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Nombre del puesto:  Apoyo Administrativo en Salud (Coordinador de Servicio Social y Prácticas 
Profesionales) 

 
Área:  Subdirección de Educación Paramédica 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Subdirección de Educación Paramédica 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 

Objetivo del puesto: 

Establecer los lineamientos para llevar a cabo el programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales en 
el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra con apego a la normatividad vigente. 

 

Funciones del puesto:  

 Organizar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las metas establecidas según el área de los 
servicios de su competencia. 

 Ofrecer al prestador de servicio social y prácticas profesionales el ambiente idóneo en el cual 
fortalezca los valores de respeto, responsabilidad, colaboración y compromiso con la sociedad a la que 
pertenece. 

 Supervisar la oportunidad y veracidad de la información de actividades establecidas y acordar con el 
jefe inmediato superior las posibles soluciones a las desviaciones encontradas. 

 Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que se 
le demanden según los programas prioritarios. 

 Elaborar el diagnóstico de necesidades anuales de Servicio Social y Prácticas Profesionales. 

 Promover el registro de programas de Servicio Social y Prácticas Profesionales ante instituciones 
educativas. 

 Gestionar las actividades administrativas del programa del Servicio Social y Prácticas Profesionales, 
tales como la entrevista, la recepción de documentos, la asignación de áreas y supervisión. 

 Verificar la aplicación de la normatividad vigente del programa de Servicio Social y Prácticas 
Profesionales a través de visitas de supervisión periódica. 

 Promover la participación del alumno en investigaciones, cursos y eventos académicos. 

 Participar con instituciones educativas en eventos, ferias o actos públicos relacionados en Servicio 
Social. 

 Actualizar el Reglamento Interno de Servicio Social y Prácticas Profesionales, teniendo como objetivo 
reglamentar las disposiciones que establezcan el oportuno y estricto cumplimiento de las actividades 
de Servicio Social y Prácticas Profesionales. 
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 Reportar en forma mensual los ingresos por Servicio Social y Prácticas Profesionales así como su 
perfil. 

 Participar en el análisis y definición de las causas de servicios no conformes y las acciones para su 
eliminación. 

 Generar información oportuna y veraz necesaria para la medición de los indicadores de los procesos, 
cuando éstos apliquen. 

  Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad 

 Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, a la política y objetivos de 
calidad. 

 Apoyar en la realización de acciones orientadas hacia la mejora en el desempeño de la operación y del 
Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 

 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Con todas la Direcciones 
del Instituto Nacional de 

Rehabilitación Luis 
Guillermo Ibarra Ibarra 

Apoyo administrativo y apoyo técnico de alumnos de Servicio Social y 
Prácticas Profesionales. 
Solicitud de resumen ejecutivo de programas registrados de Servicio 
Social y Prácticas Profesionales. 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Con instituciones educativas y 
coordinaciones de servicio 

social y prácticas 
profesionales 

Determinar el número de prestadores de Servicio Social y Prácticas 
Profesionales y su perfil. 
Supervisión de las actividades realizadas por los alumnos del Servicio 
Social y Prácticas Profesionales. 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura en Psicología, Pedagogía, Administración. 

Especialidad: No aplica 

Experiencia requerida: 5 años 

  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Capacitación y formación docente 

 Administración 

 Paquetería (PC’s) 

Habilidades:  Planeación y seguimiento a los planes de trabajo. 

 Identificación de programas de Servicio Social y Prácticas 
Profesionales, determinación del perfil. 

 Cumplimiento a las prestaciones del Servicio Social y Prácticas 
Profesionales de acuerdo a la ley. 
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 Análisis de campo clínico para determinar la asignación del 
Servicio Social y Prácticas Profesionales. 

 Actitud de servicio. 

 Trabajo en equipo. 

  

Género: Indistinto 

Edad requerida: 30 a 60 años 

 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

02 
Cambio de imagen institucional y de nomenclatura de la Dirección de 

Enseñanza y Subdirección de Pregrado 
JUN 15 

03 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

04 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 
 

 


