
 El curso de Sistema de Mejoramiento Continuo de la Producción de Café entrega herramientas concep-
tuales y de aplicación en finca del tema. 
El curso al finalizar propone que el participante será capaz de identificar las causas de los problemas más 
comunes en la producción de café dentro del manejo de una finca productiva, priorizar e implementar las 
correcciones y soluciones prácticas de alto impacto y pueda manejar eficientemente una finca sostenible 
de café. 

DURACIÓN
 30 horas lectivas / 4 semanas

CONTENIDOS
Introducción al sistema 
La productividad 
Calidad del café 
Manejo del Negocio 
Seguridad y Bienestar en el trabajo 
Manejo Ambiental 

Mapas conceptuales
Actividades de exploración general 
de contenidos
1 módulos de estudio 
2 Foros de participación grupal
Actividades de evaluación

CURSO

SISTEMA DE MEJORAMIENTO 

CONTINUO EN LA PRODUCCIÓN 

DE CAFÉ

30 de agosto
Estudiarás 8 horas/semana
por 1 mes

S/. 260.00  o su equivalente 
en USD (*)

(*) Para usuarios en el extranjero que deseen participar en el curso, contactarse a 
infoperu@solidaridadnetwork.org para mayor información.

Parcelas 2.0 En alianza con

ACTIVIDADES



MÓDULO N°01 “INTRODUCCION AL SISTEMA”
1. Presaberes
2. Desarrollo de contenidos
3. La gestión en la producción de café
4. Relación del sistema de mejoramiento con otros conceptos

i. Producción sostenible de café
ii. Buenas prácticas agrícolas BPA.
iii. La cultura del mejoramiento 
iv. El ciclo de PHVA en la producción de café

5. Herramientas que pueden apoyar la implementación del sistema de mejoramiento conti-
nuo

i. Metodologías para priorizar problemas y acciones
ii. Instrumentos que apoyan la planeación
iii. Instrumentos de medición y seguimiento en los diferentes momentos del ciclo PHVA.

6. Descripción del sistema de mejoramiento continuo en la producción de café

i. Los módulos del sistema de mejoramiento
ii. Los productores como protagonistas del desarrollo del sistema de gestión

7. Aplicación del mejoramiento continuo
8. Manos a la obra
9. Bibliografía.

TEMARIO

MÓDULO N°02 “PRODUCTIVIDAD”

1. Presentación
2. Presaberes
3. Desarrollo de contenidos
4. Aspectos generales de la productividad

i. Medida de la productividad
ii. Factores determinantes de la productividad del café

5. ¿Cómo se mejora la productividad de la finca?
6. Aplicación del mejoramiento continuo
7. Manos a la obra
8. Bibliografía



MÓDULO N°3 “CALIDAD DEL CAFÉ”
1. Presentación
2. Presaberes
3. Desarrollo de contenidos
4. Calidad y mercado

i. La calidad física. Indicador de procesos, elemento de comercialización, asignación del 
precio al productor.
ii. La calidad en taza, calidad sensorial o calidad organoléptica
iii. Inocuidad. Responsabilidad en la sanidad del producto desde el origen.

5. Identificación de riesgos de calidad y medidas preventivas

i. Precosecha y labores de campo
ii. Recolección
iii. Despulpado
iv. Fermentación o desmielado mecánico
v. Lavado
vi. Secado
vii. Empaque y almacenamiento

6. Aplicación del mejoramiento continuo
7. Manos a la obra
8. Bibliografía
 

MÓDULO N°4 “MANEJO DEL NEGOCIO”
1. Presentación
2. Presaberes
3. Desarrollo de contenidos
4. El resultado económico del negocio

i. Margen de utilidad por hectárea
ii. Ingresos
iii. Costo de producción
iv. ¿Cómo se complementan los indicadores de costos?
v. ¿Cómo elegir las herramientas de costeo de acuerdo con los objetivos del análisis de 
información?
vi. ¿Cómo conocer la cantidad de recursos necesarios para la producción esperada?
vii. Casos prácticos en los que se usa la información para tomar decisiones

5. Algunos conceptos para entender el mercado de café
i. Demanda
ii. Oferta
iii. Cadena de comercialización
iv. ¿Cómo aprovechar mejor las oportunidades del mercado?

6. Aplicación del mejoramiento continuo
7. Manos a la obra
8. Bibliografía



MÓDULO N°5 “SEGURIDAD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO”
1. Presentación
2. Presaberes
3. Desarrollo de contenidos
4. Los seres humanos y sus ambientes de desarrollo

i. Características generales del desarrollo humano
ii. Necesidades humanas y bienestar
iii. Ambientes de desarrollo

5. El trabajo como espacio de desarrollo humano

i. Significado del trabajo
ii. Las mujeres y el trabajo
iii. Implicancias del trabajo infantil

6. Hacia la generación de un buen ambiente laboral

i. Derechos de los trabajadores
ii. Ambienta laboral y bienestar

7. Seguridad en el trabajo

i. Análisis de riesgos a la seguridad en el trabajo
8. Aplicación del mejoramiento continuo
9. Manos a la obra
10. Bibliografía

MÓDULO N°5 “GESTIÓN AMBIENTAL”
1. Presentación
2. Presaberes
3. Desarrollo de contenidos
4. Medio ambiente, sostenibilidad y educación ambiental

i. ¿Por qué es importante de hablar de sostenibilidad?
ii. Educación ambiental
iii. Alternativas de atención de problemas ambientales

5. Aspectos claves para la atención de problemas ambientales
6. Elementos para el manejo ambiental sostenible

i. Agua
ii. Suelo
iii. Biodiversidad

iv. Manejo de residuos sólidos
7. Aplicación del mejoramiento continuo
8. Manos a la obra
9. Bibliografía



ACTIVIDADES PARALELAS

MAYOR INFORMACIÓN

ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS

EVALUACIONES CALIFICADAS Y PERSONALES

Discusiones de los Sistemas de mejoramiento continuo en la producción de café 
confrontando sus propias experiencias y compartiéndolas en los foros de participantes

Solicitar información de pago y consultar por cupos a: 
infoperu@solidaridadnetwork.org

Prueba intermedia de conocimientos adquiridos los Sistemas de mejoramiento 
continuo en la producción de café.
Prueba final de conocimientos adquiridos los Sistemas de mejoramiento continuo en 
la producción de café.

1er Foro virtual participativo
2do Foro virtual participativo


