1996, la participa-

ción de todo el personal tenga la misma

motivación e interés que demostramn
durante este añ0.

nes.

EQUIPO DE

FÚTBOL DE

CARTAGO Y

SE!'|ilA

TORNEO INTER-
EMPRESAS:
CoMFAMILIAR
CARTAGO.

s Ílhrognffi
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Quelemos rcr est,a no[,a e\presarles cn nonbre
del Cornité l)epartamental de Cafetems. nues[()
agrade cimiento pol la colaboraci(rn v derlicracririn qut:

dufante tantos allos l,ur4erun con el sremio clallcult.clr

rlcl deparlanren[0.

Confi¡mos en que la estadía cn nuestra organiza-

cirin lcrs ha¡'a senitlo para alcanzar su rraliz¿rción
pr-'rsonal y proftrsiorral. Cieftarnenle. col¿rboral con

agricultorcs cafcterus y hircr| part0 impoftanl,e (le

run equipo de trabaio que busque su dcsarrollo pcr-

lnitc'se ntirsrl satisftr:ho por t:l rietrcl'cumplido. Por'

eslo, queremos reiterarlcs que ésta scr'á sieurprc
su casa J- (lue eslaremos {lispuestos a colallorarles
cuanrlo así lo requieran ! hasta donde esté I nues-

I,nl alcilnce.
lln ttombre dt¡ los micmbros dtrl Comitti )'tlli todos

sus cotnpañerus dc trabaio. ltrs reilelamos a ustt-
rles y a sus farniliares nuestfos fer\,ientes drscos
de bicncslar y pxrsperidad.

Dirección Elecutiva

Recordaflt

e$ uulf...

m
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Agrowno úeFedwra calé
Pon José Fenando hmero

Asismnu UnidadTécnica

Creo c,n mi tlabajo como

la oportunidad para crecer
profesionalmente y para

hacer parte de la gran

transformaciíin que rlebe

suflil el agro colombiano

Creo en el prorlur'l ur co-

lornhialo corno urrir scmi-

lla que ncccsila sólo los

t'uitlarlos rlc gcrtle ptepa-

rada, con sensibilidad, con

in¡lor ación. con lalt'n-
lo humano y con

una voluntad
férrea para su-
perar los otrs-

táculos que a

diario se pre-

senmn

Eslov convencido de la
maravillosa fórmula de ta
creatividad como remedio

infalible a lodos los prublc-

mas de nueslro quehacer.

Creo en la responsabili-
darl como una obligación
en el clumplimiento de la

misiórr rle la organización.

Creo en el liderazgo que

ejt'rzo ¡ en el que pracli-

can nuestros lídcres, que

genera t'on[ianza y opti-
mismo en los colabot'atlo-

tes.

Creo tamhiún cn el ma-

nelo diáfano y rnoderado de

los recursos de

la organización
que redundan

en la calidad de

vida del entorno
familiar, local,

nacional e inter-
nacional.

Y por último, y no

por esto menos im-

portante, crco en un

complomiso de scrvicio
con los caficultores.

que se convierte en

mi credo y hace
que un nuevo día

scla un reto y una

felicidarl poderlo

viür.

trabajas, eres
través

Knnw GBRAN

uta al

sac;;* I' tl''óláían,
como si tu amado fuest

Beaiización

Gsordinación Editorial
biana María Lozano
Nelly Patricia Henao

O,**0. e lmprosión
FERIVA $á. I r

Comité Departamental de Cafetercs

z Diverclnotas
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ver la vida deun modo más optimi$a, ¡ytú puedes

sumarl,e a ellas!

Ths pnraimfficc or{rtnalr denfro de
u.

El vedadem poder de tu vida lwide en ti qu€ ercs
el prnductor de tus ps¡l$amig¡los yno en los pen-

samienüos mismos: Ahora, cuando un pensamien-

t0 negativo t€ pase por la mente puedes declr{e...¡No
voy a caer más en esa trampa, ¡qué boberíal, si a
mí me han salido tlien las cosas muchas veces.

Datze qtenta dc Ia lnoencta.

La gente que piensa de modo negattvo se halla en

una situación similar. Cuando algo sucede, los pen-

sam¡ent/os le pasan por la mente como una f€s-
puesta aprBndida, Nadie quiem,aütoherirse con,Sus
pmplos pensamien[os, a nadie le gusta pensar: "La

9e hece paso a pa.oi

1) Reconoce y admite que tienes el hábil,o de

pensar negativamenk.

2) Entiende que tus pensamientos se originan
contigo. O sea. que no es que te ocurran,
sino que ercs tri quien los crca.

3) Datre cuenta de la inocencia del pensamien[o

ne€,aUvo.

Et háb¡|o de pentar negativamente,

millones de personas que han aprcndido a

St tienes ese hábi¡o y plensa$ en términos pesi-

mislas, vas a sentirte inclinado a echar a un lado

esl¿ información y a pensar que es muy simplist¿
para ser efeciiva. Después de iodo, nadie espera
que una persona peslmista dlga: ¡Ahora veo cómo

me he estádo pe{udicando ü0dos es[os añost El
pesimista pensará: "Esos conseios no me servi-
rán de nada,. Pensar de manera negaüva es un
hábito que se ha ido rcforzando y ganando üene-
no en [i todos los días. Lo bueno es que hay

vida no vale la pena vivirs,e, o no soy
feliz".

7(t decldeg¡:

El día de hoyes parcialmente nu-

blado o parcialment€ soleado.

$

V u*,
Yqv

ovüt'lY,.,

#,fifu 
t \*'

\

Dive$,kúffi 3



de la
Unldad
TéGnlca

La ÍeestÍuetuÍa

Hablamos de fusión poryue ninguno
de los prcgramas que se venían
desarrcllando desaparccerán,
todo lo contrario, Ios
prcgamas alternativos al
café permitirán al cafeterc
rcalizar una rcconversion
de Ia cafrcultura de su
prcdio, Iogando ubicar
de manera prccisa y
efrciente los
difercntes
renglones,
emryZando por el
café.

I¡lvus,húw
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Como es del cono-
cimiento de nues-
tros leclores, el Co-
mité Departamental
de Cafeteros del Va-
lle, tomó la decisión
de fusionar las Uni-
dades de Café y Di-
versificación en una
sola Unidad Técnica.

Hablamos de fu-
sión porque ninguno
de los programas
que se venían desa-
rrollando desapare-
cerán. todo lo con-
trario, los progra-
mas alternativos al
café permi[irán al
cafetero rcalizar una
reconversión de la
caficultura de su
prcdio, logrando ubi-
car de manera pre-

cisa y eficiente los
diferentes renglo-
nes. empezando por
el café.

La reest,ructura-
ción del área técni-
ca obedeció a las
conclusiones y ¡eco-
mendaciones surgi-
das de un estudio
serio y responsable
que diagnosticó y
evaluó la prestación
de este servicio. Se
involucraron las opi-
niones de todas las
personas que inter-
vienen de alguna
manera en estos
programas, desde
los clientes, los ca-
feleros, hasLa los
agentes de cambio,
los extensionistas.

La reestruc[uración
implicó renegociar
algunos aspectos
operativos con las
Cooperativas de Ca-
ficultores y Fecoop
que permitirán ac-
tuar con unas rcglas
de iuego claras para
l,odos y flacilitan al
personal funcionar
como un equipo de
lrabajo integrado a
un pmpósiüo común,

sin importar la pro-
cedencia de su con-
traüo.

Conscientes de la
necesidad de lograr
en el departamento
una caficultura or-
ganizada ymundial-
mente competitiva,
el servicio de exten-
sión estructurará
prcgramas que per-
mitirán aumentar la
productiüdad y efi-
ciencia de la caficul-
tura. tendiente al de-
sarrollo y bienestar
del caficultor, de su
familia y de las zo-
nas cafeteras.

Los
programas
definidos
seÉn los
siguientes:
1. Programa de ma-

nejo integrado de
broca.

2. Prcgrama de me-
ioramiento delbe-
neficio y calidad
del café.

3. Programa de ra-
cionalización y
eficiencia de la
fertilización.

4. Programa de Pan-
Coger "El Cose-
chadero".

5. Prcgrama de prc-
ductiüdad.

5.1 Aumento de
densidad de
siemtlra

5.2 Rejuveneci-
miento de la
caficultura

5.3 Administra-
ción.

Finalmente, es im-
portante reiterar
que el sector cafete-
¡o se encuenma en
un pnoceso de trans-
formación que apun-
ta a metas funda-
mentales como ele-
var la competitivi-
dad yeficiencia de la
actividad, lo cual rr-
quiere necesaria-
mente de un cambio
de mentalidad, don-
de el derrutero sea
la racionalizaciónde
costos de produc-
ción a través de la
optimización de los
prucesos.

Elver Hemando García Boddouez
Director División Téc'nica

0Mttu
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No esperes a hacer
todo el bien de tuüda de

una sola vez, porque
nunca harás nada. Haz
tu poquito de bien cada
día.

**t<

Respeta los días y las
horas de descanso de los
empleados. No preten-

das que trabajen horas
extras sólo para de-
mostrar su buenavo-

luntad.

t<*x

No utilices el amor para
contrclar a nadie.

El día de la muerte de

un ser querido, haz en
su nombre una buena
obra. y pide a los tu-
yos que te recuerden
de la misma lorma
cuando te mueras.

*x*

Jamás le digas a al-
guien que ha falla-
do: "Yo [e lo adver-
tí...".

***

t Diwirri¿w

Empieza bien ytendrás
hecha la mitad del tra-
bajo.

{<**

Recuerda que no se han
inventado un cosmético
o una cirugía meior que

una sonrisa sincera.

