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Estructura de los módulos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Guía de Buenas Prácticas en la Producción de Café. 

Metodologías & Métodos y Herramientas de Capacitación con 
Productores Rurales.
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Presentación

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

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

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

Identificar las causas de los problemas más comunes.

Priorizar los problemas.

Implementar soluciones prácticas de alto impacto.

El Sistema de Mejoramiento Continuo en la Producción de Café se basa en el enfoque 20/80, que 
significa, atender el 20% de los problemas que causan el 80% de los impactos negativos en 
el ingreso, las condiciones de vida y el medio ambiente; se apoya en el ciclo PHVA (Planear, 
Hacer, Verificar y Actuar) de mejoramiento continuo; y se desarrolla a través de cinco módulos 
de capacitación: Productividad, Calidad del Café, Manejo del Negocio, Seguridad y Bienestar 
en el Trabajo y Manejo Ambiental.
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La producción de café tiene una interrelación directa con el medio ambiente. Cuando en 
una finca cafetera no se manejan adecuadamente las aguas, el suelo, los residuos sólidos 
y no se protege su biodiversidad, se pone en riesgo el equilibrio del medio ambiente. Si 
se presenta un fuerte desequilibrio natural, se pone a su vez en riesgo la sostenibilidad 
del negocio de café, configurándose de esta manera, una interdependencia entre medio 
ambiente y producción de café, que tanto el productor como el facilitador deben conocer 
con el adecuado nivel de profundidad.    

El presente módulo, que hace parte del Sistema de Mejoramiento Continuo en la Producción 
de Café, busca generar un diálogo con los facilitadores acerca de los temas ambientales 
relacionados con la producción de café, que permitan transformar su forma de ver y entender 
la naturaleza, además de comprender las diferencias en el uso de estrategias de conservación, 
mitigación y eliminación de impacto ambiental en fincas productoras de café para facilitar su 
implementación.

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

Antes de iniciar el estudio del tema Manejo Ambiental en el Cultivo de Café, lo invitamos 
a contestar las siguientes preguntas, de acuerdo con su experiencia y sus conocimientos. 
Esperamos que finalizado el estudio del módulo pueda encontrar elementos adicionales que 
complementen su respuesta. 

¿Qué entiende por sostenibilidad ambiental?

¿Qué importancia tienen los ecosistemas naturales para el equilibrio 
productivo del café?
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¿Cuáles son los aspectos ambientales más comunes asociados con la 
producción de café del grupo de productores que usted apoya?

Mencione aquellas actividades con las que usted ha logrado generar 
cambios ambientales positivos en fincas productoras de café

De acuerdo con sus respuestas, ¿qué tanto considera que conoce 
acerca del manejo ambiental en las fincas productoras de café? 
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Desarrollo de contenidos

1.   Medio ambiente, sostenibilidad y educación ambiental

Para comenzar el tema, es primordial que los facilitadores partan de un concepto amplio de 
medio ambiente que incluya  la naturaleza, pero que no deje por fuera a los seres humanos 
y su incidencia en las transformaciones del medio. De esta manera, se hace conciencia 
de que el ambiente es un sistema global, dinámico, en permanente cambio e interacción 
de elementos naturales y artificiales que son afectados por las acciones humanas o de la 
naturaleza. 

Se busca transformar la idea de que el ambiente se refiere exclusivamente a la naturaleza. 
Esta visión es limitada porque deja de considerar a las ciudades, la industria, la infraestructura 
vial y todas aquellas cosas que han sido invención humana. Los humanos formamos parte de 
la naturaleza y somos los responsables de su transformación, cuidado o destrucción.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que en el ambiente todo está interrelacionado 
y funciona como un sistema, así que cualquier acción hecha en un lugar del mundo afecta 
a todo el sistema. Por esto, no es tan cierto que las transformaciones individuales no 
tengan efectos significativos en el ambiente global. Este concepto permite a facilitadores y 
productores valorar sus acciones, que no están aisladas, sino que pueden tener incidencias 
positivas o negativas sobre el ambiente a un nivel más amplio que el de la propia finca.

1.1  ¿Por qué es importante hablar de sostenibilidad?

El concepto de sostenibilidad ambiental es de gran importancia y tiene su origen en los años 
ochenta con la Comisión Brundtland, la cual analizó la situación del mundo en ese momento 
y mostró que el camino que la sociedad global había tomado estaba destruyendo el ambiente 
y dejando  cada vez  a más poblaciones en vulnerabilidad. Partió de cuestionar el modelo de 
desarrollo, preguntándose si seguirá siendo válido en los años venideros cuando el mundo 
estará más poblado y dependerá del mismo ambiente. Llegó a la conclusión de que esto 
no es posible. Fue así como señaló que no se podía seguir con el crecimiento económico 
tradicional y que había que buscar un nuevo modelo de desarrollo al que llamó, desarrollo 
sostenible.
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Este debía ser más justo y equitativo, y permitir a la humanidad satisfacer sus necesidades 
sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las suyas. De este 
modo, se establece en la política internacional una concepción de interdependencia entre la 
especie humana y la naturaleza y una nueva dimensión de equidad entre las generaciones. 

A través de debates desarrollados en los últimos años, la sostenibilidad se ha enriquecido 
con dimensiones diferentes a la social, económica y ecológica, como lo son la política y  la 
cultura que si bien es cierto están incluidas en la social, es importante especificar lo que se 
entiende por ellas. Veamos:

Ecológia Social Económica Política Cultural

Tiene en cuenta 
y respeta los 
ciclos naturales, 
la productividad 
propia de la 
naturaleza, la 
disponibilidad 
y finitud de 
los recursos 
naturales y 
la diversidad 
biológica.

Atiende a la 
justicia social 
(presente y 
futura), equidad 
entre géneros 
(hombres y 
mujeres), la 
distribución 
equitativa de 
los recursos y 
la  diversidad 
cultural.

Satisface 
adecuadamente, 
con los recursos 
limitados 
existentes, las 
necesidades 
humanas, 
condicionadas 
por las 
características 
de cada cultura 
y de cada 
tiempo.

