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Morelia, 15 de junio de 2020. 

 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES NACIONAL. 
E-MAIL: lmendezf@amda.mx 
 

AT`N: AMDA NACIONAL   
EMAL-NO-030-DSS-059-0329 

A quien corresponda: 
 
En atención a su amable solicitud, me permito presentar a usted la siguiente cotización: 
 
 
 
 
RELACIÓN DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS Y OFERTADOS 

 

1. Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo, con base en el Diagnóstico de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, con base en el Diagnóstico de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3. Protocolo de medidas sanitarias, para el retorno a actividades, de acuerdo a la nueva 

normalidad. 

 

La presente cotización incluye los entregables relacionados a continuación: 

 

 Documento impreso de estudio diagnóstico situacional de acuerdo a lo que se establece 
en la NOM-030-STPS-2009, servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. 

 Documento impreso de estudio programa de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo 
a lo que se establece en la NOM-030-STPS-2009, servicios preventivos de seguridad y 
salud en el trabajo.  

 Documento impreso de Protocolo de medidas de seguridad sanitarias en el centro de 
trabajo, para el cumplimiento normativo y legislativo, ante las diferentes autoridades 
(STPS, IMSS, COFEPRIS, SE, SS). 

 Integración del comité de retorno a la nueva normalidad. 

 Capacitación para la implementación del diagnóstico, programa y protocolo, al comité 
de retorno a la nueva normalidad, directivos y responsable de seguridad e higiene con 
duración de 4 horas. 
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RELACIÓN DE COSTOS PUNTO DE VENTA (EXHIBICIÓN Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS) 
Fecha de solicitud: 09/06/2020 Domicilio: Ciudad de México. 

Fecha de elaboración: 
15/06/2020 

Centro de 
trabajo / Sitio: 

AMDA NACIONAL 

Servicio: Servicios Preventivos 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Moneda: Peso mexicanos (MXN) 

Partida: NA ID Cliente: AMDA 

No. Cotización: 0329 Vigencia:  20 días hábiles  
 

Vendedor Condiciones de pago 

Manuel Alejandro 
Ramírez Saucedo. 

100% a contra entrega de servicio. 

 

CLAVE CANT
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL 

EMAL-NO-030-DSS-059-0329 1

EMAL-NO-030-DSS-059-0329 1

EMAL-NO-030-DSS-059-0329 1

SUBTOTAL 6,500.00$         

IVA(16%) 1,040.00$            

TOTAL 7,540.00$            

Observaciones:

Para el ingreso a planta el personal de HASO, se aliniará a los 

requerimiento de la empresa.

La capacitación se tendrá que llevar acabo por medio de alguna 

plataforma, o si es de manera presencial, tomando todas las medidas 

necesarias aplicables.

DESCRIPCIÓN

Diagnóstico de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, con base en el Diagnóstico de 

Seguridad y Salud en el Trabajo

Programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, con base en el Diagnóstico de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Protocolo de medidas sanitarias, para el 

retorno a actividades, de acuerdo a la nueva 

normalidad

6,500.00$   6,500.00$         
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RELACIÓN DE COSTOS SERVICE CENTER (TALLER MECÁNICO, EXHIBICIÓN, ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS)  
Fecha de solicitud: 09/06/2020 Domicilio: Ciudad de México. 

Fecha de elaboración: 
15/06/2020 

Centro de 
trabajo / Sitio: 

AMDA NACIONAL 

Servicio: Servicios Preventivos 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Moneda: Peso mexicanos (MXN) 

Partida: NA ID Cliente: AMDA 

No. Cotización: 0329 Vigencia:  20 días hábiles  
 

Vendedor Condiciones de pago 

Manuel Alejandro 
Ramírez Saucedo. 

100% a contra entrega de servicio. 

 

CLAVE CANT
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL 

EMAL-NO-030-DSS-059-0329 1

EMAL-NO-030-DSS-059-0329 1

EMAL-NO-030-DSS-059-0329 1

SUBTOTAL 8,500.00$         

IVA(16%) 1,360.00$            

TOTAL 9,860.00$            

8,500.00$   8,500.00$         

Observaciones:

Para el ingreso a planta el personal de HASO, se aliniará a los 

requerimiento de la empresa.

