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RECURSOS HUMANOS

Estamos a unos días para retomar las labores 
conforme a la “Nueva Normalidad”, que 
implica realizar protocolos de acción sanitaria 
por parte de ya no vemos lo duro sino lo 
tupido en cuanto a las obligaciones que se 
deberán cumplir.

Esta “Nueva Normalidad” gracias al 
Covid-19, va a hacer un cambio radical en 
muchos aspectos, por un lado, la regulación 
sanitaria (NOM-030 de la STPS) y por otro, 
aun cuando haya un protocolo sanitario, las 
incapacidades por Covid-19 serán tomadas 
como una enfermedad de trabajo.

La “Nueva Normalidad”
al retorno laboral
L.C.P. Martin Ernesto Quintero Garcia
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Pero veamos primero qué es el protocolo 
de acción a seguir; en redes sociales ha 
circulado la estrategia para la reapertura 
de actividades, la cual deberá realizarse de 
una manera gradual, ordenada y cauta, 
es decir, estableciendo diversos protocolos 
sanitarios; al respecto el Gobierno Federal ha 
puesto a disposición lineamientos técnicos 
de seguridad sanitaria con una reapertura 
conforme al semáforo de seguridad.

En nuestro país, el 70% de las empresas 
están catalogadas como micro y pequeñas 
empresas cuyo objetivo principal ahora es 
sobrevivir a este evento sanitario: al respecto, 
se deberán realizar acciones de prevención 
sanitaria como las siguientes:

1. Capacitar al personal 
en temas como seguridad en 
el ambiente laboral.

2. R e a d e c u a c i ó n 
de espacios y procesos 
productivos fomentar el 
hábito de la sana distancia, 
es decir, mantener un espacio 
de al menos 1.5 metros con 
otras personas.

3. implementación de 
filtros de ingreso, así como la 
sanitización de los espacios 
de trabajo.
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En este sentido, el documento de protocolo sanitario que debe ser enviado para el visto 
bueno a cumplir y volver a reanudar actividades es el siguiente:

Se observa que este plan cuenta con cinco puntos a realizar el cual debe dejarse plasmado por 
escrito como una política de acción y supervisión, con la única finalidad de dar cumplimiento 
al protocolo sanitario y dejar constancia documental para el desarrollo de la acción.
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Datos generales de la empresa
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Estrategias generales de control implementadas

A) Promoción de la salud

B) Medidas de protección en salud (Seguridad e Higiene en el Trabajo)
B1) Sana distancia
B2) Control de ingreso-egreso
B3) Medidas de prevención de contagios en la empresa
B4) Uso de equipo de protección personal (EPP)

La información deberán enviarla de acuerdo con el orden enunciado en el documento 
“Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral”, favor de poner la 
información fotográfica o documental en el rubro correspondiente de acuerdo con las áreas 
de oportunidad detectadas en la autoevaluación.
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Plan para el Retorno al Trabajo ante la COVID-19

1. Planeación
2. Información y capacitación

3. Medidas de prevención de brotes en la 
empresa

4. Políticas temporales

5. Vigilancia y supervisión

2.1 Información
2.2 Capacitación

RH
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La información deberán enviarla de acuerdo con el orden enunciado en el documento 
“Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral”, favor de poner la 
información fotográfica o documental en el rubro correspondiente de acuerdo con las áreas 
de oportunidad detectadas en la autoevaluación.
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Medidas de protección para la población vulnerable en centros de trabajo 
ubicados en regiones designadas de alerta alta y media

ANEXOS

Autoevaluación del Protocolo de Seguridad Sanitaria 
LISTA DE COMPROBACIÓN DE MEDIDAS DE LOS 
LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD SANITARIA EN EL 

ENTORNO LABORAL

La información deberán enviarla de acuerdo con el orden enunciado en el documento 
“Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral”, favor de poner la 
información fotográfica o documental en el rubro correspondiente de acuerdo con las áreas 
de oportunidad detectadas en la autoevaluación.