Supone formas 
participativas 
de gestión, 
incluyendo la 
participación de 
las comunidades 
locales en la 
gestión de los 
recursos y en 
la toma de 
decisiones.

Estimula todas 
las formas 
de expresión 
del arte o 
de cualquier 
otra forma de 
comunicación 
que ponga en 
su justo valor a 
los bienes de la 
naturaleza.
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1.2 Educación ambiental

La educación ambiental es un proceso continuo, centrado en la conciencia de las personas 
sobre su responsabilidad con el medio ambiente. No es un asunto solamente de información 
y transmisión de conocimientos. Toma en cuenta la equidad entre los géneros y las 
generaciones, y está orientada hacia la acción y hacia la toma de decisiones. 

En síntesis, la educación ambiental no es un campo de estudio, como la biología, la química, 
la ecología o la física. Hace referencia a procesos de toma de conciencia y de adopción de 
prácticas, tecnologías y estilos de vida que protejan el medio ambiente. Tiene que ver con la 
forma en que las personas ven el mundo y los procesos de la vida. Por esto, es más que un 
programa educativo.

La búsqueda de un desarrollo sostenible no es posible si no se cuenta con estrategias claras 
de educación ambiental. 

1.3 Alternativas de atención de problemas ambientales 

Al hacer agricultura, es importante identificar los impactos negativos que se generan sobre el 
medio ambiente. En una producción sostenible se busca minimizar estos impactos.

Cuando no se realizan las acciones adecuadas, se genera la devastación de los ecosistemas 
y la degradación de los recursos naturales. Esta situación afecta a los productores, que en un 
futuro no podrán obtener resultados positivos. Por estas razones, es importante hablar de 
producción de café sostenible o amigable con los recursos naturales, iniciativas que son apoyadas 
por consumidores conscientes, dispuestos a reconocer en el pago los esfuerzos hechos por 
los productores para proteger el medio ambiente y obtener productos más saludables.

Por otra parte, conocer mecanismos de atención de situaciones ambientales, permite a los 
facilitadores visualizar alternativas interesantes y mecanismos adecuados y oportunos que 
pueden utilizar para el tratamiento o prevención de problemas ambientales, relacionadas 
con el uso del agua, el suelo, la biodiversidad y la disposición de residuos sólidos en la 
producción cafetera. 

Los efectos ambientales pueden ser clasificados por su resultado en el tiempo, en cuatro 
grupos principales, así:

Irreversible Temporal Reversible Persistente
Su trascendencia 
en el medio es de 
tal magnitud que es 
imposible revertirlo 
a su línea de base 
original.

Cuando no 
genera mayores 
consecuencias y 
permite al medio 
recuperarse en el 
corto plazo hacia 
su línea de base 
original.

El medio puede 
recuperarse a través 
del tiempo, ya sea 
a corto, mediano 
o largo plazo, no 
necesariamente 
restaurándose a 
la línea de base 
original.

sucesos practicados 
al medio ambiente 
son de influencia 
a largo plazo, y 
extensibles a través 
del tiempo.
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Para atender estos problemas ambientales, se puede hablar de prácticas de mitigación, 
eliminación o conservación.  

El propósito de la mitigación es la reducción de la vulnerabilidad, es decir, la disminución 
de los daños potenciales sobre la vida y los bienes causados por la intervención humana o 
natural en un ecosistema, territorio o biotopo. Así mismo, se refiere al conjunto de medidas 
que se pueden tomar para contrarrestar o minimizar los impactos ambientales y sociales 
negativos, que pudieran tener algunas intervenciones humanas. 

En la producción cafetera, se realizan actividades de mitigación, como por ejemplo, cuando 
se restringe el uso de pesticidas altamente tóxicos, se reduce el consumo de agua, se utilizan 
alternativas ecológicas para la producción y el beneficio del café y se realizan prácticas de 
protección del suelo. 

Cuando se habla de eliminación, se refiere a aquellas prácticas que descartan el riesgo 
para un determinado recurso o territorio, ya sea porque se decide no realizar la obra o 
práctica planeada, o por la sustitución de todas aquellas tecnologías, sustancias o prácticas 
que ponen en riesgo el medio ambiente natural y social. 

Por ejemplo, en la producción cafetera, se pueden establecer prácticas de aplicación de 
productos orgánicos a cambio de algunos químicos, y beneficio de café sin la utilización del 
agua. 

La conservación hace referencia a la aplicación de una serie de medidas indispensables, 
con el fin de mantener o restablecer los hábitats naturales y las poblaciones 
de especies de fauna y de flora silvestres en un estado 
favorable, lo más cercano a su estado original, 
de tal forma que se preserve de manera 
segura.

En fincas productoras de café, por 
ejemplo, se pueden establecer 
prácticas de conservación a 
través del mantenimiento de 
zonas boscosas, la reconexión 
de corredores biológicos a 
través del establecimiento 
de parches de monte y 
el establecimiento de 
zonas agroecológicas 
favorecedoras de 
biodiversidad, cercos vivos 
con especies nativas, 
acuerdos entre vecinos 
para reconectar corredores 
biológicos, etcétera. 
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2. Aspectos claves para la atención de problemas ambientales

El desempeño de un facilitador relaciona cuatro componentes o niveles de desarrollo, 
que debe tener en cuenta al encarar las situaciones ambientales que se presentan en los 
contextos de la producción. 

En primer lugar, está la comprensión ecológica relacionada con el  funcionamiento de 
los sistemas naturales y su impacto en el proceso productivo. Esto implica el conocimiento 
de los territorios, sus especificidades geográficas, botánicas, climáticas, geológicas y socio 
culturales que permiten  dimensionar lo que el sistema natural soporta y la forma en que 
se debe intervenir en él. Esto es lo que se entiende como reglas de funcionamiento de los 
ecosistemas.

En segundo lugar, aparece  la concientización o sensibilización acerca de cómo las 
acciones individuales y de grupo pueden influir la relación entre calidad de vida humana y 
las condiciones del ambiente. Es decir, no es suficiente comprender los sistemas de soporte 
vital (reglas) de los ecosistemas, sino también cómo las acciones humanas afectan las reglas 
y cómo su conocimiento puede ayudar a guiar sus conductas. 

