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La nueva 
normalidad 

y la seguridad 
social

Debemos prepararnos para la nueva 
normalidad, para el retorno a las actividades 
económicas… pero ¿estamos preparados?, 
¿sabemos cómo actuar sanitariamente?

Las respuestas a estas interrogantes las 
tendremos que considerar cuidadosamente 
con la finalidad coincidir con lo ordenado en 
los reglamentos a nivel federal y local en todo 
el país, y por ello debemos estar actualizados.

¿En qué consiste la nueva normalidad?

El Seguro Social es un jugador clave en este 
proceso de reapertura, por lo que las empresas 
deben estar atentas a su actuación. Ante el 
regreso a la “nueva normalidad”, como se 
ha llamado incluso a nivel internacional, y 

la reactivación económica, todo empresario 
debe considerar que tiene que realizar 
diversas acciones encaminadas a cuidar la 
salud de sus colaboradores e inhibir el riesgo 
de contagio.

Para lograrlo deben observarse los protocolos 
sanitarios, denominados “Lineamientos 
técnicos de seguridad sanitaria en el 
entorno laboral” (LSSEL), los cuales implican 
un compromiso de buena fe por parte de los 
empresarios.

Pero esta buena fe en algunas entidades es 
vista como una imposición que se debe a costa 
de los empresarios, en términos de dinero.

Según los lineamientos, el cumplimiento 
es obligatorio para las industrias de la 
construcción y la minería, y la referente a la 
fabricación de equipo de transporte, que por 
ser esenciales son modelos a seguir. 

Se han mencionado varias etapas para el 
regreso a las actividades las cuales se deben 
dar en forma escalonada y responsable; en su 
momento se determinaron tres etapas, que no 
han podido concretar la reanudación; como 
sigue:

Primera etapa: inició el pasado 18 
de mayo; comenzó en los municipios 
denominados “de la esperanza”, que 
en su momento no sufrían contagios. 
Se dio apertura a todas las actividades 
laborales.

Segunda etapa: se desarrollaría entre 
el 18 y el 31 de mayo, y consistía en 
ir preparando las situaciones para la 
reapertura; abocarse a la elaboración 
de protocolos sanitarios para el reinicio 
seguro de las actividades, ir capacitando 
al personal en materia de seguridad 
en el ambiente laboral, readecuación 
de espacios y procesos productivos, 
así como implementación de filtros de 
ingreso, sanitización e higiene del espacio 
laboral y algunas otras que considerará 
convenientes la Secretaría de Salud.

Tercera etapa: daría inicio el 1o. de 
junio y se denominaría de reapertura 
socioeconómica, mediante un sistema de 
semáforo de alerta sanitaria por regiones 
y determinando qué actividades se 
autorizaban para llevarse a cabo.
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NOM-019: es la Norma oficial mexicana NOM-019-STPS-2011, cuyo objetivo es la 
constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad 
e higiene en los centros de trabajo.

NOM-030: Norma oficial mexicana NOM-030-STPS-2009, cuyo objetivo es establecer 
los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, funciones y actividades que 
deberán realizar los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo para prevenir 
accidentes y enfermedades de trabajo.

NOM-035: Norma oficial mexicana NOM-035- STPS-2018, cuyo objetivo es establecer 
los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así 
como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo.

Esta última etapa no se ha podido cumplir debido a que el nivel de ocupación hospitalaria no 
ha bajado conforme a lo esperado por el gobierno federal; además, en las dos primeras etapas 
buena parte de las empresas deberían estar trabajando.

Una encuesta personal me ha permitido saber que hay empresas que se preparan, pero otras 
tantas no saben cómo realizar sus protocolos sanitarios.

¿Qué debemos privilegiar en estos protocolos?

Los principios que en seguida se mencionan se deben aplicar para la correcta toma de 
decisiones y la implementación exitosa de los planes para el retorno al trabajo, a saber:

•

•

•

•

Privilegiar la salud y la vida: con base en el artículo 4o. constitucional, se debe proteger 
la salud y el derecho a una vida digna, en donde se incluye la ponderación de derechos 
y siempre considerarlos prioritarios; se protegerá al trabajador y a su familia, así como 
mejorar su sentido de seguridad y pertenencia en la sociedad y en el centro de trabajo.

Solidaridad con todos y no discriminación: sin discriminación para reactivar la economía 
de manera integral; privilegiar a la mujer trabajadora en los niveles de alerta máxima, alto 
y medio, toda vez que ellas son las encargadas de sus hijos al no reactivarse la actividad 
escolar.

Economía y eficiencia productiva: se deberán transformar los procesos productivos, 
promoviendo el desarrollo y la salud de los trabajadores y de sus familias.

Responsabilidad compartida: con participación de los sectores público, privado y social.

