Así afronta el sector edificador la
coyuntura por el Covid-19
Industriales

El pasado 15 de abril, la Regional llevó a cabo el Comité de Industriales,
espacio en el que se expusieron las principales medidas que ha tomado
este segmento de la cadena del sector de la construcción, para la
atención de la actual coyuntura.
En esta ocasión, Eduardo Gutiérrez, coordinador de Inteligencia de
Mercados de Acerías Paz del Río, fue el encargado de abrir el comité
compartiendo algunas de las medidas que la siderúrgica ha tomado en
esta coyuntura. Esta intervención motivó la discusión de algunas de las
medidas que se señalan a continuación y que procuraban, además de
garantizar la operación de las compañías, la mitigación del impacto en
la liquidez:
Desde el punto de vista laboral muchas empresas tomaron la
decisión de anticipar vacaciones para algunos de los trabajadores.
Otras empresas acordaron reducciones temporales en el salario
para los cargos más altos con el fin de evitar despidos.
Se implementó el teletrabajo para los cargos en los que esto era
posible.
Se redujo la capacidad industrial, en algunos casos a capacidades
mínimas.
Se congeló el plan de inversiones en algunas compañías así como
algunos contratos que no se pueden seguir ejecutando durante la
etapa de aislamiento.

Se hizo una revisión exhaustiva de los decretos del gobierno
buscando qué alivios podrían aplicar, entre ellos los de
postergación en el pago de impuestos.
Se renegoció con proveedores y empresas de servicios públicos, en
los casos en los que este rubro es significativo.
En el frente financiero, algunas empresas construyeron un
mecanismo de cobro por descuento, para que los clientes se
pusieran al día en cuanto a facturas y así tener flujo de caja.
Es de destacar también que las empresas trabajan en escenarios
prospectivos de demanda a nivel nacional para determinar los
niveles de producción necesarios una vez se retomen algunas obras
de construcción de infraestructura y edificaciones el 27 de abril.
En el marco del comité se discutieron también algunas de las medidas
de corte sanitario que las empresas están implementando para
garantizar la seguridad de sus empleados y para preparar el inicio de
actividades estipulado para el 27 de abril próximo.
En general, se están implementando protocolos de bioseguridad en
algunos segmentos industriales de acuerdo con el Decreto 539 del
Ministerio de Salud, en donde se sugiere que todos los sectores
cuenten con esta herramienta para mitigar riesgo en la apertura de
sus actividades.

Por su parte, María Juliana Ospina, directora Ejecutiva del Comité
Siderúrgico de la Andi, compartió algunas medidas del protocolo que
las empresas de este segmento están aplicando:
Establecer recomendaciones y medidas para el personal en obras y
plantas, oficinas, canales de distribución y transportadores, así
como las medidas a tomar en caso de presentar personal con
contagio.
Establecer puntos portátiles de lavamanos y dispensadores de gel
antibacterial en plantas y obras.
Aumentar las medidas de limpieza en los vehículos de llegada a la
entrada de las instalaciones.
Monitorear el estado de salud de los trabajadores.
Procurar entregar mercancías sin contacto directo.
Diseñar guías para la manipulación de productos e insumos.
Finalmente, la Regional lanzó la iniciativa de trabajar en el
desarrollo de modelos de estimación de la demanda de insumo para
las empresas que hacen parte de la cadena de suministros. Para ello,
solicitó a las empresas industriales que así lo deseen, suministrar
los factores de consumo por metro cuadrado de sus productos para
determinar escenarios del consumo futuro durante la emergencia
sanitaria. Los correos habilitados para recibir esta información son
jtoloza@camaco.org.co y jazcarate@camacol.org.co

Aquí podrá acceder a la grabación del comité