{<**

No hagas chistes crue-
les, que ridiculicen el
dolor, la deformidad o
las limitaciones ffsicas
de alguien.

***

Cuando hables con
tu iefe acerca de un
compañero de tra-
baio, resalta sus
puntos
buenos,
nunca los
malos.

**rt

Alégrate de los
éxitos de los demás.

Autora: Cristina Jaramillo
Unidad de Ingeniería
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en el crecimiento
de nuestra empresa.

lebración Rubiela

Nació en Cali; toda

su familia es caleña
y de costumbrcs muy

arraigadas; su hogar

está conformatlo por

su padre y siete her-

manos; dos muiercs y

cinco hombres, ocu-
panclo Rubiela el
cuarto lugar.

Su infancia la dis-

frutó con sus henma-

nos y uno de los jue-

gos que recuerda con

más cariño es el de

"quemado" el cual
rcquería de agilirlad y

buenas piernas para

correr. Así mismo
gozó de granrles "co-
mitivas" con sus ami-
gas de colegio y de

allí le nació el gusto

por el arte culinario.

Desde joven quiso ser secrctaria, trabaio que dis-

fruta mucho por su rcsponsabilidad y rrlación con
los demás. Antes de iniciarse como Secrctaria del
Comité de Cafeteros trabaió en el Banco Popular.

A nuestra empr\esa llegó hace diez años, habien-

do comenzado como secrctaria temporal en la Uni-

dad de Ingeniería; al demostrar su capacidad y sus

cualidades humanas fue nombrada en el cargo que

actualmente ocupa.

Bn sus ratos libres lee, va al cine y colabora con
su sobrina en las tarcas escolarcs.

Es muy hogareña y diSfruta gratos momentos en

compañía de los suyos.

En el trabaio le agrada poder servir a los demás y

a¡udar a engrandecer su emprtsa.

i$ellzrDiá!

Dillerirúas



Más muierritas en el grcmio. Fabián Palomino, es el pa-

dre de una hermosa niña que ahora alegra la vida de esta

familia cafetera.

. Felicitamos a todos nuestrcs compañeros, quienes lo-
grarcn culminar con éxito sus estudios en el ICESI.

. Felic¡tamos a Mario José González, de la Unidad de

Planeación, quien terminó su especialización en Finan-

zas.
. A Juan Carlos Camacho, quien se graduó en Tecnología

de Sistemas.

"... Perv la luz de Dios es pemanente, aun en medio de la

muerte...".
Saludo llaternal al doctor Roberto Pizarro, por el falleci-

miento de su sobrino Alfredo José Pizarro; al señor

Guillermo Vique y Yamileth Gartía,. por sus padres Adán

Vique y Gabriel Gan:ía; a Mauricio Medina, por su herma-

no Andrés Medina; a St€lla Osorio por su tÍa Melba Puen

ta, y a Adriana Estrada, por su tía, Bianca Maya de Estrada.

Paz en sus tumbas y para todos ellos mucha fortaleza de

espíritu.

o Comenzó a funcionar
en el mes de eneru el
CAFI del Edificio El
Café, con serv¡cio de
medicina general y
odonüología básica.

¡ Nombramienlo de una
Eiecutiva de Cuentas
por Cafesalud, para Fe-
deración y Almacafé.

o El cambio de sede de
las oficinas de Cafesa-
lud principal. a la Ave-
nida 2N No. 4N-51.

¡ El nombramiento de
cooldinadorcs de usua-
rios de Cafesalud en las
zonas, para pf€star un
meior servicio.

Alvarc Duque Masso

Javier Marulanda Canaval

Nellv Pal,ricia Henao Mazuera

Adriana Rosem Melo

Juan Carlos RamÍrc2 Agrado

Gulllermo Mque Guzmán

Mauricio Medina Aeuin€

Marleny Henera Peñu€la

Martha Cecilia Gil de Ofttz

Cati

Cali

Cau

Ca$ago

cáli
Cafi

Cali '

TUluá

Cáli

0tros
Los días 5, 6 y 7 de iunio, se realizará el más

¡mporl¿nte certamen citnícola del año en el país.

El tercer Congrcso Nacional de Citricullores, esle

año la sede será la ciudad de Cali, donde se espera

rccibir más de 450 partfcipantes. Mayores infor-

mes: Ofic¡na técnica Comitecafé Valle, con Paula

Andrca Dfaz.
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Informe de
Ia Dirección tiva

EI- ¡ño or 1995 representó para la
caficultura colombiana un perÍodo rela-

tivamente diffcil, a pesar de que el valor

de la cosecha al cierre del año cafetero

1994-1995 fue de 1.5 billones de pesos,

superior en un 540/o al año cafetero ante-

riol descontando la inflación, Fue así

como muchos caficultores no lograron

una recuperación apreciable de la renta-

bilidad debido al efecto combinado de

bajas productividades de los cafetaies en-

vejecidos, de pérdidas ocasionadas por

la broca, de la fuerte incidencia de los

costos de producción -principalmente de

la mano de obra- y de la lenta recupera-

ción del Fondo Nacional del Café, afec-

tado por la revaluación del peso.

Con respecto al precio interno, hubo

varios ajustes, con un mínimo de $lpS.ZSO

por carga en febrero 1ó y un mánmo de

9209.125 en mayo 1ó. Sin embargo, ante

[iecu

Presentación

el deterioro continuado del precio exter-

no, se suspendió Ia aplicación de la fór-

mula de ajuste automático entre el pre-

cio interno y el externo, sosteniendo el

precio interno desde julio en la suma de

$201.500 para evitar que se agravaran en

el corto plazo los ingresos de los pro-

ductores.

En elmes de mayo el Comité Nacional

de Cafeteros determinó adoptar un

Plan de Emergencia, encaminado a res-

tablecer la confianza de los producto-

res en Ia industria del café, en sus insti-

tuciones, a mejorar su rentabilidad, a

controlar la broca del cafeto y, en fin, a

combatir las principales causas del de-

terioro de la caficultura. Fue así como

se adoptaron varias medidas, entre

ellas el plan de renovación de cafetales

viejos y brocados, se asignaron recur-

sos para motivar el control de la plaga,



se reconoció un pago adicional al pre-

cio interno de $10.000 por carga de 125

kilos, se dio alivio al endeudamiento

cafetero y se suspendieron los Títulos

de Ahonos Cafetero-TAC como parte del

precio rntemo de compra.

Aparte de las medidas que ha tomado la

Federación para aminorar los efectos ne-

gativos sobre los ingresos de los

caficultores, es fundamental un cambio

de actitud para que los productores, junto

con el apoyo insütucional, puedan con-

vertir la industria cafetera nacional en una

industria compeütiva, aprovechando en-

he ohas cosas la organización empresa-

rial y el reconocimiento de la excelente

calidad del grano colombiano en el mer-

cado mundial,

El Comité Departamental de Cafeteros ha

reflexionado sobre los retos que esperan

a la caficultura. De allí que a través del

ajuste de sus programas, capacitando a

los extensionistas en la comprensrón de

la nueva realidad, interesando a los pro-

ductores en la renovación y tecnificación

de cafetales con semillas garanüzadas,

moüvando la aplicación adecuada de la

tecnologra y la realización de Ias prácti-

cas recomendadas para el control de la

broca, propiciando el manejo ambiental

sostenible y la administración empresa-

rial de las fincas, se busca asegurar la ren-

tabilidad de la caficultura del Valle del

Cauca, moldeando al caficultor delfutu-

ro, siempre dispuesto a aceptar los retos

que impone elmomento, donde la pro-

ductividad y eficiencia juegan un papel

decisivo que posibüta compeür con otros

productores mundiales de caft.

En el Valle del Cauca, como se podrá

observar en el presente informe de labo-

res, se cumplieron las más importantes

metas previstas en el Plan Estratégico

1995, relacionadas con la asistencia téc-

nica en caft, los programas de diversifi-

cación, salud, educación y obras de in-

Íiaestructura social. Es de destacar la re-

novación de 8.278 hectáreas de café y la

conformación del Banco de Proyectos,

que facilitará la consecución de recursos

de cofinanciación de entidades públicas

y privadas que le permiten a la Empresa

mantener nrveles importantes de inver-

sión en los años venideros.

Finalmente, reconocemos la meritoria

labor del Comité Departamental por su

constante apoyo y colaboración en las

decisiones tomadas en pro del bienestar

de los caficultores, y despedimos con sen-

hmientos de graütud a los señores Javier

Correa Vega, Mario Ospina Ruiz, Alonso

Durán Rivera, Mario Peláez Salazar,

Arturo Cardona Trujillo y Guillermo

Restrepo Mejía, quienes nos acompaña-

ron y guiaron durante tantos años. Ade-

más, agradecemos a todo el personal del

Comité por el interés y dedicación de-

mostrados en el cumplimiento de la Mi-
sión Corporativa.

Atentamente,

Roberto Pizarro M.

Director Ejecuhvo

l|r|rfc¡6. . "nr. dc 0¡ilrb
S[ür.t!r¡ or3¡,l0tt0A



El comportamiento
dila industria

cafetera colombiana
durante 1995

en julio y a US$1,25 en diciembre.

Esta caída obedeció principalmente

a dos factores: la presencia y el reü-

ro de los fondos de inversión del

mercado de fururos de café, y la
política de los importadores de man-

tener un nivel mínimo de inventa-

rios. El precio promedio durante el

año fue de US$1.ó1 la libra exmuelle,

i4olo más que elpromedio de 1994,

US$14lllibra

Elprecio interno promedio pasó de

$1ó0.4ó0la carga de 125 kilos de cafe

pergamino en el año de 1994, a

$200.ó50 en 1995, con un incremen-

to del 250/0 en términos nominales

y del Solo en términos reales.

