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1. Propósito
Establecer las actividades para planear, programar, elaborar, ejecutar y evaluar las actividades de
Educación Continua que permitan mejorar la calidad de la formación del personal y médico
paramédico y de investigación.

2. Alcance
Aplica para los profesionales de la salud con relación a las especialidades propias del Instituto
Nacional de Rehabilitación.

3. Responsabilidades
Director de Educación en Salud: Autorizar el programa anual de actividades de Educación
Continua, Capacitación y Educación para la Salud.
Coordinar las actividades para la difusión del programa anual de actividades.
.
• Subdirector de Educación Médica: Analizar el programa anual de actividades de Educación
Continua, Capacitación y Educación para la Salud propuesto, con el Jefe de Educación Continua.
• Directores, Subdirectores, Jefes de División, Jefes de Servicio, Jefes de Departamento y
Coordinadores: Cumplir con las actividades académicas programadas.

• Jefe de Servicio de Educación Continua: Programar las actividades de Educación Continua,
Capacitación y Educación para la Salud del Instituto Nacional de Rehabilitación.
Supervisar el cumplimiento de las actividades descritas en el procedimiento actual.
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4. Políticas de operación y normas.
La normatividad para la realización de actividades de educación continua que se imparte en el INR
será elaborada y/o modificada por la Dirección de Educación en Salud, a través de la Subdirección
de Educación Médica y del servicio de Educación Continua.
La ejecución del procedimiento deberá ser conforme a la normatividad de educación continua del
INR y de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta
Especialidad.
La realización de las actividades de educación continua solo podrá ser llevadas a cabo por el
personal profesional médico, paramédico y de investigación, adscrito al INR o instituciones de
salud externas al INR.
La solicitud de los espacios físicos para la realización de las actividades y eventos de Educación
Continua, Capacitación y Educación para la Salud del INR, se hará mediante escrito a la Dirección
de Educación en Salud.
Las Direcciones de área del INR deberán enviar a la Dirección de Educación en Salud su
programa de actividades académicas, anexando los formatos establecidos, según corresponda:
Educación Continua, Capacitación y Educación para la Salud, en documento original con las firmas
de autorización, el segundo viernes del mes de octubre del año previo al de ejecución de los
eventos mencionados.
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5. Descripción del procedimiento:
N°

RESPONSABLE
Dirección de
Educación en
Salud
Jefe de Servicio
de Educación
Continua
Direcciones:
Médica,
Quirúrgica,
Investigación y
Educación en
Salud

ACTIVIDAD
Envía mediante oficio a los Directores y Subdirectores del INR la
solicitud para realizar Actividades de Educación Continua,
Capacitación y Educación para la Salud, para la integración del
Programa Anual de Actividades Académicas del INR, como fecha
límite el segundo viernes de octubre de cada año.
Solicita a mesa de servicio se envíe a través de la intranet la
convocatoria al personal médico, paramédico y de investigación del
INR, interesados en realizar Actividades de Educación Continua,
Capacitación y Educación para la Salud el año siguiente.
Envían a la Dirección de Educación en Salud por oficio y en paquete
los formatos de las actividades académicas autorizadas según sea la
solicitud:
•
•
•

F11-PR-SPE-01 Formato para la Realización de Actividades Académicas
de Educación Continua,
F13-PR-SPE-01 Formato para la Realización de Actividades de
Capacitación para el Personal del INR o
F14-PR-SPE-01 Formato para la Realización de Actividades de
Educación para la Salud para Pacientes y Familiares del INR

Envía formato de:
Profesor Titular o
Coordinador

•
•
•

F11-PR-SPE-01 Formato para la Realización de Actividades Académicas
de Educación Continua,
F13-PR-SPE-01 Formato para la Realización de Actividades de
Capacitación para el Personal del INR o
F14-PR-SPE-01 Formato para la Realización de Actividades de
Educación para la Salud para Pacientes y Familiares del INR

Según lo solicitado, debidamente requisitado, sin cambiar el formato y
sin firmas (esto es para la integración del programa anual) al correo
electrónico jacamarena@inr.gob.mx
Recibe y registra en control de recepción las solicitudes de diversas
Dirección de
actividades académicas de Educación Continua, Capacitación,
Educación Médica Educación para la salud con los formatos originales y con firmas de
autorización y envía a la Subdirección de Educación Médica y con
atención al Servicio de Educación Continua para su revisión y
programación.
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Jefe de Servicio
de Educación
Continua

Recibe y analiza las actividades de Educación Continua, Capacitación
y Educación para la Salud.

