
 

 

Protocolo de Seguridad Talisis 
“Viajes” 

 
Consideración estratégica Categoría Hito  
 
Debido a la pandemia COVID-19, Talisis y sus unidades operativas 
continuará teniendo restricción para realizar viajes. 
 

 
Protocolos 
Talisis 

 
Viajes 

 
Objetivo 
En respuesta ante la contingencia generada por el COVID-19, y para asegurar la continuidad de nuestro 
negocio, compartimos con ustedes las siguientes acciones: 
 
 
Lineamientos generales 

• Para el regreso de las operaciones en las diferentes OUs, los viajes seguirán con restricción de 
acuerdo con el color de los estados en el semáforo tanto en los estados origen como destino del 
viaje: 

o Rojo: viajes restringidos. 
o Naranja: viajes restringidos. 
o Amarillo: viajes estrictamente necesarios y que sean críticos para el funcionamiento del 

negocio. Deberán contar con previa autorización del Director de Capital Humano Talisis y de 
la Dirección General de Operaciones Talisis. 

o Verde: viajes autorizados siguiendo de manera ordinaria la Política de Viajes Talisis. 
 
 
Viajes de trabajo: 

• Todos los viajes por todos los medios de transporte deberán ser aprobados y comunicados. 
• Los viajes deberán ser completamente necesarios para la continuidad del negocio.  
• Cualquier colaborador que sea autorizado para viajar, deberá de seguir las medidas de seguridad e 

higiene establecidas por aeropuertos, aerolíneas y autoridades locales/federales. 
• Todos los colaboradores que sean autorizados para viajar deberán realizar cuarentena a su regreso. 

Adicional se requiere que el colaborador que viajó debe revisar a partir del día de su regreso, y por 14 
días subsecuentes su estado de salud para identificar y en su defecto, reportar a su Jefe Inmediato y 
Capital Humano síntomas compatibles con COVID-19. 

• Viaje a zonas de alto riesgo declaradas por la OMS/SSA, será necesario contar con el VoBo de la 
Dirección General de Operaciones Talisis. 

• Viaje a zona de bajo riesgo, queda bajo consideración del Comité de COVID Talisis validar el impacto 
que tendría la visita del colaborador y el riesgo que esto implica (en el supuesto de que el viaje sea 
estrictamente necesario). Este debe ser aprobado por la Dirección General de Operaciones Talisis. 

 
 



 

 

 
Viajes personales: 

• Sí el colaborador se encuentra por la cuarentena en zona de riesgo de transmisión local comunitaria, 
deberá informar su regreso a la ciudad base de operación al Jefe Inmediato y Capital Humano. 

• Cualquier colaborador que realice un viaje personal, deberá de seguir las medidas de seguridad e 
higiene establecidas por aeropuertos, aerolíneas y autoridades locales/federales. 

• El colaborador debe comunicar el día de su regreso, y por 14 días subsecuentes monitorear su 
estado de salud para identificar y/o reportar a Capital Humano síntomas compatibles con COVID-19. 
 

 
 NOTA: Esta información puede sufrir modificaciones, por las disposiciones del Gobierno Federal, así como 
de las aerolíneas, aeropuertos y líneas de transporte de personal. 
 

 
 
 
 
 
 


