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Implementación del Protocolo de la Nueva Normalidad para 
Industria de la Construcción
1. ¿Qué es el covid‐19? Y cómo se transmite 
2.
Cumplimiento de lineamientos técnicos específicos para la reapertura de
 las actividades 
económicas 
2.1. Integración del comité de reapertura 
2.2. Lineamientos técnicos para el Retorno Laboral 
2.3. Planeación e Implementación del Protocolo de Seguridad e Higiene 
2.4. Lista de Comprobación IMSS 
2.5. Autorización para la reapertura de la obra 
2.6.
Capacitación para el personal administrativo y de obra en materia de p
romoción de la 
salud y seguridad en el trabajo 
2.7. Medidas de control de ingreso, egreso a oficinas y obras 
2.8. Protocolo para el tratamiento de casos sospechosos de COVID‐
19 durante la jornada de 
trabajo y fuera de esta 
2.9. Equipo de protección personal 
2.10.
Recomendaciones para establecer horarios escalonados en la jornada l
aboral 
2.11.
Protocolo de Regreso Seguro a las Obras de Construcción emitido por la
 CMIC
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3.
NOM STPSP y los lineamientos  técnicos específicos para la reapertura de las a
ctividades 
económicas 
3.1. Norma oficial mexicana NOM‐017‐STPS‐
2008, equipo de protección personal‐selección, 
uso y manejo en los centros de trabajo 
3.2. Norma oficial mexicana NOM‐019‐STPS‐
2011, constitución, integración, organización y 
funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene 
3.3. Norma oficial mexicana NOM‐030‐STPS‐
2009, servicios preventivos de seguridad y salud 
en el trabajo‐funciones y actividades 
3.4.
Designación, capacitación y funciones del responsable de seguridad y salud 
3.5. NORMA Oficial Mexicana NOM‐031‐STPS‐2011, Construcción‐
Condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo
3.6. Norma oficial mexicana NOM‐035‐STPS‐
2018, factores de riesgo psicosocial en el trabajo‐
identificación, análisis y prevención 
4. Proceso de inspección de la STPSP por emergencia sanitaria 
4.1. Documentos indispensables como soporte ante una posible Inspección por 
parte de la STPS
5. Conclusiones y recomendaciones
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