El volumen de Ia cosecha regrstró

un aumento de doce millones de

sacos en 1994, a 15.7 millones en

1995, equivalente al l4ol0.

El ingreso de los caficultores en tér-

minos de valor de la cosecha, se re-

l. El comportamiento de los precios

externos del caft durante el año ana-

lizado se caracterizó por una relati-

va estabilidad en el primer semes-

tre, y una caída en el segundo, que

seguramente habría sido más fuerte

de no haberse aplicado el Plan de

Retención, destinado a limitar la

oferta del grano entre julio de 1995

y junio de 1996, en el marco de la

Asociación de Países Productores de

Café - APPC.

El orecio de facturacrón del café co-

lombiano, que en elprimer semes-

tre registró un promedio de US$i.81

por libra, descendió hasta US$1.ó2

3.

4.



üperó en un 420lo en términos no-

minales y en un l8o/o reales, al pa-

sar de $1.144.400 millones en 1994,

a$1.627.829 millones en 1995.

No obstante lo anterior, muchos

caficultores no han logrado recu-

perar su rentabilidad, debido prin-

cipalmente a la baja productividad

de los cafetales que no se renova-

ron durante el período de crisis, y a

las pérdidas ocasionadas por la
broca. Estos hechos hicieron aún

más diflcil al productor atender sus

obligaciones de crédito.

Ante esta coluntura, en el mes de

mayo de 1995, el Comité Nacional

de Cafeteros adoptó un Plan de

Emergencia encaminado a restable-

cer la confianza de los productores

cafeteros en su indushia y en sus

instituciones, a mejorar su rentabi-

lidad y a conünuar con el progra-

ma de prevención y conhol de la

broca del cafeto, la cual consütuye

una de las principales causas del

deterioro de la caficultura. El pro-
grama acordado comprende las si-

guientes medidas:

- Adelantar un plan de renova-

ción de cafetales vieios o bro-
cados, con el fin de recuperar

la producción y asegurar una

caficultura menos vulnerable a

la broca, mediante el reconoci-

miento de un incentivo de

$500.000 por hectárea.

Apoyo directo a los cafeteros

afectados por la broca, mediante

la asignación de una partida de

$40.000 millones como alicien-

te para realizar el conhol de la

plaga

Suspender los Títulos de Apo-
yo Cafetero - TAC como parte

del precio intemo de compra,

cuyo valor se pagará en efecti-

vo. Esta medida representó un

beneficio adicional para el pro-
ductor de $850 por carga ven-

dida.

Mejora del precio de compra en

el interior del país, a partir del

1ó de mayo de 1995, pr medio

delreconocimiento de una pri-
ma por valor de $IO.OOO por

carga de 125 kilogramos.

Reconocer temporürnte, por

el grano brocado que,exceda el

5.50ó de pasillas permitible, un

valor rgual al ó5Vo delpreio que

tendría una canüdad quivalen-

l--



te de café pergamino üpo Fede-

ración.

Alivio del endeudamiento ca-

fetero. Para los pequeños pro-

ductores con deudas hasta por

tres millones de pesos, se redu-

cirá automáticamente el25o/o del

capital y los intereses corrientes

de sus obligaciones.

Para los productores con deu-

das por valor enfre fres y diez

millones de pesos, el beneficio

equivaldría al ZSo¡o del saldo por

capital al sl de diciembre de

1994, y requiere de la cancela-

ción del l0o/o del capital adeu-

dado durante lo que restaba de

1995.

Se otorgó el mismo beneficio a

los productores con deudas

superiores a los diez millones

de pesos, pero únicamente hasta

por dicha suma, para un valor

de $z.soo.ooo por deudor. Se

engía la cancelación del tOo¿ del

capital de la deuda durante

1995.

Aplicación en las zonas cafete-

ras afectadas por la broca de los

beneficios de la Red de Solida-

ridad Social, puesta en marcha

por el gobierno nacional, me-

diante un programa de empleo

en apoyo de los productores,

para realizar las actrvidades de

recolección y repaso (re-re),

fundamentales para el control

de la plaga Este programa se

ejecutará por ios Comités De-

partamentales de Cafeteros, en

coordinación con la Red de So-

lidaridad Social, y para el efec-

to se desttnarán $5.000 millo-

nes que serán aportados por

partes iguales entre las dos en-

tidades.

La Federación de Cafeteros contrnuó

las acciones para que los caficuitores

realicen un efectivo control de la

broca, cuidando que los recursos

fiieran distribuidos de acuerdo con

las solicitudes de los Comités De-

partamentales, y teniendo en cuen-

ta el número de predios, porcentaje

de infestación y número de familias

caleleras aiectadas. En 1995 se asig-

naron $75ó2 millones al Plan Na-

cional contra la Broca del Café, dis-

tribuidos entre aststencia técnica al

caficultor, insumos biológicos, qui
micos, y campañas educativas y de

capacitación.

En 1995, el Centro Nactonal de In-

vestigaciones del Café - Cenicafé,

puso a disposición de los caficultores

una tecnología que permite reducir,

enke el 72ok y eI g\ok,Ia contami-

nación del agua en el proceso de

beneficio. Para adoptar esta tecno-

logía, los caficultores participantes

recibirán como incenüvo hasta el

500/q del costo de remodelación de

los beneficiaderos.



B. Ante la prioridad de mantener el

precio al caficultor en una situa-

ción de tesorería tan difícil como

la que registraba el Fondo en el

mes de octubre, por precios infe-

riores a los proyectados, menor

volumen de exportación, aumen-

to de la cosecha hasta niveles de

12.7 millones de sacos en el pe-

ríodo noviembre de 1994 - octu-

bre de 1995, menores ventas para

consumo interno e ingresos por

venta de activos inferiores a los

previstos, fue necesario ajustar

programas proyectados en el pre-

supuesto por $79.000 millones,

entre ellos, Propaganda, Publici-

dad, Promoción, y otros gastos ge-

nerales.

l. Pfincipiles
g'spe(tos extewros

La llsociación ile Palí¡es
P¡odantotes ileCaféy elPlorn ile
B;etención

En 1995,los esfirerzos de la Asociación

de Países Productores de Café - APPC, se

concentraron en la necesidad de orde-

nar la oferta mundial como condición

para maximizar el ingreso externo; fi.re

asÍ como el 25 de julio, en reunión cele-

brada por la Asociación y el Comité

Coordinador del Plan de Retención en la

ciudad de Nueva York, se logró el acuer-

do para que entre julio de 1995 y junio

de 1996, el volumen total a ofrecer en el

mercado no fi.lese superior a ó0.4 millo-

nes de sacos de cafe verde, frente a una

demanda estimada en 70 millones.

Prccioeúe¡no
Elprecio de facturación del cafe colom-

biano en el exterior regishó en el año un

promedio de US$l.ól ex-muelle por li-
bra, con un incremento del l4Vo en rela-

ción con el promedio de 1994, US$1.41l

libra.

Volllmtelrtile expoúneión

Colombia colocó 9.8 millones de sacos

en elmercado intemacional, con una dis-

minución del lZoZo respecto del año ante-

rior. La Federación participó en las ex-

portaciones con un 5óoó y los exporta-

dores particulares con un 640/0.

En cuanto al desüno de las exportacio-

nes, Alemania recibió el 5lol0, Estados

Unidos el2ll/oy elJapón el llo/0. En con-

junto estos tres países adquirieron el ó50lo

del café exportado por Colombia.

Valot ilelaeryoúor,üón
El valor de la exportación durante 1995

alcanzó US$1.957 millones, con una dis-

minución del 7olo en relación con 1994.

2, Plrincipa,lgs
ospe(tos intefnos

Pteciopagailo ailptfuúm
A lo largo del año, el precio interno de

sustentación se reüsó quincenalmente en

trece oportunidades, desde $195.000 en

diciembre de 1994, hasta $201.500 la car-

ga de 125 Kg en julio de 1995.



19s.875

195250 junio l"

t95.S75 ]unio 1ó

I97.000 Julio l"

I Julio ló

(l) Hasta el 5 de mayo, el precio incluye $17000 en Títulos de Apoyo Cafetero (TAO. A parhr del 1ó de

mayo, se eliminó el (TAC), y el precio incluye una prima de $10.000 para la recuperación de Ia industria

cafetera. (2 Vrgente desde el 1ó de diciembre de 1994. (5) Se mantuvo hasta el 9 de enero 199ó.
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Prcihrcdóln

El volumen de producción regishado en

1995, 13J millones de sacos, superó en

140/o al de 1994,12.0 millones. Este incre-

mento se explica básicamente por el me-

joramiento en el precio interno, la me;or

atención a los cultivos lograda con los

incentivos del Plan de Emergencia y las

favorables condiciones climáhcas.

Valot ilelocosecht
Durante 1995, los caficultores colombia-

nos recibieron por su cosecha 51.627.829

millones, con un incremento respecto del

año anterior del42ok en términos nomi-

nales y del t8o¡o en términos reales.

Conrynas ilec$é
ilelloniloNucionnl
Las compras del Fondo, ó.9 millones de

sacos, superaron en 73ok las efecfuadas

en 1994,4.0 millones, y su costo, 9814.199

millones, superó en 97olo al de 1994,

5413.915 millones.

Situnciónilel
Ionilo Norcionnl ilel Caté

Al finalizar eiaño 1995, el Fondo Nacio-

nal del Café presentó un déficit de teso-

rería de $260.603 millones, resultado de

unos ingresos por $1.005.458 millones y
eSresos por $1.264.061 millones.

Esta situación se debió principalmente al

aumento de ia cosecha y a la disminu-

ción en las ventas de café para consumo

interno.

De los egresos,$814.199 millones 64.40/o)

se destinaron a la compra de la cosecha.

