
 
  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS CORONAVIRUS COVID-19 

Comunicado No. 8 – 27 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: 

 

✓ Se está realizando el plan de seguimiento de riesgo epidemiológico a todo nuestro 

personal, el cual incluye la verificación de riesgo de todas las personas que 

conviven con nuestros colaboradores y un registro diario de todo el movimiento y 

personas que entran en contacto con cada uno de ellos. Mantenemos absoluta 

reserva de la información de nuestro personal y sólo se compartirá con las 

autoridades para poder ayudar con el control epidemiológico del país.  

✓ En este momento nuestra compañía es muy sana financieramente y estamos 

destinando nuestras reservas de caja para el cubrimiento 100% de la estabilidad 

de nuestros colaboradores. Hemos iniciado un plan inicial de vacaciones, en donde 

tendremos, la próxima semana, el 50% de nuestro personal en vacaciones 

colectivas. En caso que veamos nuestra caja muy afectada, estaremos iniciando 

un plan voluntario de licencias no remuneradas y quienes se acojan a este les 

mantendremos una ayuda alimentaria. 

✓ La organización se encuentra adaptando sus procesos a nuevas plataformas 

colaborativas y de manejo teletrabajo, y se está aprovechando este tiempo de 

contingencia, para capacitar al personal a nivel nacional de manera virtual, en las 

soluciones que ofrece la organización y con esto garantizar a nuestros clientes un 

mejor conocimiento de las plataformas instaladas. 

 

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: 

 



 
  

 

UBICACIÓN 

PORCENTAJE 

PERSONAL 

DISPONIBLE 

PORCENTAJE 

PERSONAL 

VACACIONES / 

LICENCIA 

PORCENTAJE 

PERSONAL 

INCAPACITADO 

NEIVA - OPERATIVOS  0% 
100%  

(Técnicos) 
0% 

PASTO - OPERATIVOS 0% 
100% 

(Técnicos) 
0% 

MANIZALEZ - OPERATIVOS 0% 
100% 

(Técnicos) 
0% 

MONTERIA - OPERATIVOS 0% 
100% 

(Técnicos) 
0% 

MEDELLIN - OPERATIVOS 56% 

44% 

(Técnicos / Ing. 

Soporte) 

0% 

BARANQUILLA - 

OPERATIVOS 
45% 

55% 

(Técnicos) 
0% 

CALI - OPERATIVOS 50% 
50% 

(Técnicos) 
0% 

BUCARAMANGA - 

OPERATIVOS 
50% 

50% 

(Técnicos) 
0% 

BOGOTA - 

ADMINISTRATIVOS 
71% 24% 5% 

BOGOTA - OPERATIVOS 73% 

26% 

(Técnicos / 

Supervisores HSEQ / 

Conductores) 

1% 

TOTALES AL 27/03/2020 33% 66% 1% 

 

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 


