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Introducción
Dentro del ámbito laboral que nos ha tocado vivir en los últimos años, pero en especial 
durante 2020, se han venido contemplando por parte de la autoridad laboral un 
número diverso de reglas, normas, lineamientos y recomendaciones que impactan 
directamente en la forma en la que dirigimos nuestras empresas, la forma de 
relacionarnos con nuestros colaboradores y sin duda la manera en la que en adelante, 
haremos negocios.

El primer momento importante se da en 
octubre de 2018, cuando en el Diario Oficial 
de la Federación se publica la NOM-035-
STPS-2018 Factores de Riesgo Psicosocial en el 
Trabajo – Identificación, Análisis y Prevención, 
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. Dicha publicación tomó 
por sorpresa al gremio empresarial y lo inclinó 
a trabajar en su aplicación y cumplimiento, 
se generaron muchas dudas y también mitos 
que poco a poco se han venido aclarando 
en el ambiente laboral.

El segundo momento relevante para el  al 
ámbito laboral consiste en la publicación 
en noviembre de 2018, de la NOM-036-1-
STPS-2018 Factores de riesgo ergonómico en 
el trabajo-Identificación, análisis, prevención 
y control. Parte 1: Manejo manual de cargas, 
cuyo objetivo que persigue es establecer 
los elementos para identificar, analizar, 
prevenir y controlar los factores de riesgo 
ergonómico derivados del manejo manual 
de cargas, a fin de prevenir alteraciones 
a la salud de los trabajadores. Esta norma 
tiene relevancia sobre todo en la industria, 
derivado del enfoque que la autoridad le 
ha dado a la “Parte 1: Manejo manual de 
cargas”, que comprende diferentes aspectos 
de la ergonomía, que será de igual manera 
extenso en su margen y aplicación.

L.C.P. Martin Ernesto Quintero Garcia
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Otro momento que nos ha movido hasta las 
entrañas es la epidemia iniciada en China 
en diciembre de 2019 y que con fecha 11 
de marzo de 2020 fue declarada por la 
Organización Mundial de la Salud como una 
emergencia de salud pública de importancia 
internacional, la aparición y propagación del 
virus SARS-CoV-2 (Covid-19), considerado ya 
como pandemia, por lo que los gobiernos 
en todo el mundo han implementado 
medidas urgentes de diversa naturaleza para 
contrarrestar el contagio de dicho virus; por 
esta situación el gobierno de la república 
dio a conocer el “Quédate en casa”, que 
hizo implementar a patrones y empresarios 
medidas que ayuden a seguir produciendo, 
vendiendo y colaborando en muchas 
ocasiones a distancia.

La nueva realidad ha generado miles 
de circunstancias y escollos que como 
empresarios debemos sortear, para evitar o 
minimizar pérdidas económicas o el cierre 
definitivo de las negociaciones de todos los 
giros e industrias

El Covid-19, como medio de presión laboral, 
nos llevó a revisar en nuestro ámbito de 
trabajo cómo hemos venido gestionando 
las Normas Oficiales de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (NOSST), verificando su grado de 
cumplimiento en nuestro negocio, ya que 
por su carácter de obligatoria aplicación 
y so pretexto de la pandemia y todas las 
recomendaciones, lineamientos y acuerdos 
emitidos por la autoridad, nos damos cuenta 
que en muchos casos la empresa que tiene 
al día el cumplimiento de las NOSST, le ha sido 
en un 85% más terso el paso de la prevención 
y manejo de la pandemia, y por lo tanto, 
son las empresas que en primer término 
han cumplido con todas las exigencias 
necesarias para la “nueva normalidad” ante 
la pandemia del SARS-CoV-2 y puesto en 
marcha su negocio otra vez.

Por lo antes expuesto, en esta ocasión 
pretendo compartir con ustedes algunas 
recomendaciones o consejos que se debe 
tomar en cuenta para poner en marcha su 
empresa ante esta “nueva normalidad” que 
hoy nos impacta directamente.