El patrimonio del Fondo, por su parte,

aumentó US$2lB millones, desde

US$1.558 en diciembre de 1994, a



US$1.57ó millones en diciembre de 1995.

Los Activos Totales se incrementaron en

un 140/0, al pasar de US$1.885 millones

en 1994 a US$2.14ó millones en 1995.

Dentro de éstos, se destacan los inventa-

rios de cafe que de US$495 millones en

1994 pasaron a US$804 millones en 1995.

tl incremento obedece principalmente al

mayor volumen de la cosecha y al me-

nor volumen exportado. Los pasivos de

corto plazo, compuestos básicamente por

Títulos deApoyo Cafetero - TAC, aumen-

taron en US$91 millones, al pasar de

US$291 en 1994 a US$582 millones en

1995. Los de largo plazo se redujeron en

US$4ó millones, desde US$254 millones

en 1994 a US$1BB millones en 1995.

Servicioc iletpoyo
tl cnfirllrltot e inve¡siones en
intruesÍllur,tutas lisica y socid
La Federación conünuó la acción de apo-

yo a los caficultores y a la región cafete-

ra. Además de la sustentación del precio

interno y de la garantía de compra de la

cosecha, en 1995 se invirtieron $85.500

millones en investrgación, extensión, con-

trol de la Broca, crédito y obras de infra-

estructura.

üv ereificación ilel ingteso

El Fondo Nacional del Café ha conhnua-

do los programas de diversificación del

ingreso cafetero, por medio de Ia Corpo-

ración para la Diversificación del Ingre-

so Cafetero - Cordicafe, que ha orienta-

do su acción con asesorÍas y consulto-

rías a los programas y proyectos de di-

versificación que adelantan los Comités

Departamentales de Cafeteros.

Entre los más importantes, vale la pena

destacar el reconocimiento de zonas

potenciales para adelantar cultivos de

piña, aguacate, guayaba, caucho y gua-

nábana, la asesoría en la solución de

problemas sanitarios en maracuyá, cí-

tricos, piña, aguacate, guanábana y
plantas aromáticas, y el proyecto

piscícola, enfocado a producción de

alevinos, explotación de peces y su

comercialización.

En 1995, la Federación de Cafeteros y
Cordicafé gestionaron ante el Ministerio

de Agricultura y Finagro la inclusión en

el Programa Incentivo a la Capitalización

Rural - ICR, establecido por la Ley 101

de 1993, conocida como 'Ley General de

Desarrollo Agropecuario'i consistente en

un abono gratuito de dinero para redu-

cir los saldos de deudas contraídas por

los caficultores, con desüno a la ejecu-

ción de achvidades nuevas, distintas del

caÍé, que sean previamente aceptadas por

el Ministerio de Agricultura. Además, se

logró que Finagro aceptara la no erradi-

cación de cultivos de café como requisi-

to para la elegrbilidad de un proyecto.

En una primera etapa, se pusieron en

marcha proyectos de inversión referidos

a procesos de diversificación que com-

prenden cultivos de aguacate, piña, cítri-

cos, banano bocadillo y acuicultura en

zona cafetera.



Alfuio alas ileuilss ctfeterrc
Ante Ia situación de cartera vencida de

los caficultores, y de acuerdo con el Plan

de Emergencia, en 1995 se puso en eje-

cución un programa de alivio a las deu-

das, consistente en la cancelación con

recursos del Fondo Nacional del Caft de

hasta el 250ó del capital e intereses de los

caficultores que debían menos de 10 mi-

llones de pesos y hasta la suma de 2.5

millones de pesos a capital para todas

las deudas desde los diez millones de

pesos. Esto, siempre que el caficultor hi-

ciera un abono a capital del 100/o de sus

deudas y cancelara los intereses.

El costo de este programa asciende a

$50.000 millones, que representan un 250lo

del valor total de la deuda cafetera. A

diciembre de 1995, se habían ejecutado

$5ó.900 millones.

Adicionalmente, dentro de la reforma

tributaria de 1995, el Congreso y el Go-

bierno convinieron tres artículos en los

cuales se fijan recursos para el nuevo

programa de atención y alivio de la deu-

da, y otro, en el cual se permite transito-

riamente la suspensión de ejecuciones ju-

diciales contra caficultores. Estas dispo-

siciones serán reglamentadas para que

rijan en 199ó.

Consumointetno

Elconsumo interno de cafe se situó alre-

dedor de 1.4 millones de sacos. Las ven-

tas totales de la Federación a la indushia

tostadora nacional alcanzaron un total

de 280.000 sacos por $31.ó4l millones.

Existencias

Las existencias del Fondo Nacional del

Café aumentaron en 2.5 millones de sa-

cos desde 4.8 en diciembre de 1994 a 7.3

millones en diciembre de 1995.

Illanei o inte gr o,ilo ile ln ht o ca

En 1995, la Federación continuó ade-

iantando el programa encaminado a

la prevención y control de la broca

del café, que comprende la capacita-

ción de los agricultores, la cría y mul-

tiplicación de parasitoides, la compra

de café brocado y crédito en zonas

marginales.

Como se sabe, la campaña educativa

busca que el caficultor colombiano

aprenda a manejar la plaga, a convivir

con ella y que el país siga produciendo

café tipo Federación.

Además de la asistencia técnica y la com-

pra de cafe brocado, a partir de mayo de

1995 se puso en práchca un conjunto de

medidas que incluye:

- Aumento del50o/o al ó5oio del precio

de sustentación para el cafe broca-

do. Este aumento se reconoció has-

ta diciembre de 1995.

- Auxilio de $500.000 por hectárea,

para renovación de cafes envejeci-

dos, donde se encuentran ios focos

con alta intensidad de broca. En este

programa se ejecutaron $14.436mr
llones durante 1995.

- Destinación de $40.000 millones

' r^' -aficultores afec-Poro oPuyor o ru) L



tados. Al finalizar 1995 se habían

ejecutado $19.915 millones en este

proSrama.

- Aplicación de los beneficios de la

Red de Solidaridad Social mediante

un programa de empleo en apoyo

de los productores afectados por la

plaga. Este programa se ejecutará por

los Comités Departamentales de

Cafeteros, en coordinación con la

Red de Solidaridad Social, y para el

efecto se destinarán $5.000 millones

que serán aportados por partes

rguales entre las dos enüdades.

Al terminar el año 1995, de 1.108.000

hectáreas con cafe en el país, el 540/o o

sea cerca de ó00.000 hectáreas estaban

afectadas por la broca.

Benficio ecológico

Durante 1995, Cenicafé puso a dispo-

sición de los caficultores una tecnolo-

gía que permite reducir entre el 720lo y

el 9Boó la contaminación del agua en

el proceso de beneficio. Esta tecnolo-

gía emplea despulpadoras sin agua,

transporte de pulpa sin agua, desmu-

cilaginado y lavado del café con míni-

mo consumo de agua (0.ó litros/kg de

café). Para motivar al caficultor hacia

la adopción de tecnologías limpias en

beneficio se implantó un programa de

incentivos con el cual los agricultores

participantes reciben hasta el 500/o del

costo de remodelación de los benefi-

ciaderos para café.

Coopetativ ts ile Corftolrltorcs
- | r^^F I

/U nnalrzar ei ano oe lvv5, las )/ coope-

rativas del sector reunían 115.000 aso-

ciados y comercializaron el 490lo de la

cosecha en sus 590 sitios de compra.

La Sociedad Exportadora de Café de las

Cooperativas de Caficultores, Expocafé

Ltda., participó dentro de las exportacio-

nes cafeteras totales del país con un B0/o

y con un 150/o en las expoÉaciones de

los particulares.

Santafé de Bogotá D.C., marzo de 1996.



ilf,frión
Representar el inteÉs de los
caficultores mediante la organización
demouática y participativa del
grcmio, en procura de una industria
cafetera eficiente y mundialmente
competitiva, tenüente al desarrollo
y bienestar del caficultor;
su familia y las zonas cafeteras,
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Número y área de las fincas delValle del Cauca

(Companüvo hnso l970,Btimado 1990 y bmca según rcpoiles de 19951

(10 Has 9.267 s4 12.921 & 11.908 72

10.1<}1D20 5.644 21 3.999 20 2.696

20.1<lDs0 2.391 2.473 t2 1.458

)50 Has 1.274 Bl5

Total 17.n6 100 20208 r00 16451 100

(l)lnformación del Programa de Broo,Sepr 15/95

"l,oacliviilail
c$eteru se ilecor¡tolla en
39 ilelos42nunicipños

qlne confotmnnelüepu-
ttmento ilelValle0ios

nunidP'iosno c$úetos
conBtenoivenfrtta,

Comilelrnity Tnntl),

BlVdle ilelCaucs esel
tunrto ptoilacto¡ ile cofé,

ilespaés ile Attüoquia,
Co/,¡lasyTolinrt',



[a caficulfura
del d*partamento

en 1995

Objetivo
Promover el desarrollo integral del

caficultol especialmente el pequeño pro-

ductot con ei fin de lograr cambios en

sus conocimientos, sus actihrdes, su men-

talidad y sus destrezas, involucrándolo

acüvamente en su propio bienestar elde

su familia y su comunidad.

Subptogr.omüs
Renovación

Con el fin de recuperar la caficultura,

hacerla compehtrva y garantizar los in-
gresos de los caficultores, se promovió la

renovación de cafetales. Para dicho pro-

pósito en 1995 se están entregando los

incentivos para la renovación consisten-

ies en $500.0004a. A diciembre 31/95 se

habían atendido dentro del programa de

renovación g.ZZg ha con la parhcipación

de2.651 agricultores por un vaior de 2.957

millones de pesos.

