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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
Internacional

1. ¿Cómo afecta el coronavirus a la industria
automotriz mundial?

2. E1 Salón de Detroit se cancela por
coronavirus y su sede será un hospital

En territorio chino, el consumo de automóviles

provisional

cayó durante el último mes, ya que muchas

Organizadores del Salón con sede en el Estado

personas prefieren no salir de sus casas por

de Michigan, Estados Unidos, dieron las

temor al contagio. Esto también perjudicó a la

declaraciones oficiales, informado que las

producción, debido a que las líneas de montaje

actividades previstas para el mes de junio se

se encuentran casi sin personal operando, no

cancelan por este año. Por lo tanto, habrá que

sólo para la elaboración de nuevos vehículos sino

esperar hasta 2021 para su próxima edición.

también para sus respectivas piezas. Según un

El Salón que, para este año había optado por

informe de Moody’s, con la caída de las bolsas de

desarrollarse en época de verano, contemplaba

valores del mundo (uno de los picos más altos

actividades al aire libre, pruebas de manejo y

durante los últimos 10 años) y el estado actual de

demostraciones tecnológicas. Los motivos de

las ventas, se espera que el comercio automotor

fuerza mayor llevaron a que, ahora la sede del

global caiga un 2,5 por ciento este año. Para

evento se convierta en un hospital temporal para

ampliar esta informacion haga click aqui.

atender situaciones relacionadas con el COVID19. Para ampliar esta informacion haga click aqui!
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Nacional

3. Trump ordena a General Motors producir
aparatos de respiración artificial bajo la Ley
de Producción de Defensa
"Hoy firmé un memorando presidencial que
ordena al secretario de Salud y Servicios

1.¿Cómo afectaría el coronavirus al sector
automotor colombiano?
“…un análisis inicial, y aunque es prematuro estimar
los efectos de la crisis, es posible esperar “una caída
generalizada del sector de un 20% o mayor si no se
toman medidas inmediatas y estructurales”. Esto

Humanos que use cualquier autoridad disponible

sobre el acumulado anual.

bajo la Ley de Producción de Defensa para exigir

Con ello, García no solo se refiere a la venta de

a General Motors que acepte, realice y priorice

vehículos, sino también a las fábricas y el comercio

los contratos federales para ventiladores

de autopartes. Sectores que a 2018 generaron

médicos” Trump

utilidades por $1,2 billones y, según el Dane, unos

“La acción de hoy ayudará a garantizar la
producción rápida de ventiladores que salvarán
vidas estadounidenses"

72.400 empleos.” Amplíe esta información aquí!
2. Renault-Sofasa y GM Colmotores suspenden
producción en Colombia por coronavirus.
“Sofasa y Colmotores, las principales sedes de

Para ampliar esta informacion haga click aqui

producción automotriz en Colombia suspenden

4. Coronavirus presiona a México para

operaciones en respuesta a las medidas de

postergar reglas del T-MEC hasta 2021

prevención,

“Los armadores de autos ligeros y pesados, y los
fabricantes de autopartes, agrupados en la AMIA,
la Anpact y la INA, dijeron el miércoles que le han
expresado a las autoridades que el Tratado entre
México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) no
puede entrar en vigor el 1 de junio, como está

contingencia y cuarentena adoptada por el gobierno
frente al coronavirus.
A través de un comunicado oficial, la marca francesa
anunció la suspensión indefinida de las actividades
en siete de sus sedes industriales en Sudamérica,
entre las cuales se encuentra la de Colombia. Igual
sucederá con seis plantas más ubicadas en

estipulado si sumamos los problemas derivados

Argentina, Brasil (cuatro centros) y Chile.

del COVID-19, en materia de abastecimiento de

Al mismo tiempo, la ensambladora de Chevrolet con

partes y componentes y la reducción de

locación en la capital colombiana estableció que por

operaciones por paros técnicos (...) en nuestro

el momento el plan contempla retomar actividades,

país, resultará imposible a las empresas del

una vez cumplida la cuarentena obligatoria decretada

sector cumplir con las nuevas disposiciones a
partir del 1 de junio¨ Para ampliar esta infomacion
haga click aqui!
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por el presidente de la República” Para ampliar la
inforacon haga click aqui!
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TIPS AMBIENTALES PARA ESTAR EN CASA

En la actualidad no damos ninguna importancia al uso de recursos hídrico agua, ya que únicamente
disponer o no disponer de ella depende de abrir una llave.
“Pero la realidad es que 1 de cada 10 habitantes del planeta no tiene acceso directo a fuentes de agua
potable y miles de millones de personas no reciben todavía servicios de saneamiento” Por lo tanto, el
Departamento de Gestión Ambiental de ASOPARTES propone los siguientes Tips para el ahorro del agua
en esta época en cuarentena:
1. Cierra el grifo mientras te lavas los dientes o manos.
2. Dúchate en lugar de bañarte.
3. No mantengas el grifo abierto al fregar los platos.
4. Reutiliza el agua de la ducha y de la lavadora.
5. Ten cuidado con las fugas en el baño y la cocina.
6. Concientizate del uso del agua.
7. Recoge las aguas lluvias para limpieza de baños y pisos.
8. Lava las frutas y verduras en un recipiente.
9. Usa una escoba en lugar de la manguera para limpiar exteriores y barrer hojas.
10. Comprueba que todos los grifos cuenten con ahorradores.

RUTINA DIARIA DE TRABAJO EN TIEMPOS DEL COVID-19

Trabajar desde casa sea en modalidad de teletrabajo o a distancia, desde la comodidad de tu casa parece toda
una bendición. Empezando porque no tienes que subirte al transporte público por horas para llegar al trabajo,
exponiéndote al Covid-19, a hurtos, entre otras cosas, y seguidamente participar en reuniones sin fin, que te
hacen perder tiempo valioso. Pero, además, ahora tienes el tiempo para hacer ejercicio, estar pendiente de tus
hijos, hacer las reparaciones del hogar que no habías podido hacer antes, compartir con tus seres queridos más
cercanos y hasta sacar a pasear tu mascota con 20 minutos de calma.
Recuerda que todo eso es posible, sin dejar de lado tu trabajo, siguiendo unos pequeños consejos, para así evitar
el aumento del estrés por no cumplir las responsabilidades laborales:
1. Recuerda que trabajar desde casa no significa hacer lo que quieras en cualquier momento del día. Tienes que
organizar tu agenda para ser productivo y así tener los beneficios de trabajar desde casa
2. Bautizar un lugar específico de la casa para el desarrollo del trabajo, le ayudará a tu cerebro a enfocarse en las
actividades de trabajo, evitando las distracciones.
3. Durante el día debes fijar metas grandes y pequeñas, en la medida que vas completando las tareas vas
tachando las ejecutadas, esto aumenta tu motivación a lo largo del día.
https://www.sigmaasistencia.com.co/disfruta-con-responsabilidad-trabajando-desde-casa-teletrabajo-o-trabajo-encasa/
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN
30 MARZO -3 DE ABRIL
Fecha: 2-Abril
Duración: 90 min
Curso: manejo de estrés en tiempos del Covid-19.
Tema:
Conocernos e identificar nuestras respuestas frente a situaciones imprevistas y de incertidumbre como la del
COVID 19, nos permitirá generar mecanismos y herramientas para manejar y gestionar nuestras emociones
con ello la ansiedad del momento.
Para acceder al curso haz click aqui!
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