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La legislación del país deposita en el IMSS la obligación de prestar servicio de 
guardería, con base en lo que establece en el Artículo 123, Apartado A, Fracción 
XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171 de la Ley 
Federal del Trabajo y, la Ley del Seguro Social (LSS) y sus Reglamentos. 
 

La LSS establece, como ordenamiento, proporcionar el servicio de guardería a la 
mujer trabajadora, al trabajador viudo o divorciado o a aquél al que judicialmente 
se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, beneficio que se podrá extender a 
los asegurados que por resolución judicial ejerzan la patria potestad y la custodia 
de una niña o niño de 43 días de nacido al cumplimiento de cuatro años de edad, 
siempre y cuando estén vigentes en sus derechos ante el Instituto. 
 

En la LSS del año 1973, se incluye el Ramo de Guarderías para hijos de trabajadoras 
aseguradas, como una prestación que facilitara su inserción a los espacios 
laborales. 
  

En 1997 el Ramo se eleva a rango de Seguro y adquiere una fuente propia de 
financiamiento con las cuotas del Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales 
(SGPS) equivalentes al 1 por ciento del Salario Base de Cotización (SBC), que pagan 
exclusivamente los patrones por cada uno de sus trabajadores. 

1. Introducción 



Promover el desarrollo integral de los niños y niñas, mediante la 
aplicación de modelos educativos vanguardistas con personal 
calificado que proporcione el servicio con calidad, respeto y 
calidez, en instalaciones seguras y funcionales, que se adapten a 
las necesidades de la demanda con procesos automatizados y 
estandarizados que permitan evaluar el desempeño en el progreso 
del menor. 

1. Introducción 

La guardería se concibe como un espacio educativo - asistencial destinado a favorecer el desarrollo físico, cognitivo, 
afectivo y social de los niños y las niñas, dentro de un ambiente de respeto a sus derechos, de cordialidad, calidad y 
calidez en el trato. 

Proporcionar atención y cuidado al niño(a) a través de actividades 
orientadas al cuidado y fortalecimiento de su salud, una sana 
alimentación y un programa educativo-formativo, acorde a su 
edad y nivel de desarrollo, para promover su desarrollo integral. 

Misión 

Proporcionar a los hijos de las madres 
trabajadoras aseguradas, padres viudos, 
divorciados o de aquél al que judicialmente 
se le ha otorgado la custodia de sus hijos; 
todos aquellos elementos que favorezcan su 
desarrollo integral a través de programas de 
alto valor educativo, nutricional, de 
preservación y de fomento a la salud, así 
como satisfacer la demanda mediante la 
ampliación de cobertura.  

Visión 

Objetivo del servicio 



El IMSS cuenta con 1,386 guarderías a nivel nacional, el 90% de ellas están contratadas con terceros y 
el 10% son guarderías administradas directamente por el Instituto. 

Administradas por el IMSS 
Se integra con los esquemas: 
 
 

Ordinario 
Madres IMSS 

Contratadas con terceros 
Dentro de esta modalidad se encuentran los 
esquemas: 
 

Vecinal Comunitario Único 
Guardería Integradora 
Guardería en el Campo 

Modalidad de 
prestación 

Guarderías 
Capacidad 
Instalada 

Niños inscritos 

Directa   142  29 773 21,372 

Indirecta 1 244 203,828 173,185 

Total 1, 386 233,601 194,557* 

Esquemas de atención 
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*Al mes de agosto de 2015 



1. Introducción 

Organización del sistema de guarderías IMSS 



Alimentación 

Fomento de la Salud 

Administración 

Cuida la salud de los niños y niñas al vigilar 
que cuenten con el esquema de vacunación 
completo; realiza la medición de peso y talla; 
identifica signos y síntomas de enfermedad, 
lesiones, o maltrato y, solicita la valoración 
médica cuando es necesario.  

Favorece el desarrollo integral de los 
niños y niñas a través de actividades 
formativo-asistenciales y pedagógicas, 
dando seguimiento a su desarrollo. 

Ofrece una dieta correcta a través de la 
planeación, control, preparación y 
distribución de fórmulas lácteas y 
alimentos que se proporcionan a los 
niños y niñas de acuerdo a su edad, 
durante su estancia en la guardería.   

Organiza, gestiona, distribuye, coordina y 
controla, los recursos humanos, materiales y 
financieros, necesarios para el 
funcionamiento de la guardería. 