Control de broca del café

Mediante campañas educativas, se bus-

ca que el caficultor aplique los controles

de broca que permitan mantener niveles

de infestación inferiores al 5qo. En 1995

se otorgaron $5,214 millones lo que sig-

nifica una cobertura de 80.559 ha. Para

capacitar a los agricultores en el control

integrado de la broca, se tienen vincula-

dos 52 brocólogos. El promedio depar-

tamental a diciembre 51 fue de 5.Bo/0.



Adicionalmente, en el año se utilizaron

recursos de la Red de Solidaridad por va-

lor de 49ó millones de pesos, de los cuales

se pagaron jomales para el programa de

contool de broca gue se realizó en 19 mu-

nicipios cafeteros del Valle del Cauca.

Análisis de suelos

Desde 1994 se iniciaron las campañas

educativas para moüvar la racionaliza-

ción del uso de los fertilizantes y dismi-

nuir los costos de producción.

Crédito

Los pequeños caficultores tienen acceso

a líneas blandas de crédito a través del

Fondo Rotatorio. A 50 de sepüembre de

1995 se han contabilizado 2.037 créditos

por valor de $1.555 millones.

Adicionalmente, por Finagro se han con-

tabilizado 12ó créditos para la actividad

cafetera oor $100.8 millones.

776

Siembras de pancoger

En convenio con Fenalce se garanüza la

semilla que se Ie entrega a los agriculto-

res,

Area sembrada y población heneficiada en

promed¡o en el Valle del Cauca en 1995

Capacitación

Se han capacitado 19.800 cafeteros y 5.ó00

niños de escuelas y colegios rurales en

técnicas del culüvo mediante diferentes

métodos de extensión, tales como días

de campo, giras, reuniones.

Hasta la fecha han recibido capacitación

10.500 cafeteros del Valle en la Funda-

ción Manuel Mejía, por medio de cursos

cortos. Se patrocinaron 1.012 becarios.

Convenios

En 1995 se lograron establecer, con el

SENA, la ANDI v la Seccional de Salud,

Análisis de suelos

Muesta 2.165 4,018 8ó

furinrltor 1.ó55 115

Valor del programa: $2ó millones
*.repr¿4

Acumulado desde inicio del programa:

I 0. I 95 aniílisis para 4. l48'cafeteros atendi&s.

Pláano 1.118



importantes programas de capacitación

para cafeteros y técnrcos en manejo de

equipos de fumigación y en el uso de

plaguicidas.

Además, se suscribió convenio con el ICA

para el establecimiento de parcelas pro-

ductivas y demoshativas para plátano y

banano resistentes a la Sigatoka Negra

imolementada en las concenfuaciones de

Sevilla, Restrepo y Trujillo y en las gran-

jas de Albán y Venecia.

El ICA asrgnó al Comité del Valle un in-
geniero agrónomo entomólogo con sede

en Cali y un práchco agrícola con sede

en Cartago para coordinar las achvida-

des fitosanitarias que afectan aL cultivo

del café, labor que se viene realizando

desde 1992.



Fondo para
la protectión

,f recuperación del
medio ambiente

Mig,otwencas
Con aportes del Fondo Ecológico, previa

concertación con las comunidades e ins-

tituciones de apoyo, se elaboraron y se

finalizaron 29 proyectos en 1ó munici-

pios y quedaron en ejecución 11 pro-

yectos en 10 municipios, Ios cuales se fi-
nalizarán elprimer semestre de 199ó. Se

realizaron obras orientadas a mejorar la

calidad del agua y regular la cantidad del

agua de las microcuencas que abastecen

a 40 acueductos rurales cafeteros, mejo-

rando de esta forma la calidad de vida

del caficultor vallecaucano y las comu-

nidades residentes en las microcuencas.

Con elapoyo de la Unidad de Ingeniería

se llevaron a cabo obras de control de

erosión, trinchos, gaviones, protección fo-

restal (cercas, reforestación, etc.) y sanea-

miento básico baterías sanitarias, pozos

sépücos, lombriculüvos, fosas para des-

composición de pulpa, etc.).

En los proyectos ya finalizados se ejecu-

tan constantemente actividades de segui-

miento y evaluación buscando que las

comunidades e instituciones realicen un

mantenimiento adecuado v ooortuno a

las obras construidas.

Selmbradoref ileViila
El Programa Sembradores de Vida, que

se adelanta con niños y jóvenes de es-

cuelas y colegios rurales, desarrolló las

siguientes achvidades:

Gawona
microumca
Los Naranjos,
Palmira.



Sembradores dcVida:
Escuela SantaTruita,

municipio de ALcaIá.

Asesorías y entrega de 54 proyectos

de lombricultura de los 149 proyec-

tos establecidos en 1994.

Capacitación y establecimiento de 14

proyectos nuevos de lombricultura.

Proyectos integrales:

Se adelantan programas de Protec-

ción Forestal, manejo de residuos

sólidos, viveros y lombricultura. Se

tienen en ejecución 28 proyectos, 5

finalizados y 21 en estudio y con-

certacrón.

Manejo de residuos sólidos con co-

munidades pequeñas: como una so-

lución al problema del manejo de

residuos sólidos, se aprobó un pro-

yecto de reciclaje para una comu-
. i.l¡rl nenr, cñ:

. Biogestores: Como un apoyo a la

solución del problema de contami-

nación, se aprobó un proyecto para

el establecimiento de un biogestor

modelo en la Concentración Rural

Agrícola de Alcalá,

Capocitnciéln
Se realzaron 54 eventos de capacitación

en Lombricultura, Protección forestal,

Manejo de residuos sólidos, Viveros esco-

lares, con un total de 2.234 parhcipantes.

Se llevaron a cabo 78 asesorías, con 711

beneficiados y 57 reuniones de informa-

ción con un total de 719 participantes.

Con el objeto de hansmitrr a las comu-

nidades los conocimlentos básicos en el

mantenimiento de las obras consh"uidas,

se inició la capacitación en:

- Manejo de recursos nafurales y

reforestación.

- Mantenimiento de pozos sépticos.

- Uso y racionalización del agua.

- Mantenimiento de obras de

control de erosión.

Mediante demostracrones práchcas en las

cuales parhciparán directamente las co-

munidades se llevaron a cabo 14 jorna-

das de capacrtación, a las que asisheron

?04 n¡rtirin¡ntcq

Inve¡siones
EI Fondo Ecológico en la ejecución de

las obras programadas para 1995 in-

vlrtlo $ 52l mrllones.



Obiúivo
Por medio de culüvos diferentes del caft

se busca proteger el ingreso del caficultor

y defender su patrimonio, uear empleos

estables, sustituir importaciones e impul-

sar exportaciones, promover elbuen uso

de los recursos naturales y brindar alter-

nativas de producción a zonas afectadas

por problemas fitosanitarios como Ia

broca y la roya, enhe ohos.

El Valle es líder nacional en la diversifi-

cación, con una participación del ZSo¡o

de las inversiones que se hacen por este

concepto en todos los comités departa-

mentales del país. Los proyectos han sido

y seguirán siendo el resultado del cono-

cimiento de los mercados y el potencial

agroecológico de las zonas, del acceso a

tecnologras en cultivos post-coserha, pro-

cesamiento, comercialización y desarro-

Ilo en zonas concentradas.

Estas políticas facilitan el compromiso

social de los productores, posibilitan te-

ner importantes volúmenes de produc-

tos que dan poder de negociación en los

mercados, facilitan la asistencia técnica y
el seguimiento del crédito.

Diversificación
cafetera

Su\nopr:arnuut
ogltcol{uf
- Frutales permanentes: aguacate y

cíhicos.

- Frutalessemipermanentes:banano,

plátano, caña panelera, piña, lulo,

tomate de árbol y granadilla.

Sllrhpnloglarmtur
pec'''ürtos
Se promociona la alimentación del ga-

nado basada en recursos propios de la

finca, tales como matarratón, písamo,



quiebrabarrigo, leucaena y chacha-fruto

y siembra de pastos mejorados.

Inseminación artificial. Introducción de

caracterísücas deseables,

Programa de piscicultura. Se conhnuó la

concentración de proyectos en la zona

de La Marina, en Tuluá.

En 1995, con el fin de buscar mayor cre-

cimiento de los proyectos de diversifica-

ción en las zonas no óptimas para la

producción de caÍé, se desarrollaron los

srguientes cultivos:

1299

Granadilla
1,1{4i¡.:Ari+i:l}iffi

En acuacultura se sembraron 66.350

alevinos.

Con el propósito de abrir nuevas áreas

para los programas de diversificación, se

realizaron estudios microrregionales en

Iamundi Riofrío y Trujillo.

ilIerco,deo
y ügloilrliluistrlio
En este campo la estrategia ha sido im-

pulsar la constitución de empresas de

capital con los socios productores, con

el propósito de enflentar los mercados

con volumen, calidad y cumplimiento.

El Comité aporta en la medida en que lo

hagan los socios productores y no su-

pera el40o/o del capital inicial de la em-

presa.

Para el fortalecimiento del programa de

comercialización de productos de diver-

sificación se realizaron las sizuientes ac-

tividades:

- Se vendieron 116,274 injertos en las

granjas. Se conünuó y terminó la

ampliación de los viveros de agua-

cate.

