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Reapertura de actividades hacia Reapertura de actividades hacia 
una nueva… ¿normalidad?una nueva… ¿normalidad?
(Segunda parte)

Dr. Leopoldo Reyes EquiguasDr. Leopoldo Reyes Equiguas

Mis queridos lectores, ¿cómo se encuentran?, 
¿seguimos vivos?, excelente noticia, pues 
acá en la gran Tenochtitlán ya nos habían 
emocionado con el semáforo naranja, y 
cuando ya estábamos haciendo reservación 
en bares y restaurantes, que nos regresan 
con la ya famosa frase “quédate en casa”, 
y pues ni modo, con las cifras de muertos 
cada vez más altas, la verdad es que ni 
para que alegarle al árbitro; así que tuvimos 
que esperar a que las cosas mejoraran una 

semana más, y aquí estamos de nuevo, 
esperando una nueva oportunidad a que el 
riesgo epidemiológico  ahora sí nos permita 
dar el primer paso a la nueva normalidad, 
y retomar las actividades económicas, de 
manera escalona, ordenada y responsable, 
tal y como lo establece el decreto del 29 
de mayo de 2020 el cual comenzamos a 
analizar en nuestro número anterior y que hoy 
retomamos.
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Como recordarás, analizábamos los 
aspectos que se deberán implementar 
para promover la salud en los centros de 
trabajo, informando y capacitando al 
personal sobre cómo evitar el contagio del 
coronavirus, protegerlo y proveyendo a 
los trabajadores de los insumos necesarios 
para su protección contra la pandemia 
con cubrebocas, caretas, gel antibacterial, 
tapetes desinfectantes, entre otros; ahora 
bien, dentro de los principios rectores de la 
reapertura de las actividades económicas, 
hay cuatro postulados importantes que 
debemos tomar en cuenta, en ello se 
resume la problemática que ha puesto a la 
humanidad en una disyuntiva en la que unos 
están a favor de una cuestión económica 
y otros a favor de la circunstancia sanitaria; 
en ambos casos hay razones de forma y de 
fondo, las dos posiciones tienen ventajas y 
desventajas, el problema de antagonizar 
las posiciones y pretender tener siempre 
la razón y de no buscar un justo medio, 
provoca la radicalización de las posturas, y 
con ello, las decisiones se alejan cada vez 
más de la razón, se abrazan a la soberbia 
y se sostienen al ego y a la vanidad, 
disfrazada de verdad.

Si los empresarios están preocupados por sus 
negocios, y los trabajadores están preocupados 
por sus empleos, en teoría, tanto empleadores 
como trabajadores deberían estar ocupados 
en luchar por lo mismo; si los empresarios y 
trabajadores pueden enfermar por el virus, 
ambos pueden verse afectados en su salud 
por la misma causa, entonces deben cuidarse 
en común, y los intereses que siempre habían 
estado encontrados, ante un evento mundial 
sin precedentes, deberían estar armonizados 
por primera vez en la historia moderna, pero, 
¿cuáles son esas cuestiones que han puesto a 
discutir a la humanidad en estos tiempos tan 
difíciles?
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Hay quienes dicen que debemos cuidar de las 
empresas, ya que de ellas depende el ingreso de 
los trabajadores, sin importar su salud por lo que 
cerrar las empresas para evitar contagios lo único 
que hace es generar más crisis, ya que nuestra 
economía no permite que la mayor parte de la 
población pueda mantenerse en aislamiento 
social, y tienen que salir a conseguir el sustento, 
ya que viven “al día”; sin embargo, hay quienes 
piensan todo lo contrario, pues señalan que 
privilegiar lo económico sobre la salud pone 
en riesgo el derecho más preciado que es la 
vida misma, y en esa discrepancia las políticas 
gubernamentales no alcanzan a establecer los 
criterios más acertados para resolver todas las 
situaciones que se están presentando con motivo 
de la pandemia y el eventual regreso a lo que 
hoy se denomina la “nueva normalidad”; de ahí 
que se tienen los siguientes principios rectores 
que serán los que rijan las normas  y lineamientos 
de la nueva normalidad, esa normalidad que 
para efectos prácticos no volverá a ser como la 
conocimos y como la vivimos en los centros de 
trabajo, en las calles, en los comedores, en las 
escuelas, en las oficinas gubernamentales, en las 
clínicas y hospitales y en los hogares.

