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El Coordinador de Servicios de Salud de la Federación Nacional de 
Cafeteros, José Humberto Devia Sepúlveda, dio a conocer el 
Modelo Gerencial COVID 19 para las fincas medianas y grandes 
para la prevención de este coronavirus durante la cosecha 
principal de café que se avecina en el segundo semestre. 

La presentación hizo parte de la capacitación virtual organizada 
por el Comité de Cafeteros de Caldas que contó con cerca de 150 
espectadores entre quienes estuvieron representantes del 
Departamento de Policía Caldas y de la Policía Metropolitana 
como parte de los preparativos del Plan Cosecha para el presente 
año. 

Este Modelo Gerencial COVID 19 contempla además de la 
implementación del protocolo de bioseguridad en cada finca, la 
creación de las Centrales de Aislamiento Regional a donde serían 
llevados los casos sospechosos de la enfermedad para cumplir la 
cuarentena con la atención de personal de las fincas 
exclusivamente asignado, capacitado y dotado para esta labor y 
con el apoyo de profesionales de la salud como parte de una 
coordinación interinstitucional e intersectorial. 

“Requiere una articulación con los rectores del servicio público de 
salud como la Secretaría de Salud Municipal, las Alcaldías 
Municipales, la Gobernación Departamental, es una coordinación 
entre lo público y lo privado para dar respuesta a un modelo 
gerencial de la gestión del COVID en la caficultura colombiana 
para la cosecha de fin de año”, indicó el Doctor Devia. 

El modelo propone varias etapas que contribuyen al monitoreo y 
seguimiento de las personas que se vincularán a la cosecha. 

Con base en la dinámica que ha tenido el COVID 19 se plantea un 
cuidado riguroso de las personas mayores de 60 años, tener 
presente que el aislamiento debe aplicarse desde la condición de 
sospecha de la enfermedad y es fundamental implementar con 
compromiso los 5 pilares de la bioseguridad. 

El video con la capacitación virtual está disponible en el canal del 
YouTube Comunicaciones Caldas del Comité de Cafeteros de 
Caldas, en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=FFtl0ILe__c&t=1149s. 

PRESENTAN MODELO GERENCIAL COVID 19 PARA 
FINCAS MEDIANAS Y GRANDES EN COSECHA 
Contempla bioseguridad en las fincas, Centrales de Aislamiento y coordinación intersectorial  

Imagen de la capacitación virtual organizada 
por el Comité de Cafeteros de Caldas para 
caficultores empresariales. 

“Esto es comportamiento, es de 
bajo costo, a la mano de todos, 

pero es todo un reto, porque 
tenemos que ayudar a las 

personas para que cambien un 
estilo de vida, estamos luchando 

contra la historia de la 
humanidad en términos de 
comportamiento social”. 

José Humberto Devia Sepúlveda, 
Coordinador de Servicios de 

Salud de la FNC. 

Etapas del Modelo Gerencial 
COVID 19 

• Puntos de registro para 
reportar datos como 
seguridad social. 

• Inscripción y valoración del 
riesgo. 

• Inducción de preenganche. 

• Registro diario de 
condiciones de salud. 

• Identificación de posibles 
casos sospechos y sus 
contactos. 

5 pilares de la bioseguridad 

 

1. Distanciamiento físico de 2 
metros en todos los 
espacios (cuarteles, casa y 
lotes). 

2. Uso del tapabocas. 

3. Lavado de manos. 

4. Etiqueta al estornudar y 
toser. 

5. Saludo con una venia. 

https://www.youtube.com/watch?v=FFtl0ILe__c&t=1149s

