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Johnson Controls - Información adicional para clientes sobre la respuesta al brote de COVID-19 

 
En Johnson Controls estamos comprometidos con la salud y la seguridad de todos los colaboradores, 
clientes, socios, aliados y las comunidades a las que servimos. A medida que sigue evolucionando la 
situación en torno al COVID-19 (Coronavirus), es importante que estemos preparados para manejar el 
impacto del virus. 
 
Johnson Controls está implementando activamente una serie de planes de contingencia locales y 
regionales en todo el mundo para asegurar que nuestros equipos estén disponibles para apoyar y satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes y otras partes interesadas, sin desconocer en ningún momento que 
la salud y la seguridad de nuestros empleados sigue siendo una prioridad. 
 
Seguimos vigilando la situación y estamos preparados para responder con prontitud en la medida en que 
se vayan presentando cambios, por lo que los planes descritos en este documento se revisarán y 
actualizarán continuamente según sea necesario. 
 
Viajes 
Como medida proactiva y preventiva, Johnson Controls ha decidido restringir todos los viajes aéreos, tanto 
internacionales como nacionales, que no sean críticos para el cliente o para el negocio, por parte de 
nuestros colaboradores. Esta decisión proactiva se ha tomado para asegurarnos de cumplir las directrices 
de la OMS sobre viajes a países restringidos, mantener nuestro enfoque centrado en la política de Cero 
Daños (Zero Harm) para minimizar cualquier riesgo innecesario a nuestros colaboradores en el curso de 
su trabajo diario, y de brindar nuestro apoyo a los esfuerzos de salud pública para contener el virus. 
 
Planificación de Continuidad del Negocio 

Se han activado los equipos de planificación de continuidad de negocios a nivel regional en todas las 
empresas y sucursales de Johnson Controls. Seguimos considerando que la seguridad y el bienestar de 
nuestros empleados es nuestra máxima prioridad, y nuestros equipos de EHS, Seguridad y RR.HH. están 
supervisando proactivamente los cambios regionales en relación con el COVID-19.   En cada una de 
nuestras unidades de negocio y regiones se han puesto en marcha planes de escalamiento para proteger 
a nuestro personal, clientes y visitantes como parte de nuestros planes estándar de continuidad de negocio 
y asegurarnos de que se están tomando las medidas de precaución adecuadas. 
 
Contención 
Se solicita a los colaboradores que hayan estado potencialmente expuestos, independientemente de dónde 
o cómo, que informen de ello inmediatamente, y hemos proporcionado orientación a todos nuestros líderes, 
equipos de recursos humanos y empleados sobre el proceso posterior a seguir.  El colaborador 
potencialmente expuesto deberá obtener asistencia médica, para que pueda ser apropiadamente 
examinado y sometido a las pruebas de infección de COVID-19. Las medidas de control para evitar una 
mayor propagación incluirán, según corresponda: una desinfección exhaustiva del lugar de trabajo, una 
cuarentena preventiva y la notificación a todos los contactos internos y externos (incluidos los contactos 
recientes con clientes). 
 
Visitantes a nuestras instalaciones 
Hemos implementado nuevos requisitos para todos los visitantes a las instalaciones de Johnson Controls 
con el fin de asegurarnos de tener una mayor visibilidad de los posibles riesgos. Si usted ha visitado una 
región donde se ha presentado un brote de COVID-19 (por ejemplo, China o Italia) o ha estado cerca de 
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una persona que podría estar infectada por el virus, no debe visitar un sitio de Johnson Controls durante 
un período de al menos 14 días después de haber abandonado la región afectada, o del último contacto 
con la persona que podría ser portadora del virus.  Johnson Controls podrá solicitar a los visitantes a alguna 
de sus instalaciones que confirmen el cumplimiento de estos requisitos antes de que conceder el acceso 
al sitio. 
 
Higiene y saneamiento 

Para cumplir nuestro compromiso con la salud y la seguridad de los colaboradores, hemos implementado 
una guía para todo el personal con las acciones preventivas que pueden tomar para minimizar el riesgo de 
infección. Estas pautas incluyen el lavado de manos, la higiene respiratoria y el protocolo de cubrirse la 
boca al toser para evitar la transmisión de un virus contagioso.  
 
Como medida preventiva adicional, se está aumentando la frecuencia de las actividades de limpieza y 
saneamiento en nuestras instalaciones en todo el mundo para minimizar el riesgo de exposición mientras 
evoluciona la situación. 
 
También debe tener en cuenta que los sitios de Johnson Controls dentro o cerca de las regiones que han 
experimentado el brote de COVID-19 pueden tener controles o restricciones adicionales para reducir al 
mínimo cualquier riesgo para nuestros empleados en el curso de su trabajo diario, además de extender 
nuestro apoyo a los esfuerzos de salud pública para contener el virus. 
 
Gracias por su apoyo. 


