¿Qué es y para qué sirve el filtro sanitario en guarderías?
Guarderías del IMSS, mejor que nunca.
En lugares en los que se concentra un gran número de individuos, como escuelas, cines o
centros de atención infantil, una persona con alguna enfermedad puede transmitirla al toser,
estornudar o manipular objetos con las manos sucias.
En las guarderías buscamos generar espacios saludables para proteger a tu hijo, y para ello el
personal de las guarderías del IMSS lleva a cabo diariamente una actividad llamada filtro
sanitario.
El filtro sanitario es una comprobación rápida de la condición de salud de los niños a su llegada
a la guardería y tiene como propósitos identificar y prevenir enfermedades. La responsable de
fomento de la salud lo realiza en el horario de mayor afluencia, mediante la observación del
niño en busca de signos de enfermedad. Como parte de este proceso, toma la temperatura del
niño y pregunta a la persona que lo entrega si ha tenido algún malestar o situación que pudiera
reflejarse en su salud.
En caso de que se identifique a un niño con algún signo de enfermedad o se presente inquieto,
lloroso o somnoliento, se le trasladará al área de fomento de la salud para una revisión más
minuciosa de signos o síntomas de enfermedad.
En el filtro se revisa a los niños que convivieron con otros niños que hayan tenido alguna
enfermedad transmisible, los que faltaron algunos días a la guardería, los que presentaron
síntomas de enfermedad el día anterior y los que hayan necesitado una valoración médica.
En filtro el personal de la guardería también verifica que los niños lleven las uñas cortas y sin
alhajas (para evitar que se rasguñen o rasguñen a otros niños), que el pañal esté limpio, y que
la ropa y accesorios sean los necesarios.
Las acciones del filtro son muy importantes para la salud de tu hijo pues previenen la trasmisión
de enfermedades que, de no ser controladas, pueden llevar a la suspensión de labores en una
o varias salas de la guardería.
En caso de que tu hijo tenga alguna enfermedad y sea identificada en el filtro, la guardería te
pedirá que lo lleves al médico. Para ello el personal te entregará un Formato de Valoración
Médica que puede ser llenado por un médico particular o institucional. Tras una ausencia por
enfermedad transmisible, es necesario presentar el Formato de Valoración Médica. Para que
sea válido deben estar llenos todos los campos que correspondan y contar con los datos
completos del médico privado o el médico de la Unidad de Medicina Familiar que lo atendió.
En caso de que la guardería no realice el filtro sanitario o quieras platicarnos tu experiencia,
puedes contactarnos en http://siag.imss.gob.mx/Quejas/CapturaQuejas/CapturarQueja, en el
correo guarderias@imss.gob.mx o en el teléfono 01800 837 8383.