Este aspecto es vital para el trabajo con productores, pues es el momento en que se puede  
reflexionar acerca de la situación ecológica de los diferentes recursos en la finca con los 
productores y de la potencialidad de transformación de las formas de producción.  

El tercer nivel está relacionado con la investigación y evaluación de problemas, lo que 
va a permitir aprender a investigar y evaluar problemas ambientales en la finca. Para esto, 
es necesario que los anteriores componentes estén claros y se conozcan los territorios y 
sus dinámicas y que haya un nivel de conciencia que permita evaluar los impactos que las 
prácticas de producción del café pueden tener en el medio ambiente. Esto deja ver con 
claridad cómo una alternativa de solución que funciona en un contexto determinado puede 
no funcionar para otros.
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La indagación sobre los problemas ambientales de la finca da los elementos necesarios 
para vislumbrar acciones de corto, mediano y largo plazo, que permitan hacer un desarrollo 
sostenible de fincas productoras de café. 

El cuarto componente es la capacidad de acción, relacionada con el desarrollo de habilidades 
para participar productivamente en la solución de problemas ambientales presentes y en la 
prevención de problemas ambientales futuros. Este componente se traduce en la elaboración 
de un plan de acción para fincas productoras de café, en el que el productor y el facilitador 
plantean el desarrollo de actividades a corto, mediano y largo plazo y hacen una planeación 
especificando responsables y tiempos concretos que permitan su seguimiento y evaluación. 

Estos componentes marcan una ruta de acción ambiental, que los facilitadores pueden 
apropiar para realizar el trabajo con los productores, a partir de conocer muy bien el territorio, 
tomar conciencia de las alternativas de acción adecuadas, investigar y evaluar los problemas 
presentes en ese contexto y desarrollar las actividades con los productores. 

3. Elementos para el manejo ambiental sostenible

El Sistema  de Mejoramiento Continuo en la Producción de Café busca apoyar a los facilitadores 
en su trabajo con los productores de café, en  busca de alternativas viables para la producción 
responsable y el mejoramiento continuo de café, minimizando los impactos negativos que la 
actividad productiva le pueda traer al medio ambiente. 

El indicador más claro de la comprensión de los principios de manejo ambiental de la 
producción cafetera es el cambio de actitud y la implementación de prácticas de producción 
ambientalmente sostenibles.

Para esto, es necesario reconocer que el agua, el suelo, la biodiversidad y el manejo de 
los residuos sólidos son esenciales para el mantenimiento del equilibrio de la vida en 
los diferentes ecosistemas relacionados con la producción agrícola y en particular con la 
producción cafetera. Todos estos elementos se hallan interrelacionados entre sí, formando 
un sistema ambiental complejo. Sin embargo, para facilitar la comprensión y establecer rutas 
de acción claras frente a cada uno de ellos, se hará un análisis particularizado de cada uno 
en lo que tiene que ver con el diagnóstico como insumo para el plan de acción.

3.1  Agua 

El tema del agua tiene una gran importancia, no sólo desde el punto de vista técnico, sino 
principalmente desde el ambiental y el social. Lo más significativo al hablar de agua es 
desarrollar una conciencia profunda acerca de ésta como el elemento que hace posible 
la vida en todas las dimensiones y niveles de la existencia, no solamente humana sino del 
planeta. Todo lo que tiene vida en el mundo necesita agua para mantenerse vivo, crecer y 
desarrollarse.

La utilización del agua en la agricultura es motivo de preocupación, debido a que el uso 
indiscriminado en una zona priva a otras áreas de ésta, disminuyendo allí la producción y las 
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oportunidades de sobrevivencia. La mala gestión se relaciona también con la extracción de 
agua de buena calidad y retorno al sistema hidrográfico de aguas de calidad inaceptable, 
como en el caso del beneficio de café. 

Las actividades emprendidas en muchas fincas productoras de café para la conservación 
y protección del agua están relacionadas con la protección integral de las cuencas y micro 
cuencas, mediante reforestaciones, planes de saneamiento básico e implementación de 
sistemas de beneficio ecológico y del manejo de subproductos. 

Para llevar a cabo un sistema de mejoramiento ambiental en la producción de café, se debe 
procurar que estas acciones se conviertan en prácticas cotidianas que sean sostenibles en el 
corto, mediano y largo plazo, para lo que aplica paso a paso el  ciclo PHVA. 

Para hacer un diagnóstico que permita la comprensión ecológica del agua en contextos de 
producción de café, es importante que el facilitador conozca claramente en qué cuenca o 
micro cuenca está ubicada la finca. 

Evaluación de problemas

Para esto, el facilitador debe realizar algunos ejercicios sencillos pero muy significativos con 
los productores: 

1. Hacer inicialmente un recorrido por la cuenca, con el fin de conocer la dinámica del 
agua en el territorio en que está ubicada la finca o grupo de fincas con las que trabaja 
y, posteriormente, un recorrido detallado por la finca observando los cursos de agua, 
tanto aguas arriba, como aguas abajo, detectando aquellos factores que pueden estar 
incidiendo en su calidad y disponibilidad como agentes contaminantes, desprotección 
de fuentes, etcétera.

2. Realizar un mapa del recorrido en el que se establezcan los aspectos más importantes 
relacionados con el estado del agua.  

3. Hacer una lluvia de ideas acerca de lo observado en el recorrido.

Concientización

A partir del ejercicio anterior, el facilitador puede propiciar con los productores una reflexión 
acerca del estado de la cuenca, los usos del suelo permitidos en el territorio, la disponibilidad 
del agua, los niveles de protección o desprotección que ésta tiene y su responsabilidad en 
el territorio. 

Hacer una síntesis de la reflexión y derivar de allí los aspectos más importantes sobre los que 
se debe elaborar el plan de acción para el uso del agua en la producción del café.
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ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL AGUA EN 
FINCAS PRODUCTORAS DE CAFÉ  

Prácticas Formas de 
afectación

Estrategias de sostenibilidad

Deforestación.
Disminución 
y pérdida 
de fuentes 
naturales.