Estos principios nos llevan a las normas de seguridad e higiene en el trabajo que deben tener 
todas las empresas como parte de las funciones diarias y que se deben acatar desde octubre 
de 2020, como sigue:

Según se observa estas normas se corresponden con el abono del confinamiento y con la 
realización de los protocolos para el regreso de las actividades económicas. 
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Con estos seis pasos cabría complementar 
los protocolos que se piden para el regreso a 
la actividad económica.

Combinar las obligaciones que desde siempre 
han tenido las unidades económicas (patrones) 
impuestas por la STPS y el IMSS, como son 
los riesgos de trabajo, ahora con la nueva 
normalidad y la aplicación de los protocolos 
sanitarios permitirá combatir al Covid-19 a 
fin de que no sea una carga más para los 
patrones en términos de riesgos de trabajo.

De ahí que al trabajar en los protocolos se 
deberá privilegiar lo siguiente: Para cumplir con estos puntos MUNDOCP tiene 

para ustedes la entrega de una herramienta 
que ayuda a los centros de trabajo a identificar 
las medidas que les son aplicables.

Esta herramienta servirá de apoyo para 
los centros de trabajo en los procesos de 
evaluación del grado de avance y sus acciones 
de retorno, así como para implementar y 
evaluar la época previa y de reinicio de 
actividades. Sólo con la implementación de 
estas medidas se conseguirá una reapertura 
exitosa.

Si bien estos lineamientos reflejan los esfuerzos 
de las autoridades para proteger la salud de 
la población en general, y especialmente de 
los trabajadores, es de cuestionar que no 
hayan sido publicados en el DOF, tal como 
lo ordenan los artículos 4o. de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo, 3o.y 4o. del 
Código Civil Federal y 3o., fracciones II y III, y 
4o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación 
y Gacetas Gubernamentales.
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•

•

•

•

•
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•
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•

•

•

•
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•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

Promoción a la salud

Capacitar al personal proporcionando la 
información necesaria referente al virus 
SARS-CoV-2, como síntomas y formas 
de prevenirlos.

Lavarse las manos de forma frecuente.

Utilizar gel antibacterial a base de alcohol 
al 70%.

Práctica del estornudo de etiqueta, 
cubrirse nariz y boca al toser o estornudar, 
con el ángulo interno del brazo o con un 
pañuelo desechable.

No escupir.

No tocarse la cara con las manos sucias.

Limpiar y desinfectar superficies y objetos 
de uso común.

Mantener sana distancia entre el personal.

Protección a la salud:

En caso de que un trabajador presente 
síntomas de Covid-19, deberá 
permanecer en casa y acudir al médico.

Evitar el hacinamiento en espacios y 
garantizar la disponibilidad de agua 
potable, jabón, papel higiénico, gel 
antibacterial y toallas desechables para 
el secado de manos.

Establecer horarios distintos para la 
comida, baños y actividades cotidianas 
con objeto de reducir el contacto entre el 
personal.

Incrementar el número de vehículos 
asignados para el transporte de personal.

Control de ingreso y egreso, para el 
personal, clientes y proveedores, en 
los que se prevea lo siguiente:
 
Contar con un área de aislamiento para 
que en caso de que un trabajador presente 
algún síntoma se le permita permanecer 
en esa área para proporcionarle 
cubrebocas y se le remita al servicio 
médico o a su hogar.

Proporcionar gel antibacterial y verificar 
que se utilice cubrebocas por el personal.

Colocar tapetes desinfectantes en los 
accesos a la empresa.

Establecer entradas y salidas exclusivas 
del personal; en caso de que sólo 
exista una puerta, ésta se deberá dividir 
físicamente para destinar una parte al 
ingreso y otra a la salida del personal y 
evitar el contacto de las personas.

Medidas de protección de contacto; 
además de las mencionadas se deberá 
procurar:

Que los trabajadores no compartan 
herramientas de trabajo.

Favorecer la ventilación natural en 
espacios comunes.

Dar mantenimiento a los sistemas de aire 
acondicionado.

Señalar en las áreas comunes con 
marcas en el piso para permitir la sana 
distancia.

Establecer una política de control de 
visitas, proveedores, contratistas y 
cualquier persona ajena al centro de 
trabajo.

Implementar una política para mantener 
sana distancia en las escaleras del centro 
de trabajo.

En caso de que sea necesario el uso 
de elevadores, no podrán estar más de 
dos personas por metro cuadrado y se 
deberá utilizar de forma obligatoria el 
cubrebocas; en las filas de espera se 
deberá respetar la sana distancia de 1.5 
metros entre cada persona.

Uso de equipo de protección personal; 
los patrones deberán distribuir a sus 
trabajadores que realicen actividades 
de atención al público: 

Cubrebocas.

Protectores faciales como googles, lentes 
de seguridad o caretas.

Se puede omitir el uso de protección 
facial en caso de que exista una barrera 
física entre las personas.

L.C.P. Martin Ernesto Quintero Garcia
Especialista en Seguridad Social
RMA Consultores Profesionales SC
Correo: mquintero@rma.com.mx
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