
 
  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS CORONAVIRUS COVID-19 

Comunicado No. 7 – 26 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: 

 

 Publicamos las últimas actualizaciones de la normativa colombiana referente al 

covid-19: https://sdsline.com/images/coronavirus/docs/noticias-resumen-normativo-

24-03-2020-covid-19.pdf 

 

 Comunicado de nuestro proveedor Wolpac Magnetic, previniendo posible 

desabastecimiento por cierres fronterizos e interrupción de transporte internacional:  

https://sdsline.com/images/coronavirus/docs/debastecimiento-wolpac.jpg 

 

 En este momento no tenemos personal SISO en la ciudad de Medellín. Nuestra 

empresa no subcontrata servicios, pero debido a la contingencia vamos a realizar 

esta actividad de forma tercerizada, con el fin de dar respuesta a las solicitudes de 

emergencia de nuestros clientes. 

 
 

Capacidad operativa de la organización: 

 

Continuamente se estará informando la disponibilidad del personal para prestar 

servicio a nivel nacional, según personas que tengan síntomas de enfermedades 

en general. Cambiamos nuestro cuadro de novedades y ahora vamos a mostrar la 

disponibilidad en cada ciudad por tipo de cargo: 

 

Ciudad 
Personal disponible 26/03/2020 

Técnico SISO Ingenieros Administrativo 

Medellín 86% 0% 100% 0% 

Neiva 70% 0% 0% 0% 

https://sdsline.com/images/coronavirus/docs/noticias-resumen-normativo-24-03-2020-covid-19.pdf
https://sdsline.com/images/coronavirus/docs/noticias-resumen-normativo-24-03-2020-covid-19.pdf
https://www.google.com/url?q=https://sdsline.com/images/coronavirus/docs/debastecimiento-wolpac.jpg&sa=D&source=hangouts&ust=1585230709621000&usg=AFQjCNH1623oV8f98aD0pNM1dMZ8Rtjivw


 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como nuestra operación está bajando fuertemente, vamos a tener un grupo de 

nuestros colaboradores entrando a vacaciones, por lo que en próximos informes 

verán una alta disminución del porcentaje de personal disponible. Sin embargo, 

ninguna de las ciudades en la que tenemos personal en este momento va a quedar 

sin disponibilidad, a menos que sea un caso de fuerza mayor. 

 

 

 

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 

Cali 100% 0% 0% 0% 

Barranquilla 100% 100% 0% 0% 

Bogotá 100% 100% 100% 100% 

Pasto 100% 0% 0% 0% 

Manizales 100% 0% 0% 0% 

Montería 100% 0% 0% 0% 

Bucaramanga 100% 0% 0% 0% 

DISPONIBILIDAD GENERAL:   99% 