Identificar, delimitar y proteger las fuentes de 
agua, sean nacimientos o quebradas.

Siembra de plantas nativas y limitación del acceso 
de animales (esta actividad se puede realizar con 
la comunidad, invitando a los productores, las 
mujeres, las personas mayores, los jóvenes, los niños 
y las niñas).

Localizar sitios que requieren protección arbórea, 
tales como orillas de los ríos, ojos de agua, sitios de 
recarga acuífera, sitios con pendientes muy fuertes 
donde no se pueden desarrollar otras actividades y 
adelantar planes de reforestación o protección.

Uso de 
agroquímicos.

Contaminación 
de las fuentes.

En los casos en que sea posible y viable, remplazar 
productos tóxicos por productos de baja toxicidad o 
por productos ecológicos.

Realizar Manejo Integrado de Plagas –MIP–.

Manejo de plagas en focos de infestación y 
programación de controles con productos de baja 
toxicidad. Esta práctica reduce costos y efectos 
tóxicos en el agua.

Dejar mínimo 5 metros de distancia entre las 
corrientes de agua  y el cultivo de café.

Generación de 
vertimientos.

Contaminación 
de aguas  
superficiales y 
subterráneas.

Manejo de vertimientos domésticos:
     Instalar sistemas sépticos, o letrinas.

Manejo de aguas residuales del beneficio:
    Usar tecnologías y prácticas innovadoras en el 

beneficio del café para reducir el consumo de 
agua y por consiguiente la generación de aguas 
residuales (despulpado en seco, desmucilaginar 
en seco, transporte de pulpa por gravedad entre 
otros).  

   Realizar periódicamente mantenimiento a los 
sistemas de tratamiento.

     Realizar monitoreos periódicos que permitan 
garantizar la eficacia de los tratamientos (por 
ejemplo hacer análisis de agua).

Guía de Buenas Prácticas  
para la Producción de Café.
SECCIÓN  6.1    PG 84
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Manejar adecuadamente las aguas residuales de 
agroquímicos. 
 

Consumo 
irracional.

Disminución 
del recurso.

Uso eficiente:
    Instalar tanques de recolección de agua lluvia, 

que puede ser utilizada en los servicios sanitarios  
o para riego.

    Reciclar el agua del segundo y tercer lavado del 
café para realizar el primer lavado del siguiente 
día.

Derrames de 
agroquímicos, 
combustibles y 
lubricantes.

Contaminación 
de aguas 
superficiales y 
subterráneas.

Remplazar los productos tóxicos por productos de 
baja o nula toxicidad, químicos o biológicos.

Adecuado almacenamiento y control de uso de 
agroquímicos, combustibles y lubricantes.

Instalación de contenedores de derrames en las 
áreas de mezcla, manipulación y almacenamiento 
de productos fitosanitarios.

3.2  Suelo 

Para hacer una comprensión ecológica del suelo, es importante entender que este se halla 
en constante evolución, que es un organismo vivo con procesos propios y que no una materia 
inerte como a veces se cree. El objetivo principal del manejo del suelo es crear condiciones 
edafológicas favorables para el buen crecimiento de los cultivos, la germinación de las semillas, 
la emergencia de las plantas jóvenes, el crecimiento de las raíces, el desarrollo de las plantas, 
la formación del grano y la cosecha, que sean social y ambientalmente sostenibles. 

El suelo es la materia en la cual se efectúan los procesos de la vida animal y vegetal en 
estrecha colaboración. El facilitador se puede documentar sobre las condiciones químicas y 
biológicas del suelo, sobre sus diferencias y las necesidades de los suelos para la producción 
cafetera. 

Evaluación de problemas

Para conocer la situación ambiental de los suelos en las fincas de los productores, los 
facilitadores pueden promover las siguientes actividades:

Realizar un recorrido de la finca con los productores, tomando muestras de suelo de 
diferentes lugares y con éstas hacer demostraciones para establecer el estado de los 
suelos de las fincas,  en relación con su estructura, humedad, presencia de micro fauna, 
etcétera.

Guía de Buenas Prácticas  
para la Producción de Café.
SECCIÓN  3.2    PG 48
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Hacer una evaluación de las prácticas de producción que los productores conocen y 
practican, aclarando cuáles de ellas contribuyen a la conservación de suelos y cuáles 
causan deterioro.

Evaluar de manera participativa los problemas relacionados con el uso de suelos y, a 
partir de ellos, elaborar una matriz de su priorización o jerarquización.  

Preguntas orientadoras: 

¿Cuál es el estado actual de los suelos de la finca? ¿Cuáles prácticas de producción causan 
problemas al suelo? ¿Cuáles prácticas de conservación son necesarias?

Concientización

A partir del conocimiento de los aspectos básicos de un suelo sano, el facilitador tiene 
elementos para iniciar una reflexión con los productores acerca de sus conocimientos y 
maneras de ver el suelo. Puede propiciar los siguientes ejercicios para ampliar la comprensión 
y sensibilización de los productores, lo que los acerca a la elaboración del plan de acción 
ambiental del suelo: 

Generar una lluvia de ideas sobre las condiciones óptimas del suelo. 

Revisar con los productores la importancia que le dan al suelo y las prácticas que realizan 
para mantenerlo fértil y sano.

Hacer demostraciones prácticas sobre suelos propensos a la erosión, suelos 
compactados, suelos desnudos y sobre materia orgánica y presencia de vida en el 
suelo y con diferentes prácticas de manejo de suelos.   



18 Manejo Ambiental

ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL SUELO EN 
FINCAS PRODUCTORAS DE CAFÉ  

Prácticas Formas de 
afectación

Estrategias de sostenibilidad

Establecer e 

identificar 

los sitios de 

la finca con 

algún impacto 

negativo sobre el 

suelo.

Conocimientos de los 
sitios y problemas 
ambientales del suelo 
en la finca.

Toma de medidas preventivas en sitios de 
impacto bajo.
Toma de medidas correctivas en sitios de 
impacto ambiental alto.
Capacitación y concientización del manejo del 
suelo.
Cultura del seguimiento y evaluación.

