
 

Instrucciones para profesores responsables de los filtros sanitarios 

1. Antes de iniciar actividades en el filtro sanitario. 

• Solicitar en la dirección de la FIAD el dispositivo inteligente (únicamente para quien 

abre el filtro sanitario), careta de protección (entrega única), los guantes y el 

cubrebocas. 

• Estar en el filtro sanitario asignado 20 minutos antes de la apertura del filtro (6:40h) 

y 15 minutos antes en los demás horarios. 

• Portar adecuadamente el equipo de protección definido en el protocolo PRAP-FIAD. 

• Verificar que el filtro cuente con el medidor de temperatura, el dispensador de gel 

antibacterial, el bote de residuos, el dispositivo inteligente y la tabla de registro 

manual. 

• Abrir la aplicación CimaPASS Centinela. 

 

2. Actividades durante su jornada en el filtro sanitario.  

• Revisar que las personas que deseen ingresar a las instalaciones porten 

adecuadamente (cubriendo nariz y boca) el cubrebocas. 

• Escanear los códigos QR del CimaPASS Cimarrón del dispositivo inteligente que 

deberán presentar las personas que deseen ingresar a las instalaciones, autorizar a 

todos los que en el estado de pase indique “pendiente de revisión” y a los que se 

indique como “sospechosos a Covid” solicitarles que desalojen las instalaciones y 

recomendarles que se realicen la prueba  (http://fiad.uabc.mx/covid/cimapass_centinela.html). 

• Quien no cuente con dispositivo inteligente o evidencie que no puede acceder a la 

aplicación CimaPASS Cimarrón, se le solicitará su registro de forma manual. 

• Importante, cualquier residuo generado (pañuelos desechables, papel, envases, 

toallas, etc.) deberá ser depositado en el bote de residuos. 

• El dispositivo inteligente únicamente debe ser utilizado para la aplicación CimaPASS 

Centinela.  

 

3. Actividades al finalizar su jornada en el filtro sanitario.  

• Desinfectar el dispositivo inteligente con toallas desinfectantes y desecha la toalla 

en el bote de residuos (hacer uso inteligente de las toallas desinfectantes para 

evitar la generación de desechos innecesarios). 

• Desechar el cubrebocas en el bote de residuos. 

• Entregar el dispositivo inteligente al personal del siguiente turno. En caso de ser 

responsables de cerrar el filtro hacer entrega del dispositivo inteligente y el registro 

manual en la dirección de la FIAD.  

• La careta debe ser desinfectada y conservada para ser utilizada durante todo el 

semestre. 

 

http://fiad.uabc.mx/covid/cimapass_centinela.html