“Un poco de conocimiento que actúa, es mucho más 
valioso que tener conocimiento y no actuar”. 

Kahlil Gibran
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En tiempos de Covid-19, la seguridad y salud 
laboral deben tener la máxima prioridad. 
Debemos acostumbrarnos a la idea que el 
lugar de trabajo ya no será el mismo y que 
será en este escenario donde se libre una 
batalla decisiva contra la pandemia.
La Ley Federal del Trabajo (LFT), en su artículo 
132, fracciones XVI y XVII, establece la 
obligación del patrón para operar sus centros 
de trabajo, de acuerdo con las disposiciones 
del reglamento y las normas oficiales 
mexicanas en materia de seguridad, salud y 
medio ambiente de trabajo, a fin de prevenir 
accidentes y enfermedades laborales, por lo 
cual, al ser empresarios estamos obligados 
a su cumplimiento y aplicación estricta en 
favor de los trabajadores que a su vez, están 
obligados a cumplir también, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 134, fracciones ll 
y X de propia ley:

“La seguridad y salud en el trabajo debe considerarse 
como una inversión fundamental para proteger a los 
trabajadores y sus familias, y será un pilar para asegurar 

la continuidad de las empresas.”

Vinícius Carvalho Pinheiro
Director Regional de la OIT para América Latina y el 

Caribe

RECOMENDACIONES QUE DEBES CONOCER
Para la estructura de tu empresa
Iniciamos con nuestras recomendaciones 
destacando la importancia que en 
estos tiempos lleva consigo la correcta 
interpretación, gestión y verificación de 
los lineamientos y normas establecidas 
que deben imperar en la negociación, 
por lo que como empresarios debemos 
empezar a pensar que en nuestra plantilla 
de personal se hace indispensable una 
especialidad que no todas las industrias 
tienen es su nómina, y me refiero al 
Segurista. 
El segurista es aquel trabajador que tiene a 
su cargo llevar consigo la identificación de 
riesgos, el tratamiento que debe darse a 
cada peligro identificado y el responsable 
de seguridad y salud en el trabajo que la 
NOM-030-STPS-2009 Servicios preventivos 
de seguridad y salud en el trabajo-
Funciones y actividades, requiere para su 
cumplimiento.
Al tomar esta opción en su negocio de 
liberará tiempo y muchas presiones, lo 
cual permitirá enfocarse y aplicarse al 
desarrollo del negocio y no a trámites y 
procesos de gestión.
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ALGUNAS RECOMENDACIONES 
LABORALES QUE DEBES CONOCER
Para la aplicación de la “nueva 

normalidad”

Primera. Elabora Un Análisis Previo De 
Tu Entorno y Tu Empresa

Actualiza tu Matriz de identificación de 
peligros y riesgos (MIPER) (NOM-030-
STPS-2009), realiza un análisis de tu entorno 
e identifica al 100% a tu personal en función 
de su vulnerabilidad ante los riesgos de 
la pandemia; identifica los faltantes de 
equipo de  protección personal (EPP) tanto 
para la realización del trabajo como para 
la protección de contagios del Covid-19, 
elabora mapas de riesgos y mapas de 
salud de tu personal y colócalos a la 
vista del equipo responsable del manejo 
de la gestión de la nueva normalidad 
(Comisión de Seguridad e Higiene NOM-
019-STPS-2011).

Mantén un canal de información que 
siempre se encuentre abierto y actualizado 
para la correcta y oportuna aplicación de 
los lineamientos emitidos por la autoridad 
que tenga que ver con la operación y la 
salud y seguridad de tu personal, recuerda 
que las modificaciones o noticias están 
emitidas por las autoridades federales, 
estatales y locales. 

La aplicación correcta de estas 
recomendaciones, te evitarán 
sanciones que podrían concentrarse en 
amonestaciones, multas o clausuras de tu 
empresa.

