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Entrada al CTBC



Filtro de Seguridad Sanitaria
Recepción CTBC

• MESA CON LOS SIGUIENTES  
MATERIALES:

Solución clorada (preparada) cada 4 hrs.  
(se prepara 12.5 ml de hipoclorito de sodio  
por cada litro de agua)

Atomizador con alcohol al 70 %  

Frasco de gel antibacterial

Un bote de basura, con bolsa color que se  
utilizara para tirar el desecho biológico  
infeccioso

Termómetro digital



El encargado del FSS deberá portar

Careta  
Cubreboca  
Guantes  
Bata



FUNCIONES DEL ENCARGADO DEL FSS

§ SUPERVISARÁ QUE LAS PERSONAS QUE  
INGRESEN ALEDIFICIO:

§ Porten cubrebocas de manera obligatoria

§ Permanezcan en el tapete sanitizante al  
menos de 20 a 30 segundos

§ Se laven las manos o usen gel antibacterial

§ Que su temperatura sea menor de 37.6 °C,  
verificada mediante termómetro *

§ Llene hoja de registro al ingreso

§ Y llene el cuestionario



Ubicación de los tapetes sanitarios



z

Señalización



Ubicación de los Filtros de Seguridad Sanitaria



§Uso adecuado de la  
careta de acetato



z



§Uszo adecuado del cubreboca



Llenar el siguiente cuestionario por favor:

§ Fecha de aplicación

§ Nombre del entrevistado

§ 1.- En los últimos 7 días, ha tenido alguno de los siguientes síntomas:

§ Fiebre ( ) Tos y estornudos ( ) Malestar general ( ) Dolor de cabeza ( )

§ Dificultad para respirar ( )

§ Presenta síntomas: Si ( ) No ( )

§ Nombre y firma de quien realizó el filtro:
§ *Si la temperatura es mayor a 37.8°C se deberá avisar a cualquiera de los miembros  

de la comisión de seguridad sanitaria.

Cuestionario para el Filtro de Seguridad Sanitaria



Formato de Hoja de Registro ingreso al Ctbc



Comisión  Seguridad Sanitaria del CTBC

§ QFB. Laura García Rivera

§ Ing. Miguel Angel Montiel Morales

§ C. Judith Galicia

§ Responsable: Dra. Margarita Martínez Gómez


