Protocolo en Materia de protección
contra Riesgos Sanitarios COVID-19
(Secretaría del Trabajo, Secretaría de Economía y Secretaría de Salud)

Lineamiento general espacios públicos cerrados en COVID-19
(Secretaría de Salud)

PROTOCOLO de la UAM – C
FILTRO DE SUPERVISIÓN: Control de Ingreso – Egreso
Requerimientos
SUPERVISIÓN:

físicos

con

los

que

debe

contar

el

FILTRO

DE

1. Establecer áreas exclusivas de entrada y salida. Estas áreas se dividirán
por medio de barreras físicas a fin de contar con espacios específicos para
el ingreso y el egreso.
2. Crear un espacio físico tanto para el acceso peatonal como para el
vehicular.
3. Colocar un recipiente con solución clorada para mantener limpio y
desinfectado el escritorio del filtro de supervisión.
4. Ubicar un bote de basura con tapa para desechos. Se debe evitar la
acumulación de los desechos.
5. Tener un termómetro digital e infrarrojo. No es viable el termómetro con
mercurio.
6. Poner tapetes sanitarios con una concentración de, al menos, 0.5% de
hipoclorito de sodio. Los tapetes deben limpiarse regularmente con líquido
desinfectante.
7. Colocar la señalética con la información sobre el uso del cubrebocas o
careta.
8. Ubicar un área para el lavado de manos frecuente para personal del filtro de
ingreso.
9. Solicitar el uso obligatorio de bata, guantes desechables, cubrebocas y
careta al personal asignado a los filtros de ingreso y egreso.
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Actividad a realizar en el FILTRO DE SUPERVISIÓN:
a) Supervisar y verificar. El personal asignado supervisará la aplicación del
gel base de alcohol al 70% y verificará el uso apropiado de cubrebocas a
las personas que ingresan.
b) Verficar. El personal asignado debe verificar el paso del ingresante por el
tapete sanitario para descontaminar el calzado.
c) Revisar. El personal asignado revisará el registro de la temperatura. NO se
permitirá el acceso a la persona con una temperatura mayor a 37.5 °C ni a
quien presente signos evidentes de tos, lagrimeo, mucosidad y malestar
general.
d) Proporcionar, canalizar y pedir. A la persona que sea detectada con
signos de enfermedades respiratorias o temperatura corporal mayor a 37.5
°C, se le proporcionará un cubrebocas y se le canalizará al área
designada como estancia de aislamiento. Además, se le pedirá que se
retire a su domicilio y que se comunique por medio de la app COVID_19MX
(la cual puede descargar del sitio https://coronavirus.gob.mx/ ) o del
teléfono 55 5658 1111 en la Ciudad de México o mendiante un SMS con la
palabra covid19 al 51515, para recibir indicaciones de los servicios
médicos del sector salud, se le entregará un cuestionario de detección de
signos y síntomas (ANEXO 1).
e) Solicitar. En el caso del FILTRO DE SUPERVISIÓN VEHICULAR, se
solicitará que las personas bajen del vehículo para la realización de los
pasos de higienización: aplicación de gel en las manos, colocación
adecuada del cubrebocas, descontaminación del calzada y medición de la
temperatura.
NOTA IMPORTANTE: Si una persona, que ha sido canalizada al área de
Estancia de aislamiento, desea reingresar, entonces sólo se le permitirá el
acceso con el alta del sector salud COVID-19.
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ANEXO 1:
ANEXO 1. CUESTIONARIO DE DETECCIÓN DE SIGNOS Y SÍNTOMAS
Fecha de aplicación (día/mes/
año)
Nombre del entrevistado:
Nombre de la persona que
realizó el filtro:
1.- En los últimos 7 días, ha tenido alguno de los siguientes
síntomas:
Síntoma
Sí
No
Fiebre
Tos o estornudos
Malestar general
Dolor de cabeza
Dificultad para respirar
Sí
No
Presenta síntomas
Firma de quien realizó el filtro
- - - - - - - - - -- - - -CORTE AQUÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - Fecha de aplicación (día/mes/
año)
Nombre del entrevistado:
SI PRESENTA FIEBRE, ASOCIADO CON EL RESTO DE LOS
SÍNTOMAS, ACUDA A LA UNIDAD
DE SALUD MAS CERCANA A SU DOMICILIO Y SIGA LAS
INDICACIONES DEL PERSONAL
MÉDICO. SE RECOMIENDA PERMANECER EN CASA PARA
EVITAR CONTAGIAR A OTRAS PERSONAS Y TENER UNA
PRONTA RECUPERACIÓN.
Conserva este talón como comprobante de asistencia.
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