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Para la elaboración de este documento para el retorno a las actividades, en la que se

prioriza la salud de los trabajadores, se han considerado los comunicados oficiales

emitidos por el gobierno federal, así como los documentos emitidos por las

Secretarías de Salud y del Trabajo y Previsión Social.



ESCENARIO
COVID19
MÉXICO1











h"ps://coronavirus.gob.mx/datos/

MONITOR DE DATOS

https://coronavirus.gob.mx/datos/




ANTECEDENTES
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● Declaración de emergencia 24 , 30 de marzo y 21 de abril
2020.

● ACUERDO publicado en el DOF el 14 de mayo 2020.

● ACUERDO publicado en el DOF el 15 de mayo 2020.

● Se definieron actividades esenciales que pueden seguir
operando a partir del 1 de junio, bajo estrictos protocolos.

● Se extendió la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta
el 30 de mayo, para la población residente en el territorio
nacional.

● Los municipios en los cuales, al 18 de mayo del 2020, no se
hubieran presentado casos de COVID-19 y que, además,
no tengan vecindad con municipios con casos de COVID-
19, podrán reanudar las actividades escolares, la
movilización en espacios públicos, cerrados o abiertos, así
como las actividades laborales, esenciales y no esenciales.

● Las empresas que se dediquen a la construcción, la
minería y fabricación de equipo de transporte podrán
iniciar labores el 1 de junio de 2020.

Esenciales

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo=5590339&fecha=24/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo=5590745&fecha=30/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo=5592067&fecha=21/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo=5593313&fecha=14/05/2020&print=true
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo=5593411&fecha=15/05/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo=5593411&fecha=15/05/2020
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ANTECEDENTES
“ARTÍCULO CUARTO.- Se establece como acción extraordinaria que las actividades de la industria de la construcción, la minería y la referente a la

fabricación de equipo de transporte, serán consideradas como actividades esenciales.

Las empresas que se dediquen a las actividades a que se refiere el párrafo anterior, podrán iniciar labores el 1 de junio de 2020, para lo cual

deberán observar lo siguiente:

I. El periodo de preparación inicia el 18 de mayo de 2020.

Para efectos de lo anterior, las empresas o industrias dedicadas a las actividades consideradas como esenciales, deberán presentar
protocolos de seguridad sanitaria acordes con los lineamientos generales que dispongan las secretarías de Salud, de Economía y del

Trabajo y Previsión Social;

II. La presentación, aplicación y aprobación de los protocolos, a los que se refiere la fracción anterior podrá darse al mismo tiempo que se lleven
a cabo las medidas de preparación para la entrada en operación de las empresas;

III. El plazo comprendido del 18 de mayo al 1 de junio de 2020, es el tiempo en el que se llevará a cabo el proceso de establecer los protocolos y
mecanismos de seguridad sanitaria en las empresas, de acuerdo con los lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno laboral publicados

por la Secretaría de Salud, en coordinación con las secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social, así como con el Instituto Mexicano
del Seguro Social;

IV. Si el proceso se logra concluir y se aprueba antes del 1 de junio de 2020, la empresa o industria correspondiente podrá dar inicio a sus

operaciones, y

V.   Se aclara que Se trata de un acuerdo de buena voluntad; sin embargo, sÍ NO se cumple se procederá a la clausura de las empresas o 
industrias que pongan en riesgo la salud de sus trabajadores.



ESTRATEGIA  DE RETORNO
A LASACTIVIDADES 

(etapas)2



MONITOR DE DATOS
“Actualmente no existe ningún medicamento autorizado para tratar o prevenir la COVID-19 ”

Organización Mundial de la Salud OMS. https://www.who.int/es

https://www.who.int/es
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REAPERTURA EN ETAPAS

ETAPA 1

18 de mayo
● Reapertura de las actividades en los municipios en los que NO se han presentado casos de COVID-19 y

que, además, no tengan vecindad con municipios con casos de esta enfermedad. (2464)
● https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Municipios_Esperanza_16052020.pdf

ETAPA 2 18 -31 de mayo
● Llevar a cabo acciones de aplicación general tendientes a la preparación para la reapertura de las

actividades en general, como son: la elaboración de protocolos sanitarios para el reinicio seguro de
actividades, capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral, readecuación de
espacios y procesos productivos, así como la implementación de filtros de ingreso, sanitización e higiene
del espacio laboral, entre otras que determine la Secretaría de Salud.

ETAPA 3 1º de junio
● Las actividades iniciarán conforme al sistema de semáforo por regiones para la re apertura de

actividades sociales, educativas y económicas.
● INCLUIR ENLACE SEMAFORO

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Municipios_Esperanza_16052020.pdf
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NIVEL DE ALERTA Y TENDENCIA

Las medidas que las
empresas deben adoptar,
estarán sujetas a la zona
geográfica (municipio) en
la que se encuentren
ubicadas sus obras y/u
oficinas.

Este mapa será actualizado
semanalmente por las
autoridades federales y
puede ser consultado en:

www.csg.gob.mx

http://www.csg.gob.mx/
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SEMÁFORO. Actividades permitidas a partir del 1 de Junio 2020

Región Actividad Descripción de las actividades

Rojo
Escuelas Suspendidas.

Espacio público Suspendidas.

Actividades económicas
SÓLO ESENCIALES

Sólo las actividades laborales
consideradas esenciales.

Naranja

Escuelas Suspendidas.

Espacio público Aforo reducido en las actividades del espacio público en 
lugares abiertos. En lugares cerrados suspendidas.

Actividades económicas generales Actividades laborales consideradas esenciales y las 
actividades no esenciales con una operación reducida.

Amarillo

Escuelas Suspendidas.

Espacio público Aforo permitido en las actividades del espacio público en 
lugares abiertos y en lugares cerrados con restricciones.

Actividades económicas generales Todas las actividades laborales.