Pedagogía 

2. Descripción del Servicio 

Servicios sustantivos de la operación 



Se realizan actividades formativo-
asistenciales y pedagógicas para el 
cuidado y desarrollo de los niños y 
niñas, desde la recepción hasta la 
entrega; 
 

Favorece la formación de hábitos 
de higiene y alimentación; 

 

Promueve la adquisición de 
aprendizajes; 
 

Evalúa el desarrollo de los niños y 
niñas inscritos, en las áreas 
psicomotora, cognitiva, lenguaje y 
personal-social; y 
 

Se fomenta la participación de la 
familia como agente educador.  
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Pedagógicas 

Con: 

En el marco de un programa 
educativo que establece 
fundamentos teórico- 
metodológicos. 
 

Bajo los lineamientos establecidos 
para educación inicial y preescolar.  

 

Con una propuesta de trabajo 
flexible que respeta y atiende las 
necesidades e intereses de los 
niños y niñas. 

 

Para promover aprendizajes y 
desarrollar capacidades, 
aprovechando situaciones 
cotidianas. 
 

Reconociendo la intervención de 
los agentes educativos como pieza 
clave, para el desarrollo integral. 

Higiénicas 
Ministración de alimentos. 
Vigilancia del sueño o 
descanso. 

Técnicas de ejecución por 
actividad y rango de edad. 
Medidas de seguridad.  
Recomendaciones generales. 
Material a utilizar. 

Pedagogía 

2. Descripción del Servicio 

Descripción de servicios sustantivos  



2. Descripción del Servicio 

Modelo de atención educativa 

Comprende una serie de actividades que son pensadas y realizadas con el propósito de 
favorecer su desarrollo integral.  
 

Es considerado como una unidad indisociable formada por el conjunto de tres esferas del 
desarrollo: física, cognitiva, afectiva-social.  
 

Atiende diferentes teorías del desarrollo infantil que proporcionan elementos para 
reconocer las necesidades e intereses de los niños en sus primeros años de vida.  

Desarrollo Integral 

Física 

Afectivo-
social 

Cognitiva  

Se atiende lo descrito por Arnold Gesell, psicólogo y pediatra estadounidense con aportaciones 
insuperables en el ámbito de la puericultura.  

 

Describe las conductas de los niños y niñas en diferentes rangos de edad, lo que permite reconocer 
sus características, principalmente en el aspecto psicomotriz que si bien, requiere de elementos 
cognitivos y afectivo-sociales, se manifiesta en movimientos coordinados del cuerpo. 
 

Se cuenta con espacios para que niños y niñas se desplacen; los más pequeños en áreas de gateo y 
los más grandes en espacios como el patio en los que pueden correr, saltar o andar en triciclo.  
 

Además, manipulan material didáctico que les permite tener cada día, mayor precisión en sus 
movimientos finos.  

Física 



2. Descripción del Servicio 

En esta esfera se reflejan todos aquellos aspectos mentales que permiten a los niños y niñas 
conocer el medio ambiente que les rodea. Se consideran las aportaciones de Jean Piaget, Lev 
Vigotsky y David Ausubel, principalmente.  
 

Con éstas se conocen las herramientas mentales que utilizan los niños y niñas en las diferentes etapas 
por las que van pasando.  
 

Explican la importancia de sus movimientos y sentidos, del lenguaje, de la interacción que tienen con 
los objetos para reconocer sus características y conceptualizarlos.  
 

Reconocen el papel del juego, de las experiencias y del acompañamiento de los adultos para construir 
aprendizajes significativos. 

 

Estas aportaciones dan sentido a muchas de las actividades que se realizan en la guardería como:  
 

La  verbalización, la utilización de material didáctico adecuado, la planeación y ejecución de 
actividades pedagógicas en las que los niños y niñas van reconociendo su cuerpo; 
 

Las características de los objetos y conceptos básicos como el día y la noche, grande y pequeño, 
rápido y lento, que son la base de otros conocimientos más complejos.  

Cognitiva  

Modelo de atención educativa 
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Erik Erikson permite dar cuenta de la intervención de 
los adultos para la adquisición de la confianza básica, 
la autonomía y la iniciativa en los niños y niñas, hasta 
John Bowlby y la importancia del apego, Margaret 
Mahler y el proceso de separación-individuación, así 
como las funciones maternas de sostenimiento, 
manipulación y presentación objetual, descritas 
Donald Winnicott. 
 

Estas aportaciones, entre otras, dan fundamento 
teórico a las acciones que se emprenden: 

Afectivo-
social 

Proceso de adaptación. Incorporación gradual de los niños 
y niñas de nuevo ingreso a la guardería.  
 
Manejo de objeto transicional. Respeto y buen manejo del 
objeto al que se apega el niño o niña como consuelo de la 
ausencia de mamá durante su estancia en la guardería.  
 
