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SISTEMA DE MEJORAMIENTO CONTINUO EN LA PRODUCCIÓN DEL CAFÉ

OBJETIVOS

• Identificar los aspectos claves que se deben 
tener en cuenta para manejar una buena 
productividad, mediante el recorrido en una 
finca con la ayuda de una guía de observación.

DESCRIPCIÓN 

Esta actividad consiste en una visita dirigida en 
una finca donde, con la ayuda de una guía de 
observación, el grupo de productores identifica las 
actividades y prácticas que se realizan en el predio 
visitado para tener una buena productividad. 

Adicionalmente, mediante la discusión grupal, se 
proponen acciones de mejoramiento.

RECURSOS:

Finca disponible para la visita, guías de observación, 
lápices.

CÓMO UTILIZARLO 

Seleccionar una finca de fácil acceso para los 
participantes.

Diseñar un recorrido y preparar al propietario para 
que pueda entregar la información suficiente para 
diligenciar la guía.

Motivar a cada uno de los asistentes para que 
después de realizada la actividad, aplique la guía de 
observación en su finca.

FICHA: MEJOREMOS 
LA PRODUCTIVIDAD DE NUESTRA FINCA

TAMAÑO DEL GRUPO Y TIEMPO

De 5 a 30 personas.
Subgrupos de 3 a 5 personas.
Entre 2 y 3 horas aproximadamente.

ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN

Correcto diligenciamiento de la guía de 
observación.

Respuestas dadas a las preguntas formuladas 
en la actividad de socialización.

ALGUNAS PREGUNTAS PARA HACER LA 
SOCIALIZACIÓN:

¿Cuáles puntos de la guía de observación 
se aplican en la finca para tener una buena 
productividad?

¿Con base en la información recolectada, qué 
acciones se podrían implementar en la finca 
para mejorar su productividad?



INSTRUCCIONES:
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Previo a realizar la actividad el facilitador debe 
seleccionar una finca para visitar con el grupo, 
hacer los contactos y planear la logística requerida.

Citar al grupo en la finca donde se va ha desarrollar 
la actividad y explicar el objetivo de la visita.

Formar subgrupos y entregar a cada uno la guía de 
observación.

Realizar el recorrido por la finca seleccionada 
y entrevistar al propietario de la misma para 
recolectar información. 

Diligenciar la guía de observación y sacar 
conclusiones, de acuerdo con lo observado y con 
la información recolectada por cada subgrupo. 

Cada subgrupo presenta sus conclusiones y, entre 
todos, se genera una recomendación grupal para la 
finca visitada.

Motivar a los asistentes para que diligencien la guía 
de observación en sus fincas y propongan acciones 
de mejoramiento en éstas.

MEJOREMOS LA PRODUCTIVIDAD DE 
NUESTRA FINCA