Verde
Escuelas

Sin restricciones.Espacio público

Actividades Económicas Generales

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo=5590914&fecha=31/03/2020&print=true
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ACTIVIDADES

Medidas de 
salud  pública y 

del  trabajo

Laborales
Esenciales | No Esenciales

Espacio Público  
Abierto | 
Cerrado
Personas  

Vulnerable
s

Escolares

1 DE JUNIO.- Sistema de semáforo por regiones para la  reapertura de actividades 
sociales,  educativas y económicas. (Enlace: Construccion esencial)

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo=5593411&fecha=15/05/2020


ESTRATEGIA  DE RETORNO 
A LAS ACTIVIDADES 

(Acciones)3



Para elaborar sus protocolos, en este apartado se sugieren algunas acciones

para proporcionar la máxima seguridad sanitaria a los trabajadores del sector,

así como a la cadena de valor, implementando las medidas de contención y

prevención para la protección de la salud.
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1º DE JUNIO - SEMÁFORO REGIONAL

Nivel 
Máximo

Nivel alto

Nivel Medio

Nivel Bajo

Sólo se permiten actividades económicas esenciales definidas por 
la Secretaría de Economía, con protección irrestricta de personas 
en mayor vulnerabilidad de presentar casos graves de COVID, se 
activan los criterios completos de la Jornada de Sana Distancia.

Se permiten actividades laborales esenciales y las actividades no 
esenciales con niveles de intensidad reducida, con protección
irrestricta de personas en mayor vulnerabilidad de presentar casos 
graves de COVID, se reduce en un 70% la actividad social en 
espacios púbiicos abiertos y cerrados, se suspenden las actividades 
escolares.

Se permiten todas las actividades laborales, con protección
irrestricta de personas en mayor vulnerabilidad, se reduce en 40% la 
actividad social en espacios públicos abiertos y cerrados, se 
suspenden las actividades escolares.

Actividad económica y laboral normal, se reanudan
actividades escolares, sociales y de esparcimiento.

El regreso
gradual y 

seguro a las 
actividades 

sociales, 
económicas
y escolares
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGO PARA REGRESO SEGURO

No. de 
empleados

EDIFICACIÓN

1 a 50
PEQUEÑA

⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑ ⭑⭑ ⭑

51 a 250
MEDIANA

⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑ ⭑⭑ ⭑

251 a más
GRANDE

⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑ ⭑⭑ ⭑

A CIELO ABIERTO

⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑ ⭑⭑ ⭑

⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑ ⭑⭑ ⭑

⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑ ⭑⭑ ⭑

OFICINA

⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑ ⭑⭑ ⭑

⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑ ⭑⭑ ⭑

⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑ ⭑⭑ ⭑

⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑ ⭑⭑ ⭑

Medidas extremas Medidas sanitarias
recomendadas



ESTRATEGIA  DE RETORNO 
A LAS ACTIVIDADES 

(Estrategias de Control)4



1.- Brindar capacitación a los trabajadores del sector vivienda para que
adopten las medidas preventivas, desde el traslado hasta el uso del cubrebocas
en público, así como evitar las horas pico, entre otros aspectos.

2.- Concientizarlos acerca de las medidas que deben de seguir DENTRO y FUERA
del centro de trabajo:

• En casa, continuar respetando las medidas de higiene sugeridas por las
autoridades.

• Promover el trabajo remoto entre el personal de oficina que pueda
realizarlo de esta manera.

• AL MENOR SÍNTOMA, se recomienda que la persona se aísle de manera
preventiva, así como notificar de inmediato a la empresa y autoridad
sanitaria más cercana.

OBJETIVO



PRINCIPIOS RECTORES

Principios

Privilegiar la Salud y la Vida Solidaridad con todos y NO 
Discriminación

Economía moral y 
Eficiencía Productiva

Responsabilidad
compartida (pública, 

privada y social)



Vigilancia 
epidemiológica

Minimizar cadenas 
de contagio

Ampliar cobertura 
médica

Tablero que permite
vigilar el curso de la 
epidemia:

1) Nacional
2) Estatal
3) Municipal

Retorno saludable, 
gradual, ordenado y 
cauto al trabajo

- Empresa
transformada

- (nueva normalidad)

01 02 03

EJE DE ACCIÓN 01. 
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EJE DE ACCIÓN 02. Etapa 2 empresa transformada

Ingeniería Administrativas Protección 
personal Sanitización Capacitación

Medidas de protección de los trabajadores Capacitación y 
recursos 
CLIMSS

Sana distancia en el trabajo
● Mantener trabajo en casa
● En el trabajo minimizar la interacción entre trabajadores y cuando

sea necesaria, debe ser a una distancia de 1.5 m

Controles de Ingeniería
● Creación de barreras físicas entre los empleados
● Adecuada ventilación y sanitización
● Controles digitales, señalización

Controles administrativos
● Redistribución para mantener sólo el personal presencial necesario
● Jornada escalonada
● Implementación de filtro de entrada y vigilancia de síntomas

Equipo de Protección Personal
De acuerdo con:
● Intensidad de contacto y número de contactos



EJE DE ACCIÓN
1

VIGILANCIÁ EPIDEMIOLOGICA
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CAPACITACIÓN SOBRE COVID-19 05

RECONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS COVID-19 04

ETIQUETA RESPIRATORIA 03

PRECAUCIÓN EN TRAYECTOS Y TRANSPORTE 02

CUIDADOS EN CASA 01

ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
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MEDIDAS PREVENTIVAS

DESIGNAR A UN 
COORDINADOR COVID-19

Se recomienda que el grupo de Seguridad y Salud de la empresa designe a un
coordinador COVID-19 que, dependiendo del tamaño de la obra y semáforo en el que
se encuentre la organización, cuente con un equipo de personas que se encarguen de
desarrollar un sistema rápido de implementación de las medidas contenidas en el
presente protocolo.
Se sugiere que el perfil del coordinador COVID-19, sea el de un técnico de la salud,
debidamente capacitado y con experiencia en la atención de emergencias.
(Consultar la página de internet de https://climss.imss.gob.mx/)

CAPACITACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN

Se sugiere implementar medidas de capacitación para las diferentes actividades que
lleva a cabo cada empleado: su traslado al centro de trabajo, las medidas a seguir
dependiendo de su puesto, medidas a seguir en las áreas comunes, así como de
seguimiento.

DOCUMENTAR Y DAR 
SEGUIMIENTO

Es de vital importancia que las empresas de construcción sigan todas las pautas
sanitarias que se proporcionen y que tengan el objetivo de proteger la salud de los
trabajadores, clientes y proveedores para evitar la propagación del COVID-19 en la
medida de lo posible.

https://climss.imss.gob.mx/
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MEDIDAS PREVENTIVAS

Con la finalidad de implementar medidas de
seguridad en las empresas y propiciar la máxima
protección entre los trabajadores del sector vivienda y
su cadena de valor, ponemos a disposición los
lineamientos generales de salubridad para dar
cumplimiento a lo establecido por las autoridades.

