
 

 

Santiago de Cali, 19 de marzo de 2020 

 

Sobre las medidas implementadas por el Grupo Riopaila Castilla frente a la alerta del CONVID19 

 

 Ante la actual situación mundial y nacional es relevante atender el llamado internacional realizado 
por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y tomar las medidas preventivas adoptadas por el 
Gobierno Nacional con la declaración de la emergencia sanitaria en Colombia.  
 

 Es así como el Grupo Riopaila Castilla ha implementado múltiples medidas para mitigar esta 
situación, entre ellas: 

 

 La modalidad obligatoria de trabajo remoto para los trabajadores administrativos de 
oficinas y administrativos de las áreas operativas como fábrica, campo, y cosecha del 
Valle del Cauca, Meta y vichada; municipios en los cuales la compañía tiene operación. 
 

 Para los trabajadores operativos:  
 Chequeos aleatorios para detectar síntomas, por parte del equipo médico de la 

compañía junto con los líderes del área de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 

 Aislamiento preventivo para trabajadores mayores de 60 años con enfermedades 
crónicas preexistentes, quienes están siendo monitoreados por el equipo médico 
de la compañía.  
 

 Instalación de dispensadores de gel antibacterial en puntos estratégicos de la 
compañía, para una mayor higiene de las manos. Este gel fue elaborado en 
ambas plantas del Valle del Cauca, Riopaila y Castilla.  

 

 Emisión de anuncios recordatorios cada dos horas “Detente un momento y ve a lavarte 
las manos” a través de los medios de comunicación internos de la compañía para 
trabajadores administrativos y operativos, y así mismo, comunicados preventivos sobre la 
situación.   
 

 Protocolo de medidas preventivas del COVID – 19 para contratistas, proveedores y 
Visitantes. Así mismo, restricción del ingreso de personal visitante a las instalaciones de 
la empresa. todas las reuniones están siendo atendidas a través de canales de 
comunicación virtuales como video llamadas.  
 

 Adicionalmente buscando prevenir la propagación del COVID19, la compañía manifestó 
su interés de articularse a las acciones que el Gobierno Local desde los Comités 
Municipales de Gestión del Riesgo y Desastre se están implementando, teniendo en 
cuenta que Zarzal, Florida, Bugalagrande y Pradera son municipios que pertenecen a sus 
zonas de operación significativas, y en ellos residen un alto porcentaje de sus 
trabajadores.  
 

 Para la compañía siempre ha sido relevante la articulación entre el sector privado y el 
gobierno, para avanzar en la construcción de una visión colectiva del desarrollo en los 
territorios de influencia, y ante la situación actual, permanecerá alerta y continuará 
tomando las medidas necesarias en beneficio de sus trabajadores y sus familias.  


