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En Asopartes hemos creado un nuevo espacio donde nuestros afiliados y
público en general podrán estar actualizados de los temas de su interés, así
como de los cronogramas de nuestros programas de formación para que
desde su casa pueda acceder a ellos y sacarle el maximo provecho a su
tiempo libre. Bienvenidos a este su BOLETIN ASOPARTISTA
NOTICIAS DE LA SEMANA
1. Los países de América Latina intentan surfear el

3.“Programa completo de Autos

tsunami del coronavirus

y Motos de este sábado 4 de abril de 2020

Las medidas de confinamiento que impone el virus en

EL sábado (4 de abril) “en Autos y Motos se analizó

los principales mercados de Latinoamérica y del mundo,

la baja en la compra de automóviles y motocicletas

y que reducen el consumo y la inversión, tendrán un

en el país debido a la pandemia del coronavirus.

fuerte impacto en las exportaciones, que ya denotaban

Asimismo, el impacto que la enfermedad ha causado

una contracción de 2,4% en 2019, y que en enero fue de

en la industria automotriz en el negocio en Colombia

3,4% interanual. ¿Les alcanzarán a los gobiernos de
turno sus desesperadas medidas para evitar parar la
bancarrota de las empresas y la escasez de dinero?”
Para ampliar esta información haga click aquí.
2. Caída histórica del mercado automotor, en marzo
Como resultado de la economía de pandemia
causada por COVID 19 a nivel mundial, durante marzo
el mercado automotor colombiano registró 12.290

y el mundo. (Reproducir desde el minuto 28)” Para
ampliar esta informacion haga click aqui!
4.“Sistemas masivos, en vilo por reducción de
ingresos mayor al 80%
Los datos del Ministerio de Transporte muestran que
los siete sistemas masivos que operan en Colombia
mueven a diario más de 5,4 millones de viajeros
(incluyendo el Sitp de Bogotá) en un día hábil. Sin
embargo, a hoy, estos no estarían moviendo más de

unidades, equivalente a una variación negativa de

800.000 personas quienes, al amparo del Decreto

39,1% frente al mismo periodo del año 2019.” Para

457 de 2020, deben acudir al transporte público para

ampliar esta informacin haga click aqui!

ir a sus trabajos. Para ampliar la información haga
click aquí!
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5." La industria automotriz en los tiempos del

7. "Crisis en la industria automotriz mexicana:

COVID-19.

piden apoyos ante coronavirus.

Quién habría pensado que todo cambiaría tan

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz

rápido. En enero, la industria preparaba las piezas

(AMIA) pidió el lunes al gobierno asegurar la

protagonistas de eventos de la talla del salón de

operación de las aduanas y suspender el cobro de

Ginebra y el de Nueva York. Dos meses más tarde la

impuestos a los salarios de sus trabajadores,

mayoría de las plantas de fabricación y ensamble se

entre otras medidas, para apoyar a las empresas

encuentran cerradas, y con los equipos de ingeniería

de este importante sector ante la contingencia del

e innovación transmitiendo sus conocimientos al

coronavirus” Para ampliar la informacion haga

ámbito de la salud pública”

click aqui!

Ford sería el reflejo actual de la industria. La casa
originaria de Míchigan anunció, por una parte, la

8."Se extiende el aislamiento preventivo

fabricación de unos 50.000 respiradores artificiales

obligatorio hasta el 27 de abril.

en los próximos cien días, y, por otra, que las ventas

El presidente Iván Duque anunció que el

de sus vehículos disminuyeron un 12,5 % en el

aislamiento preventivo obligatorio se extenderá

primer trimestre de 2020." Para ampliar esta

hasta las 11:59 p.m. del domingo 26 de abril. El

informacion haga click aqui

mandatario explicó que si bien las cifras de
contagio han sido menores a las proyectadas,

6.“Efecto coronavirus: VW y PSA, preocupados

esta medida se toma precisamente con base en

por el golpe a la industria automotriz

"información de salud pública analizada"."Quiero

El panorama de la industria automotriz en Europa

hacer un llamado a que todos hagamos un

como resultado de los planes de contingencia por el

esfuerzo adicional por la vida, por la salud, y es la

coronavirus preocupa a las grandes

decisión de mantener después del 13 de abril

compañías. Volkswagen y PSA hablaron de altas

hasta el 27 de abril el aislamiento preventivo

pérdidas económicas y reducciones de puestos de

obligatorio", indicó Duque, este lunes, desde la

trabajo como las consecuencias más importantes.