Lulo

Inversiones en subprogramas agrícolas, p,e-c$ar¡o$ y acuasulftra

Añó cafetero 1994-lg$5

Acuacultura 39

Agrícolas 500 1.515 . ..!,,W02
'T+l"wÉqra::+t:=.1+*+l¡l*#¡;,f-'É:4ri:fi¡É.€d5*ssiigtÉ:-.:i1s*tlJf4F¡¡!'Éjn¡!¡q4i¡¡i!*,¡}1*ide4{-:s:lHÉdi.+t¡ii{@@qM;4,fleq@#:;Pecuarios 89 - 1705.1
ffi,-¡s#€ffi4'1r**i'fÉ4F{$41Éinii1ü.{¡ ¡étÉ¡rtw¡i:.Íile,' ij:qii$i+sÁ:}n+t:'4;ri:$;q1i¡Éí '4? r't"rE:i}s@$;'4r

246.5

Se financió el 400/o a través de las líneas de crédito Finagro, Findicafé y Fondo Rotatorio.

I f ,¡ t. .-'."



Se formaron hes empresas asocia-

tivas de paneleros en Catarina -
Aguila, Picaderos y Real Brillante en

Ansermanuevo.

Se sustentaron y presentaron dos

proyectos a la comunidad:

- Comercializadora de aguacate

en Darién,

- Comercializadora de lulo en La

Marina, Tuluá.

Cave

Comolernentnn
la a&viila¡l
comeldnlfr"ador:a
Purafruta: En 1995 procesó 210óIo-

neladas de pulpas por valor de $552 mi-

llones.

Irapiche Totoró, situado en Sevilla. En

1994 procesó 4ó1.5 toneladas de panela

por valor de $1ó9.8 millones.

Asocítricos. El Comité participó en su

conformación y apoya las actividades de

la Asociación de Citricultores. Desde su

creación en Alcalá en 1991 desarrolla

actiüdades de invesügacrón, ordenamien-

to de la producción y comercialización,

así como también la consolidación de la

organización gremial con el fin de des-

empeñar el papel necesario que permita

acercamientos institucionales tanto en la

nación como en elextraniero.

lullhom¿ dr Oocllnh
sEccrof{ 8r8u0rtc¡

Emuresas

cod¡ercializadoms

Frescas Cítricos Caicedonia
:¡d{lRr#*e.@,+*Hq4ss.=€

Fruücenho Cíticos l.ó84.0 281.0 Alcalí

Granadiüa 283.6 181.1 Venalles
.rÉ:r€;€+i+:++irq!ry@

Frutiandes Tomate de árbol 151.0 505 Busa
¡€r¡Fs:r:+fsFry$ir*4+!51:i.-:6¡iF++'';**]=+q+.iqri\nr,5E€=i¡1:!:-.+1.:'=r+'i!¡+:*d¡€i+41!i+4FÉ+#.#1*-+ +

Diversifrutas Variedad 1.0óó.5 281.0 Cali-Plaza

Trapiche

Picaderos,

Ansermanuwo.



Estructura de la comercialización

Exportaciones: En el primer semes-

tre de 1995 se exportó a Holanda piña

Cayena Lisa Clon Champaka, en aso-

cio con la empresa Carulla y Cía., y
también, para el mismo período, se

envió lima Tahití al mercado norteame-

ricano a través de un comercializador

particular, Se han utilizado, entre otros,

los siguientes brokrs: Comercafé,

Caribbean Exotics, William Quintero &
Cía., Frutiérrez.

Apoyos ilelprcglstult
Asistencfu tétrrrirn y asecoña

Se realiza en convenios con la Coopera-

üva de Caficultores, Fecoop, Cencoa y con

el gobierno departamental. En este año

la Secretaría de Agricultura consolidó su

apoyo comisionando, con deshno a los

programas de diversificación, a cuatro

ingenieros agrónomos, un prácüco agrí-

cola y un zootecnista.

Prcilllcción ile mnteñorl vegetal

Se trabaja con material citrícola prove-

niente de clones inkoducidos de Flori-

da-USA y con material vegetal de

aguacate. Hasta 1995 se han producido

708.000 árboles equivalentes a 5.000

hectáreas tecnifi cadas, constituyéndose

en el 200/o'del área tecnificada y sem-

brada en el país.

lnvesligarción

La investigación aplicada a cultivos,

piscicultura, pastos, se realiza en las tres

granjas experimentales localizadas en

Candelaria y Caicedonia.

Adaptación y producción de colinos de

piña Cayena Lisa Clon Champaka a tra-

vés dei convenio entre Federacafé y

Proexport.

En piña se evalúa la tecnologra Íiancesa

con la tecnología hadicional o paquete

técnico de Federacafé.

Comportamiento de patrones de agua-

cate Duke 7 y Martín grande en el siste-

ma de doble etiolación. (Tratamiento

Inmunológico). Material de SuráÍiica,

En Venecia II se montó una réplica del

huerto básico de aguacates.

Comportamiento de patrones y varieda-

des de cíhicos de Florida - USA, Esoaña



y Francia por medio del convenio enhe

ICA-CIRAD-FLHOR de Francia.

En cítricos en 1995 se sembró el material

de Córcega en convenio con el ICA y se

instaló elhuerto de naranja salustiana.

Investigaciones permanentes sobre

problemas fitosanitarios en cítricos y
aquacate.

En las granjas experimentales se han

construido cuatro lagos para la pro-
ducción de tilapias y cachamas. Ade-

más, se experimenta con la siembra de

pastos mejorados destinados a la ceba

intensiva.



D.ía (t camyo
jrqanva^o p1r L)s

"estudíantis dela
Concmtración

Bítaco, La Cumbrt.

El Comité patrocina los programas edu-

cativos por intermedio de la Fundación

para la Educación Cooperahva - FECOOP,

creada en 1977 con la participación de

cinco cooperativas de Caficultores,

cENCoA y el Comité Departamental de

Cafeteros, con ei fin de brindar educa-

ción vocacionalagrícola a los jóvenes de

la zona rural cafetera.

tducación
formal

Obieüvos
- Fomentar el desarrollo integral de

las zonas rurales, concentación-co-

munidad, mediante programas de

educación vocacional y actividades

educahvas para los agricultores del

radio de acción.

- Fomentar el espíritu empresarialde

los jóvenes a havés del apoyo a los

proyectos produchvos de la Asocia-

ción de Futuros Agricultores.

- Hacer transferencia de tecnología a

los jóvenes estudiantes y a los agri-

cultores localizados en el área de

influencia de los centros.

- Proyectar la organización y acercar

las comunidades a las concenhacio-

nes, con acciones directas de edu-

cación formal, no formal, asesoría y
asistencra técnica, organización em-

presarial y comunitaria

Ptogtomas
Para el alcance de este propósito, FEcooP

administra cinco concenhaciones rura-

les agrícolas, de propiedad del Comité de

Cafeteros, ubicadas en los municipios de

fugelia, Alcalá, Sevilla, Trujrllo y Restrepo,

y apoya siete más de propiedad del De-

partamento en los municipios de EI Agui-



la, Ansermanuevo, La Unión, Bolívar La

Cumbre, Tuluá y Ginebra.

Igualmente, por medio delconvenio fir-

mado en 1994 se presta asistencia técni-

ca a las granjas y a los agricultores del

radio de acción de las Concentraciones

de Desarrollo Ruralen coordinación con

el SENA, las UMATA y Ia Fundación

Carvajal, desarollando cursos cortos, días

de campo, grras, talleres, etc.

Un segundo programa educativo queüe-
ne firncionando con gran éxito es el Sis-

tema de Aprendizaje Tutorial, SAf que

por medio de una metodología semipre-

sencial (ló horas a la semana), y con el

apoyo de un grupo de tutores escogidos

por las comunidades, logró dar apertura

a 25 grupos en 20 veredas de los muni-

cipios de ElAguila, Ansermanuevo, Toro,

Versalles, La Unión, El Dovio, Bolívar,

Trujillo, Tuluá, Andalucía, Ginebra y La

Cumbre. Este programa es cofinanciado

por el gobierno departamental y los res-

pectivos municipios.

Pg¡tticirlalción
itrstif¡iciolnnl
Con elComité de Cafeteros también par-

ücipan en los programas el ICBF, alcal-

dÍas, Secretaría de Educación Departa-

mental, Secretaría de Agricultura Depar-

tamental, Cooperativas de Caficultores,

cENCoA, UMATA y las comunidades.

Concentración rural aqrícolo. SrvtIIa, Valb



En convenio con el gobierno departa-

mental se realtzan los programas de sa-

lud visual y salud oral, que pretenden

crear conciencia y cultura de preven-

Programa
defalud

ción en la población rural que habita en

las 815 veredas de los 59 municipios ca-

feteros del Valle.

Realizaciones a Diciembre 31 de 1$95

$drd visual

Se solucionaron de refracción a:

ió el estrabismo permanente de

Historias clínicas orales d +¿L/
rr¡i¡i i+liltr¡irt¡lí¿lrs:¡i"¡i#iii¡".31 ii$E$g.ri'ffi

521 personas

Se evaluó el estado visual de:

5,009 niños



Obras de
infraestmcfura

social

La Unidad de Ingeniería desarrolló du-

rante el año 205 proyectos por un valor

de 5.895 millones de pesos, cuyas ejecu-

ciones están representadas en el área de

salud, educación, recreación, vras y puen-

tes, elechificación, vivienda rural, obras

para el gremio cafetero, y obras para la

protección y conservación del medio am-

biente con recursos del Fondo Ecológico.

Las obras se han hecho con aportes de

los convenios celebrados con la gober-

nación departamental, el Fondo DRI,

Findeter, EPSA y las alcaldías municipa-

les. El aporte del Comité en la ejecución

de otras obras es de 1.524 millones de

pesos, que representan elS+on de la in-
versión durante el año.

Proqrama fu Meioramimto fuVivtmdo..



CanttnaLulos

9PYYo:,
ftrunwpros de

Guacarí ' Ginebra,

VaLk.

