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INTRODUCCIÓN
El presente Manual de Bioseguridad para Talleres de Mantenimiento 
Automotriz y Cadena de Suministros, es un instrumento que aplica las 
regulaciones que establece el Código de Trabajo, el Reglamento General 
de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, la Ley de Inspección de Trabajo, y lo más reciente: el 
Protocolo de Bioseguridad por motivo de la Pandemia COVID-19; 
aprobado por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social para este 
rubro. 

El manual contempla medidas que deben ser aplicadas en los Talleres 
de Mantenimiento Automotriz y Cadena de Suministros, esta versión 
está orientada a los requerimientos especializados de prácticas de 
bioseguridad que debe cumplir el empleado, dentro y fuera del ámbito 
laboral de este rubro; Considerando que hay un manual de normas 
básicas de bioseguridad que antecede a este. 

Los lineamientos que figuran a continuación están basados en el 
documento “Protocolo de Bioseguridad por motivo de la Pandemia de 
COVID-19”, aprobado por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

Se espera que, al término del curso, las personas que lo aprueben puedan 
aplicar las normas bioseguridad en los Talleres de Mantenimiento 
Automotriz y Cadena de Suministros, evitando poner en riesgo su 
salud y la de los demás, dentro y fuera de la empresa.
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OBJETIVOS
Objetivo General

Al finalizar el módulo, los y las participantes serán competentes 
en: Aplicar las recomendaciones de bioseguridad establecidas en el 
protocolo y de cumplimiento específico para las empresas dedicadas al 
mantenimiento, venta de repuestos y venta de vehículos automotores. 

Objetivos Específicos de Cada Unidad Didáctica

Al finalizar las unidades didácticas, los y las participantes serán 
competentes en: 

Aplicar las medidas de bioseguridad en el área de mantenimiento 
de vehículos automotores procurando la prevención y protección 
contra el COVID-19.

Aplicar las medidas de bioseguridad en el área de la venta de 
repuestos y vehículos automotores procurando la prevención y 
protección contra el COVID-19.

Aplicar las medidas de bioseguridad para el manejo de casos 
sospechosos de contagio del COVID-19.

1

2

3
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EValUaCiÓN DiagNÓSTiCa
La siguiente evaluación diagnóstica, tiene como objetivo; indagar en sus 
conocimientos previos de las medidas de bioseguridad en su trabajo. 

Contestar de manera clara y ordenada.

Tipo Expositivo

Instrucciones: Con sus propias palabras conteste lo que se le pregunta 
a continuación.

1. ¿Qué medidas de bioseguridad deben aplicarse a los clientes 
que visitan el establecimiento?

2. ¿Cuál es el distanciamiento social adecuado entre personas, de 
acuerdo a las normas?

3. ¿Cuál es el procedimiento a seguir al momento de ingresar un 
vehículo al taller según las normas de bioseguridad?

4. ¿Cuál es el procedimiento a seguir según las normas de 
bioseguridad si un empleado presenta síntomas de COVID-19?

5. ¿Qué responsabilidad tiene el jefe inmediato del empleado que 
muestre síntomas de COVID-19?
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MEDIDAS BÁSICAS DE BIOSEGURIDAD

En el marco de la pandemia del COVID-19, se 
han establecido protocolos y medidas básicas de 
bioseguridad para reducir el riesgo de contagio; 
los cuales se deben de tener presentes y practicar 
en todo momento.

•	 Distanciamiento social o aislamiento de personas: 
Mantener la distancia de 1.5 a 2 metros entre personas al 
momento de caminar, utilizar transporte público o hacer 
filas de espera en algún establecimiento. El aislamiento de 
personas es aquella condición que debe aplicarse a una 
persona sospechosa o a un caso confirmado de COVID -19. 

•	 Normas de etiqueta respiratoria: Comportamiento personal que 
se debe practicar al momento de toser y estornudar; cubriéndose 
la nariz y la boca con el ángulo interno del codo flexionado.

UNIDAD 
DIDÁCTICA NO 01 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
APLICABLES AL ÁREA DE 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTRICES

Objetivo de Aprendizaje: 
Aplicar las recomendaciones de 
bioseguridad establecidas y asociadas al 
mantenimiento de vehículos automotores 
procurando la prevención y protección 
contra el COVID-19. 



