
 

 

 

 
 
 
Juntos creamos lugares de trabajo excepcionales; incluso cuando esos lugares se ven 
muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. 
 
Kimberly-Clark Professional procura ser su socio de confianza para crear lugares de trabajo 
que sean seguros, sanos y productivos. Esa misión nunca ha sido tan importante ahora que 
superamos juntos los desafíos sin precedentes de la pandemia del COVID-19. 
 
Nuestra prioridad número uno es como siempre la salud y la seguridad de nuestros 
extraordinarios colaboradores y leales clientes a nivel mundial. Pusimos en marcha una serie 
de importantes medidas para ayudar a minimizar el riesgo de exposición, que incluyen la 
implementación de nuevos procedimientos en nuestras plantas y centros de distribución para 
restringir las visitas y garantizar un distanciamiento seguro. También implementamos 
protocolos de limpieza profunda, limitamos los viajes e implementamos el trabajo remoto, en la 
medida de lo posible. 
 
Sabemos perfectamente que el mundo necesita nuestros productos más que nunca. Para 
cubrir este incremento de la demanda, aceleramos en gran medida la producción y trabajamos 
sin descanso para asegurarnos de que nuestros productos estén disponibles en el lugar y en el 
momento que resulten más necesarios. El primer puesto de la lista lo ocupan hombres y 
mujeres que trabajan heroicamente en atención médica e infraestructura esencial y que se 
encuentran en la primera línea de asistencia durante la crisis. 
 
A pesar de estos esfuerzos, reconocemos que la demanda de nuestros productos esenciales 
por momentos puede superar nuestra capacidad de suministrarlos. Entendemos la dificultad 
que esto representa, por lo que hacemos todo lo que está en nuestras manos para cumplir con 
ustedes en este tiempo de inquietud extrema. Nuestro compromiso con nuestros clientes y 
usuarios no ha cambiado. 
 
De acuerdo con nuestros valores, trabajamos con nuestros socios de la industria y la 
comunidad para determinar de qué manera podemos aprovechar mejor nuestra envergadura y 
recursos globales para asistir a aquellos que tienen la tarea de prestar cuidados esenciales. 
Compartiremos más sobre esto en los próximos días y semanas. 
 
Gracias a nuestros empleados, clientes y socios dedicados por todo lo que hacen para 
ayudarse entre sí y a nuestras comunidades. Estamos orgullosos de ser parte de este esfuerzo. 
Juntos tendremos éxito. 
 
Para más información acerca del COVID-19, visite www.who.int/. 
 

http://www.who.int/