Control de esfínteres. Considera los signos de madurez de 
cada niño y niña, atendiendo su propio ritmo de 
aprendizaje, con un manejo cuidadoso en un ambiente 
agradable y de respeto.  
 
Promoción de vínculos afectivos sanos entre el personal 

educativo y los niños o niñas.  

Modelo de atención educativa 
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Además, se consideran investigaciones recientes, y se proporciona el servicio con respeto a sus derechos  

Las neurociencias son un conjunto de varias ciencias que estudian lo que sucede en el cerebro 
para que se produzca el aprendizaje.   

Han demostrado que desde el nacimiento se cuenta con un potencial y que las conexiones 
neuronales (sinapsis) alcanzan su mejor momento en los primeros tres años de vida.  

Modelo de atención educativa 

Aportaciones de las neurociencias 

Enfoque de derechos 

Supervivencia en los que se atienden sus necesidades básicas, incluyen los de protección que los salvaguarda de 
situaciones de riesgo como el maltrato.  
 

Desarrollo incluye  entre otros  el derecho al juego, a ser querido y comprendido y por supuesto, a una educación de 
calidad. 
 

Participación, al reconocer al niño(a) como un ser activo que tiene capacidades, participa en la vida social, expresa su 
opinión y toma decisiones.  

El Programa educativo se encuentra alineado al Modelo de Atención con Enfoque Integral para Educación Inicial (MAEI) 
emitido por la Secretaría de Educación Pública.  



Régimen Aspectos relevantes 

Lácteo 
43 días a 5 meses 29 días 

Alimentación exclusiva con fórmula láctea 
y/o leche materna 

Complementario  I 
6 meses a 6 meses 29 días 

Continuación de fórmula láctea e 
introducción de una sola verdura o fruta, por 
semana 

Complementario II 
7 meses a 7 meses 29 días 

Continuación de fórmula láctea e 
introducción de purés de cereales  

Complementario III 
8 meses  a 9 meses 29 días 

Continuación de fórmula láctea e 
introducción de purés de carnes y 
leguminosas  

Transicional I 
10 meses a 10 meses 29 días 

Continuación de fórmula láctea e 
modificación de la consistencia de los 
alimentos a picado extrafino  

Transicional II 
11 meses a 11 meses 29 días 

Continuación de fórmula láctea e 
introducción de puré de yema de huevo a la 
dieta 

Normal I y II 
12 meses en adelante 

Introducción de huevo completo, se reduce 
la utilización de azúcares añadidos y grasas, 
en la preparación de los platillos 

Alimentación 
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Esquema alimentario 

Se enfoca a: 
 

Mantener un esquema alimentario, organizado por 
regímenes y preparaciones conforme a los requerimientos 
nutrimentales de acuerdo a la edad. 

 

Proporcionar menús con platillos que cubren los 
requerimientos nutrimentales de acuerdo a la edad de los 
niños(as) y fórmulas lácteas especiales. 
 

Controlar las fórmulas lácteas y alimentos permitidos y 
restringidos de acuerdo a las indicaciones del médico, en 
el caso de alergia o intolerancia.  

 

Realizar seguimiento alimentario en caso de alteración de 
peso o talla, atendiendo las indicaciones del médico. 
 

Se caracteriza por la reducción sustantiva de azúcares 
añadidos y grasas saturadas, y por la eliminación de 
embutidos y concentrados de jugo; e incorpora un mayor 
consumo de frutas y verduras. 

Descripción de servicios sustantivos  



Verifica que el niño(a) al ingreso y durante su estancia en la 
guardería no presente signos y/o síntomas de enfermedad o 
lesiones y, de ser el caso, se realizan las acciones necesarias 
para que reciba atención médica. 
 

Da seguimiento a su peso y talla, y a la aplicación de las 
vacunas que les corresponde de acuerdo a su edad. 
 

Informa a los padres sobre los accidentes y/o algún malestar 
que el niño(a) presente durante su estancia en la guardería. 

 

Ministra medicamentos que hayan sido prescritos por el 
médico, con respaldo en receta médica vigente. 

 

Implementa acciones de prevención, atención y control de 
padecimientos transmisibles, y de promoción y fomento de la 
salud, como campañas de salud, de prevención y detección 
oportunas de caries y enfermedades periodontales, detección 
oportuna de defectos en la agudeza visual, promoción de la 
lactancia materna y desparasitación, en coordinación con las 
unidades médicas. 