8

Talleres de Mantenimiento 
Automotríz y Cadena de 

Suministros

•	 Lavado de manos con agua y jabón: En el contexto de 
prevención de COVID-19, se deben lavar las manos de manera 
frecuente, por ejemplo: antes y después de comer, después 
toser o estornudar, después de visitar espacios públicos o tocar 
dinero o superficies, antes y después de usar el baño, etc.

•	 Limpieza y desinfección de objetos y superficies: Los objetos y 
superficies de uso diario tanto del hogar como del trabajo, deben 
ser desinfectados frecuentemente, ya que son una fuente de 
contagio muy común. Se debe evitar tocar la nariz, ojos o rostro en 
general al momento de utilizar objetos o artículos de uso común.

•	 Manejo de Equipo de Protección Personal: El uso de Equipo 
de Protección Personal (E.P.P), como, por ejemplo: mascarillas, 
guantes, anteojos, botas, entre otros, es obligatorio mientras 
existan riesgos. (los guantes no sustituyen el lavado de manos).

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN ASOCIO 
A TERCEROS (CLIENTES, PROVEEDORES Y PÚBLICO EN 
GENERAL)

Las Medidas de bioseguridad 
se adoptan para evitar posibles 
contagios entre clientes, 
proveedores, autoridades, público 
en general y los colaboradores de 
los talleres automotrices y viceversa. 
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  Ingreso al Establecimiento
Para el ingreso de personas en las áreas de atención al cliente, áreas de 
mantenimiento, salas de ventas, caja, entrega y recepción de vehículos 
y repuestos, se deben tomar las siguientes medidas:   

                                                   

Paso No 01.

Uso obligatorio de 
mascarilla.

Paso No 02.
Mantener la distancia al momento de la 

entrada y estadía en el local. (1.5 a 2 metros).

Paso No 03.
Tome la temperatura con 

termómetro infrarrojo, 
No debe ser mayor de 

37.5° C.

Paso No 04.
Ofrezca gel de manos a base de alcohol al 

70%.

Paso No 05. 
Solicite que desinfecte las suelas de los 

zapatos. Utilizar pediluvio.
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MEDIDAS APLICABLES AL ÁREA DE MANTENIMIENTO

Disposiciones de capacidad de trabajo
La capacidad de las áreas de servicio 
se calcula dependiendo de la forma de 
las instalaciones y debe cumplir con el 
requisito de distancia entre personas 
de 1.5 a 2 metros. Esta medida también 
se aplica en áreas de uso común para 
empleados, por ejemplo: sanitarios, 
comedores y áreas de servicio al cliente.

Recepción de vehículos y motocicletas 

El centro de trabajo debe implementar la 
modalidad de “cita previa”, haciendo uso de un 
centro de atención telefónica.

Al momento de acordar la cita debe advertir lo 
siguiente:

•	 El uso obligatorio de Equipo de Protección Personal (EPP), al menos 
mascarilla.

•	 El cumplimiento del protocolo de medidas de bioseguridad a la 
entrada del taller o área de ventas.

•	 Si el cliente pierde su cita, deberá reprogramarla con el mismo 
mecanismo con el fin de evitar aglomeraciones de personas.

En caso de no contar con sistema de citas, se sugiere atender a los 
clientes según orden de llegada, manteniendo una fila de espera, según 
la carga de trabajo de los talleres o área de ventas. Cuide que siempre 
se mantengan las distancias estipuladas entre clientes.
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El área de recepción de vehículos 
y motocicletas es una zona de uso 
frecuente y de fácil contacto con 
clientes. 

A continuación, algunas recomendaciones que ayudan a minimizar los 
riesgos de contagio: 

•	 Verifique en la base datos de citas que la placa del automóvil 
o motocicleta esté agendada o en su defecto, que el orden de 
llegada corresponda al turno. Todo esto antes de solicitar que el 
cliente se retire de su automotor.

•	 Reciba los vehículos por la bahía. Recuerde que el primer 
acercamiento con el cliente será dentro del vehículo. En el caso 
de motocicletas, el cliente debe colocarla en el área previamente 
marcada y en ambos casos explique que se realizará el proceso 
de desinfección.

•	 Una vez recibida la unidad, entregue el comprobante de 
recepción al cliente. Recuerde limpiarse las manos con gel a 
base de alcohol antes y después de tocar los documentos.

•	 Verifique el retiro del cliente de las instalaciones del taller 
para garantizar que no ingrese a otras áreas y así evitar 
aglomeraciones.
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 Ejecución de Actividades Laborales 

•	 Proceda a trabajar en la unidad usando 
el equipo de protección personal (EPP), 
evitando tocar superficies, de manera 
innecesaria.