A partir del 18 de mayo, las empresas deben realizar lo
siguiente:

1. Elaboración por empresa de protocolos sanitarios
para el reinicio seguro de actividades.

2. Capacitación de personal para seguridad en el  
ambiente laboral.

3. Readecuación de espacios y procesos productivos.
4. Filtros de ingreso, sanitización e higiene en el  

espacio laboral.
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ACCIONES INICIALES SUGERIDAS

● Desarrollar módulos y capacitaciones en línea para garantizar que los empleados entiendan, a
cabalidad, las nuevas políticas y los recursos disponibles.

○ Capacitar a los empleados en prácticas de seguridad en el traslado al centro de trabajo, como por
ejemplo: usar cubrebocas en público, evitar lugares concurridos en horas pico, elegir caminar en lugar
de uso de transporte, así como, solamente salir de casa para compras y adquisición de artículos de
primera necesidad.

○ Proporcionar Equipo de Protección Personal (EPP) y kits de saneamiento para el transporte público, como
mini desinfectantes, toallitas y guantes de acceso rápido.

○ Capacitar a los empleados sobre las mejores prácticas para la limpieza y desinfección después del uso
del transporte público y antes de ingresar al centro de trabajo.

● Realizar encuentros virtuales con supervisores (Coordinador COVID-19) para responder preguntas en un
foro de toda la empresa y garantizar la claridad del mensaje a la fuerza laboral.

● Hacer una encuesta proactiva a los empleados para recopilar comentarios sobre las medidas
adoptadas e informar nuevas medidas de seguridad en el lugar de trabajo.

● Compartir material digital y/o impreso (flyers y carteles).

● Asegurar que todos los empleados hayan completado toda la capacitación de regreso seguro al
trabajo, mediante la respuesta de cuestionarios.
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ACCIONES INICIALES SUGERIDAS
REFORZAR LA CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES DE LAS MEDIDAS DE HIGIENE

EN CASA TRANSPORTE TRABAJO

● Permanecer en casa y sólo
salir para lo  indispensable.

● Lavar y desinfectar insumos
y alimentos.

● No recibir visitas.
● Limpiar continuamente las 

superficies que  
continuamente se tocan.

● Lavarse las manos 
frecuentemente, antes de  
cocinar, después de tocar
billetes y monedas y 
después de usar el baño.

● No tocarse la cara sin 
haberse lavado las  manos.

● Aseo general de la vivienda
y procurar la  ventilación de 
la misma.

● Uso de equipo de protección personal (cubrebocas, 
careta).

● Uso de kit de saneamiento para el transporte público, 
como mini desinfectantes, toallitas y guantes de 
acceso rápido.

● Mantener la SANA DISTANCIA en el transporte público.
● Evitar lugares concurridos en horas pico.
● Elegir caminar en lugar de uso de  transporte.
● Fomentar el transporte a pie o privado  cuando sea 

posible.
● Desinfección después del uso del transporte público y 

antes de ingresar al centro de trabajo.
● Si es en auto particular, manejar sólo del hogar al lugar

de trabajo, evitar desviarse a otros puntos a menos que 
sea para proveerse de artículos de primera necesidad
y cargar combustible. Si este fuera el caso, lavarse las 
manos después de cada parada y desinfectar las 
partes como volante, palancas, manijas y otros lugares
de  alto contacto.

● Apoyo de la empresa para facilitar lugares de 
estacionamiento en el lugar de trabajo y  aumentar
capacidad si es necesario.

● Proporcionar subsidios de combustible para  los 
empleados que conducen.n al trabajo

● Restringir los asientos en los autobuses  
operados por la compañía a la mitad de su
capacidad, es decir, deshabilitar el 50% de los  
lugares.

● Marcar lugares donde no se puedan sentar, a 
efecto de mantener a las personas  separadas.

● Verificar la temperatura de los empleados
antes de abordar el transporte.

● Desinfectar los vehículos después de cada
viaje.

● Proporcionar kits de desinfección y equipo de 
protección personal a los operadores /  
conductores del transporte.

● Otorgar a los empleados facilidades para 
acceder  a servicios o aplicaciones que  
promuevan prácticas de salud mental (por 
ejemplo:  locatel, meditaciones guiadas, etc.).

● Ejemplos:
UNAM www.fundacionunam.org.mx/
Tel.: 55 5025 0855

Locatel: Tel.: 55 5658 1111

http://www.fundacionunam.org.mx/


39

b. MEDIDAS DE CONTROL DE SALUD, Seguridad e higiene en el trabajo

CÁMARAS DE VIDEO 05

SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO 04

SISTEMAS DE EXTRACCIÓN/VENTILACIÓN 03

BARRERAS FÍSICAS 02

SISTEMAS DE SANITIZACIÓN Y/O PROTECCIÓN DE CALZADO 01



SANA DISTANCIA: Áreas comunes
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En espacios comunes como ascensores, comedores, baños y oficinas, se deberá llevar a cabo
las siguientes acciones de limpieza:

● Realizar una evaluación paso a paso para identificar áreas de alto riesgo y contacto. 
○ Utilizar esta evaluación para  establecer e informar nuevas medidas de seguridad e 

higiene.
● El Coordinador COVID-19, deberá:

○ Eliminar o proporcionar alternativas para uso de recursos comunes de alto contacto por  
servicios individualizados.

○ Reemplazar cafeteras por entrega de café individuales.
○ Usar botellas de agua o dispensadores de  agua con sensor de movimiento en lugar de  

fuentes de agua.
○ Eliminar máquinas expendedoras.

● Acordonar áreas comunes no esenciales en la empresa y la obra.
● Especificar protocolos de uso, a todos los empleados de todas las áreas, de espacios de reserva, 

de limpieza, limitación de capacidades, etc.



SANA DISTANCIA: Áreas comunes
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En espacios comunes como ascensores, comedores, baños y
oficinas, se deberán llevar a cabo las siguientes acciones de
limpieza:

● Limitar la capacidad y marcar los espacios de los ascensores para forzar
el distanciamiento físico.