Se vigila el estado de salud de los niños(as); 
las condiciones de saneamiento ambiental 
en la guardería y se promueven acciones 
para crear una cultura de autocuidado de la 
salud con impacto al núcleo familiar y al 
personal de la guardería. 

Fomento de la Salud 
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Descripción de servicios sustantivos  



Capacitación de personal 
 

Al ingreso del  personal  se realiza un proceso de inducción, que considera información sobre 
la estructura y funcionamiento de la guardería, protección civil y normatividad del servicio. 
 

Se realiza capacitación continua, con base en un programa semestral, que se establece 
tomando en consideración las observaciones del desempeño del personal, las supervisiones a 
las guarderías y las quejas de los usuarios. 
 

Se cuenta con un Currículo Genérico de Capacitación que define 12 contenidos temáticos 
como obligatorios para todas las categorías de personal: Conocimiento integral del niño(a), 
prevención del maltrato, Rutas de evacuación y manejo de extintores. 
 

Asimismo, existen normas y procedimientos para observar durante la operación. 

Administración 

2. Descripción del Servicio 

En apoyo a este servicio se cuenta con el Sistema de Información y Administración de Guarderías como herramienta 
informática para realizar las actividades administrativas de la guardería de manera automatizada.  
 

En él se incluyen el control de asistencia del personal y de los niños a través del dispositivo biométrico de huella dactilar, el 
registro de peso y talla, el control de inmunizaciones, la evaluación del desarrollo y la planeación de los menús. 

Descripción de servicios sustantivos  
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 CATEGORÍA 
MODALIDAD/PRESTACIÓN  

OBSERVACIONES 
DIRECTA INDIRECTA 

Directora X X 

Son categorías equivalentes. En prestación 
directa existen tres categorías más que en 
prestación indirecta. 
 
En prestación indirecta además, existe el 
asesor de Nutrición. 

Administración X   

Secretaria X   

Vigilante X X 

Auxiliar de Enfermería general 
(Responsable del Servicio de 
Fomento de la Salud) 

X X 

Nutricionista dietista X   

Asesor de nutrición   X 

Jefe de cocina   X 

Coordinador de Área Educativa X X 

Educadora X X 

Manejador de alimentos (Auxiliar de 
cocina) 

X X 
Aproximadamente una plaza por cada tres 
niños(as). 

Auxiliar de intendencia (Auxiliar de 
limpieza) 

X X 
Aproximadamente una plaza por cada 
cuatro niños(as) inscritos(as). 

Oficiales de Puericultura (Asistentes 
educativas) 

X X 
Varia el indicador, de acuerdo a rango de 
edad, va de una para cada cuatro niños(as) 
a una para cada catorce niños(as). 

Puestos y Categorías 

Administración 

Descripción de servicios sustantivos  
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Atención a niños y niñas con discapacidad moderada  

La totalidad de las guarderías del sistema IMSS recibe a niños y niñas 
que presenten algún estado de discapacidad leve, es decir, sin que se 
vea considerablemente comprometida su autonomía. 

 
En 32 unidades distribuidas en el país, denominadas Guarderías 
Integradoras, existe un área específica para la atención diferenciada 
(no discriminada) a niños y niñas que presenten algún estado de 
discapacidad moderada, cuyo grado de dependencia con un adulto 
sea mayor y se vea comprometida su autonomía.  
 
Las guarderías del esquema Guardería Integradora ofrecen actividades 
para apoyo terapéutico y se realizan adaptaciones curriculares cuando 
por sus necesidades se requiere, con los ajustes o modificaciones a la 
atención y propuesta de actividades pedagógicas para responder a las 
deficiencias físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales y así 
lograr el máximo desarrollo de sus potencialidades. 

  
De esta forma se favorece el desarrollo integral de cada niña o niño 
con discapacidad moderada, dentro de un ambiente de equidad y 
respeto. 

Categoría Indicador  

Coordinadora del Área de 
Discapacidad.  

1 plaza por 
unidad  

Plantilla base  

Médico Especialista en Medicina 
Física y Rehabilitación 

Terapeuta en Lenguaje y 
Audición 

Terapeuta Físico 

Terapeuta de Aprendizaje 1 plaza por 
unidad 

Plazas que se 
contratan en 
función de las 
necesidades para 
la atención 
integral del 
niño(a) 

Terapeuta Ocupacional 

Terapeuta Visual  

Terapeuta en psicomotricidad 

Indicadores de plantilla para área de discapacidad  

Categoría Grupo  Indicador  

Asistente Educativa  

I 1 por c/3 niños  

II 1 por c/4 niños  

III 1 por c/4 niños  

IV 1 por c/4 niños  


