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Estimados Proveedores, 
 

Con base a los distintos comunicados emitidos por organismos nacionales e internacionales respecto al 
avance del COVID – 19 en nuestro país y en el mundo, es compromiso de Autlán garantizar la seguridad 
de sus empleados, clientes y proveedores. Por lo tanto, hemos decidido implementar las siguientes 
medidas de seguridad para garantizar la continuidad de nuestras operaciones: 
 

1. El abasto y recepción de materias primas y materiales necesarios para nuestra operación 
continua de manera normal siguiendo con los protocolos de Seguridad. 

 

2. Es importante que la entrega de materiales cuente con toda la documentación necesaria 
(Factura y Orden de Compra) para que la entrada y salida de su personal en nuestras 
instalaciones sean efectivas y en el menor tiempo posible. 
 

3. Todas las visitas de proveedores estarán suspendidas hasta nuevo aviso. Y las visitas 
técnicas están limitadas a casos de extrema urgencia y con previa cita e informadas por 
nuestro personal en nuestros controles de Acceso. Les pedimos coordinarse con su ejecutivo 
de compras correspondiente para coordinarlo. 

 

4. A todas las personas que ingresen a nuestras áreas operativas se les estará realizando un 
chequeo de salud básico para determinar el acceso a las Unidades, poniendo a su disposición 
productos de higiene básicos desde su acceso y en diferentes áreas de la Unidad. 

 

Para protección de nuestro personal, hemos decidido que no se presenten a trabajar personas de 65 o 
mas años, o mujeres embarazadas o personas con enfermedades que aumenten el riesgo de salud ante 
un contagio por COVID-19. Igualmente, a aquellos que presenten síntomas gripales o de dolor de 
garganta, deben permanecer en su casa y consultar al médico.  Les pedimos se abstengan Uds. de enviar 
personal transportista o de distribución con ese perfil.  
 

De antemano agradecemos su amable consideración por las medidas implementadas y que pudieran 
afectar las operaciones habituales de las Unidades, en el entendido de que Autlán pondrá todo su esfuerzo 
para minimizarlas. 
 

Seguiremos monitoreando y en contacto con las autoridades pertinentes evaluando riesgos esperando 
siempre su apoyo y comprensión en este reto que como Sociedad estamos enfrentando. 
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Ing. Jesús Gilberto Guzmán Cantú 

Director de Cadena de Suministro 

http://www.autlan.com.mx/