•	 Proceda a desinfectar manecillas (exterior e interior), alfombras 
de piso asiento del conductor, el timón, 
palanca de velocidades. En caso de 
motocicletas los manubrios, sillones y 
otras partes de contacto frecuente.

•	 Trabaje los vehículos o motocicletas dejando suficiente espacio 
entre una y otra unidad, manteniendo así la distancia entre 
trabajadores. 

•	 Limpieza constante de superficies como puertas, pasamanos, 
sillas, mesas, mostrador, llavines, interruptores, pasamanos, 
botones etc.; con una solución desinfectante. 

•	 Limpieza de herramientas y equipos al 
inicio y final de la jornada, y según el flujo 
de personas, de manera constante.

•	 Promover la visualización de las medidas 
de bioseguridad dentro y de fuera del establecimiento.

•	 Uso adecuado del equipo de protección personal EPP. Si el 
equipo es reutilizable, debe ser desinfectado al principio y final 
de cada uso.
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Entrega del Vehículo o Motocicleta al Cliente

La actividad final en el área de mantenimiento es la entrega de la 
unidad al cliente. En esa etapa considere los siguientes pasos:

Desinfecte constantemente el mostrador del facturador y 
del cajero y sugiera el pago por medios electrónicos para 
minimizar el contacto con el dinero en efectivo. 

Manejo de desechos

El personal técnico del área de taller y de limpieza, debe tomar 
las siguientes medidas en el manejo de desechos para garantizar 
el cumplimiento de las medidas de higiene, descontaminación y 
bioseguridad establecidas. 

Observación: No olvide hacer la limpieza constante del POS 

Maria Candelaria
Nota adhesiva
Tamaño de letra más grande
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Tipo selección única. 
Instrucciones: Encierre con un círculo la opción correcta. 

1. Es una medida de bioseguridad que se aplica al momento de que 
los clientes y colaboradores ingresan al establecimiento: 

a) Toma de temperatura mediante termómetro infrarrojo.

b) Cita previa por teléfono.

c) Recibir la unidad de parte del cliente.

d) Manejo de desechos.

2. Es una medida de bioseguridad que se aplica después de manipular 
cualquier documento:

a)   Entregarlo a la persona correspondiente.

b)   Desinfectar sus manos con gel base de alcohol. 

c)    Dejar los documentos en el escritorio. 

d)   Archivar los documentos. 

3. Es una medida de bioseguridad que se debe aplicar al finalizar la 
reparación del vehículo:

a) Prestar especial atención al manejo de los desechos.

b) Recibir la unidad.

c) Desinfectar la unidad.

d) Entregar recibo de pago.

Actividad de Aprendizaje
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4. El distanciamiento entre personas debe ser de: 

a) 50 centímetros.
b) 1.50 a 2 metros.
c) 1 metro.
d) Menos de 1 metro.
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MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL ÁREA DE VENTA 
DE REPUESTOS

La persona de mayor contacto con otras personas es el vendedor, de 
manera que en la venta de repuestos se debe seguir cuidadosamente 
el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y el siguiente 
procedimiento:

•	 Ingreso ordenado de los clientes manteniendo la distancia de 
1.5 a 2 metros entre personas.

•	 Toma de temperatura corporal no mayor de 37.5°C.

•	 Desinfección de manos con gel a base de alcohol al 70%.

UNIDAD 
DIDÁCTICA NO 02
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

APLICABLES AL ÁREA DE VENTA 
DE REPUESTOS Y VEHÍCULOS                

Objetivo de aprendizaje: 
Aplicar las recomendaciones de 
bioseguridad establecidas y asociadas 
a la venta de repuestos y vehículos 
automotores procurando la prevención y 
protección contra el COVID-19. 
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•	 El vendedor dispone de sus servicios consultando al cliente lo 
que solicita.

•	 En caso de que el cliente lleve muestra del repuesto a adquirir, 
dicha muestra debe ser desinfectada.

•	 Seguidamente el vendedor se desinfecta las manos con gel 
a base de alcohol al 70% y procede a realizar la búsqueda y 
cotización del repuesto.

•	 El vendedor realiza facturación remitiendo al cliente al área de 
caja.

•	 El vendedor verifica los documentos de pago y entrega el 
repuesto adquirido.

•	 Acto seguido, el vendedor desinfecta sus manos y área de 
mostrador, y verifica la salida del cliente.