● Evitar en la medida de lo posible el  contacto con barandales, asideras
y  botones de ascensor.

● Escalonar las horas de comida para distribuir la cantidad de personas 
que usan el área a la vez.

● Extender las horas de operación de las cafeterías para reducir la 
densidad de  personas presentes en el espacio en  cualquier momento.

● Del mismo modo, escalonar otras actividades de rutina en áreas
comunes.

● Separar las diferentes zonas en las  instalaciones de la empresa, con un  
movimiento limitado para los empleados entre las zonas.

Cambiar estas 
imágeners por unas 
de CANADEVI
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CONTROL DE INGRESO - EGRESO

● Entradas y salidas controladas por cámaras de video
vigilancia.

● Hay que asegurar que la distancia interpersonal está
garantizada en las zonas comunes y, en cualquier caso,
deben evitarse aglomeraciones de personal en estos puntos.

● Separar estaciones de trabajo del 1.5 a 2 metros y colocar
pantallas de separación como mamparas para divisorias de
mesa en los puestos de trabajo.

● Colocar elementos de separación, fijos y móviles, elaborados
con materiales resistentes y lavables en las zonas de
socialización -recepción, cafetería…

● Reducir el número de sillas para reducir la tasa de
ocupación.

● Alternar los asientos en los puestos de trabajo.
● Delimitar zonas de movimiento/circulación.
● Señalización de zonas de cruce, preferencias y puntos de

higiene.

Adecuaciones en las áreas de 
trabajo
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CONTROL DE INGRESO - EGRESO

● Aumentar controles en los puntos de entrada.
● Mantener una distancia de 1.5 metros entre individuos

haciendo fila para entrar.
● Separar los puntos de entrada y salida para minimizar

y agilizar el contacto entre los empleados.
○ Entrada y salidas separadas.

● Asignar las entradas del edificio a equipos / funciones
específicos para minimizar la superposición y la
exposición:
○ Para todo el personal crítico.
○ Para el personal que trabaja en la sala de control.
○ Para grupos específicos o equipos.

● Establecer una política de “desplazamiento flexible”
para todos los empleados para evitar horas pico y
escalonar las ventanas de entrada.

Entrada escalonada para 
empleados y  clientes



● Proveer dispensadores con soluciones a base de alcohol gel 
al 70% a libre disposición del personal en distintos puntos del 
centro de trabajo.

● Proveer productos sanitarios y de equipo de protección
personal a las y las personas trabajadores, incluyendo
cubrebocas, lentes protectores y/o caretas.

● Contar con depósitos suficientes de productos desechables
y de uso personal, procurando la limpieza continua de los 
mismos.

● Garantizar que los sanitarios cuenten con lavamanos y con 
condiciones adecuadas para la limpieza del personal (agua, 
jabo ́n y toallas de papel desechable). 

● Establecer un programa de limpieza y mantenimiento
permanente del centro de trabajo y los lugares de labor, 
incluidos los destinados a los servicios de alimentos, de 
descanso y, en su caso de pernocta, utilizando los productos
de limpieza adecuados para prevenir la propagación del 
virus.

Acciones que lleva a cabo la 
empresa

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO EN LA EMPRESA

44



● Promover que las personas trabajadoras no compartan herramientas de trabajo y/u objetos personales.
● En caso de ser posible, favorecer la ventilación natural en espacios comunes o de mayor concentración

de personal, además de aquellas áreas de trabajo con gran afluencia de personal.
● Revisar el funcionamiento de sistemas de extracción, en caso de contar con los mismos, además de dar

mantenimiento y cambios de filtro para su correcto funcionamiento.
● Señalizar en áreas comunes como baños, vestidores, casilleros, cafeterías, comedores y salas de juntas 

con marcas en el piso, paredes y/o mobiliario recordando la distancia mínima de 1.5 metros entre 
personas.

● Establecer una política de control de visitas, proveedores y contratistas, con el fin de prevenir el riesgo de 
contagio originado en personas ajenas al centro de trabajo.

● Implementar una política para el uso de las escaleras manteniendo la sana distancia, evitando tocar
superficies como barandales para el tránsito dentro del centro laboral; en caso de que por temas de 
salud o distancia exista la necesidad de hacer uso del elevador, deberá vigilarse el que no existan más de 
dos personas por metro cuadrado al interior de éste o el uso obligatorio de cubrebocas; la espera para 
abordar, deberá realizarse en forma de fila (1.5 metros de distancia entre personas) e higiene de manos 
inmediatamente después de tocar los botones del elevador (lavado de manos o higiene con solución
con base de alcohol al 70%).

Acciones que lleva a cabo la 
empresa

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO EN LA EMPRESA
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● Las personas empleadoras deberán distribuir entre la población 
trabajadora con funciones de atención al público al menos el 
siguiente equipo:
○ Cubre bocas (3), de preferencia que sea lavable a fin de 

ser empáticos con el medio ambiente (capacitar sobre su
limpieza y reemplazo), y

○ Protector facial o goggles o lentes de seguridad con 
protección lateral, superior e inferior de ojos

● Donde haya exposición a agentes químicos contaminantes, 
deberá utilizarse el EPP convencional que señalen las Normas
Oficiales Mexicana vigentes y aplicables en la materia.

● En los tiempos que el personal no tenga la exposición se 
deberá utilizar cubre bocas y lentes de seguridad o protector 
facial (se puede omitir el uso de protector facial y lentes de 
seguridad si existen barreras físicas entre personas 
trabajadoras).

