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Hace un par de días, Hugo López-Gatell pronosticó un 80 por ciento de probabilidad de que varios estados estén 
en semáforo color verde. Esta situación nos hace repensar cómo debemos regresar de manera segura a las oficinas 
y cuáles son los protocolos que hemos de seguir. 

Generar confianza es clave. Es imprescindible diseñar una estrategia de comunicación interna, aplicar protocolos 
de seguridad y migrar actividades al esquema de operación digital. 

Si bien los procesos anteriores son importantes, existe 
uno del que no se ha hablado mucho en la conversación 
del retorno a la “nueva normalidad”. La salud de los 
colaboradores, y dentro de ella, la salud mental. ¿Qué 
pasó en nuestras mentes durante la pandemia? ¿Cómo 
dejar atrás el estrés y la ansiedad de vuelta al trabajo? 

Antes de la pandemia, con la próxima entrada en vigor de 
la NOM-035, las empresas comenzaron a mapear los 
factores de riesgo psicosocial, dos de los principales 
fueron el estrés y la ansiedad, provocados por el incre-
mento en la carga de trabajo.  

Pero las empresas aún no están listas. Arleth Leal, direc-
tora asociada de la empresa de capital humano Red Ring, 
asegura que por el COVID-19, las compañías se han 

enfocado en cumplir con los protocolos sanitarios que 
marca la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 
“Y están dejando de lado la NOM-035, un marco norma-
tivo que no está en pausa y que tendrá sus inspecciones a 
pesar de la pandemia”. (Malacara, 02 septiembre, 2020) 

Sin embargo, los factores de riesgo identificados antes 
de la pandemia pueden ser completamente distintos a 
los que pueden describirse durante esta nueva normali-
dad. Durante la pandemia, las jornadas de trabajo se 
extendieron un 30 %, además de que el “homo ludens” 
miró al mundo desde la ventana, situación que pudo 
haber incrementado los niveles de estrés, ansiedad o 
depresión. 

¿Qué pueden hacer las empresas? 

En el regreso a la nueva normalidad es fundamental:

Retomar la visión estratégica, 

adoptar una postura flexible al cambio, 

ajustar los planes convencionales, 

planear para tiempos difíciles, 

abundar en la relación con los terceros interesados, 

redefinir la oferta de servicios y, otra vez, 

apoyarse en lo digital. 
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Recuerda:

Anaxágoras

EL ORIGEN DE
LA INTELIGENCIA DE LOS HOMBRES

RESIDE EN SUS MANOS

Realizar un mapeo
de los factores de riesgo 
psicosociales entre sus 

colaboradores. 

Crear un
plan organizacional para 

reforzar los lazos entre
el equipo de trabajo. 

Realizar sinergias con
actores interesados para 
asegurar la salud física y 

emocional de los empleados. 

Sensibilizar al talento
de la organización. 

Crear prestaciones
emocionales. 

Generar un ambiente
laboral empático. 

Buscar mejoras en los 
horarios de trabajo. 

Implementar talleres de 
resiliencia, manejo de crisis, 

mindfulness, etc. 