Las listas de comprobación de medidas que se presentan a continuación sintetizan el 
Protocolo de Seguridad Sanitaria elaborado por las empresas e industrias para un retorno 
seguro al trabajo. Igualmente, son una herramienta que ayuda a los centros de trabajo a 
evaluar el grado de avance de sus acciones de retorno, así como a implementar y evaluar 
de manera correcta las medidas que se adopten antes y durante el reinicio de actividades. 
Sólo con la implementación de las medidas consideradas en la lista se conseguirá que la 
reapertura sea exitosa.

Se coloca aquí este anexo el cual es el mismo que usted lleno en la autoevaluación para 
que identifique fácilmente y conozca las preguntas en las que tuvo áreas de oportunidad y 
anexe la evidencia fotográfica o documental en los rubros especificados en este Protocolo 
de Seguridad Sanitaria.
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Lista 1. Medidas de ingeniería 
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Lista 2. Medidas administrativas
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Lista 3. Equipo de protección personal

Lista 4. Capacitación
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Lista 5. Promoción a la salud

Al realizar este protocolo se deberá documentar y fotografiar las acciones a fin de cumplir los 
lineamientos que las autoridades nos indican.
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Por qué se debe cumplir con estas medidas

Para efectos del Seguro Social, la 
implementación correcta de estas medidas 
permitirá evitar que dentro de las instalaciones 
de la empresa brote el Covid-19, pues 
así las incapacidades que deriven serán 
consideradas como riesgo de trabajo, carga 
monetaria para los patrones al incrementar la 
prima de grado de riesgo que se presentará 
en 2021, el titular del Seguro Social, Zoé 
Robledo, señaló que el Covid-19 no sería 
considerado como enfermedad de trabajo:

Además, mencionó la responsabilidad de los 
patrones a seguir el protocolo: 

Precisó que no llevar la rigurosidad del 
protocolo puede implicar la existencia de no 
cumplimiento:

No necesariamente ocurre en el centro de 
trabajo, es diferente que uno se contagie de 
manera comunitaria en el hogar, en la calle, 
en la vía pública, en cualquier otro espacio 
y otra cosa es que el contagio a partir de la 
mala implementación de protocolos o de 
la ausencia de estos, entonces un contagio 
se convierte en un brote y un brote genere 
problemas y saturación de hospitales.

Es parte de la nueva normalidad, que cada 
uno haga lo que le corresponde y que cada 
uno realmente sea rigurosísimo a la hora de 
emprender un protocolo, de declararlo y 
sobre todo de implementarlo, si esto es así, no 
tendríamos por qué considerar la enfermedad 
del trabajo y esperemos que así sea en la 
mayoría de los casos.

No obstante, en caso de que haya un 
empleado enfermo de coronavirus y que de 
algún modo contagiara a sus compañeros, 
daría paso a un brote de contagios, con el 
cual, el IMSS declararía riesgo de trabajo 
comunitario.
Las empresas en caso de que se llegara a 
ver un brote de contagios, efectivamente se 
declarara el riesgo de trabajo, la enfermedad 
de trabajo y entonces el incremento de 
la prima, facultad a la que no se puede 
renunciar.
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Pero me pregunto:

¿Qué pasa si el contagio ocurrió fuera del lugar de trabajo?
¿Cómo sabremos del contagio, si ocurre después de la 
incubación de 15 dias?
¿Si aun cumpliendo con los protocolos establecidos hay 
contagios, porque se tiene que incrementar la prima de riesgo?
¿Se deberá exhortar a los trabajadores a llevar un protocolo 
en casa, en actividades sociales y deportivas?

Entre otros cuestionamientos. Sanitizar una empresa, pequeña 
o mediana, implica un costo alto.

Como profesionista en la materia es necesario apoyar en la 
medida de nuestras actividades y cumplir con lo se solicita 
para volver a la “nueva normalidad”.

L.P.C. Martin Ernesto Quintero Garcia.
Especialista en Seguridad Social

RMA Consultores Profesionales S.C.
mquintero@rma.com.mx


