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Introducción

El objetivo del este documento es servir de apoyo
al usuario final para poder conocer el Sistema de
Registro de Nueva Normalidad.

El sistema de Nueva Normalidad es una plataforma de
registro y evaluación de las empresas para su reincorporación
a la economía del país.

Las funciones principales son: 

• Registro de solicitud de empresas
• Registro del protocolo sanitario implementado en la empresa
• Registro de plantas de las empresas
• Evaluación de la solicitud

Las funciones principales son: 

• Tipo de usuario: N/A
• Roles: N/A
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Ingresar a la URL http://nuevanormalidad.gob.mx/

Registro de usuario
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Ir a la pestaña Documentos donde se listan las guías, fichas de apoyo y fichas
de prevención:

Guías para elaborar el protocolo de seguridad sanitaria
• PSS - Micro y Pequeñas Empresas
• PSS - Medianas Empresas
• PSS - Grandes Empresas

Fichas de apoyo para el Protocolo de Seguridad Sanitaria
• Medidas de Prevención de Contagio en la Empresa
• Promoción de la salud
• PSS Control Ingreso Egreso
• Sana distancia
• Uso del Equipo de Protección Personal

Fichas de prevención de COVID-19 en la actividad laboral
• Aeroespacial
• Carnicería
• Centros Distribución
• Cine
• Comedor Industrial
• Construcción
• Departamentales
• Disposición Adecuada de los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI)
• Escuelas
• Estéticas y barberías
• Gasolinería y Gas
• Granja Avícola
• Hotelería
• Industria Automotriz
• Industria Cervecera
• Instituciones Bancarias
• Mensajería, paquetería y reparto a domicilio
• Minería
• Panadería
• Producciones audiovisuales
• Recepción y Vigilancia
• Restaurantes y reparto a domicilio
• Servicios a Domicilio
• Servicios de lavandería y tintorería
• Servicios de Salud
• Supermercados y farmacias
• Teatros
• Tortillerías
• Trabajo Temporal
• Transporte
• Oficinas
• Manufacturera
• Prestadores de Servicios
• Producción Agropecuaria
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Ir a la pestaña Documentos donde se listan las guías, fichas de apoyo y fichas
de prevención:
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Ir a la pestaña Datos de la empresa y dar clic en el botón Regístrate ubicado en 
la parte inferior de la página.
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Ingresar el Registro Patronal en el campo solicitado.

Ingresar el Nombre completo y Correo electrónico en los campos solicitados.

Marcar la casilla No soy un robot.

Dar clic en el botón Registrar.
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Al registrarse se muestra el mensaje Se ha registrado correctamente el usuario, 
la contraseña ha sido enviada al correo electrónico registrado.
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Como indica el mensaje anterior, debe llegar la contraseña al correo 
electrónico registrado y así será posible ingresar al sistema.

Una vez que se tengan los datos de acceso, ir a la pestaña Datos de la empresa.

Ingresar el Registro Patronal en el campo solicitado.

Ingresar la contraseña en el campo solicitado.

Marcar la casilla No soy un robot.

Dar clic en el botón Ingresar.
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Una vez dentro del sistema, se muestran los datos de la empresa de acuerdo al 
sector al que pertenece y a los datos registrados.

15

10

11

12

13

14

Inicio de sesión
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Empresa de un sector Esencial
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Empresa de un sector Neo Esencial
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Empresa de un sector No Esencial
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Si su empresa pertenece a un sector No Esencial y es proveedora de una empresa que 
pertenece a un sector Esencial o Neo Esencial, ingresar los datos Sector esencial del cual 
eres proveedor y Porcentaje de participación en el sector de la sección Datos generales 
de la empresa, en caso contrario continuar en el siguiente paso.

Ingresar el Teléfono de la sección Datos de contacto.

Adjuntar el documento Protocolo Sanitario en formato PDF de la sección Plantilla 
laboral si se cuenta con él.

Dar clic en el botón Continuar.
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Registro de solicitud

Si su empresa tiene plantas continuar en el siguiente paso, si no tiene plantas continuar 
con el paso 30.
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Ir a la pestaña Plantas.21

Registro de plantas

Se pueden agregar plantas de forma manual o de forma masiva.22
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Para agregar una planta de forma manual, ir a la sección Registro de Plantas, 
dar clic en el botón Agregar, ingresar los datos solicitados y dar clic en el botón 
Agregar de la ventana.
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Se visualiza la planta agregada.
(Pasar al paso 30 si no desea agregar plantas de forma masiva)
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De forma manual
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Para agregar plantas de forma masiva, ir a la sección Carga de plantas de forma 
masiva, ir al Paso 1: Descargar la plantilla y dar clic en el botón Descargar.

Nota: Si existen plantas agregadas previamente, mediante la forma masiva se borrarán 
esas plantas y sólo se conservarán las plantas que se carguen mediante la plantilla.
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De forma masiva

Ir al Paso 2: Carga la plantilla con los datos de plantas aquí: dar clic en el botón 
Seleccionar archivo, seleccionar la plantilla con los datos y dar clic en el botón 
Enviar.
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Una vez que la plantilla esté descargada, llenar con los datos solicitados.26
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Después de cargar el archivo se muestra la información subida.28

Si existe algún dato incorrecto en la plantilla ningún registro se cargará y el 
sistema indicará qué línea dentro de la plantilla no se pudo procesar.
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Ir a la pestaña Encuesta y responder las preguntas de cada una de las secciones 
de acuerdo a los lineamientos sanitarios implementados en su empresa.

30

Encuesta

Dar clic en el botón Guardar al terminar de responder todas las preguntas.31
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Se presenta la Carta Compromiso del Protocolo de Seguridad Sanitaria, dar clic 
en el botón Acepto para continuar con el proceso.
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Ir a la pestaña Evaluación para ver el estatus del proceso.

Evaluación denegada
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Si el estatus del proceso es Denegado puede volver a reintentarlo dando clic en 
el botón ¡Reintentar!
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Ir a la pestaña Datos de la empresa e iniciar sesión.35
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Ir a la pestaña Encuesta, responder nuevamente las preguntas y dar clic el botón 
Guardar.
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Se presenta la Carta Compromiso del Protocolo de Seguridad Sanitaria, dar clic 
en el botón Acepto para continuar con el proceso.
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Ir a la pestaña Evaluación para ver el estatus del proceso, el documento 
Protocolo Sanitario (si se adjuntó) y el archivo del resultado de la evaluación.

Evaluación aprobada
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Dar clic en el enlace resultadoevaluacion.pdf para descargar el documento de 
resultados de evaluación.
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