
 

 

Protocolo de Seguridad Talisis 
“Excepciones para el regreso” 

 
Consideración estratégica Categoría Hito  
 
Documento de apoyo para Capital Humano a especificar que personal tiene 
excepciones para reincorporarse a las instalaciones.   
 

 
Oficinas y 
centros de 
aprendizaje 
 

 
Colaboradores 
docentes y 
alumnos 

Objetivo  

Debido a problemas de salud y seguridad, se deben implementar un protocolo de excepciones de personas 
que podrían regresar a instalaciones asi mismo determinar el regreso de las personas después de una 
exposición confirmada a COVID-19. 

Alcance 
Todas las instalaciones de las unidades operativas del grupo Talisis en México y oficinas de Topaz en 
Monterrey y CDMX.  
 
 
Lineamientos 
 
Las unidades operativas de Talisis cada una cuenta con código de ética que establece lineamientos de 
igualdad de oportunidades y no considera raza, color, edad, sexo, discapacidad enfermedad o cualquier otro 
factor que decida la selección y contratación, así como la promoción o permanencia del mismo, por lo tanto, 
este documento señala las recomendaciones a seguir para incorporarse a sus labores dentro de las 
instalaciones.   
 
Las personas con mayor riesgo. 
 
El COVID-19 es una enfermedad nueva y se cuenta con información limitada acerca de los factores de riesgo. 
Sin embargo, con base a la información disponible actualmente, la experiencia clínica los adultos mayores y 
las personas de cualquier edad que tiene afecciones subyacentes graves podrían tener un mayor riesgo de 
enfermarse gravemente a causa del coronavirus (COVID-19). 
Se recomienda los primeros 60 días continuar en sistema de trabajo de home office y, en caso de presentarse 
a las instalaciones, acudir con equipo de protección personal (EPP) además de recibir indicaciones de SSA 
irse integrando escalonadamente a las áreas de trabajo.  
 
Las personas que tienen un mayor riesgo: 

• Personas mayores de 65 años.  
• Personas con enfermedad pulmonar crónica o asma moderada a grave. 
• Personas con afecciones cardiacas graves. 
• Personas con su sistema inmunitario deprimido. 

• Muchas afecciones pueden causar que el sistema inmunitario se debilite, como el tratamiento 
contra el cáncer, fumar, un trasplante de órgano o medula espinal, las deficiencias inmunitarias, el 
control inadecuado del VIH o SIDA y el uso prolongado de corticosteroides y otros medicamentos 
que debilitan el sistema inmunitario. 



 

 

• Personas con obesidad grave (índice de masa corporal de 40 o superior). 
• Personas con diabetes. 
• Personas con enfermedad renal crónica. 
• Mujeres embarazadas. 

 
 
Las personas con COVID-19 confirmado que han tenido síntomas pueden regresar a trabajar bajo las 
siguientes condiciones: 

• Después del resultado positivo hayan pasado los 14 días de confinamiento. 
• Resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles. 
• Mejora en los síntomas respiratorios (p. Ej., Tos, dificultad para respirar). 
• Resultados negativos para COVID-19 de al menos dos muestras de torunda nasofaríngea 

consecutivas recolectadas con una separación de ≥ 24 horas (total de dos muestras negativas).  
 
Las personas que hayan tenido síntomas de COVID-19 no confirmado mediante prueba de laboratorio (o que 
hayan tenido contancto con personas o familiares confirmadas con coronavirus). 

• Que hayan transcurrido al menos 7 días desde la recuperación definitiva como la resolución de 
la fiebre sin el uso de medicamentos. 
o  Ejemplo los síntomas aparecieron el 1 de marzo (han pasado 14 días desde que 

aparecieron los primeros síntomas) el 15 de marzo, agregue 7 días. Regrese el 22 de 
marzo. 
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