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Datos y cifras alrededor del COVID-19

38,000,000

CASOS

Población 

Latina 

AFECTADA POR LA PANDEMIA

1,100,000
DECESOS HASTA OCTUBRE 

2020

7.5%
PIB

Hasta Noviembre de 

2020, las cifras 

muestran el impacto 

del COVID en el mundo

El tipo de sangre A+, La 

población Latina, de raza 

negra y con enfermedades 

preexistentes, como 

diabetes, cáncer u 

obesidad, tienen tasas más 

altas de mortalidad

Brasil es el país más 

afectado en LATAM, y el 

tercero a nivel mundial, 

seguido de:

Colombia (5to), 

Argentina (6to), Perú 

(8vo) y México (9no)

El PIB mundial se ha visto 

afectado en un promedio 

de 7.5%

La industria de la 

construcción ha sufrido 

un impacto promedio de 

5.7%



C M I C - Cámara 

Mexicana de la Industria 

de la Construcción



La Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción (CMIC), es la institución encargada 

de representar, apoyar y fortalecer a las empresas 

constructoras en México, por medio de la gestión, 

asesoría, capacitación, formación profesional 

e integración de nuevas tecnologías.

En la actualidad cuenta con alrededor de 12 mil 

empresas afiliadas, en 44 delegaciones, 18 

oficinas de representación y 10 oficinas de 

atención, en toda la República Mexicana; además 

de estar presente en los sectores más 

importantes del país a través de sus 17 

vicepresidencias, las cuales trabajan de 

manera coordinada con instancias públicas y 

privadas; siendo por Ley un órgano de consulta y 

colaboración ante los tres niveles de Gobierno.

La CMIC cuenta con la más 

importante infraestructura, 

con 44 delegaciones, 18 

oficinas de representación y 

10 oficinas de atención

12 mil empresas 

afiliadas



ACCIONES DE LA CMIC ANTE EL 

COVID-19

Atendiendo al carácter socialmente 

responsable de la CMIC, se expidió en 

cooperación con las autoridades de IMSS 

el PROTOCOLO DE CONTENCIÓN DEL 

CORONAVIRUS EN OBRAS 

DE CONSTRUCCIÓN, para todos sus 

afiliados y constructores en general que 

deseen sumarse a la iniciativa.

Lista de Comprobación ante el COVID-19 – Retorno 
Seguro al Trabajo

Esta es la lista de comprobación permite que el centro de 
trabajo lleve a cabo el Diagnostico Situacional de las 
condiciones, equipos, recursos y materiales necesarios 
que debe corroborar, a fin de garantizar el retorno Seguro 
de los trabajadores a las actividades esenciales del centro 
laboral; los puntos  establecidos, en la presente lista que 
son las medidas de prevención del SARS – CoV-2 en las 
obras:

• Medidas de ingeniería
• Medidas de Administración
• Equipo de Protección
• Capacitación
• Promoción de la Salud



ACCIONES DE LA CMIC ANTE EL COVID-19

Como parte de las acciones para dar a conocer el Protocolo, sólo en la Ciudad de México se 

impartieron 32 cursos, capacitando a más de 1,500 personas de Constructoras afiliadas a la 

CMIC.



II. Impacto del COVID en la Industria de la 
Construcción



“De acuerdo con estimaciones del FMI, la economía mundial se 

contraería 3.0% en 2020; la economía estadounidense caería 5.9%; la 

de Alemania, 7.0%; Francia, 7.2%; Italia, 9.1%; España, 8.0%; Japón, 

5.2%; Reino Unido, 6.5; Canadá, 6.2%; Rusia, 5.5%; Brasil, 5.3%, y 

México, 6.6%. Paradójicamente, para China, país donde se originó el 

virus, se prevé un crecimiento de 1.2% en el presente año”.

José Antonio Hernández Balbuena. Gerente del Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción. CMIC. 

Revista Mexicana de la Construcción. https://www.cmic.org/impacto-del-covid-19-en-el-sector-de-la-construccion/

https://www.cmic.org/impacto-del-covid-19-en-el-sector-de-la-construccion/


Reactivación de la economía
a través de la industria de la 
construcción

•EJE 1

•EJE 2

•EJE 3



El PIB en México y la Industria de la Construcción: 

ANÁLISIS

PIB: Crecimiento histórico por trimestre 1994 – 2020

Fuente INEGI a marzo de 2020

El valor de la producción generado por las empresas 
constructoras registró un descenso en términos reales de

(-)2%





Algunos analistas como The Economist Intelligence Unit ubican a México como
una de las ocho economías más grandes del mundo para 2050, desplazando a
países como Reino Unido, Francia, Italia y Rusia. Es decir, una de las
perspectivas más positivas para los próximos años entre los países en
desarrollo e incluso las economías avanzadas.