Proveer Equipo de Protección 
Personal (EPP)

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO EN LA EMPRESA
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PROTOCOLOS DE ACCESO CON FILTRO SANITARIO Y 
DETECCIÓN DE POSIBLES CASOS DE COVID-19 05

TELETRABAJO EN CASA 04

REUNIONES A DISTANCIA FORTALECIENDO LAS 
VIDEOLLAMADAS 03

HORARIOS ESCALONADOS PARA LOCKERS Y COMEDOR, 
FRACCIONAR TURNOS (DENSIDAD) 02

MECANISMO DE CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO ANTI-COVID 01

c. CONTROLES DE INGENIERÍA
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Es posible mantener
activo el sector con el  

grueso del personal  
administrativo en casa 
y  medidas muy viables

de  mitigación

Existen departamentos en las empresas de vivienda que pueden
seguir operando desde casa y que pueden representar hasta el 95%
del personal de oficina:

* Administración y contraloría
* Área de proyectos
* Área de finanzas
* Área técnica y costos
* Área de insumos para la operación
* Marketing
* Desarrollo organizacional
* Sistemas
* Jurídico
* Dirección general

Sólo dos áreas necesitan mantenerse activas en obra:
* Ejecución de obra (se realiza al aire libre)
* Ventas y firmas (5% aprox. de personal administrativo)

ACCIONES PARA EL RETORNO A LAS ACTIVIDADES



ACCIONES GENERALES:
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● Establecer políticas de teletrabajo o home office, las cuales identifiquen a los colaboradores que puedan
realizar sus actividades desde casa 1 o 2 veces por semana.

● Evitar saturar las instalaciones y/o áreas comunes especialmente en los meses posteriores a la finalización de
la Jornada de Sana Distancia.

● Establecer un Comité de atención a emergencias.
● Definir horarios escalonados para los colaboradores, ya sea en días o semanas presenciales en las oficinas.
● Realizar modificaciones a las condiciones generales de trabajo, específicamente en cuanto al lugar donde

se presta el servicio, cuando se decida optar por el teletrabajo.
● Mantener una campaña de información permanente a los colaboradores.
● Posibilitar el apoyo psicológico a los colaboradores afectados directamente por la pandemia.
● Retrasar el regreso de la población vulnerable (mayores de 60 años, embarazadas, enfermedades crónicas)

de 1 a 2 meses posteriores a la finalización de la JORNADA DE SANA DISTANCIA).
● Monitorear permanentemente el estado de salud de los colaboradores.
● Establecer sana distancia en las oficinas (de 1 a 2 metros).
● Restringir reuniones de más de 10 personas de 1 a 2 meses posteriores a la finalizacio ́n de la JORNADA DE

SANA DISTANCIA.
● Evitar que las áreas comunes se saturen (comedores, etc).
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ACCIONES GENERALES:

● Aumentar controles en los puntos de entrada.
● Instrumentar un control de ingreso-egreso de los empleados para la toma de

temperatura con termómetro infrarrojo que permita la identificación de personas con
síntomas de enfermedad como, tos, flujo nasal o dificultad para respirar o temperatura
superior a los 38°C, con el fin de detectar personas con posible enfermedad y remitirlas
a su domicilio en aislamiento voluntario a efecto de disminuir el riesgo de contagio.

● Escalonar la entrada marcando la separación de espacios, respetando 1.5 metros de
distancia entre personas.

● Proporcionar gel antibacterial con solución al 70%.
● Uso de tapetes sanitizantes de calzado para acceso a instalaciones.
● Aplicar el cuestionario para evaluar el posible riesgo de la persona de manera

recurrente a todos los colaboradores.
○ Si algún empleado responde “SÍ” al menos a una de las preguntas, evaluar

aislamiento en domicilio por 14 días y vigilar si evolucionan los síntomas que indiquen
presencia de la enfermedad.

Control del ingreso y egreso mediante filtros de revisión



Implementación de 
trabajo en casa de las 

actividades que no 
requieran presencia

física.

Tomar la temperatura 
con termómetros 

digitales al personal que 
ingrese a las 
instalaciones.

No permitir la entrada a ninguna
persona que presente algunos de los 
siguientes síntomas: fiebre mayor a 

38º, dolor de cabeza, tos, 
escurrimiento nasal, ojos rojos, dolor o 

ardor de garganta, dificultad para 
respirar o dolor de articulaciones.

Programar la entrada y 
salida del personal, así 
como los horarios de 

descanso y comidas de 
forma escalonada para 
evitar aglomeraciones.

Organizar las 
actividades de los 
trabajadores para 

respetar la distancia
preventiva de 1.5 m.

Evitar concentraciones
de más de 10 personas 
en lugares cerrados y 
donde no se puedan

garantizar las 
distancias mínimas

recomendadas.

En caso de detectar
personal operativo con 

síntomas deberá llamara
al 800 00 44 800. Serán

atendidos por personal de 
la Secretaría de Salud.

El personal mayor a 65 años
deberá permanecer en casa y 
se deberá garantizar su salario

de forma íntegra. 
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ACCIONES GENERALES:
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Gerentes y Supervisores Personal en Sitio Acceso y Distribución Ventas y Proveedores

Designar un coordinador COVID-19, 
que se encargue del cumplimiento de 
las medidas de sanidad.

Comunicar, capacitar y supervisar a  
empleados sobre medidas COVID-19. 
Dar  seguimiento a casos.

Proveer Equipo de Protección Personal 
(EPP): mascarillas,caretas, lentes, 
guantes.

Reducir las reuniones no esenciales y 
evitar las reuniones masivas y 
aglomeraciones.

Identificar a los empleados vulnerables. 
Cumplir con regulaciones sobre 
protección de datos personales.

Turnos escalonados y considerar  
número máximo de empleados para 
una densidad segura.

Empleados con síntomas no deben
acudir al  lugar de trabajo. Contactar a 
supervisor y  servicio de salud en caso
necesario.

Empleados vulnerables deben
reportarlo a su supervisor o al 
coordinador COVID-19 en sitio.

Todo el personal debe conocer y 
cumplir  todo el programa de medidas 
preventivas COVID-19.

Usar adecuadamente todo el Equipo 
de Protección Personal  (EPP) que 
reciba de su supervisor o empleador.

Practicar el auto-cuidado: higiene, 
limpieza, distanciamiento y prevención.

Limpiar y desinfectar frecuentemente
estaciones de trabajo, herramientas, 
equipo y cabinas de vehículos.

Implementar controles de acceso y 
filtrado a  la entrada del sitio de 
construcción. Limitar entras y salidas.

Personal con fiebre u otros síntomas  
COVID-19 deben ser regresados a casa 
y  buscar atención médica.

Enfermos deben buscar atención
médica y aislarse. Los sospechosos, en 
cuarentena de 14 días en casa.

Escalonar horarios de trabajo para 
evitar aglomeraciones y horas pico, y 
dar más tiempo de limpieza.