Área de caja

El personal que está asignado al área 
de caja, tiene riesgos inminentes por 
el contacto frecuente con personas 
y el manejo de dinero, por lo tanto; 
se sugiere las siguientes medidas de 
bioseguridad:

•	 Salude y reciba respetuosamente al cliente, con el 
cuidado de guardar el distanciamiento adecuado.
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•	 En la medida de lo posible coloque o cuide que existen 
pantallas de protección en las áreas de caja y atención 
al cliente con una medida no menor a 1 metro de altura.

•	 Ofrezca gel desinfectante a cada cliente que llega a su 
área. 

•	 Limpie y desinfecte de manera sistemática el entorno 
de la caja, con solución desinfectante y papel toalla 
desechable.

•	 Al recibir el pago correspondiente, desinfecte el área, 
las tarjetas, las estaciones de pago y los bolígrafos 
utilizados. Sugiera que los pagos no sean en efectivo.

•	 Desinfecte sus manos, después de la manipulación del 
dinero y nunca toque alimentos durante el manejo de 
efectivo.

•	 Evite tocar su rostro mientras trabaja.

•	 Lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN LA SALA DE VENTA 
DE VEHÍCULOS 

La sala de ventas de vehículos es el lugar que visita el cliente cuando 
quiere adquirir un vehículo. Los vehículos están expuestos para que el 
cliente pueda apreciarlos y ver los modelos disponibles en la sucursal. 
Para brindar la mejor atención y cuidar de la seguridad de los clientes, 
es indispensable llevar a cabo el siguiente protocolo: 
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Actores en la sala de ventas 

Existen actores claves en una sala de ventas de vehículos, es importante 
la identificación de los mismos para las consideraciones de medidas de 
bioseguridad.

Maria Candelaria
Nota adhesiva
tamaño de letra más grande 
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Siendo las áreas y personas de mayor exposición, se sugiere lo siguiente:

•	 Promueva la atención a clientes por medio de cita, de 
esa manera se controla el número de personas dentro 
de la sala de ventas.

•	 Permita el acceso de solamente un cliente. Si el cliente 
se presenta con un acompañante, este se quedará en el 
área de espera.

•	 Tenga disponible material digital: vídeos, fotos, folletos 
del interior y colores disponibles de los vehículos para 
que puedan ser compartidos con el cliente por medio 
de correo electrónico o WhatsApp.

•	 Instale barreras de acrílico en los escritorios para 
minimizar el contacto físico.

MEDIDAS EN EL ÁREA DE ALMACÉN 

En el área de almacenamiento se debe seguir las siguientes indicaciones:

•	 Use permanentemente la mascarilla y recuerde las 
medidas de bioseguridad al momento de realizar 
entregas a clientes.

•	 Evite el contacto de las manos con la cara; de ser 
necesario realice lavado de manos previo al contacto 
con la cara y posterior al mismo. No haga uso de gel 
desinfectante debido al riesgo de irritación de mucosas 
en cara.
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•	 Use camisas manga larga para evitar el mayor contacto 
posible con superficies.

•	 Realice lavado de manos e higienización recomendada.

•	 No lleve utensilios, productos o documentos para otro 
ambiente.

•	 Utilice guantes y mascarilla al recibir y despachar 
proveedores, paquetería, mercadería; además cuando 
se ubiquen y se utilicen herramientas de soporte (trocos, 
carretas, etc.).
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Tipo enumeración.
Instrucciones: Enumere lo que se le pide a continuación.

1. Mencione tres medidas de bioseguridad que se deben tomar en la 
sala de venta de repuestos.

a) _______________________________________________________

b) _______________________________________________________

c)_______________________________________________________

2. Mencione tres medidas de bioseguridad que se deben tomar en el 
área de caja.

a) _______________________________________________________

b) _______________________________________________________

c)_______________________________________________________

3. Mencione tres medidas de bioseguridad que deben tomar en el 
área de almacén. 

a) ______________________________________________________

b) ______________________________________________________

c)______________________________________________________

Actividad de Aprendizaje
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CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19

Todo empleado, antes de su retorno al trabajo, debe contactarse con 
el administrador, quien le indicará lo que debe hacer si cumple uno o 
varios de los siguientes casos:

•	 Retornó de vacaciones desde el extranjero.

•	 Tuvo y estuvo en contacto directo con personas que estuvieron 
en el extranjero.

•	 Tiene los siguientes síntomas: fiebre, tos seca, fatiga o dificultad 
para respirar.

