
LA NOM-037
¿Qué esperar?
P o r  l a  o f i c i n a  d e  L e g a l  L a b o r a l

Han pasado más de dos años desde que la

pandemia comenzó y transformó lo que

conocíamos hasta el momento del teletrabajo. Por

ello, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social

(STPS) ha presentado el anteproyecto de la nueva

norma para asegurar las condiciones de seguridad

y salud en el home office: la NOM-037, la cual ya se

encuentra en fase de discusión pública. El

propósito principal de esta norma será

complementar a la publicada en el 2021 y, al igual

que la NOM-035 pretende prevenir los riesgos

causados por las condiciones laborales, pero ahora

para los empleados que laboran fuera de sus

organizaciones.

La NOM-037 velará por las condiciones de

seguridad y salud en el home office respecto a los

colaboradores. También establecerá sus

obligaciones, lo que resulta de gran ayuda para las

empresas que no han podido encontrar el

equilibrio en estas nuevas metodologías.
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P r e v e n i r  l o s  r i e s g o s
p s i c o s o c i a l e s  d e l
t e l e t r a b a j o  e s
f u n d a m e n t a l .

https://www.holmeshr.com/blog/como-implementar-el-teletrabajo-de-forma-efectiva/


Contar con un listado actualizado de los teletrabajadores y acordar las condiciones

mínimas que deberá tener el o los lugares donde trabajará.

Establecer por escrito y difundir una Política de Teletrabajo que promueva la

prevención de riesgos, la perspectiva de género y la conciliación de la vida personal;

evite el aislamiento; señale obligaciones e igualdad de derechos; establezca mecánicas

para informar cambios, entre otros.

Informar sobre la posible exposición a factores de riesgo ergonómicos, psicosociales y

de salud. 

Proporcionar herramientas e insumos necesarios para el adecuado desempeño que

garanticen condiciones ergonómicas apropiadas

Establecer y documentar programas, así como la manera de proporcionar

mantenimiento a los equipos.

Capacitar sobre las condiciones de seguridad y salud que deben mantener, al menos

una vez al año, 

De acuerdo con la ley, se considera que una persona labora en teletrabajo cuando más del

40% de su jornada es un sitio distinto al centro de trabajo de la organización y usa

herramientas y tecnologías de la información.

A continuación describimos algunas de las obligaciones que las empresas tendrán que

cumplir como parte de esta norma:

Es teletrabajo
cuando el
trabajador pase
más de 40% de la
jornada en un sitio
distinto al centro de
trabajo.



Cambiar a trabajo presencial cuando el

colaborador informe de alguna condición o

alteración que lo justifique. 

Contar con mecanismos de atención en casos

de violencia familiar que consideren, entre

otras cosas, el retorno a la modalidad

presencial de manera temporal o

permanente.

Observar la Política de Teletrabajo que

establezca el patrón.

Informar al patrón sobre cualquier alteración

de las condiciones o situaciones que impidan

el desarrollo del teletrabajo en el lugar de

labor acordado.

Resguardar y conservar en buen estado los

equipos, materiales, útiles y mobiliario

ergonómico recibido. 

Obedecer y conducirse con apego a las

disposiciones en materia de seguridad y salud

en el trabajo. 

Atender las políticas y mecanismos de

protección de datos e información

establecidos por el patrón, así como las

restricciones sobre su uso y almacenamiento. 

Informar por escrito y con antelación al patrón

de cualquier cambio de domicilio definitivo o

temporal, desde donde realiza las actividades

de teletrabajo. 

Participar en los procesos de información de

riesgos relacionados con sus actividades y de

la capacitación que le proporcione el patrón. 

Avisar de los riesgos que sufra en el lugar de

trabajo en el ejercicio de sus actividades como

persona teletrabajadora.

Y ahora algunas de las obligaciones que los

empleados deberán de seguir:
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Agentes físicos: se destina un área de trabajo específica para la labor que permita al

trabajador desempeñarse con holgura y sin agentes distractores, que la iluminación sea

la apropiada para no dañar la vista y que pueda estar en un ambiente con buena

ventilación. Se suman también factores como ruido, olores y temperatura adecuada a

las necesidades de la labor o que no entorpezcan la misma.

Factores de riesgo ergonómico: contar con una mesa u escritorio adecuados, una silla

ergonómica que ofrezca soporte y estabilidad y todos los aditamentos físicos que

permitan una jornada laboral cómoda.

Factores de riesgo psicosocial: se espera que el trabajador pueda tener privacidad para

realizar sus actividades, que la perspectiva de género permita realizar ocupaciones

familiares y laborales de manera independiente y que exista un derecho a la

desconexión fuera del horario laboral.

1.

2.

3.

Se incluye además una serie de recomendaciones para evitar lesiones musculares,

articulares o de circulación, así como para seleccionar una silla ergonómica y posiciones

para evitar lesiones.

Esta NOM va de la mano con la necesidad de generar ambientes de trabajo fuera de

oficinas o empresas en las cuales el trabajador pueda cumplir sus objetivos en un espacio

adecuado. Ha contemplado las obligaciones de ambas partes para poder llevar el esquema

a un modelo funcional.

Las organizaciones deberían estar cumpliendo con la NOM-037 en el primer semestre del

próximo año 2023. Es decir, solo faltan unos meses para poner en marcha las medidas de

seguridad y salud que deben ejecutarse en la modalidad de teletrabajo.

El reto para las organizaciones será lograr una transición ordenada y justa para el

colaborador. Mientras que a los colaboradores se les solicitará ahora un mayor compromiso

con sus horarios, sin embargo gozarán de mayores cuidados para asegurar su desempeño.

La norma
contempla
tres tipos de
riesgos.