Casa de Nariño. Para ampliar la informacion haga

Como un efecto en cadena, la reducción de la

click aqui!

demanda en vehículos afectará el volumen de
fabricación y por ende la necesidad de mano de obra.
Esta situación fue considerada en Alemania, donde
pronostican se pueda presentar una sobrecapacidad
o sobreproducción de automotores.” Para ampliar
esta informacion haga click aqui!
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TIPS AMBIENTALES PARA ESTAR EN CASA
Ya somos más de 7.000 millones de habitantes en el mundo y la población no para de crecer. Nuestros
recursos naturales son limitados y nuestras fuentes principales de energía, como el petróleo, el carbón y el
gas natural se van a agotar antes o después. Por tanto, no solo es necesario que las energías no
renovables se multipliquen exponencialmente en todos los países, sino de idear sistemas de eficiencia
energética para que la mayoría de sistemas sean de consumo nulo por lo tanto, el Departamento de
Gestión Ambiental de ASOPARTES propone los siguientes Tips para el ahorro de la energía en esta época
en cuarentena.:
1. Cambiar los focos comunes por unos ahorradores.
2. Pintar las paredes con colores claros.
3. Aprovechar la luz natural.
4. Apagar las luces que no se utilizan.
5. Utilizar eficientemente el aire acondicionado.
6. Usar eficientemente la lavadora y secadora.
7. No dejar abierto el refrigerador.
8. Planchar una vez por semana.
9. No dejar conectado el Celular toda la noche
10. Apague los equipos electrónicos cuando no se usen, incluida la pantalla del computador.

ALMACENAMIENTO SEGURO
El primer paso es conocer y clasificar los materiales.
La clasificación que se realiza de la mercancía en los almacenes ayuda a prevenir accidentes, gracias a la
adecuada organización y distribución en la estantería disponible, teniendo presente que un adecuado
almacenamiento tiene que estar acompañado de buenas prácticas de orden y aseo.
Cuando establecemos un programa de almacenamiento seguro tenemos que identificar dos aspectos
importantes:
Almacenamiento en patios o áreas descubiertas: Se ubican materiales que no sufran deterioro en su
naturaleza misma y en su embalaje.
Almacenamiento bajo techo: Se deben almacenar los materiales que, por su forma, volumen, valor,
actividad de entrega y salida lo requiera.
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Después de realizar una clasificación adecuada de la zona de almacenamiento, corresponde identificar las
necesidades específicas de las diferentes zonas, y seguidamente implementar algunas recomendaciones,
entre las cuales:
1. Es necesario proporcionar formación adecuada y actualizada a los trabajadores de almacén tanto en
operación como en materia de seguridad y salud en el trabajo.
2. Seleccionar un tipo de embalaje y apilado acorde al tipo de mercancía.
3. Mantener la limpieza y el orden en las zonas de almacenaje, eliminando de forma constante posibles
residuos.
4. Cuidar la señalización en las zonas de almacenaje, con indicaciones claras de altura máxima de
almacenamiento, paneles con información de tipo de mercancía de cada zona, etcétera.
5. Asegurarse de que las superficies de almacenaje tienen la resistencia adecuada para las cargas a
soportar, así como que estén libres de pendientes, irregularidades u otras características que dificultan un
almacenamiento seguro.
6. Si el almacenamiento sobre suelo se realiza en zonas al aire libre, habrá de estudiarse la afectación de la
mercancía por las condiciones meteorológicas y disponer las medidas de protección adecuadas.
7. La subida o escalada en búsqueda de algún material apilado debe evitarse.
8. Las diferentes zonas del almacén habrán de disponer de una correcta Iluminación.
9. El almacenaje de productos químicos tiene unas normas y características propias: no pueden mezclarse
con otro tipo de mercancías.
10. Almacenar las cargas de mayor peso en el suelo y las de menos peso en los entrepaños siguientes hasta
que las más livianas queden en los últimos peldaños.
11. Realizar inspecciones periódicas para detectar las fugas que pueden presentar, riesgos de incendio,
explosión y contaminación.
12. No se deben almacenar materiales que por sus dimensiones sobresalgan de las estanterías, y en caso de
que esto ocurra (lo cual se debe evitar) se debe señalizar convenientemente.
Paula Juzga
Consultor Asignado
Consultorio de Riesgos Laborales
Asopartes
PROGRAMAS DE FORMACIÓN
6 DE ABRIL -10 DE ABRIL
Fecha: 6-Abril
Duración: 30 min

Curso: Entrenamiento cardiovascular para prevenir el sedentarismo en casa.
¡Inicia la semana con toda la energía! Participa en nuestra sesión de entrenamiento cardiovascular para prevenir
el sedentarismo en casa y estar activos durante toda la jornada.
Para ingresar al curso haga click aqui!
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