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Para nuestros clientes:  

Como parte de las medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 Gear Wash Mexico 

S.A. de C.V. A aprobado un protocolo desde el inicio de la emergencia sanitaria emitida por 

nuestro gobierno, el cual se ha seguido en todo momento por parte de todo el  personal de la 

organización, incluyendo el personal asignado a servicios en campo, en el mismo se 

contemplan las medidas de cuidados de desinfección en unidades de traslado, instalaciones, 

oficinas y lugares de resguardo de personal, materiales y equipos, haciendo uso de productos 

químicos aprobados y recomendados por la Secretaria de Salud Federal, EPP adicional 

necesario, y contemplando los frentes de trabajo óptimos en cada servicio de mantenimiento, 

manteniendo un adecuado límite de sana distancia de 1.5 metros antes, durante y después  

del traslado y ejecución de las actividades correspondientes en las distintas plantas 

productivas, sin afectar los tiempos y secuencia lógica de pasos de las rutas críticas establecida 

en cada contrato. 

Por otra parte para cuidar a nuestro personal administrativo, operativo y de servicios, hemos 

pedido permanezcan en casa siguiendo el periodo y lineamientos recomendados por parte de 

la Secretaria de Salud Federal y Dirección General de Epidemiología, adicionalmente se ha 

enviado a nuestros colaboradores un “Kit Salud” para que puedan estar protegidos y proteger 

a sus familiares más vulnerables en casa durante las actividades domésticas, nuestro 

compromiso es el de mantener la mejora continua ofreciéndoles siempre servicios de calidad  

a  todos nuestros clientes en México, durante este periodo de contingencia se programó un 

plan de entrenamiento, en el cual el personal de servicios se está capacitando desde casa, a 

través de diversas plataformas en los temas de  Covid-19, seguridad industrial, salud e higiene 

ambiental, entre otras capacitaciones de especialidades técnicas, con lo cual mejoraremos el 

desarrollo de hábitos de calidad y especialización entre los colaboradores de nuestra 

organización, asegurando un mejor desempeño, evitando en todo momento la posibilidad de 

contagios por COVID-19 una vez iniciadas las operaciones de modo habitual, anteponiendo las 

medidas preventivas necesarias y adecuando para ello nuestras instalaciones. 

 

“EN GEAR WASH MEXICO QUEREMOS QUE NUESTRA EXPERIENCIA Y CALIDAD HAGA LA DIFERENCIA” 

 