Trazado en 
dirección de 
la pendiente.
Deforestación.

Pérdida de la 
capacidad de 
sustentación, 
escorrentía y Erosión.

Trazar  surcos a través de la pendiente.
Reducir la escorrentía estableciendo barreras vivas y 
coberturas de suelo.

Establecer sombríos preferiblemente con plantas 
nativas.

Preparación 
y manejo 
inadecuado.

Contaminación.
Erosión.

Manejar las arvenses o malezas nobles.
Mejorar la materia orgánica del suelo con 
coberturas muertas o “mulch”.
Sembrar abonos verdes. 
Proteger taludes.
Establecer sombríos preferiblemente con 
plantas nativas.
No realizar quemas de la cobertura vegetal.
Realizar fertilizaciones con base en análisis de 
suelos, considerando la nutrición balanceada 
del suelo.
Utilizar productos orgánicos y químicos que 
mejoren las condiciones de fertilidad suelo.
Tener en cuenta la humedad del suelo para 
realizar las fertilizaciones.
Sembrar plantas fijadoras de nitrógeno.
Establecer sistemas integrados o ecológicos 
para el manejo de plagas, enfermedades 
y malezas, en general buenas prácticas de 
manejo de cultivo.

Guía de Buenas Prácticas  
para la Producción de Café.
SECCIÓN  2.1    PG 22
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3.3 Biodiversidad 

El tema es de gran importancia y permite aproximarnos a la comprensión del tejido que 
mantiene la vida en la tierra. Todos los seres vivos, los ecosistemas, y las especies, presentan 
variaciones. Incluso entre los seres humanos existen grandes diferencias de uno a otro, no 
somos idénticos. Esta variación de un ser a otro representa la gran riqueza genética y la 
oportunidad de que las especies establezcan relaciones de cooperación, interdependencia, 
beneficio y ayuda mutua para la preservación de la vida en el planeta. Si todos los 
humanos fuéramos idénticos seríamos muy vulnerables a las condiciones del medio y 
muy probablemente desapareceríamos frente a condiciones adversas. A mayor variabilidad 
mayores oportunidades de supervivencia de la especie. 

En agricultura, se habla de dos tipos de biodiversidad. La primera, planificada, incluye la 
variedad de plantas y de animales escogidos y que son puestos dentro del sistema por los 
agricultores, quienes generalmente incluyen plantas de cultivos y animales de cría, y asociada, 
que involucra a todas las otras especies atraídas o encontradas dentro del sistema, diferentes 
de aquellas incluidas en los planes del agricultor, como aves y mamíferos, organismos del 
suelo y algunas plantas mal llamadas “malezas”. La intensificación de la agricultura mal 
manejada ha provocado la reducción en la biodiversidad planificada y también la pérdida de 
la biodiversidad asociada. 

Para hacer una comprensión ecológica de la biodiversidad, los facilitadores deben tener en 
cuenta los siguientes aspectos:

La biodiversidad permite mantener 
el funcionamiento apropiado de los 
ecosistemas y de la sociedad, hace que 
este planeta sea viable debido a las 
enormes posibilidades de resistir los 
cambios del ambiente.

Se depende  de sus muchos servicios y 
usos.

La mayoría de las medicinas y cultivos 
agrícolas provienen de la diversidad de 
flora y fauna.

Algunos servicios ambientales que 
provee la biodiversidad son: control 
natural de plagas, prevención de la 
erosión del suelo, fertilidad del suelo, 
polinización y diseminación, control 
del clima y microclimas, protección del 
recurso hídrico, belleza escénica. 
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Es crucial asegurar que la producción de café se lleve a cabo de manera compatible 
con la diversidad biológica y cultural, lo que permite la existencia de hábitats más ricos 
y sostenibles.

Evaluación de problemas

Con el fin de fortalecer el componente de investigación relacionada con biodiversidad, los 
facilitadores pueden desarrollar un ejercicio muy sencillo, que permitirá hacer importantes 
reflexiones con los productores.

Así mismo, deben promover un recorrido por la finca para elaborar el mapa de la biodiversidad, 
teniendo en cuenta lo siguiente:

Realizar un recorrido por la finca, registrando la denominación de cada planta, 
animal, insecto o hábitat que se encuentren a su paso, incluyendo el jardín de plantas 
aromáticas y ornamentales. Es importante contar en este ejercicio con las personas 
mayores, mujeres, jóvenes y niños para que sean ellas y ellos quienes describan los 
nombres y usos de las especies que conozcan.

Promover una reflexión acerca de la diversidad presente en la finca y sobre las especies 
que en años anteriores había en el territorio. Motivar la discusión respecto a los cambios 
percibidos. 

Promover una discusión sobre las acciones que deben hacer para preservar o introducir 
biodiversidad en la finca.

Concientización

Para desarrollar procesos de concientización acerca de la biodiversidad con los productores, 
los facilitadores pueden apoyarse en los siguientes ejercicios:

Realizar carteles didácticos que les permita a los productores y sus familias entender 
los conceptos de diversidad ecológica. 

Proyectar videos con temas relacionados con la biodiversidad.

Propiciar reflexiones a través de lluvia de ideas para aclarar los conceptos de 
biodiversidad. 

Hacer salidas de reconocimiento de especies por la cuenca con los productores y sus 
familias.
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ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
BIODIVERSIDAD EN FINCAS PRODUCTORAS DE CAFÉ 

Prácticas Formas de 
afectación

Estrategias de sostenibilidad

Desconocimiento 
de las zonas 
de significancia 
ecológica.

Reducción de 
fauna y flora.

Identificar si la finca cuenta con ecosistemas 
naturales terrestres (bosques, guaduales, 
ralitos, entre otros) o acuáticos (lagunas, ríos o 
quebradas).
Uso de controles ecológicos de plagas, 
enfermedades y malezas. 

Actividades 
que puedan 
ahuyentar a las 
especies, como la 
fumigación o la 
tala.

Pérdida 
de los 
ecosistemas.