Irnverciorr,espor óteos
Area de Ia salud

Se ejecutaron 48 proyectos en obras de

acueductos y alcantarillados sanitarios

que comprenden refuerzos en el abasto

de agua (inyección), ampliación y repo-

sición de las redes de tubería de los acue-

ductos, instalación de medidores para el

control de los consumos por valor de

705 millones de pesos. La construcción

de cinco puestos de salud en los munici-

pios de Buga, Guacarí El Cairo, Obando

y Roldanillo por valor de544.9 millones

y la construcción de la Planta de Trata-

miento La Tulia, en el municipio de Bolí-

var.

Area de Educación-Recreación

Se atendieron 24 proyectos por valor de

15ó millones de pesos, que incluyen la

construcción y mejoramiento de aulas de

clase, baterías sanitarias, cerramientos y

canchas deportivas para beneficiar a

1.428 alumnos en 15 municipios del de-

na ril mPntn

Area de vías y puentes

Se atendieron 20 municipios en 42 fren-

tes de frabajo, con una inversión de 1.074

millones de pesos en obras de drenaje,

explanaciones (aperfura de vías), conser-

vación y mejoramiento que incluyen la

pavimentación en los tramos Alcalá-La

Cuchilla, La Grecia-Villa Rodas en Car-

tago, Moctezuma-La Centralen Ulloa, y

Trujillo-Venecia en una iongitud de 278

km. El programa de conservación de ca-

rreteras a fravés de los peones camine-

ros Dor valor de $110.5 millones atendió

250 veredas a lo largo de B50 km de vías.

Area de electrificación

La inversión en elechificación rural es de

55ó millones de pesos, atendiendo 15

municipios en la construcción de redes

de alta y baja tensión, suministro y mon-

ta¡e de transformadores y acometidas

eléctrrcas, favoreciendo a 50ó usuarios en

2ó proyectos de elechificación rural co-

lectiva e individual.

Programa de vivienda rural
Con el propósito de aludar al cafetero a

suplir una de sus necesidades básicas, la

vrvienda, y prestar especial interés en el

área de la salud, enfocada hacia las bue-

nas condiciones en la zona de baños y

cocina, además de los sistemas sépticos



1|l
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para las aguas residuales doméstrcas, el

Comité Departamental viene realizando

estos programas para mejorar la calidad

de vida en el camoo,

Con el anterior objetivo la inversión

durante 1995 ascendió a la suma de

$909 millones, de los cuales $142 mi-

llones fueron aportes de la Goberna-

ción a través de la Secretaría de Desa-

rrollo Comunitario. $240 millones del

Comité valorados en asistencia técni-

ca, dirección de obra e inversión di-
recta, $1ó7.4 millones de las alcaldías,

$112.5 millones fueron recursos de la

Nación obtenidos a través de la Caja

Agraria y el Inurbe, 9139.2 millones

como aportes de las comunidades. Es

relevante también mencionar que los

programas de Saneamiento Básico y

Mejoramiento de Vivienda que están

en trámite pretenden captar subsidios

por valor de $1.750 millones, algunos

con la colaboración de las coooerati-

vas de caficultores.

Dentro de este contexto, es grato lle-

var a cabo obras como las 17 vivien-

das entregadas en El Salado (Florida),

y el programa Nuevo Futuro en el co-

rregimiento de Samaria (Caicedonia). En

el área de Saneamiento Básico, Ias 104

baterÍas sanitarias de las veredas La Man-

sión, La Diadema, San Marcos, Maravélez

y San Lorenzo (Tuluá) demuestran nue-

vamente la intención de desarrollar pro-

yectos que propendan al mejor estar del

campesino cafetero.

Ptogtamll ile asislctrr,fu a lns
irlrtúas úlministu ailo¡as ile los
ntueilantosrunales

El Comité conünuó apoyando a las co-

munidades rurales beneficiadas con los

acueductos construidos por la Unidad de

Ingeniería en el proceso de facturación,

cuyos recaudos los hace directamente la

Junta Administradora, se brinda apoyo

de Ia conformación de la Iunta y la
veeduría para que tales recursos sean bien

maneiados.

El resumen de las achvidades desde 1995

Valor de las nuevas mnexioms $ó.tr5.404
d$:drh+-u!*'%



Benficio ecol,ógico ilel caté

Durante 1995 se retomó el programa del

beneficio del café y se atendieron óB so-

licitudes en 22 municipios correspon-

dientes aproximadamente a 1.200 hec-

táreas de área cultivada en café y una

producción anual esümada de 175.510

arrobas de cafe pergamino seco, haciendo

promoción e implementando el programa

de transformación de los beneficiade-

ros a ecológicos que incluyen la con-

versión a tolva seca, despulpado en seco,

transporte de pulpa en seco y manejo

bajo techo complementado con proyectos

de lombricultura. Los recursos prove-

nientes delsubsidio de la Federación Na-

cional de Cafeteros son del orden de

$55.5 millones, complementados con re-

cursos de créditos del Fondo Rotatorio

por valor de $28.9 millones, utilizados

en las reformas de las obras civiles de

los beneficiaderos y la compra de equipos

de desmucilaginado mecánico y módulos

integrales contemplados en la reglamen-

tación correspondiente. Igualmente se

diseñaron, con el apoyo técnico de la

C.VC., sistemas de tratamiento de las

aguas mieles del café y se apoyó la cons-

trucción de los mismos en fincas don-

de los vertimientos son altamente con-

taminantes y van a terminar en las que-

bradas.

r !r. .rt; i
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Acueductos
0bns en elárca de Salud
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0tns ohras en Salud

0bras en el área de Educación-Recrcación

Zona Norte

Zona Cenho
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Electrificaciones rurales

Zon¡No{c

Zona Sur
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Resumen

Cobefi¡ra y alcance social

Acdudoe

Rlectorde Saftd

lscuehs

Vias puentc

Vuiendan¡ral



Gracias a la voluntad de servicio de los

integrantes de los Comités Municipales

y al decidido apoyo del Comité Departa-

mental de Cafeteros, destacamos las si-

guientes realizaciones durante el año

1995

Elección ile Comités
Manicipailes
La elección se realizó durante los días

cuatro y cinco de marzo de 1995, se eli-

greron 584 miembros entre principales y

Coordinación
de Comités

Municipales

suplentes, para integrar los 52 Comités

Municipales del departamento. Votaron

6.464 cafeteros de un potencial de 17.412

cedulados, es decil la participación fue

del szlo¡0, presentándose una disminu-

ción frente a la votación anteriol en la

que parhciparon 9.257 caficultores,

En esta elección se destacó la parhcipa-

ción del Comité Municipal de Argelia, que

ocupó el primer lugar seguido de Caice-

donia, en cuyos municipios votó el

65.680/0 y 54.640k de los cafeteros en rela-

ción con el número de cédulas ügentes

Estos dos municipios fueron favorecidos

con los premios aprobados por elComité.

Fue así como se reemplazaron los Cuer-

pos Directrvos Municipales elegidos en

noviembre de 1990, cuyo período se pro-

longó hasta 1995 por disposición del

Congreso Cafetero (Ver Cuadro No. 1).

Elección ile Comité
IleparÍrrinelrltfrl
El día 2 de sepüembre de 1995 se llevó a

cabo, en todos los municipios del depar-

tamento, la elección de miembros prin-



cipales y suplentes para el Comité De-

partamental de Cafeteros; 51 Comités

apoyaron la plancha única resultado del

consenso y un Comité Municipal se abs-

tuvo de votar.

Elección de
Jeprresentnntcs
del Conitélfialciorul
ile Cofúwos
Durante el pasado Congreso Cafetero

hubo elección de representantes al Co-

mité Nacional, quedando por el depar-

tamento del Valle raüficado como miem-

bro principal el doctor Rodrigo Múnera

Zuloaga y elegrdo como suplente el se-

ñor Alonso Durán Rivera, en reemplazo

del doctor Ricardo Andrés Giraldo, quien

renunció.

Infotm¿,ción
alos Comités
- Se dio respuesta oportuna y se hi-

cieron los trámites respechvos que

demandaron 507 actas, producto de

igual número de reuniones.

- AI inicio de cada uno de los meses

del año, se envió a los integrantes

de los Comités Municipales el resu-

men boietín) de las achvidades más

importantes del Comité Departa-

mental durante el mes inmediata-

mente antenor.

Se hizo llegar oportunamente a cada uno

de los miembros de los Comités Munici-

pales, el periódico Hechos Cat'tteros.

Se envió a cada Comité Municipal el in-

forme de labores del Comité Departa-

mental del año 1994 y diez videos sobre

diferentes temas de interés gremial.

Atención a
solicitudes nJenoúef
Atendiendo las solicitudes contempladas

en las actas, se realizaron numerosas ü-
sitas de evaluación por parte del perso-

nal de las diferentes Unidades del Comi-

té. Como resultado se elaboraron los in-

formes que una vez cuanüficados per-

miüeron hacer los hámites ante el Comi-

té Departamental, los que se tradujeron

en hansferencias por valor de556.453.392,

representados en materiales para obras

de interés comunitario, dotaciones a es-

cuelas, cenhos de salud, implementos

deporhvos, baterías sanitarias, reparacio-

nes y otros.

Copacitnción ile
Cotnités Murniciparles
v secJeti'/Jir/s
Con la colaboración del Insütuto FES de

Liderazgo, entre los meses de junio y
agosto se realizaron hes jornadas de ca-

pacitación, con la participación de los

integrantes de los 52 Comités Municipa-

les y líderes de cada una de las localida-

des en aspectos de liderazgo, habajo en

equipo y relaciones interpersonales.

Esta misma capacitación se realizó con

los miembros del Comité Deoartamental

y el personal directivo.