Reconfingurar el sitio para reducción de 
áreas de alto tráfico y permitir 
distanciamiento físico (1.5 metros).

Establecer esquemas de circulación: 
Escaleras solo de ida o de vuelta, rutas
de un solo sentido en el sitio, etc.

Pósters de comunicación y/o folletos en  
puntos de entrada para empleados,  
proveedores y contratistas.

Motivar a empleados a traer sus 
alimentos y termos. Establecer horarios 
escalonados de  comida.

Limitar acceso y uso de aparatos  
compartidos: cafeteras, dispensadores 
de  agua, microondas y similares.

Incrementar limpieza y desinfección en  
oficinas, trailers de proyectos, 
comedores y en todo el sitio.

Al recibir materiales, no compartir
objetos (plumas, documentos) y evitar
maniobra.

Las entregas deben ser descargadas
por  personal de recepción y el chofer
debe permanecer en el vehículo.

Mantener comunicación constante con 
las autoridades.

Evitar contacto físico, aglomeraciones,  
compartir objetos y mantener mínimo
1.5 metros de distancia con otros.

Si es posible, aumentar el tamaño de 
áreas para comida, baños, recepción, 
reuniones, vestidores.

Aumentar servicio a baños portátiles en 
sitio, al menos tres (3) descargas por 
semana y aumentar limpieza.



ACCIONES TRASLADOS
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• Emitir recomendaciones de seguridad e higiene al personal que se traslada por transporte público. 

• Solicitar el uso permanente de cubrebocas al menos durante el mes posterior a la finalización de la 
JORNADA DE SANA DISTANCIA durante el traslado al centro de trabajo. 

• Solicitar el traer consigo alcohol-gel. (Se recomienda que cada centro de trabajo proporcione los kits 

para todo el personal, tanto de oficina, obra y ventas.
• Aumentar el nivel de alerta de los colaboradores. Es probable que durante los meses posteriores a la 

finalización de la JORNADA DE SANA DISTANCIA se registre un aumento en los actos delictivos. 
• Proveer de los insumos de protección a los colaboradores. 

• Priorizar la entrega de cubrebocas de 2 a 3 capas, evitar el uso de material exclusivo para el sector 
salud (mascarillas K-N95). 

• Toma de temperatura obligatoria a la entrada.
• Enviar a casa a los colaboradores con cualquiera de los síntomas del COVID-19. 
• Prohibir el acceso a personas con fiebre o con síntomas de enfermedades respiratorias. 

• Identificar a colaboradores que hayan tenido contacto con una persona infectada fuera del trabajo y 
enviarla a casa, se recomienda realizar entrevistas periódicas al personal. 



ACCIONES ACCESO 
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● Generar un registro de personas incapacitadas.
● Instalación de tapetes sanitizantes en la entrada, en lo posible, instalar túneles desinfectantes.
● Instalación de despachadores de alcohol-gel en los accesos. 
● Instalación de lavamanos portátiles en los accesos.
● Establecer un máximo de personas que puedan acceder simultáneamente a las instalaciones. 
● Restringir visitas. 
● Establecer un máximo de personas que puedan estar simultáneamente en las zonas en las que 

se brinda atención al público en general.
● Establecer de manera obligatoria la sana distancia en las filas de personas.
● Usar cubrebocas obligatorio para ingresar.
● Delimitar zonas para visitantes. 
● Se recomienda que el personal, durante los meses posteriores a la finalización de la JORNADA 

DE SANA DISTANCIA, evite asistir a fuera de las instalaciones, para actividades referentes a su
puesto de trabajo. 

● Seguir las recomendaciones de sanidad y seguridad al asistir a reuniones externas. 



ACCIONES AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES
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● Solicitar el lavado permanente de manos. 
● Establecer obligatoriamente el “estornudo de etiqueta”. 
● Prohibir a los colaboradores escupir. 
● Colocar anuncios sobre acciones de higiene, visibles en todas las instalaciones. 
● Solicitar a los colaboradores que informen cuando un familiar, o persona, con la que hayan tenido

contacto en las u ́ltimas 2 semanas sea diagnosticado con COVID-19. 
● Evitar saludos cercanos. 
● Mantener las puertas y accesos abiertos para evitar manipulación de cerraduras o manijas. 
● Coordinar acciones con la administración del inmueble cuando las instalaciones se encuentren

en edificios corporativos compartidos con otras empresas. 
● Utilizar la mano no dominante para manipular los botones de elevadores y/o controles de 

accesos, lavado de manos inmediato posterior. 
● Brindar facilidades para que el personal que presente alguno de los si ́ntomas del COVID-19 

pueda aislarse. 
● Establecer horarios escalonados para las reuniones o juntas de trabajo. 
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ALGUNOS EJEMPLOS

ALTERNAR TURNOS ENTRE LOS EMPLEADOS

● Alternar turnos/implementar horarios de trabajo flexibles para evitar la
superposición entre los empleados y mejorar el seguimiento de contactos.

● Reforzando el punto anterior, implementar turnos que abarque las 24 horas del día a
efecto de contar con una mejor distribución de la plantilla a lo largo la jornada.

● Eliminar interacciones entre turnos.

ENFATICE LAS MEDIDAS DE LIMPIEZA

● Realizar la limpieza a profundidad para todas las áreas comunes al menos 2 veces al día.
● Garantizar la oferta permanente de agua potable, jabón, papel higiénico, gel con base de alcohol y toallas

desechables para el secado de manos.
● Utilizar irradiación germicida ultravioleta para limpiar salas de funciones críticas (ejemplo: centros de

operaciones, mesas comerciales, centros de operaciones, centros de llamadas, comedor, etc.).
● Proporcionar suministros de limpieza, desinfectante para manos y suministros de saneamiento para todas las

cuadrillas y en todas las áreas, pasillos y salas de juntas.
● Instalar dispensadores de desinfectante de manos en todas las áreas de trabajo, con base en alcohol en gel

en una concentración mínima del 70%.



Implementar medidas de 
limpieza y sanitización de 
vehículos, herramientas y 

equipos de oficina, poniendo
especial atención cuando haya

cambio de operador.

Garantizar suministro de agua, 
jabón, gel antibacterial y todo lo 

necesario para dar
cumplimiento a las medidas

sanitarias.