Asociación de cultivos. 
Establecimiento de plantaciones de café con 
sombrío, con especies nativas propias de cada 
región.
Plantación de barreras vivas, por una parte 
protegen los suelos y por otra propician la 
conservación de especies. 
Erradicación de las actividades de caza o 
confinamiento de especies nativas. 
Realizar fertilizaciones con base en análisis de 
suelos, considerando la nutrición balanceada del 
suelo.

Identificar, proteger y conservar los ecosistemas 
que se encuentren en la finca.
Realizar un inventario de la vida silvestre 
(vegetales y animales y otros organismos no 
domesticados) encontrada en la finca. 
Conexión de corredores biológicos a través de 
la reforestación espontánea  e inducida. Esta 
actividad se puede acordar entre vecinos de un 
territorio para establecer verdaderos corredores 
de conexión biológica de especies de flora y 
fauna.
Uso de alternativas energéticas diferentes a la 
leña de especies nativas. 
Establecimiento de parches de monte o áreas de 
conservación.

En el siguiente cuadro, se dan a conocer las diferentes estrategias de sostenibilidad que se 
deben tener en cuenta para la gestión ambiental de la biodiversidad en las fincas productoras 
de café.

Guía de Buenas Prácticas  
para la Producción de Café.
SECCIÓN  6.3    PG 97
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3.4 Manejo de residuos sólidos

Hoy en día, se generan grandes cantidades de basura en todo el mundo, a tal punto que 
se ha convertido en un problema ambiental muy serio no sólo para las ciudades sino para 
los sectores rurales. Por una parte, el volumen de residuos crece día a día y por otro, las 
alternativas para disponerlos son muy discutidas por sus impactos sobre el ambiente. 

Comprensión ecológica 

La inadecuada disposición de residuos sólidos afecta de diferentes maneras al medio 
ambiente social y natural:

Contaminación del aire debido a quemas indiscriminadas, generación de malos olores 
por la putrefacción de restos orgánicos, dispersión de materiales plásticos por la acción 
del viento, efectos graves sobre el paisaje por el vertido indiscriminado de residuos 
sólidos agrícolas, etcétera.

Contaminación de fuentes de agua por lixiviados y disposición directa de residuos 
sólidos.  

Contaminación del suelo con plásticos, envases de pesticidas, restos de materia 
orgánica, incrementos de los niveles de nitrógeno, etcétera.

Alteraciones de comunidades de fauna y flora a causa de vertederos incontrolados y 
focos de infección por materia orgánica acumulada.

Problemas higiénico sanitarios: riesgo de intoxicación por manipulación de envases de 
pesticidas, proliferación de insectos y roedores, manipulación accidental con jeringas y 
envases de medicamentos.

Socioeconómicos: mala imagen ante posibles mercados, depreciación de productos 
y falta de aprovechamiento de nuevos recursos y subproductos derivados del 
aprovechamiento y tratamiento de los residuos agrícolas.

Evaluación de problemas

Con el fin de fortalecer el componente de investigación relacionada con la disposición de 
residuos sólidos, el facilitador puede realizar las siguientes actividades:

1. Una actividad de reflexión con los productores y sus familias, con el objetivo de 
establecer la ruta de los residuos sólidos, a través de un mapa en el que los participantes 
construyen, a través de dibujos, una ruta de los materiales que ingresan a la finca y los 
que se producen en ella, los usos que se les dan y la forma en que se desechan o se 
disponen.

2. Realizar un recorrido por la finca y sus alrededores, en la que se reconstruya esta ruta, 
y se detecten las formas apropiadas e inapropiadas de disposición final de residuos 
sólidos de tipo orgánico e inorgánico. 
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3. Realizar una reflexión con los productores sobre los residuos orgánicos e inorgánicos y 
su tratamiento en la finca.

4. Exploración de alternativas de manejo en las fincas productoras de café.

Concientización

Para hacer una sensibilización con productores acerca de la disposición de residuos sólidos, 
es necesario clarificar algunos elementos:

Los residuos sólidos son de diferente naturaleza, así mismo, los residuos orgánicos 
tienen un comportamiento diferente de los residuos inorgánicos. 

Los residuos sólidos tratados adecuadamente se pueden convertir en un recurso 
importante, como en el caso del compostaje de residuos de la cosecha y beneficio del 
café.

Los residuos de plaguicidas pueden causar grandes problemas de contaminación del 
agua y del suelo.
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ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
 

Prácticas Formas de 
afectación

Estrategias de sostenibilidad

Residuos 
generados por 
actividades 
como zoca y 
podas.

Contaminación.

Vegetales (tallos, ramas y hojas):
No realizar quemas de los residuos 
vegetales que se generan en el cultivo por 
actividades como zoca o podas..
Utilizar los tallos más fuertes como cercas
Picar las ramas y dejar en el cultivo como 
“mulch” protector del suelo.

Residuos 
generados del 
benéfico del 
café (pulpa, 
aguas mieles, 
aguas de 
lavado).

Pulpa:
Utilizar la pulpa para obtención de abono 
orgánico, puede ser por compostaje o 
mediante lombricultivo.
Los lugares de descomposición de la pulpa 
deben estar techados y aireados, para 
evitar la producción de malos olores y de 
lixiviado excesivo.

Residuos 
generados  en 
las diferentes 
áreas de la 
finca.

Ordinarios
Se pueden disponer en los lotes de mayor 
tránsito diferentes acopios temporales o 
basureros.
Acondicionar un acopio temporal que 
permita clasificar los residuos, no dejar los 
envases en el cultivo.
El acopio debe estar cubierto, aireado y 
señalizado.
Entregar a la entidad competente los 
envases vacíos de agroquímicos, para 
garantizar una adecuada disposición final.

Residuos 
generados en 
las viviendas.

Domésticos orgánicos 
Pueden ser transformados en una caseta 
de compostaje o en la misma en la que se 
transforma la pulpa.

Inorgánicos no aprovechables
Se deben separar, almacenar y entregar 
al servicio más cercano.

A continuación, se dan a conocer las estrategias de sostenibilidad en el manejo  de los 
residuos sólidos.

