
Medidas preventivas para el COVID-19
Cuestionario para visitantes y expectativas para con los proveedores

A medida que el nuevo coronavirus (COVID-19) continúa expandiéndose por todo el mundo, Kohler 
Co. está implementando ciertas precauciones, que incluyen restricciones de viaje, aprovechamiento 
de las tecnologías digitales y mejoras de nuestros protocolos en oficinas para asegurarnos de 
que proporcionamos el entorno laboral más saludable posible para nuestros asesores, clientes y 
socios. Así, Kohler ha implementado protocolos adicionales para proveedores y otros visitantes 
que entran en los centros de Kohler. Los proveedores también deberán trabajar con Kohler para 
tomar las medidas adecuadas con el fin de garantizar que se minimizan los riesgos relativos a la 
cadena de suministro y que se cumple con las órdenes de compra según sea necesario.

Proveedores visitantes y representantes físicos en las instalaciones de Kohler Co. 

Los visitantes y representantes físicos de Kohler (proveedores, clientes u otro tipo de terceros) 
estarán limitados a aquellos que deban realizar trabajos “críticos para el negocio”, que significa 
trabajos necesarios para evitar la interrupción de operaciones clave para el negocio. Antes de que 
un visitante entre en cualquier propiedad de la empresa, el punto de contacto en Kohler deberá 
obtener la autorización de los lideres ejecutivos y trabajar con el visitante para completar el 
cuestionario para visitantes obligatorio.

Expectativas para con los proveedores

Los proveedores de Kohler, así como sus afiliados, divisiones y sucursales, forman parte integral 
de nuestro negocio, por lo tanto, constituyen un elemento básico de la capacidad de Kohler de 
cumplir con los compromisos que tenemos con nuestros clientes. En este sentido, se espera 
que los proveedores establezcan de manera proactiva las medidas adecuadas para reducir las 
interrupciones en la cadena de suministro con el fin de cumplir con las órdenes de compra de 
Kohler. A menos de que un agente de Kohler especifique lo contrario, se deberán cumplir todas 
las órdenes de compra según corresponda.

Restricciones de viaje para los agentes de Kohler

Con el fin de evitar la expansión potencial del virus y minimizar los riesgos para nuestros agentes 
y operaciones, Kohler actualmente está restringiendo significativamente los viajes de todos 
sus agentes. Los viajes están restringidos a actividades laborales que sean “críticas para el 
negocio”, que significa actividades necesarias para evitar la interrupción de operaciones clave 
para el negocio. Ya que se han incrementado estas restricciones de viaje, Kohler recomienda a los 
agentes que aprovechen las tecnologías para reemplazar las reuniones en persona con reuniones 
virtuales.

Salud y bienestar de los visitantes

Al igual que con el resto de virus, existen medidas sencillas que podemos adoptar para reducir los 
riesgos asociados a una posible infección. Queremos recordar a todos los visitantes que acudan 
a las instalaciones de Kohler que deben seguir las recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud y los Centros de los Estados Unidos para Control y Prevención de Enfermedades:

1. Lávese las manos frecuentemente. Lávese las manos 
frecuentemente con jabón y agua durante al menos 20 
segundos, especialmente después de ir al aseo, antes de 
comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. En 
caso de que no haya ni jabón ni agua disponibles, utilice un 
desinfectante para las manos con alcohol. Cuando salga 
de los aseos, utilice papel para abrir y cerrar las asas de la 
puerta.

2. Evite tocarse la cara. Las manos tocan demasiadas 
superficies y esto podría hacer que resultase contagiado 
por un virus. Evite tocarse los ojos, la nariz, la boca o 
cualquier parte de la cara.

3. Asegúrese de mantener la máxima higiene asociada a los 
procesos respiratorios. Todas las gotas de saliva o fluidos 
extienden el virus. Asegúrese de cubrirse la boca y la nariz 
doblando su brazo contra la cara o utilice un pañuelo 
cuando vaya a toser o estornudar. Tire inmediatamente los 
pañuelos de papel y lávese las manos.

4. Si se encuentra enfermo, permanezca en casa. Si presenta 
fiebre, tos y dificultad para respirar, no olvide buscar 
atención médica lo antes posible y llame a su médico con 
antelación antes de acudir a cualquier lugar. 

5. Mantenga una distancia prudencial en los encuentros 
sociales. Asegúrese de permanecer al menos a 1 m (3 
pies) de distancia entre usted y cualquier persona que esté 
tosiendo o estornudando.

Kohler continuará supervisando la situación y le proporcionará información actualizada adicio-
nal según sea necesario. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su representante 
Kohler local. 


