
Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda recibe  

Certificación ISO 9001 

 

 Fue tarea fundamental del Servicio de Extensión y del área 
administrativa del Comité, realizar el seguimiento a cada uno de los 
programas en su compromiso hacia el Mejoramiento Continuo, 
implementando el Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma 
Internacional ISO 9001-2008 

 Risaralda es el  Segundo Comité Departamental de Cafeteros del 
país, en obtener la Certificación de todos los Procesos de la 
Organización 

 Esta certificación se entrega precisamente en la conmemoración de 
los 84 años de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y los 
44 años del Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda  

 
Pereira, Junio 28 de 2011 – Prensa FNC Risaralda  

 

Desde el año 2009, el Comité de Cafeteros de Risaralda a través de la 

Dirección Ejecutiva, dirigió sus esfuerzos al mejoramiento de la calidad de 

vida del caficultor y asegurar el bienestar de la familia cafetera, enmarcado 

en proyectos orientados a cumplir con los objetivos de la Misión de la 

Federación Nacional de Cafeteros y del plan estratégico 2008 - 2012. Los 

Programas adelantados por el Comité Departamental de Cafeteros son la 

base para asegurar una caficultura competitiva.  

Fue tarea fundamental del Servicio de Extensión y del área administrativa 

del Comité, realizar el seguimiento a cada uno de los programas en su 

compromiso hacia el Mejoramiento Continuo, implementando el Sistema de 

Gestión de Calidad bajo la Norma Internacional ISO 9001: 2008, el cual 

tiene la finalidad de Estandarizar Procesos, Mejorar la Comunicación de la 

Organización, Aumentar la Satisfacción del Caficultor, Reducir 

Reprocesamiento, Trabajar de la Mano con nuestros Proveedores de 

Bienes y de Servicios, entre otros. 

 

Este Proyecto se ha venido desarrollando desde el año 2009, período 

durante el cual se realizaron diversas capacitaciones con todos los 

empleados, con el fin de brindar apoyo al entendimiento y comprensión de 

los conceptos referentes a la Calidad, las propuestas de documentación 



generadas para los diferentes programas del Comité Risaralda con el 

propósito de certificar los siguientes programas: Competitividad de la 

Caficultura, Gestión Empresarial, Crédito, Cafés Especiales, Transferencia 

de Tecnología, Diversificación, Infraestructura Rural, Salud Visual, 

Educación, Cedulación Cafetera, Educación Gremial y Comunicaciones. 

 

Durante el proceso de  implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

en el Comité, se trabajó por la unificación de conceptos a nivel nacional y 

departamental, que facilita en gran medida el desarrollo de las actividades y 

el logro de Objetivos Estratégicos. 

 

“Este es el Segundo Comité Departamental de Cafeteros del país, en 

obtener la Certificación de todos los Procesos de la Organización y con 

orgullo compartimos este gran logro con las familias cafeteras del 

departamento de Risaralda”, afirmó Carmen Leonor Contreras de Gonzales, 

presidenta del Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda.  

 

Esta tarea no habría sido posible sin el apoyo incondicional del Director 

Ejecutivo Doctor Omar Acevedo Chamorro, del Doctor José Jesús Valencia 

Bedoya anterior Líder Departamental de Extensión Rural y  todos los 

colaboradores del Comité Departamental, quienes con responsabilidad 

asumieron el reto de la Certificación y el cumplimiento de la Misión y la 

Visión de la Federación Nacional de Cafeteros. 

 

Es así como: El Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda, se 

compromete al mejoramiento continuo de todos los procesos, a través de la 

prestación de un servicio eficiente en la utilización de recursos y eficaz en el 

cumplimiento de objetivos, buscando satisfacer las necesidades de sus 

clientes y promoviendo el bienestar de la familia cafetera y su entorno; 

concentrando el esfuerzo institucional en el aumento continuado y 

sostenible de la Producción Cafetera del Departamento.  

 

 

 
 
 
 

 