Garantizar que el personal se lave las 
manos, por lo menos, al ingresar a las 

instalaciones, antes y después de 
comer, cada vez que haga uso de los 

sanitarios y al finalizar la jornada 
laboral. 57



ACCIONES EN ESTACIONES DE TRABAJO
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● Fijar un máximo de 10 personas en las reuniones de trabajo durante los meses posteriores a la 
finalización de la JORNADA DE SANA DISTANCIA. 

● Desinfectar y limpiar constantemente las instalaciones. 
● Llevar a cabo la desinfección exhaustiva y limpieza profunda semanal de las instalaciones, se 

recomienda que se haga con empresas especializadas.
● Separar estaciones de trabajo de 1.5 a 2 metros (ejemplo: marcar en el piso las distancias).
● Establecer horarios para ingresar a áreas comunes como los comedores. 
● Instalación de despachadores de alcohol-gel en el interior de las instalaciones. 

● Instalación de lavamanos adicionales en las áreas de trabajo. 
● Generar información sobre medidas de precaución, como lavado de manos, sana distancia, etc. 
● Fomentar el uso de plataformas digitales para las reuniones de trabajo. 
● Evitar en lo posible viajar al interior del país o al extranjero durante los meses posteriores a la 

finalización de la JORNADA DE SANA DISTANCIA. 



ACCIONES INTRAMUROS Y DE VIAJES
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● Evitar que las fuerzas de venta visiten hospitales, al menos un mes posterior a la conclusión de 
la JORNADA DE SANA DISTANCIA. 

● Escalonar y/o reducir los horarios de las fuerzas de ventas. 
● Entregar kits de protección (Equipo de Protección Personal) a la fuerza de ventas. 

● Aumentar medidas de sanidad en personal de plantas. 
● Prohibir los viajes al personal identificado como población vulnerable, hasta el año siguiente. 
● Establecer números de contacto en caso de presentar síntomas de COVID-19 en el extranjero. 
● Consultar medidas establecidas por las autoridades locales del lugar al que se viaja. 

● Solicitar el aislamiento obligatorio de 14 días al regreso, si el colaborador proviene de una 
zona con casos registrados. 



CRITERIOS 
PARA EJECUCIÓN

DE OBRA



CRITERIOS PARA EJECUCIÓN DE OBRA. Generales

61

• Acreditar capacitación al personal en materia de COVID–19 (CLIMSS cursos).

• No permitir la asistencia a personal de riesgo (mayores de 60, hipertensión, diabetes, mujeres

embarazadas, enfermedad pulmonar crónica, etc.).

• Se restringe el acceso a personas ajenas a la obra, llevar registro en bitácora.

• Un máximo de 1 persona por cada 10 m2 en área interior de cada unidad.

• Lavado diario con agua y jabón en las zonas comunes.

• Establecer un auditor de protocolos de salud interno que verifique estas medidas en cada empresa.

• Colocar carteles con las medidas de sanidad (lavado de manos, uso de equipo de protección personal, 

uso de gel, etc.).

• Escalonar la salida y entrada de materiales de los almacenes. 

Restringir las visitas del 
personal ajeno a la 

obra.

Establecer controles de 
registro de las personas 
que ingresen a la obra y 

datos de contacto.

Evitar campamentos y dormitorios en 
zona de obra, en caso de ser 
necesario, mantener la sana

distancia de 1.5 m.

Utilizar cubrebocas de dos o 
tres capas, durante la 

permanencia del personal en 
la obra.



CRITERIOS PARA EJECUCIÓN DE OBRA. Ingreso
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• Toma de temperatura al ingresar.

• Lavado de manos.

• Sanitización (túnel desinfectante).

• Toma de cuestionario.
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ALGUNOS EJEMPLOS

LIMPIEZA DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE

● El volante de los vehículos, agarre auxiliar de la maquinaria, asideros, agarraderas, barandillas, manijas,
escaleras de mano y otros. En los vehículos se deberá centrar la desinfección en los asientos y tapicerías.

● Otros, carretillas, elevadoras, asideros, agarraderas, perillas de apertura.
● La limpieza se deberá realizar después de cada uso por parte de un operario diferente.
● La frecuencia de limpieza se duplicará sobre las prácticas habituales. En caso de contaminación evidente por

parte de pacientes sintomáticos (personas con los siguientes síntomas: tos y estornudos y que no hayan
realizado las prácticas correctas de higiene) la limpieza y desinfección se deberá realizar de inmediato.

FOMENTAR DESCANSOS DE REVISIÓN Y DESINFECCIÓN

● En los descansos de desinfección, incluir rondas de toma de temperatura
● Proporcionar suministros de limpieza, desinfectante para manos y suministros de saneamiento para todas las

cuadrillas y en todas las áreas.
● Contar con desinfectantes para teléfonos celulares con luz UV.
● Proporcionar suficiente agua y jabón en los centros de lavado de manos y toallas de papel desechable para

secarse.
● Proporcionar alcohol en gel en concentración mínima del 70%.
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EJEMPLOS DE SANITIZACIÓN

SEPARACIÓN Y LAVADO DE ZONAS EJEMPLO DE TÚNEL
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EJEMPLO DE CUESTIONARIO DE INGRESO A OBRA DIARIO/BITÁCORA
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CRITERIOS PARA EJECUCIÓN DE OBRA

Instalaciones especiales
● Zonas con lavamanos en función del tamaño de la obra.
● Zonas con gel antibacterial y toallas húmedas.
● Su uso deberá ser por turnos para evitar aglomeración.

Uso de Equipo de Protección Personal (EPP)
● Uso de cubrebocas obligatorio.
● Atomizadores con líquido desinfectante y toallas húmedas para la limpieza de su

área en particular.

Señalización
● Instalación de señalización permanente con indicaciones de salud y  seguridad en 

todas las zonas de trabajo.
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CRITERIOS PARA PERSONAL DE VENTAS

El grueso de los procesos de ventas se pueden realizar de manera virtual.