Segunda. Básate en la Documentación 
Emitida por la Autoridad

En ocasiones nos complicamos la existencia 
interpretando, gestionando y tratando de 
inventar sistemas nuevos y específicos para 
nuestra empresa, o también con nuestra 
imagen corporativa y haciendo videos 
o litografías especiales, que a la larga 
generan costos adicionales; desvías al 
personal de sus labores habituales y hasta 
se podrían generar riesgos psicosociales 
en la plantilla laboral; por ello, la 
recomendación es que utilices siempre los 
documentos, formatos, litografías, videos 
para capacitación o información general, 
etc. que la misma autoridad dentro de sus 
plataformas informáticas o paginas web 
te ofrece ya revisados y alineados a la 
ley, reglamentos, normas o lineamientos 
publicados. No pierdas tiempo valioso ni 
recursos financieros y materiales.

Tercera. Básate en Estos Elementos

• Prioriza las medidas de prevención 
y control para que la reapertura de tu 
empresa y el retorno a los lugares de 
trabajo en tiempos de Covid-19 sean 
seguros y saludables a fin de evitar nuevos 
brotes de contagios que pongan en 
peligro la vida de las personas y la propia 
estrategia de reactivación.
• Fortalece el enfoque centrado en 
el ser humano en materia de seguridad y 
salud en el trabajo.
• Genera una política de seguridad y 
salud en el trabajo que integre el marco 
normativo nacional y las instrucciones y 
avisos emanados de las autoridades, que 
todo el personal de tu empresa entienda 
y conozca.
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Cuarta. Establece un Equipo Bipartito 
Para el Retorno, Para Decidir Quién y 

Cómo Regresa a Las Labores

• Otorga las credenciales suficientes 
para el manejo del personal, en el aspecto 
de salud, a la Comisión de Seguridad e 
Higiene (NOM-019-STPS-2011); será de 
gran apoyo para la implementación de 
las medidas preventivas y de control.
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• Diálogo social efectivo entre 
empleadores y trabajadores en la 
definición de las medidas preventivas 
a adoptar a fin de lograr, a través 
de la consulta y la participación, un 
mayor grado de cumplimiento de las 
acciones acordadas y una mayor cultura 
preventiva.
Estos cuatro elementos sencillos te darán 
mayor claridad a tus acciones y tendrá 
un impacto positivo en los trabajadores, 
generando un ambiente organizacional 
más empático, tendrás mejores resultados y 
la productividad se estabilizará al crecimiento.

• Capacita a los integrantes del 
equipo sobre los principios básicos para 
la formulación e integración de los 
documentos soporte y evidencias de 
cumplimiento en la gestión de la salud y 
sanitización de la empresa.
• Informa a los integrantes del equipo 
sobre los pasos a seguir para organizar, 
de forma bipartita y en el marco de ese 
equipo, el retorno seguro y saludable al 
trabajo.
• Establece políticas y protocolos 
sobre el número de personas trabajadoras 
y visitantes en el lugar de trabajo; recuerda 
que las aglomeraciones de personas en 
lugares cerrados son un factor importante 
para el contagio.
• Planifica en la medida de lo posible 
la reapertura en fases, desde un nivel 
mínimo de operaciones a un nivel normal; 
si es así, identifica al personal crítico o 
vulnerable que asistirá a los lugares de 
trabajo durante las primeras fases del 
proceso de reapertura.
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Quinta. Adoptar Medidas de 
Ingeniería, Organizacionales, de 

Limpieza y Desinfección de Locales en 
Forma Permanente

Para una correcta y saludable gestión de 
los procesos de producción y laborales en 
general, de ser posible adopta la instalación 
de mamparas, cambio de horarios, 
escalonar el trabajo, conocer el trabajo 
del compañero en distanciamiento, 
ventilación adecuada, evitar 
aglomeraciones, determinar y señalizar el 
aforo máximo del lugar de trabajo y de 
sus distintos espacios (salas de reuniones, 
oficinas, comedores, ascensores, baños, 
vestuarios y otros espacios comunes), 
de forma de asegurar una separación 
mínima recomendada entre las personas 
de 2 metros. El aforo máximo deberá 
contemplar la presencia de terceras 
personas, visitantes, proveedores, clientes; 
verifica que la circulación simultánea en 
pasillos y escaleras de doble sentido la 
separación mínima recomendada sea de 
2 metros.
Seguramente, con pocos recursos y en 
ocasiones algo de ingenio e imaginación, 
podrás resolver estos parámetros que 
establecen los lineamientos para la nueva 
normalidad.

