
 
  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS CORONAVIRUS COVID-19 

Comunicado No. 10 – 31 marzo 2020 

 

Teniendo en cuenta las diferentes medidas a nivel nacional e internacional, 

con respecto a la contingencia presentada con el coronavirus covid-19, SDS 

ha establecido las siguientes medidas y adelantado acciones con el fin de 

garantizar la continuidad de la organización y a su vez dar cumplimiento a los 

lineamientos gubernamentales que han sido emitidos.  

 

Acciones tomadas al interior de la organización: 

 

✓ A partir del día de hoy, se realiza la implementación del ATS de control del 

Riesgo Epidemiológico, con el fin de que nuestros colaboradores, que están 

prestando servicio a nivel nacional a los clientes que aún lo requieren, por su 

condición de servicio esencial en el país, cuenten con un listado de aspectos 

a verificar, para prevenir el contagio del coronavirus, en cada actividad que 

vayan a realizar. 

  

✓ De igual manera, el día de hoy, serán enviados a nivel nacional, elementos de 

protección personal adicional para el personal operativo, con el fin de reforzar 

las medidas de protección y cuidado en la prevención del coronavirus covid-

19. 

 

 

Información importante para las partes interesadas de la organización: 

 

✓ Recomendamos a todos nuestros clientes que no usen los lectores 

biométricos, de acuerdo a la Circular Externa número 2 de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, del 24 de marzo de 2020. 

https://www.sdsline.com/images/coronavirus/docs/circular-02-uso-de-

huelleros.pdf  

 

✓ Todos nuestros clientes que requieran pasar sus soluciones de lectura de 

huella a lectura de tarjetas, reconocimiento facial o reconocimientos de huellas 

sin contacto, por favor comuníquense inmediatamente con nuestra área 

comercial, comercial@sdsline.com, o el ingeniero de proyectos que tienen 

asignado, para poder hacer el cambio lo más rápido posible. 

 

https://www.sdsline.com/images/coronavirus/docs/circular-02-uso-de-huelleros.pdf
https://www.sdsline.com/images/coronavirus/docs/circular-02-uso-de-huelleros.pdf
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Capacidad operativa de la organización: 

 

El cuadro de la capacidad operativa de la organización, fue actualizado para 

indicar el porcentaje de las personas que están en vacaciones y los que se 

encuentran en incapacidad, a nivel nacional: 

 

UBICACIÓN 

PORCENTAJE PERSONAL 

DISPONIBLE 

PORCENTAJE PERSONAL 

VACACIONES / LICENCIA 

PORCENTAJE PERSONAL 

INCAPACITADO 

TÉCNICO

S 
SISO ING. ADMON 

TÉCNICO

S 
SISO ING. ADMON 

TÉCNICO

S 
SISO ING. ADMON 

BOGOTÁ 74% 25% 83% 88% 26% 75% 17% 12% 0% 0% 0% 0% 

BARANQUILLA 40% 100% 0% 0% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

MEDELLIN 57% 0% 50% 0% 43% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 

CALI 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

NEIVA 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

PASTO 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

MANIZALEZ 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

MONTERIA 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

BUCARAMANG

A 
50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Nomenclatura: 

• Técnicos: Son nuestros colaboradores de operaciones que tienen el conocimiento 

técnico para atender los servicios en sitio. 

• Siso: Son nuestros colaboradores que atienen las necesidades y verificaciones de 

seguridad industrial. 

• ING.: Son nuestros colaboradores Ingenieros de proyectos y soporte de la compañía.  

• Admon: Son nuestros colaboradores que realizan las tareas administrativas. 

 
Nota: Todas las medidas establecidas en los comunicados previos se mantienen vigentes, según el 

monitoreo continúo que está realizando la organización al avance del estado de emergencia declarado. 

En caso, de que algunas de las medidas de los comunicados anteriores cambien, se realizará la 

notificación en los comunicados actualizados.  

 

 

 
Gerente Administrativa 