UNIDAD 
DIDÁCTICA NO 03

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
ANTE POSIBLES 

CASOS DE CONTAGIO                                   

Objetivo de aprendizaje: 
Aplicar las recomendaciones de 
bioseguridad establecidas establecidas 
para el manejo de casos sospechosos de 
contagio del COVID-19. 
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Medidas y recomendaciones 

Es importante que el personal esté capacitado para saber qué hacer en 
caso de sospechas de contagio de COVID 19. De esta manera se puede 
promover medidas de prevención. Por lo tanto, se recomienda estar 
capacitado sobre los siguientes temas.

•	  Información sobre COVID-19, en particular sobre los síntomas, 
el período de incubación y los modos de transmisión del virus.

•	 Información epidemiológica sobre las zonas afectadas.

•	 Información sobre medidas de prevención, incluyendo 
información sobre desinfectantes y la correcta higiene de las 
manos.

•	 Información sobre cómo proceder en caso de presentar 
síntomas.

•	 Materiales disponibles (folletos informativos y medidas de 
prevención).

En caso de que presente síntomas como tos, fiebre, dolor 
en la garganta y dificultades para respirar, abocarse a la 
clínica más cercana o llamar al 911 para solicitar asistencia 
u otro mecanismo determinado por el SINAGER. Primero 

realice la llamada y espere que el personal médico correspondiente 
brinde las indicaciones. En caso de que presente síntomas al estar en 
casa, comunicarse con su jefe directo para informarle su estado de salud 
y evite presentarse a laborar como medida preventiva de contagio.
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PROTOCOLO PARA JEFES

En caso de que algún trabajador presente o informe sobre sintomatología 
de COVID-19, en la entrada al centro de trabajo, durante sus labores 
o lo ha reportado desde casa se deberá realizar lo siguiente, según, 
corresponda el caso:
Comunique inmediatamente al jefe inmediato. Este deberá reportar a 
recursos humanos para que se dé seguimiento a los casos sospechosos 
de la COVID-19 proporcionando la siguiente información:

•	 Código de empleado (en caso de poseer uno).

•	 Nombre completo del trabajador.

•	 Número de Identidad.

•	 Número de celular del trabajador.

•	 Contacto de emergencia (nombre y celular).

•	 Temperatura detectada con fecha y hora (>37.5°C).

•	 Síntomas (gripe, tos y otros relacionados con la COVID-19).

•	 Aislar al trabajador, brindar mascarilla y evitar su contacto con 
otras superficies y demás personas.

•	 Mantener las líneas de comunicación activas y gestionar para 
que se le brinde asistencia médica.

•	 Una vez finalizado este procedimiento, realizar desinfección 
de todos los posibles objetos o superficies contaminados que 
hayan podido tener en contacto con el trabajador sintomático.
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INSTALACIONES DE SALUD EN EL CENTRO DE 
TRABAJO

En los casos que el establecimiento cuente con las instalaciones de 
salud, implementar las siguientes medidas de bioseguridad: 

•	 Garantizar el funcionamiento de las instalaciones de atención 
en salud (clínica, consultorio, dispensario, farmacia u otras) con 
calidad y oportunidad.

•	 Sensibilizar a los trabajadores de la organización o centro de 
trabajo para el uso racional y oportuno de las instalaciones de 
atención en salud.

•	 Garantizar que todo el personal que labora en las instalaciones 
de atención en salud utilice los EPP requeridos y cumpla con las 
técnicas y productos establecidos.

•	 Garantizar que las instalaciones cumplan con todas las medidas 
higiénico sanitarias necesarias.

•	 Disponer de recipientes de basura seguros, con tapa de apertura 
con pedal.

•	 Establecer un sistema de limpieza y desinfección con la calidad 
y frecuencia necesarias para garantizar que las instalaciones, 
objetos y superficies sean seguros de utilizar. La frecuencia 
deberá estar relacionada con el uso de las instalaciones.

•	 Garantizar que todo el personal que labora en la limpieza y 
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desinfección de las instalaciones utilice los EPP requeridos y 
cumpla con las técnicas y productos establecidos.

•	 Recomendar a los trabajadores, la no automedicación ni el uso 
de terapias sin base científica, a través del personal de salud y 
los responsables de seguridad y salud ocupacional.

•	 Recomendar a los trabajadores, estilos de vida saludables que 
permitan hacer frente a las altas demandas físicas, psicológicas 
y sociales en situaciones de crisis, a través del personal de salud 
y los responsables de seguridad y salud ocupacional.
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Tipo Respuesta Breve.
Instrucciones: Conteste en forma clara y ordenada lo que se le solicita 
a continuación.

