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Cerca de 160 personas asistieron al conversatorio virtual sobre 
la implementación del Protocolo COVID 19 para Caficultores en 
fincas medianas y empresariales organizado por el Comité de 
Cafeteros de Caldas y la Dirección Ejecutiva con la participación 
del Doctor José Humberto Devia Sepúlveda, Director de Servi-
cios de Salud de la FNC. El objetivo fue conocer las pautas y 
estrategias que se deben adoptar ante la cosecha cafetera del 
segundo semestre, la principal en el departamento, en la cual 
las fincas empresariales son las que requieren el mayor número 
de recolectores. “Es un reto, es un cambio para todos”, expresó.

CAFICULTORES EMPRESARIALES, ATENTOS A 
PREVENIR EL COVID 19 EN LA PRÓXIMA COSECHA

El Director de Servicios de Salud de la FNC presentó en videocon-
ferencia el Modelo Gerencial COVID 19 para Caficultores, el cual 
le apuesta a los 5 pilares de la bioseguridad (comportamientos 
de autocuidado), coordinar con autoridades municipales y 
departamentales el registro y seguimiento de los recolectores y 
preparar las Centrales de Aislamiento Regional para brindar allí 
con estrictos protocolos y el apoyo de profesionales de la salud 
la atención a los casos sospechosos. El Doctor Devia fue enfático 
en que “las medidas de aislamiento se activan sobre los casos 

sospechosos” (fiebre 38ºC, tos, malestar, entre otros).

MODELO GERENCIAL COVID 19, LA ESTRATEGIA 
PARA CONTENER EL CONTAGIO EN LAS FINCAS

A través de las plataformas digitales conozca todos los detalles 
de la capacitación virtual para caficultores empresariales 
promovida por el Comité de Cafeteros de Caldas sobre cómo 
prepararse para la próxima cosecha y prevenir el coronavirus. En 
la página web caldas.federaciondecafeteros.org y en el canal de 
YouTube Comunicaciones Caldas está disponible esta charla con 
trascendentales recomendaciones sobre el paso a paso que se 
debe seguir en las fincas cafeteras medianas y grandes. Se nece-
sitan fórmulas nuevas, pensar en los recolectores e informar a 
todo el personal para transformar la incertidumbre en certeza.

CONVERSATORIO VIRTUAL, DISPONIBLE EN 
YOUTUBE Y EN LA WEB DEL COMITÉ DE CAFETEROS


