
PREPARACIÓN PARA REANUDAR LABORES 

Qué debemos saber antes de regresar al trabajo: 

En un esfuerzo para comunicarnos y se tenga una idea clara sobre qué esperar cuando 
las instalaciones de Auria se abran nuevamente, se ha creado la página web 
www.auriasolutions.com, donde se publicará toda la información relacionada al protocolo 
de Regreso al Trabajo después de que nos vimos obligados a detener nuestras 
actividades ante la Pandemia por COVID-19. (Puede ingresar a esta página web desde 
cualquier dispositivo con acceso a internet al dar click en la palabra "COVID" que se 
encuentra en la barra de herramientas de la parte superior de la página de inicio. 
seleccionar North America y desplazarse a la parte inferior de la página para visualizar 
MEXICO.  Aquí podrá encontrar más información con respecto a su ubicación física y 
detalles del Protocolo) 

Así como la situación ante esta pandemia está en cambio constante, la información en 
esta página se estará actualizando frecuentemente. Mientras nos preparamos para su 
regreso al trabajo, queremos informarle que tenemos un equipo de personas dedicadas 
a hacer todo lo posible para brindarle un ambiente de trabajo seguro y saludable. Este 
es un escenario nuevo para nosotros y estamos aprendiendo mientras navegamos a 
través de esto. Esto continuará siendo un esfuerzo de equipo y requerirá su cooperación, 
comprensión y voluntad para hacer su parte. 

Ejemplos de acciones que Auria está tomando: 

• Se ha creado un equipo de Respuesta Rápida 

• Se desarrolló un Protocolo de Regreso al Trabajo 

• Se implementarán medidas de Distanciamiento Social 

• Nuevos lineamientos para la entrada de visitantes, transporte y recepción de 
materiales. 

• Implementación de Exámenes Médicos diarios. 

• Rutinas de desinfección y limpieza adicionales. 

• Nuevos requerimientos de EPP. 

• Mayor comunicación 

• Se proporcionará capacitación para los empleados en estos temas. 

 

Qué puedes esperar cuando llegues al trabajo: 

• Se requerirá que todos los empleados se sometan a los exámenes médicos 
diarios. 

http://www.auriasolutions.com/


• Los patrones de tránsito de los empleados que entran y salen de las 
instalaciones se guiarán según los requisitos de distanciamiento social de las 
normas de salud. 

• Límites en las áreas comunes para garantizar un distanciamiento social 
adecuado. 

• Nuevos requerimientos de Equipo de Protección Personal. 

Será de suma importancia que todos los empleados porten correctamente el Equipo de 
Protección Personal para prevenir la propagación del virus. Auria ha iniciado la 
producción de Cubrebocas que serán distribuidos a todos los empleados. El uso de 
cubrebocas será obligatorio para todos los empleados mientras se encuentran dentro de 
las instalaciones de la planta. 

Equipo de Protección Personal necesario: 

• Cubrebocas proporcionados por Auria. 

• Lentes de seguridad dentro de las áreas productivas. 

• Cubrebocas quirúrgico – en situaciones específicas y para individuos en alto 
riesgo. 

• Caretas – en situaciones específicas y para individuos en alto riesgo. 

• Guantes de nitrilo – para el personal de limpieza/desinfección y en situaciones 
específicas. 

Como hemos mencionado, estamos trabajando para implementar todos los 
procedimientos y medidas necesarias para proporcionar el ambiente más seguro posible. 
Esperamos volver a abrir nuestro negocio y el regreso de los empleados. Por favor revise 
las actualizaciones. 

Mantengase sano y salvo. 