1. ¿Cuáles son los síntomas que presenta una persona contagiada 
de COVID -19?

2. ¿Cuál es el protocolo de medidas de bioseguridad que debe 
seguir la empresa si un cliente muestra síntomas de COVID -19?

3. ¿Cuál es el protocolo de medidas de bioseguridad que debe de 
seguir el empleado que presente síntomas de COVID -19?

4. ¿Cuál es el protocolo de medidas de bioseguridad que debe de 
seguir el jefe inmediato del empleado que presente síntomas 
de COVID - 19?

Actividad de Aprendizaje
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GLOSARIO

Antiséptico: es una sustancia que inhibe el crecimiento o destruye 
microorganismos sobre tejido vivo.
Amonio cuaternario: es un limpiador desinfectante que tiene un amplio 
espectro de eliminación de microorganismos como: virus, bacterias, 
hongos, levaduras, esporas, causantes de malos olores y enfermedades 
gastrointestinales.
Bioseguridad: es un conjunto de normas y medidas para proteger la 
salud del personal, frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los 
que está expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los 
pacientes y al medio ambiente.
Contaminación cruzada: es la transferencia de un agente químico, 
físico o biológico, hacia un alimento u objeto manipulado por varias 
personas.
Coronavirus: Los coronavirus son una extensa familia de virus que 
pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos.
Desinfección: es un proceso de saneamiento o eliminación de 
microorganismos patógenos, como bacterias, virus y hongos. Utilizando 
un medio químico o elevando la temperatura a 100°c.
Doble Cubo: El procedimiento consiste en sumergir un paño utilizado 
en el proceso de limpieza en el cubo que contiene el detergente y el 
desinfectante, y con él bien escurrido se procede a la limpieza de la 
superficie sobre la que queremos. (DESDRA, 2020)
E.P.P: Equipo de Protección Personal
Higiene: es la combinación de limpieza y desinfección.
O.M.S: Organización Mundial de la Salud.
SINAGER: Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.
Limpieza: es el proceso de eliminación de residuos visibles o partículas 
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microscópicas de una superficie o área.
Pediluvio: Baño de pies tomado por medicina (Real Academia Española, 
2020)
Virus: microorganismo compuesto de material genético protegido 
por un envoltorio proteico, que causa diversas enfermedades 
introduciéndose como parásito en una célula para reproducirse en ella.

BIBLIOGRAFÍA

• Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Protocolo de bioseguridad por 

Maria Candelaria
Nota adhesiva
modificar la bibliografía sale cortada con la siguiente pagina. 



33

Talleres de Mantenimiento 
Automotríz y Cadena de 
Suministros.

motivo de la pandemia de COVID-19 para la Talleres de Mantenimiento 
Automotriz para Cadena de Suministro. Versión 2. Tegucigalpa MDC 15 
de abril 2020 Secretaria de Trabajo y Seguridad Social.

• Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. http://www.trabajo.gob.hn/ 

https://covid19honduras.org/?q=node/365

• Organización Mundial de la Salud. Coronavirus (COVID-19). Revisado: 
18 mayo de 2020.Disponible en: https://www.who.int/es

• Organización Internacional del Trabajo. COVID-19. Revisado: 18 
mayo de 2020.Disponible en: https://www.ilo.org/global/lang--es/
index.htm

• Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH). 
Información sobre enfermedad de coronavirus 2019. Revisado: 18 
mayo de 2020.Disponible en: https://www.cdc.gov/spanish/niosh/
index.html

• Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC). 
COVID-19. Revisado: 18 mayo de 2020. Disponible en: https://espanol.
cdc.gov/enes/coronavirus/2019-ncov/prevent-gettingsick/cleaning-
disinfection.html

• Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Administración 
de Seguridad y Salud Ocupacional. COVID-19. Administración de 
Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA). Revisado: 6 de abril de 2020. 
Disponible en: https://www.osha.gov/

• Ministerio de Trabajo y Economía Social. Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el trabajo. Espacio COVID-19. Revisado: 20 mayo 
de 2020. Disponible en: https://www.insst.es/espacio-campana-
covid-19



34

Talleres de Mantenimiento 
Automotríz y Cadena de 

Suministros

Maria Candelaria
Nota adhesiva
Elimina pagina 34 y 35 están en blanco 



35

Talleres de Mantenimiento 
Automotríz y Cadena de 
Suministros.