En el periodo 2018 – 2019 

la inversión privada 

en construcción cayó de manera 

muy importante en la Ciudad de 

México.



¿Cómo afecta el 
COVID-19 a la 
Industria de la 
Construcción?

• Paro de actividades, cierre de oficinas, 
obras y lugares de trabajo

• Altos niveles de incertidumbre

• Aumento en los niveles de desempleo

• Las Américas (13.1%) 

• Europa y Asia Central (12.9%) son las 
regiones en las que se registraron las 
mayores pérdidas de horas trabajadas.

• Caída en los precios internacionales del 
petróleo.

• Depreciación del tipo de cambio



III. Retos y Oportunidades

Respuesta ante la Pandemia



¿CÓMO SUPERÓ A INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN OTRAS CRISIS?

•Reducción en los gastos operativos de las 

empresas

• Control de inventarios

• Adopción de nuevas tecnologías

• Líneas de crédito



Estrategias y Recomendaciones 



1. Favorecer el 

empleo pleno y 

productivo, así 

como el trabajo 

digno para todos 

en la industria

2. Combatir la 

informalidad y las 

lagunas en la 

protección social 

(OIT)



3. Énfasis en los 

sectores más 

afectados de la 

actividad económica 

y las poblaciones 

vulnerables

4. Intervenciones a 

nivel político laboral, 

dirigidas a los 

jóvenes 



5. Análisis de 

escenarios futuros 

(prospectiva) en 

apoyo a la 

planificación 

estratégica 



6. Adopción de medidas 

para el fomento 

educativo, formativo y 

profesional de los 

trabajadores de la 

industria de la 

construcción



Explorar el 
futuro

Nuevas 
tecnologías

Nuevos 
requerimientos 
para la 
Industria

Cambios en 
mercados y 
necesidades

Construir el 
futuro

Adaptar 
estrategias

Nuevas 
áreas de 
actividad

Productos y 
servicios 
innovadores

7 Acciones Estratégicas para el Crecimiento de las Empresas 

Constructoras

Por su importancia en las economías mundiales, la Industria de la Construcción esta obligada a innovar constantemente 



Marco general de políticas de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)

para abordar la crisis de la COVID-19 de conformidad con las normas 

internacionales del trabajo
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Creación del Protocolo de Regreso 

Seguro a las Obras

III. Retos y Oportunidades



27 Feb.

Primer caso confirmado 

en México - Fase 1

11 Mar.

OMS declara pandemia 

global

14 Mar.

Inicia Jornada Nacional 

de Sana Distancia

18 Mar.

Primera muerte 

confirmada en México

24 Mar.

Inicia Fase 2 de contagio 

comunitario

El Gobierno suspende 

servicios NO esenciales

30 Mar.

México entra en 

emergencia sanitaria

Suspensión de 

actividades económicas 

NO esenciales

14 Mayo

La industria de la 

construcción es 

considerada como 

Actividad ESENCIAL

29 Mayo

Lineamientos Técnicos 

Específicos para la 

reapertura de las 

Actividades Económicas 

(D.O.F.)

1 Jun.

La industria de la construcción 

reinicia labores

El protocolo de seguridad 

sanitaria es obligatorio para la 

reapertura de actividades

CMIC capacita empresas para su 

elaboración e implementación

Pasos hacia la creación del Protocolo de Retorno Seguro a las Obras 



Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral
(Pasos para la creación del Protocolo de Retorno Seguro a las Obras - Publicado en el D.O.F. 

www.gob.mx/nuevanormalidad)





Medidas generales

Sana

Distancia

Mantener 1.5 metros de distancia 

mínima  con otras personas y 

permanecer en casa lo  más posible

Evitar reuniones, aglomeraciones y 

lugares  concurridos, siguiendo 

restricciones de  autoridades

No compartir artículos como plumas,  

papelería, celulares, cubiertos, 

herramientas,  equipos de protección

Evitar contacto físico mediante 

saludos,  abrazos, besos, y disminuir 

contacto con  superficies y cara

Señalizar adecuadamente restricciones

en  aglomeraciones: filas, comedores, 

baños,  elevadores

Reforzar cuidados especiales para

personas  vulnerables. Ej. mayores de 65, 

con  afecciones y embarazadas

De presentar síntomas como dolor de

cabeza  y fiebre, busque atención médica 

remota  antes de trasladarse.

Control de Acceso

Establecer filtro de acceso para detectar  

síntomas, ej. inspección visual, 

termómetro  y/o cuestionario

Establecer una zona de aislamiento 

para  aquellas personas que el filtro de 

acceso  detecte como riesgo

Entrenar a recepcionistas, personal de  

Seguridad y de RH en la identificación 

de  síntomas visibles

Disponer de suficientes dispensadores 

de  alcohol gel al 70%.