Guía de Buenas Prácticas  
para la Producción de Café.
SECCIÓN  6.2    PG 94
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Residuos 
generados por 
el  manejo de 
agroquímicos.

Residuos peligrosos
Acondicionar un lugar para almacenamiento 
de estos residuos, que sea aireado, cubierto y 
de acceso restringido.
A los envases de agroquímicos se les debe 
realizar el triple lavado, perforarlos, separar 
las tapas y no quitar las etiquetas.
A las bolsas de agroquímicos se les debe 
realizar el triple lavado.
Entregar envases a la entidad competente 
que garantice una adecuada disposición final.

El siguiente gráfico representa los diferentes procesos que se deben tener en cuenta para 
llevar a cabo un adecuado manejo del medio ambiente.

El resultado esperado es lograr un mejor desempeño ambiental de la finca con el enfoque 
de producir conservando el medio ambiente.
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Aplicación del
mejoramiento continuo

Se presenta un ejemplo de la aplicación del ciclo PHVA con un grupo 
de agricultores que pretende mejorar el uso del agua y la disposición 

final de ésta en el proceso productivo de café en sus fincas. Esta 
descripción muestra cómo las diferentes etapas del ciclo PHVA se pueden 

aplicar para el logro de un objetivo propuesto.

P.1

P.2

Detección y priorización de problemas

Para lograr la identificación de los problemas, es necesario realizar un diagnóstico, mediante una 
inspección visual y con el apoyo de instrumentos como cuestionarios, listas de chequeo, matrices, 
entre otros.
En esta etapa, el facilitador puede realizar una reunión con el grupo de productores estableciendo, 
como agente principal del análisis, el recurso agua, partiendo del hecho  que es un insumo para los 
diferentes procesos y, al mismo tiempo, receptor de lo que se puede generar en ellos.

El facilitador puede utilizar como herramienta un cuadro o matriz  con la participación de los 
productores de la siguiente manera:

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

Tenga en cuenta que en muchas etapas del ciclo se generan “entregables”, que se convierten 
en insumos para etapas posteriores.
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P.3 Construcción del plan de acción
Los facilitadores pueden elaborar con los productores un cuadro sencillo que complemente el 
anterior, que permita establecer las acciones o actividades de acuerdo con las condiciones de cada 
caficultor, la razón de realizarlas, cómo realizarlas, el tiempo estimado para llevarlas a cabo y los 
responsables de cada una. 

1. Establecer los procesos y ponerlos en la primera columna. En la segunda, el uso del 
recurso.

2. Con la participación de los productores, establecer  el efecto de cada uno de los procesos 
mencionados y describirlo en la columna tres.

3. Posteriormente, en la siguiente columna, mencionar las acciones, medidas o 
tratamientos que realizan los productores en sus fincas. 

4. Establecer el tipo de daño o afectación ambiental que se puede estar ocasionando.

¿En qué 
proceso la 

utiliza?

¿Para qué la 
utiliza?

¿Cual es el 
efecto?

¿Qué hace el 
productor?

¿Qué tipo de 
daño considera 
que puede estar 

ocurriendo?
Germinador y 
almácigo.

Riego N/A N/A N/A

Despulpado 
o beneficio 
húmedo

Lavado  o 
transporte del 
café.

Aguas 
residuales 
contaminadas 
con mucílago o 
baba del café.

Se vierten 
directamente 
a la fuente 
natural que 
pasa por el 
cultivo.

Se contamina 
la quebrada que 
pasa por la finca.

Fumigación 
con productos 
agroquímicos

Lavado de 
uniformes, 
equipos y 
envases de 
agroquímicos.

Aguas 
residuales 
contaminadas 
con 
agroquímicos.

Se vierten 
al suelo 
sin ningún 
tratamiento.

Contaminación 
del suelo y 
de las aguas 
subterráneas.

Doméstico. Alimentación y 
aseo personal.

Aguas grises. Algunos 
cuentan con 
pozos sépticos  
y otros la 
vierten a la 
quebrada

Contaminación 
del agua y el 
suelo, además, 
de las aguas 
subterráneas con 
pozos sépticos con 
mantenimiento 
inadecuado.
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ENTREGABLE P.3.: PLAN DE ACCIÓN

OBJETIVO:
Mitigar los daños ambientales que afectan el agua en el proceso 
productivo del café.

INDICADOR Número de actividades realizadas/número de actividades propuestas.

ELABORADO POR: Equipo de Facilitadores

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

Mejorar los 
conocimientos generales 
y la actitud de los 
productores para 
hacer un buen manejo 
ambiental en el proceso 
productivo del café. 

Reuniones de capacitación y 
motivación. Mes uno. Fincas de 

productores. Facilitador.

Despulpar el café sin 
agua. Demostración de método. Mes dos. Fincas de 

productores. 
Facilitador y 
productores.

Reutilizar las aguas del 
lavado. 

Acondicionar los tanques del 
beneficio para reutilizar el 
agua.

Mes tres. Fincas de 
productores. Productores.

Instalación de un 
sistema de tratamiento 
de aguas Mieles. 

Construcción del sistema de 
tratamiento de acuerdo con 
las especificaciones técnicas.

Mes seis. Fincas de 
productores. Productores. 

Revisión y 
mantenimiento 
periódicos de los 
sistemas sépticos. 

Capacitación y demostración 
de método. 

Cada tres 
meses.

En todas las 
fincas.

Facilitador y 
productores.

Limpieza de los equipos 
de fumigación y lavado 
de los recipientes vacíos 
de agroquímicos y 
disposición final de los 
envases. 

Realizar el triple lavado 
de los equipos en los lotes 
donde se realicen las 
aplicaciones, con el fin de 
que el residuo líquido que se 
genere se pueda aplicar en 
los bordes. 

Cada vez 
que se 
realiza una 
aplicación 
de 
agroquímico 
en la finca. 

Fincas de 
productores. Productores.         

Evaluación y 
seguimiento.

Con base en los registros 
y la información de los 
Productores, realizar una 
comparación entre los 
resultados obtenidos y los 
que se habían presupuestado 
y hacer análisis de 
experiencias.