Con la colaboración del Servicio Nacio-

nal de Aprendizaje-Sena, se desarrolló un

programa de capacitación dirigido a las

52 secretarias de los Comités Municipa-

Ies, durante los días 1ó de mayo, 13 y 14

de sepüembre, en aspectos relacionados

con técnicas secretariales.

Ceiluloción cafeteta
Durante el año se depuró toda la infor-

mación relacionada con la cedulación

cafetera, se retiraron 5.515 cédulas, se

expidieron 1957 por primera vez y se

renovaron 1.480, terminando el año con

17.374 cafeleros cedulados (Ver Cuadro

No.2).

Ot¡ras g,cüvidoiles
- El día nueve de febrero, con la asis-

tencia de presidentes y secretarias,

se realizó una reunión en ia cual se

dio toda la información relaciona-

da con la elección de Comités Mu-

nicipales.

Durante el primer semestre, el Comité

Departamental efectuó reuniones infor-

mativas con asistencia de los integrantes

de los 52 Comités Municipales en los si-

guientes sitios: Sevilla, Caicedonia,

Cartago, Restrepo, Alcalá, Tuluá y Trujillo.

En el segundo semestre hubo reuniones

en Caii, Buga, Cartago, Tru¡illo y Sevilla

informando sobre Ia actual situación ca-

fetera, con asistencia de los 52 Comités

Municipales.

EI 28 de julio tuvo lugar en Tuluá una

reunión con asistencia de presidentes,

vicepresidentes y secretarias de los 52

Comités Municipales para informar so-

bre la elección del Comité Departamen-

tal de Cafeteros y sus mecanismos.

Durante los días 10, 11 y 15 de agosto se

desarrollaron reuniones zonales para la

presentación de candidatos para la elec-

ción del Comité Departamental de Cafe-

teros.

Para terminar el año, se llevó a cabo una

reunión general en Sevilla, para la cual

previamente los presidentes participaron

en una jornada de estudio para presen-

tar en la plenaria el día primero de di-

ciembre las conclusiones y recomenda-

ciones sobre el papel que les correspon-

de asumir al cafetero, a la Federación

Nacional de Cafeteros y al gobierno y la

propuesta a la Federación para la

priorización de servicios.
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Elecciones de Comités Municipales
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Areas de
apoyo a los

Uniil¿,il ile Plolneación
Las actividades de la Unidad de Planea-

ción estuvieron dirigidas a brindar apo-

yo a la Dirección Ejecuüva en trabajos

específicos y a servir de enlace enhe las

diferentes áreas de la empresa apoyadas

en el PIan Estratégico, el cual fue concer-

tado y periódicamente evaluado.

A mediados de 1995 se dio inicio al Ban-

co de Proyectos de Inversión. Con él se

pretende acceder de una manera orde-

nada a los recursos de cofinanciación que

oÍlecen los organismos gubernamenta-

les y no gubernamentales, para comple-

mentar los recursos propios del Comité

en beneficio del gremio cafetero. Para el

efecto se suscribió un convenio con Pla-

neación Departamental para asesorar el

diseño y montaje. Simultáneamente se

inscribieron proyectos de infraesfuctura

social en zona cafetera por aproximada-

mente $11.000 millones, con el fin de que

se tuvieran en cuenta para la asignación

de recursos de contrapartida del Plan

Operativo Anual de Inversiones del De-

partamento.

programas

Por solicitud de la Dirección se realizó

un estudio en 15 oficinas de Bancafé con

el fin de obtener información sobre el

nivel de endeudamiento de los caficulto-

res en los principales municipios cafete-

ros. En este análisis se obtuvo que el ni-
vel promedio de endeudamiento del pro-

ductor no es muy alto y que éste ha he-

cho un gran esfuerzo para mantener su

cartera al día. Sin embargo, la cartera

refinanciada üene un gran peso en el

endeudamiento total.

Se llevó a cabo un sondeo de opinión

entre los miembros de los comités mu-

nicipales y caficultores en general, que

permitió conocer el grado de aceptación

hacia cada uno de los servicios que ofrece

el Comité Departamental. Dicho estudio

anoió condusiones interesantes sobre las

reales expectaüvas de los productores, el

cual sirvió de base a la definición de prio-

ridades de Programas y Proyectos que

debe acometer el Comité Departamental.

Por instrucciones del Comité Departa-

mental se evaluó el Programa CaÍé. De

allí surgró la recomendación de reeskuc-



turar el Servicio de Extensión del Depar-

tamento con el fin de prestar un servicio

calificado, ordenado, oportuno y a cos-

tos razonables en beneficio de todos los

cafeteros. Lo anterior implica renegocia-

ción de convenios y definición de pro-

cedimientos para unificarlos, hacerlos

más ágiles y adecuados a las exigencias

delservicio.

Se conünuó apoyando a la Unidad de

Caft, mediante la realización de talleres

prácticos con los extensionistas sobre el

comportamiento de los costos de pro-

ducción de cafe en el departamento. Se

espera que sistemaüzando esta informa-

ción y capacitando al personal técnico

en su manejo se contará con una herra-

mienta fundamental para brindar una

eficiente asesoría al caficultor.

Se realizaron periódicas reuniones con

la Unidad Técnica para analizar los re-

sultados de Ia Encuesta de Opinión Ca-

fetera-CRECE.

Se realizó el estudio sobre la situación

del beneficio del caft en el Valle del Cauca,

en el cual se suministran elementos de

juicio para implementar acciones enca-

minadas a mejorar la calidad del café en

el departamento con grandes beneficios

económicos para el caficultor.

Se brindó apoyo a la Unidad de Diversi-

ficación en la elaboración de algunos

proyectos, tales como actualización de los

costos de piña, comercializadora de agua-

cate en Darién, recopilación de informa-

ción sobre exportación de Ílutas y vege-

tales acometida por el Comité Departa-

mental, identificación de los proyectos a

presentar al Fondo de Cofinanciación

Sintap-Pronatta, así como la actualiza-

ción de los costos de piscicultura.

En el área de Salud se colaboró con la

elaboración del proyecto de Salud Visual

y Salud Oral, así como el an¿ílisis de ges-

tión del Plan Prevenhvo de Salud Fami-

liar y su posterior reestructuración,

En coordinación con Fecoop se habajó

en el diseño e implementación del Siste-

ma de Aprendizaje Tutorial -SAT- y se

realizó un análisis sobre Ia gestión de las

Concentraciones Rurales Asrícolas del

Departamento.

Se atendió la solicitud de Cafenorte de

evaluar los programas actuales y futuros

de la Coryoración de Estudios Tecnoló-

gicos del Norte del Valle.

Se conünuó apoyando la gesüón de al-

gunas empresas del gremio y se presen-

taron informes sectoriales como ai,uda

en la toma de decisiones de los gerentes

y las juntas directivas.

llniilg,il
Aihninistroüva

El área Administrativa tiene a su cargo el

apoyo integral de la administración del

recurso humano, de los recursos fisicos

y financieros de la empresa.

Sus actividades están orientadas a cum-

plir las políhcas que fijan el Comité De-

partamental de Cafeteros y la Dirección

Eiecutiva delComité.



Durante este año se desarrollaron las la-

bores habituales de los departamentos

que la conforman, como son: Financie-

ro, Personal, Compras y Servicios Gene-

rales, Sistemas y la Oficina lurídica, y se

creó el Departamento de Bienestar Social

con el fin de desarrollar actiüdades de

recreación y apoyo al personal del Co-

mité.

EI Comité inició en 1995 con 122 em-

pleados y terminó con 15I empleados en

su nómina. De este total, ó4.BBo/o están

dedicados directamente a actividades de

prestación de servicios y 55.llo/o a labo-

res de apoyo a la adminishación.

El ¿írca de Personal, en relación con la

reforma a la Seguridad Social, Ley 100

de 1993, conünuó con la orientación y

asesoría al personal en las áreas de Sa-

lud y Pensiones; se mantuvo contacto

permanente con Cafesalud E.P.S. y Me-

dicina Prepagada para implementar y

complementar la prestación de servicios

de salud conforme al Convenio pactado

entre la Federación y Cafesalud.

Di$rihución de empleados por áreas de trabaio

El Departamento de Bienestar Social de-

sarrolló una serie de programas tenien-

do en cuenta las necesidades y el interés

del personal del Comité de Cafeteros. Para

ello se contó con el apoyo de los em-

pleados, quienes participaron de una

manera activa y con el objetivo claro de

promover la integación, sentimiento de

pertenencia hacia la empresa y hacerlos

partícipes denho de un proceso en el que

todos debemos formar parte.

Cabe resaltar que las propuestas hechas

por el Departamento de Bienestar Social

fueron acogidas por las partes directivas,

haciendo posible la labor realizada den-

ho del recurso económico disponible.



Se celebraron algunas actividades, como

conferencias, conformación de equipos

de microfutbol, de gimnasia, vacaciones

recreativas, etc.

[l ¡írca Financiera tuvo a su cargo la ela-

boración y ejecución presupuestal por un

valor aproximado de veinte mil millones

de pesos.

H árra de Sistemas continuó con el pro-

ceso de capacitación en ambiente

Windows para elpersonal de Cali, Car-

tago, Tuluá y Sevilla.

Se diseñaron los sistemas que permiüe-

ron el registro y control de la informa-

ción de los programas de'lncentivos para

Renovación' "Control Broca'i Se instaló

la aplicación para el Inventario Piscícola

y se elaboraron los cuadros de salida para

el Estudio de la zona marginal baja del

municipio de Sevilla. Además, se adqui-

rió e instaló el nuevo servidor de la red

de microcomputadores, oÍleciendo con

ello una mayor capacitación y velocidad

en los procesos.

A través del área de Servicios Generales

se efectuaron compras por 1.555 millo-
nes de nesos.
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Cooperativas del gremio
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