Toda persona que circula en el Control 

de  Acceso debe utilizar alcohol gel al 

70% y  limpiar los zapatos en los

tapetes.

El personal de Controles de Acceso 

debe  portar elementos de protección,

ej.

Mascarilla, lentes y guantes.

Al detectar persona con síntomas deberá 

ser  reportado a los dptos. 

correspondientes y a  la Secretaría de

Salud.

COMITÉ DE

SEGURIDAD Y SALUD 

FRENTE AL  COVID-19

Implementar en forma y profundidad

todos  los protocolos adoptados a 

personas e  instalaciones

Manejar en profundidad y amplitud todos 

los  requerimientos establecidos en los  

protocolos aplicables

Garantizar el cumplimiento de todos 

los  protocolos, ej. Lavado de manos,  

Distanciamiento Social, Acceso, etc.

Garantizar la disminución del riesgo 

potencial  de contagio en actividades de 

trabajo,  traslados, hogar, etc.

Facilitar comunicación entre 

trabajadores,  gerencia y

autoridades

Capacitar al personal sobre uso 

correcto y  disposición de mascarilla, 

lentes, guantes

Comunicar a gerencia y autoridades  

información relevante, recursos, 

medidas  preventivas y restricciones.

Higiene

Lavado de manos completo y frecuente 

con  agua y jabón durante 20 segundos

mínimo

Desinfección de manos con alcohol gel 

al  70%, ante la falta de agua y

jabón

Uso de mascarilla, lentes, guantes, caretas, 

y  batas dependiendo de actividad de

trabajo

Entrenar y proveer de equipos adecuados 

al  personal en el uso, cuidados y 

frecuencia en  la limpieza

Incremento de limpieza y desinfección 

de  objetos y superficies de uso 

frecuente o  lugares de alto tráfico

Etiqueta para tos y estornudo, con 

antebrazo  o pañuelos desechables y su 

disposición  adecuada

Mantener inventarios y distribución 

óptima a  empleados, de productos de 

limpieza y  desinfección.

1.5m



Personal en sitio

Practicar el auto-cuidado: higiene, 

limpieza,  distanciamiento,

prevención

Empleados vulnerables deben reportarlo a 

su  supervisor o al COMITÉ DE SEGURIDAD Y  

SALUD FRENTE AL COVID-19

Limpiar y desinfectar frecuentemente  

estaciones de trabajo, herramientas, equipo  

y cabinas de vehículos

Todo el personal debe conocer y cumplir  

todo el programa de medidas preventivas  

COVID-19

Evitar contacto físico, aglomeraciones,  

compartir objetos y mantener mínimo 1.5  

metros de distancia con otros.

Usar adecuadamente todo el equipo 

COVID- PPE que reciba de su supervisor o

empleador

Empleados con síntomas no deben acudir 

al  lugar de trabajo. Contactar a supervisor 

y  servicio de salud

Filtrado y  

Distribución

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, y 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

Si es posible, aumentar el tamaño de areas  

para comida, baños, recepción, reuniones,  

vestidores.

Incrementar limpieza y desinfección en  

oficinas, trailers de proyectos, comedores y  

en todo el sitio

Limitar acceso y uso de aparatos  

compartidos: cafeteras, dispensadores de  

agua, microondas y similares

Posters de comunicación y/o folletos en  

puntos de entrada para empleados,  

proveedores y contratistas

Motivar a empleados a traer sus alimentos y  

termos y establecer horarios escalonados de  

comida

Al recibir materiales no compartir objetos  

(plumas, documentos) y evitar maniobras  

que tengan contacto físico

Aumentar servicio a baños portátiles en 

sitio,  al menos tres (3) descargas por 

semana; y  aumentar limpieza.

Reconfingurar el sitio para reducción de 

áreas  de alto tráfico y permitir 

distanciamiento  físico (1.5 metros)

Las entregas deben ser descargadas por  

personal de recepción y el chofer debe  

permanecer en el vehículo

Establecer esquemas de circulación: Escaleras  

solo de ida o de vuelta, rutas de un solo  

sentido en el sitio, etc.

Gerentes y  

Supervisores

Designar un COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

FRENTE AL COVID-19 en sitio para asegurar 

el  cumplimento de medidas de

seguridad.

Comunicar, entrenar y supervisar a  

empleados sobre medidas COVID-19. Dar  

seguimiento a casos

Proveer equipo de protección personal  

COVID-19 (COVID-PPE): mascarillas, 

caretas,  lentes, guantes

Identificar los empleados vulnerables.

Cumplir con regulaciones sobre protección 

de  datos personales

Implementar turnos escalonados y 

considerar  número máximo de empleados 

para una  densidad segura

Reducir las reuniones no esenciales y evitar  

las reuniones masivas y aglomeraciones

Mantener comunicación constante con las  

autoridades.