Mes siete. Fincas de 
productores.

Facilitador y 
productores.
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H.1 Ejecución del plan de acción
Un aspecto clave para el éxito del plan, tiene que ver con la disponibilidad de los recursos en 
la finca, y aquellos que se deben buscar o gestionar por fuera al ejecutar el plan de acción. El 
facilitador debe alentar en los productores su capacidad de autogestión y optimización de recursos.
Generalmente, las fincas cuentan con muchos insumos que no son aprovechados.

Como se trata de optimizar la utilización del agua en el proceso de beneficio, evitando al máximo 
su contaminación, se deben disponer todos los otros recursos en función de esto. Por ejemplo, la 
despulpadora del café debe estar en excelentes condiciones de calibración y mantenimiento para 
realizar el despulpado sin agua  y debe estar dispuesta de tal forma que la pulpa se pueda transportar 
por gravedad o cualquier otro medio que no requiera agua. Si hay que hacer adecuaciones para 
lograrlo, se deben realizar  antes de iniciar la recolección de café.

Para evitar un mayor efecto de contaminación de las aguas subterráneas y superficiales, se debe 
disponer de un lugar para hacer el manejo de la pulpa, la que se reutilizará en la finca para el 
mejoramiento de la calidad de los suelos, logrando de esta manera mejorar el aprovechamiento 
de los recursos que existen en la finca.

H.2

H.3

Documentación
Este componente se convierte en una herramienta indispensable dentro de la finca. Puesto que 
permite llevar a cabo un control sobre las actividades ambientales planteadas en el plan de acción, 
además, da un soporte permanente a la toma de decisiones aplicables a cada componente.
 
Para lograr que estas actividades se realicen de manera periódica en la finca, se requiere definir los 
períodos en que se deben realizar. Por ejemplo, el mantenimiento de la despulpadora, y los pozos 
sépticos, con el fin de que en la etapa de verificación se pueda hacer el análisis de esta información 
y tomar las medidas para el mejoramiento.

Capacitación
El conocimiento y la motivación en  temas ambientales en el proceso productivo del café, de parte 
de los productores, es muy importante para lograr un manejo ambiental adecuado en la finca. 
Temas como la utilización de recursos naturales, manejo de residuos, mejor utilización del agua en 
el proceso de beneficio y la sensibilización en la conservación de la biodiversidad, deben ser parte 
del plan de capacitación que se debe establecer con el grupo de productores.
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V.1 Se debe hacer medición para calcular indicadores definidos en la etapa de planeación.

H.4 En una condición ideal, un plan bien elaborado se debe poder ejecutar y obtener el resultado 
esperado con los recursos definidos y sin cambios de lo planeado.  Pero en la realidad hay 
desviaciones,  el plan no se ejecuta como se planeó y se requiere tomar decisiones todos los días 
para administrar los imprevistos.  Su papel es resolver los imprevistos con sus recursos y hacer 
que se regrese, en lo posible, al plan original. Podría ocurrir que no se puedan hacer todas las 
adecuaciones propuestas para el manejo del agua (no se consiguió el tanque planeado) se puede 
improvisar con otros materiales y seguir implementando otras labores.

V.2 Con base en los registros recolectados en la etapa de ejecución y las observaciones que los 
agricultores realizaron en el proceso de beneficio, se hace una verificación del cumplimiento de 
lo propuesto. 

V.3 Analizada la información, se determinan las causas de los aciertos y desaciertos. Esto sirve en la 
etapa de la acción para proponer nuevas estrategias de mejora. Por ejemplo, si  se quiere minimizar 
la contaminación del agua, se puede observar cómo ha variado la calidad de ésta y cuáles han sido 
las acciones que han contribuido en mayor medida a su mejora.



31 SISTEMA DE MEJORAMIENTO CONTINUO EN LA 
PRODUCCIÓN DE CAFÉ

A.1 Con base en el logro de las metas, se derteminan las estrategias que llevaron a este resultado. Para 
aquellas metas que no se cumplieron de acuerdo con lo planeado, se plantean nuevas estrategias 
o se replantean las metas, con el fin de llevar a cabo las que no se hayan cumplido.  

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

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

A.2 De igual manera, se deben tener en cuenta las estrategias con las que se lograron obtener 
mejores efectos, y a partir de estas y de la  iniciativa de los productores, continuar con el ciclo de 
mejoramiento continuo.

Para plantear nuevas estrategias, se deben definir cuáles tendrán un impacto en el corto, mediano 
y largo plazos y de esta manera  determinar los momentos de verificación en su cumplimiento.

Teniendo en cuenta que el cambio de actitud de los productores frente a los temas ambientales es 
un indicador importante de su evolución positiva, se deben determinar las formas de medirla y las 
estrategias para mejorarla.

A.3 Finalmente es importante ajustar el plan de acción incluyendo las nuevas acciones y estrategias 
propuestas
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Manos a la obra

Identificación de problemas relevantes del grupo 

Determine con el grupo cuáles son las actividades en el proceso productivo de café que 
causan impacto negativo en el ambiente. Este análisis es útil para entender un plan de 
manejo ambiental. Establezca con el grupo de productores, las actividades priorizadas que 
serán realizadas en finca para conservar sus recursos naturales.

Construya una propuesta de trabajo teniendo en cuenta las diferentes etapas del ciclo PHVA. 
Aplique el formato propuesto en la aplicación del mejoramiento continuo.

Defina el alcance de la implementación  

Las actividades involucradas en el proceso productivo integran problemas y soluciones de 
varias áreas (calidad, costos de producción, productividad, entre otras). Por ejemplo, la 
decisión de hacer un manejo de las aguas-mieles provenientes del proceso de beneficio 
tiene un efecto en los costos de producción de la finca y, adicionalmente, tiene relación con 
el aprovechamiento de los subproductos generados.

Analice en su situación real un problema ambiental y las soluciones propuestas que afectan 
en otras áreas como costos de producción, productividad y aspectos sociales. Haga un 
comentario con base en el análisis realizado. 
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