La capacitación se tendrá que llevar acabo por medio de alguna 

plataforma, o si es de manera presencial, tomando todas las medidas 

necesarias aplicables.

DESCRIPCIÓN

Diagnóstico de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, con base en el Diagnóstico de 

Seguridad y Salud en el Trabajo

Programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, con base en el Diagnóstico de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Protocolo de medidas sanitarias, para el 

retorno a actividades, de acuerdo a la nueva 

normalidad
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RELACIÓN DE COSTOS AGENCIA AUTOMOTRIZ (TALLER MECÁNICO, HOJALATERÍA 
Y PINTURA, EXHIBICIÓN Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS)  
Fecha de solicitud: 09/06/2020 Domicilio: Ciudad de México. 

Fecha de elaboración: 
15/06/2020 

Centro de 
trabajo / Sitio: 

AMDA NACIONAL 

Servicio: Servicios Preventivos 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Moneda: Peso mexicanos (MXN) 

Partida: NA ID Cliente: AMDA 

No. Cotización: 0329 Vigencia:  20 días hábiles  
 

Vendedor Condiciones de pago 

Manuel Alejandro 
Ramírez Saucedo. 

100% a contra entrega de servicio. 

 

CLAVE CANT
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL 

EMAL-NO-030-DSS-059-0329 1

EMAL-NO-030-DSS-059-0329 1

EMAL-NO-030-DSS-059-0329 1

SUBTOTAL 12,500.00$       

IVA(16%) 2,000.00$            

TOTAL 14,500.00$          

12,500.00$   12,500.00$       

Observaciones:

Para el ingreso a planta el personal de HASO, se aliniará a los 

requerimiento de la empresa.

La capacitación se tendrá que llevar acabo por medio de alguna 

plataforma, o si es de manera presencial, tomando todas las medidas 

necesarias aplicables.

DESCRIPCIÓN

Diagnóstico de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, con base en el Diagnóstico de 

Seguridad y Salud en el Trabajo

Programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, con base en el Diagnóstico de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Protocolo de medidas sanitarias, para el 

retorno a actividades, de acuerdo a la nueva 

normalidad

 
 



 

COTIZACIÓN     

Código Versión Inicio de Vigencia 

PCSOC-F02 00 10/06/2020 

 

Este documento es confidencial y propiedad del Laboratorio HASO, está prohibida su reproducción total o parcial sin autorización directa de 
Laboratorio HASO 

 
CONDICIONES DE VENTA 
  

1. La aceptación o rechazo de la presente cotización se deberá realizar mediante correo 
electrónico al vendedor con la orden de compra adjunta en caso de aplicar. 
 

2. Una vez autorizada la presente cotización, se programa la fecha para el levantamiento en 
campo, de los datos requeridos para la elaboración de las documentales 

 

3. El representante del cliente deberá informar al vendedor las condiciones de seguridad para el 
ingreso a las instalaciones de la empresa. 

 

4. El tiempo de entrega de los servicios, una vez que se realice el levantamiento y se tengan por 
parte del cliente los datos solicitados, será de 7 días hábiles. 

 

5. Derivado de las documentales generadas, su empresa será responsable de la aplicación y los 
recursos necesarios, para el cumplimiento. 

 

6. No se incluyen la elaboración de exámenes médicos, en caso de requerir el servicio, se tendrá 
que proporcionar el número total de trabajadores a los que se aplican los exámenes. 

 

7. Dentro de la propuesta no se agrega el costo por concepto de viáticos y transporte, eso 
dependerá de la forma de trabajo, se requiere sea presencial o en línea, para las empresas que 
se encuentren fuera de la ciudad de Morelia, Michoacán.   

 

 

 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, esperando 
vernos favorecidos con su preferencia, la cual atenderemos a la mayor brevedad posible. 
Queda de usted para cualquier duda o información adicional. 

 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

Ing. Manuel Alejandro Ramírez Saucedo 
Asesor de Ventas  

HASO 
Higiene, Ambiental y Seguridad Ocupacional. 