Comunicación y

Proveedores

Medidas preventivas dirigidas al personal de las obras



Partes que Integran el Protocolo

Categorización del centro de trabajo

Promoción de la Salud

Medidas de Protección en Salud

Vigilancia y Supervisión

•Son las acciones para constatar la correcta implementación de todas las medidas 

en las empresas o el centro de trabajo, las cuales serán responsabilidad del 

comité o persona designada para estas tareas.

Medidas de protección para la población vulnerable

Medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral



Lineamientos Generales son dados por las entidades gubernamentales de salud, de cada 

país. La iniciativa privada como precursor de protocolos específicos de prevención y de 

las mejores prácticas de la Industria



Normas y directivas OSHA aplicables a la prevención de 

SARS-CoV-2

1. Las normas de Equipo de Protección Personal (PPE) de OSHA (en la industria general, 29 CFR 1910 

Sub-parte I), el uso de guantes, protección ocular y facial, y protección respiratoria cuando los 

riesgos para el trabajo lo justifican

2. Protección respiratoria de acuerdo con la norma de protección respiratoria (29 CFR 1910.134)

3. La Cláusula General de Derechos a la Salud, Sección 5-A-1 de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SAH) de 1970, 29 USC 654-A-1, sitios de trabajo libres de peligros que causan o pueden 

causar la muerte o daños físicos graves

4. El estándar de patógenos transmitidos por la sangre de OSHA (29 CFR 1910.1030). Sin embargo, la 

norma cubre las disposiciones sobre como controlar algunas fuentes de contagio, incluidas las 

exposiciones a fluidos corporales (por ejemplo, secreciones respiratorias) y la disposición final de 

máscaras u otro equipo protección, así como de la limpieza y frecuencia de reemplazo del mismo



1996 BSI Crea 

el protocolo 

BS-8800 Guía 

para la Salud 

Ocupacional e 

Higiene 

1999 El OHSAS 

Project Group, 

liderado por el 

BSI, crea el 

OHSAS 18001

2007 OSHAS-18001 

Se convierte en 

Estándar Británico y 

es adoptado 

globalmente

En 2013 BSI

Lidera el comité 

técnico para 

desarrollar el 

ISO 45001 (basado 

en el BS OHSAS 

18001)

2018 ISO 45001

Publicado y la 

BSI se convierte en 

el Secretariado 

Técnico del ISO 

para Salud y 

Seguridad

Ejemplo de Protocolo de Implementación del ISO – 45001 

Anexos Técnicos 

1. Incorporación de 

Tecnología 2019

2. COVID 19 y Protocolos 

de Gestión especial 

2020

3. Comités de 

Coordinación y 

Prevención  2020



Nueva 

Normalidad

Uso de 

Tecnología



Checklists de 
Seguridad y 
Salud



Uso de Tecnología en las Obras



¿Como está cambiando la tecnología la 

gestión de Salud y Seguridad?



Uso de Tecnología en las Obras

1. Análisis de sitios

2. Planeación y control de 

accesos y salidas

3. Control y clasificación de 

tipos de accesos para:

a. Entregas de materiales y 

equipos. Desinfección 

b. Clasificación y Recolección 

de desperdicios

4. Planeación de rutas y 

circulaciones en obras

a. Peatonales

b. Vehiculares



1. Capital Humano.

a. Salud. Contar con 

protocolos sanitarios 

de actuación para la 

prevención de 

contagios de SARS 

COV-2 

b. Entrenamiento de 

habilidades 

relacionadas con el 

cuidado de salud y 

desempeño de 

funciones

2. Innovación.

a. Capacidad para Innovar. 

Incrementar la capacidad 

para la innovación a 

través de la adopción de 

nuevas tecnologías

b. Dinamismo de los 

negocios. Que acciones y 

estrategias de las 

empresas para buscar 

nuevas oportunidades

3. Mercados.

a. Productos y/ Servicios. Que 

productos o servicios deberá 

ofrecer la empresa para enfrentar 

las nuevas condiciones del mercado

b. Mercado Laboral. Revisión de las 

nuevas condiciones laborales, los 

nuevos perfiles y competencias que 

la empresa debe tener

c. Mercados financieros. Realizar 

análisis de indicadores financieros y 

nuevas métricas para conocer la 

eficiencia de la organización

d. Tamaño de mercado. De acuerdo 

con su capacidad de atención, tipo 

de productos y/o servicios, realizar 

un cálculo de mercado potencial

4. Entorno apropiado para los 

negocios.

a. Eficiencia Institucional. 

Para los trámites de 

proyectos

b. Adopción de tecnologías 

TICS. (Tecnologías de 

Información y 

Comunicación). Tramites y 

comunicación con 

autoridades en línea

c. Infraestructura. Que tanto 

destinas de tus ingresos a 

la adquisición de 

equipamiento, 

instalaciones, etc.
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