Sexta. Promover Medidas de Higiene 
Personal y Proveer de Equipos de 

Protección Personal (EPP) a los 
Colaboradores, así Como Velar por su 

Uso Efectivo y Adecuado

Procede a una limpieza y desinfección 
minuciosa de las instalaciones antes 
del retorno a los lugares de trabajo, 
limitando el acceso de personas a zonas 
desinfectadas con productos químicos 
que requieran un plazo de seguridad 
y dispersión, con la finalidad de evitar 
intoxicaciones o reacciones adversas al 
personal.

Implementa procedimientos para 
comunicar y abordar problemas 
relacionados con la limpieza y desinfección 
de locales o áreas de trabajo; designa un 
correo electrónico, extensión o número 
telefónico o inclusive cuentas de redes 
sociales que faciliten la comunicación de 
dos vías, y verificar siempre que se atiendan 
esas recomendaciones o solicitudes de 
servicios para promover la salud integral 
de tus colaboradores.

Facilita a las personas trabajadoras las 
condiciones y medios necesarios para el 
lavado frecuente de manos con agua y 
jabón durante al menos 40 segundos o con 
un gel desinfectante con un mínimo de 
70% de alcohol (alcohol gel 70%) al menos 
durante 20 segundos; en la medida de lo 
posible, instala medios para el lavado de 
manos en la entrada y otras ubicaciones 
del lugar del trabajo, ello ayudará a bajar 
costos y menos movilidad de las personas 
transeúntes de la empresa.
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Séptima. Revisar y Actualizar los 
Planes de Emergencia y Evacuación

Debes mantener escrupulosamente 
actualizados todos los protocolos y planes 
de emergencia, no sólo lo relacionado 
con la pandemia, sino también con todos 
los factores de riesgos de accidentes 
y psicosociales, enfermedades 
profesionales y laborales, todos los planes 
de actuación contra incendios, sismos, 
etc. Considera que en cada nueva 
coyuntura tenemos la oportunidad de 
revisar y redirigir todo lo que se encuentra 
incompleto o desactualizado en su 
proceso, planeación y evaluación.

ALGUNAS RECOMENDACIONES 
ACERCA DE LA PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA EN TU NEGOCIO
Para la aplicación de la nueva 

normalidad

Como consecuencia y la sorpresa que nos 
trajo la llegada de la pandemia, muchas 
empresas no contaban con planes 
de mitigación de riesgos financieros y 
proyección de ventas, gastos y medios 
de emergencia crediticios y operativos, 
mucho menos de riesgos y peligros de 
la salud derivados de la operación del 
proceso productivo de la empresa; 
tampoco contaban con la asesoría 
de expertos o soporte profesional 
en esos mismos temas, por lo que la 
recomendación que te puedo dejar es 
que siempre cuentes con una cartera de 
especialistas asesores en todas las ramas 
que la producción requiera y sobre todo 
elaborar esquemas de estrategias de 
gestión como el Balanced Scoredcard 
o cuadro de mando integral como se 
conoce en español, o cualquier otro que 
se decida utilizar; lo esencial e importante 
debe ser que cuentes con herramientas y 
asesores que te ayuden a tener resultados 
predictivos para establecer medidas de 
control de riesgos.

Finalmente, te digo que, de acuerdo con 
mi experiencia de muchos años como 
consultor de empresas, puedo asegurar 
categóricamente que Siempre es Más 
barato cumplir con las leyes, reglamentos, 
normas o lineamientos de carácter 
obligatorio en nuestra empresa, Que el 
No Hacerlo.

“Como patrón y empresario, apóyese siempre en 
expertos asesores”
Horacio Flores Romo Chávez
Consultor Administrativo