Es importante señalar que en la “nueva 
normalidad”, se están dando ciertos fenómenos, 
como trabajadores que se enferman de 
coronavirus, algunos se recuperan, otros mueren, 
pero con independencia de ello, la situación es 
que quienes se recuperan y regresan a trabajar 
están siendo discriminados en ocasiones por 

los patrones, y en otros incluso por sus propios 
compañeros de trabajo, quienes por temor 
a ser contagiados, no los quieren recibir de 
nuevo en las empresas; se está presentando 
de nuevo el fenómeno de hace muchos años 
que se ocurrió con el VIH sida, cuando por 
ignorancia y desconocimiento, los trabajadores 
que se llegaban a contagiar del síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida eran despedidos 
o discriminados, no se les contrataba y eran 
marginados de las actividades económicas y 
sociales, hasta que a golpe de demandas les 
fueron poco a poco restituyendo sus derechos. 
En este contexto, se tienen varias directrices que 
deben observarse en ese sentido; en el siguiente 
se muestran precisamente los principales 
principios que establecen de forma preventiva 
las cuestiones que requieren una concientización 
social, ética y humana de empresas, empleadores 
y trabajadores con la finalidad de evitar 
situaciones que pongan los intereses económicos 
por encima de la salud y la vida, que se evite 
cualquier tipo de discriminación y siempre se 
reconozcan los derechos sociales y laborales, 
independientemente de las circunstancias de 
salud por las que atraviese un trabajador:    
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En cuanto a la economía moral, como se 
le ha denominado, es evidente que los 
insumos como cubrebocas, gel antibacterial, 
acceso a la suficiente agua potable para 
un constante lavado de manos, debe correr 
por cuenta del patrón, quien además no 
puede despedir a ningún trabajador que 
se encuentre enfermo, bajo sospecha o en 
aislamiento por recuperación, ya que, como 
cualquier enfermedad, en términos laborales 
y de seguridad social, se estarían violentando 
todos los derechos en materia de seguridad 
social del trabajador, con las consecuencias 
correspondientes también en materia laboral.

En cuanto a los aspectos solidarios y de no 
discriminación, se señala en el decreto del 
29 de mayo que las empresas deberán crear 
esquemas que les permitan identificar a las 
personas vulnerables, para que en caso de 
riesgo elevado de contagio sean retiradas 
del centro de trabajo con goce de sueldo, 
personas de la tercera edad, personal con 
enfermedades sistémicas, trabajadores con 
hijos menores o a cargo de personas de la 
tercera edad, entre otros.

De igual manera, en algunas regiones o 
estados se establecen cuestiones preventivas 
que deberán correr a cargo tanto del 
gobierno como de los particulares; elevar el 
nivel de aplicación de pruebas y seguimiento 
del espectro de contagio será fundamental 
para disminuir el número de casos; de ahí 
que el trabajo conjunto entre la iniciativa 
privada y los gobiernos locales será crucial, 
por ejemplo, en la Ciudad de México, las 
empresas,  sin importar el tamaño, deben 
aplicar la medida preventiva de sana 
distancia, es decir, garantizar una distancia 
entre cada empleado de cuando menos 
1.5 metros, y cuando en el centro de trabajo 
haya de 30 trabajadores en adelante, si 
dicha medida no se puede garantizar, se 
deberán aplicar pruebas a cuando menos el 
5% del total de los empleados, si es posible 
semanalmente; y en caso de que se pueda 
garantizar dicho protocolo, las pruebas 
podrán aplicarse cada dos semanas.
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Finalmente, se propone la 
elaboración de un código 
de ética y un protocolo para 
prevenir la discriminación por 
temas de contagio; no puede 
ser marginado ni discriminado un 
trabajador que haya padecido 
la enfermedad, tampoco 
puede ser discriminado el 
trabajador; que haya sufrido 
la pérdida de un familiar 
directo por Covid, ya sea 
padre, madre, hijo o hermano 
y que haya tenido contacto 
directo con el trabajador; la 
desinformación es lo que puede 
provocar precisamente que 
muchos trabajadores sufran 
por este tipo de circunstancias; 
de ahí la gran importancia 
que tiene la capacitación, la 
información clara, oportuna y 
basada en datos científicos; 
se debe formar el comité 
técnico hacia el interior de la 
empresa a fin de establecer los 
lineamientos generales para la 
reapertura de las actividades 
económicas, que incorpore 
por igual a los trabajadores de 
todos los niveles de la empresa, 
con lo cual, se pueda permear 
en la estructura de todos los 
niveles, la información que se 
requiere para que todos los 
trabajadores cuenten con los 
datos necesarios para prevenir 
y evitar ser contagiados del 
Covid, ya sea en sus domicilios, 
en el transporte público y en el 
propio centro de trabajo.
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Así, las cosas, queridos lectores: esperemos 
que este retorno a la “nueva normalidad” 
sea escalonado, responsable y efectivo, 
que se reactive la economía, pero 
principalmente, se privilegie el respeto a 
la vida y a la seguridad de las personas. 
Nos vemos en el próximo número.         
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