Sólo existen tres ocasiones que requieren presencia física de la persona y que
fácilmente pueden realizarse siguiendo los protocolos de sana distancia y
limpieza:

● Selección de su vivienda en físico – casa modelo o muestra.
● Firma de escrituras - notaría.
● Recepción de su vivienda.
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CRITERIOS PARA DISTINTAS ÁREAS (VENTAS)

Casa modelo o muestra
• Lavado de manos al entrar y salir.
• Contar con gel antibacterial.
• Utilizar cubrebocas.
• Cofias en zapatos.
• No tener guardias, sino visita sobre cita limitando el acceso a 3 personas máximo, en 

simultáneo.
• Delimitar zonas con acrílicos de 1 m de alto en el acceso a los cuartos, para que pueda

observar sin necesidad de entrar a toda la vivienda evitando tocar muebles.
• Limpieza diaria de la casa modelo y lavado de superficies con agua y jabón.

Firma de escritura en notaría
• Lavado de manos al entrar y salir.
• Contar con gel antibacterial.
• Utilizar cubrebocas.
• Visita sobre cita limitando el acceso a 3 personas máximo en simultáneo.
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CRITERIOS PARA DISTINTAS ÁREAS (VENTAS)

Entrega de vivienda
• Lavado de manos al entrar y salir

• Contar con gel antibacterial

• Utilizar cubrebocas

• Limpieza de la vivienda con agua y jabón por anticipado

Garantizar que tanto el personal 
como los clientes se lave las 

manos, por lo menos, al ingresar y 
al salir. 

Garantizar suministro de 
agua, jabón, gel antibacterial 
y todo lo necesario para dar 
cumplimiento a las medidas 

sanitarias.

Implementar medidas de 
limpieza y sanitización antes del 

ingreso a la casa muestra.

Utilizar cubrebocas de dos o 
tres capas, tanto para el 
vendedor como para los 

clientes.



¿QUÉ HACER EN CASO DE CONTAGIO?
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● En caso de contar con la confirmación oficial de que personal operativo dio positivo al COVID-

19, se deberá solicitar a los responsables designados se informe de manera inmediata a la
dependencia el listado del personal con el que haya tenido contacto en los últimos 15 días, así

como informar de los espacios y lugares en los que haya realizado sus actividades.

● Los espacios en los que haya trabajado deberán ser desinfectados por personal debidamente

protegido con guantes y cubrebocas, a la vez que se deberán extremar las medidas de higiene

necesarias.

● El resto del personal (que no haya tenido contacto con el caso positivo) deberá ser

monitoreado. En caso de presentar síntomas de enfermedad respiratoria deberá atender lo

indicado en el presente documento.



EJE DE ACCIÓN
2

MINIMIZAR CADENAS DE 
CONTAGIO
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EJE DE ACCIÓN 02. Minimizar cadenas de contagio

PATRONES TRABAJADORES USUARIOS

Sana distancia
Definir cupos máximos

Higiene en Unidades
Limpia con agua, jabón y 

desinfectar con cloro (0.1%) o 
alcohol (> 70%) todos los días, 

volante, palancas, manijas, 
cinturón de seguridad y 

superficies de contacto al 
inicio de la ruta y al final de 

cada jornada

Higiene de manos
Antes de abordar, al 

descender y cada vez 
que toques superficies

Promover el aislamiento
voluntario para personas 

sintomáticas

Sana distancia
No te acerques al 

operador
Respeta las medidas

Carga y descarga

Proveer insumos para la 
desinfección: Gel de 

alcohol, toallas húmedas, 
caretas, bolsas para basura

Higiene de manos antes y 
después de cada entrega

y cobro
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Se recomienda imprimir este 
cartel y colocarlo en sus 

instalaciones.
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PLAN PARA EL RETORNO 
A LAS 

ACTIVIDADES6



LECTURA DE DOCUMENTO

Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno 
Laboral

http://201.175.19.5/pdf/LT-SS-EL-2020.pdf

http://201.175.19.5/pdf/LT-SS-EL-2020.pdf


PROCESO PARA ESTABLECER PROTOCOLOS Y MECANISMOS DE SEGURIDAD SANITARIA EN LAS EMPRESAS DE 
ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD SANITARIA EN EL ENTORNO LABORAL



AUTOEVALUACIÓN EN 
PLATAFORMA

http://201.175.19.5/nueva_normalidad/index.cfm

http://201.175.19.5/nueva_normalidad/index.cfm


MICRO Y PEQUEÑAS
1-50

• Medidas Estructurales
• Medidas 

Administrativas 
/Organizacionales

• Equipo de Protección 
Personal (EPP)

• Promoción a la Salúd

MEDIANAS
51-250

• Medidas de ingenieria
• Medidas 

Administrativas
• Equipo de Protección 

Personal (EPP)
• Capacitación CLIMSS
• Promoción a la Salúd

GRANDES
251 o más

• Medidas de ingenieria
• Medidas 

Administrativas
• Equipo de Protección 

Personal (EPP)
• Capacitación CLIMSS
• Promoción a la Salúd
• Sistema de Gestión

CLASIFICACIÓN DE PUNTOS DE COMPROBACIÓN

7845 68

http://../Dropbox/DOCUMENTOS%2520COVID19/LC%2520para%2520micro%2520y%2520pequen%CC%83a%2520empresa%2520(1).pdf
http://../Dropbox/DOCUMENTOS%2520COVID19/LC%2520para%2520medianas%2520empresas%2520(2).pdf
https://climss.imss.gob.mx/
http://../Dropbox/DOCUMENTOS%2520COVID19/LC%2520para%2520grandes%2520empresas%2520(1).pdf
https://climss.imss.gob.mx/


MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS



MEDIANAS EMPRESAS



GRANDES EMPRESAS



RECURSOS 
EDUCATIVOS

CLIMS8
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RECURSOS EDUCATIVOS CLIMSS



RECURSOS EDUCATIVOS CLIMSS
https://climss.imss.gob.mx

https://climss.imss.gob.mx

https://climss.imss.gob.mx/


RECURSOS EDUCATIVOS CLIMSS
https://climss.imss.gob.mx

https://climss.imss.gob.mx

https://climss.imss.gob.mx/


RECURSOS EDUCATIVOS CLIMSS
https://climss.imss.gob.mx

https://climss.imss.gob.mx

https://climss.imss.gob.mx/


RECURSOS EDUCATIVOS CLIMSS
https://climss.imss.gob.mx

https://climss.imss.gob.mx

https://climss.imss.gob.mx/


RECURSOS EDUCATIVOS CLIMSS
https://climss.imss.gob.mx

https://climss.imss.gob.mx/
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