Responsable de
Proyecto

Clasifica las actividades de Educación Continua, Capacitación y
Educación para la Salud.
Vacía la información de las solicitudes en las bitácoras
Bitácora Sala de Conferencias, F01-PR-SPE-04 Bitácora

F02-PR-SPE-04
Salones Temazcal,

Bitácora auditorio Nanahuatzin o Bitácora Aulas del Cuerpo 8,
segundo piso.

Jefe de Servicio
de Educación
Continua
Y
Responsable de
Proyecto

En caso de existir modificación a la solicitud original se informa al
Profesor Titular o Coordinador para acordar los cambios necesarios.
Recibe a través de la intranet las solicitudes de las diversas
actividades de los Profesores Titulares o Coordinadores, analiza y
coteja con el Responsable de Proyecto las solicitudes recibidas y
autorizadas por el Director correspondiente.
Cotejadas las solicitudes y con los cambios necesarios el Jefe del
Servicio de Educación Continua prepara el programa de actividades
académicas anual.

Director de
Educación en
Salud,
Subdirector de
Educación
Médica,
Jefe de Servicio
de Educación
Continua

En reunión de trabajo, el Director de Educación en Salud autoriza el
programa académico del siguiente año firmado (formato de
acuerdos).
Entrega al Jefe de Servicio de Educación Continua para su
seguimiento coordinación, programación y publicación en la página
del INR.
El Jefe de Educación Continua envía en archivo electrónico a la
Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
(mesa de servicio) para su publicación en la página www.inr.gob.mx
El Jefe de Educación Continua envía en archivo electrónico el
programa al Servicio de Difusión y Divulgación para el seguimiento de
impresión del programa académico anual.

Jefe de Servicio
de Educación
Continua

Envía a mesa de servicio la programación mensual de actividades del
Auditorio Nanahuatzin y Sala de Conferencias Tenacazpati, para su
programación y cobertura en cabina de cada evento.
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El Director envía por oficio a través del servicio de Educación
Continua, la autorización a cada Profesor Titular o Coordinador de su
actividad académica del siguiente año mencionando lo siguiente:
Si la actividad es Curso de Educación Continua:
• Nombre oficial del Curso o actividad que solicito (el profesor
titular o coordinador ya no deben hacer modificación de
nombre de actividad).
• Horario de la actividad académica.
• Espacio asignado.
• Número de becas otorgadas.
• Número de ½ becas otorgadas.
• Se otorgan las ligas para descargar los formatos oficiales y
necesarios del ISO9001 para un adecuado seguimiento y son
los siguientes:
• Instrucciones para la realización de eventos académicos del INR
(únicamente para cursos de Educación Continua) en donde
detalla los pasos a seguir para una adecuada coordinación
Profesor Titular-Educación Continua.

•

F12-PR-SPE-01 Constancia de Ponentes de Cursos de Educación
Continua (es el archivo electrónico en Excel en donde el

profesor titular o coordinador debe transcribir la información en
el mismo orden en que presenta su tríptico o tríptico para la
impresión de las constancias de Ponentes.
F10-PR-SPE-01 Lista de Asistencia a Cursos de Educación Continua
Profesionistas Internos y Externos , es el formato oficial en Excel

de lista de asistentes internos y externos, (1,2,3,4 ó 5 días
según se requiera), el Profesor titular lo debe entregar al
Servicio de Educación Continua en original con firmas diarias y
en archivo electrónico para la autorización de Constancias de
Asistentes y posterior el Profesor Titular las recoge en Difusión
y Divulgacion Científica en archivo electrónico para que las
envié a cada asistente por correo electrónico.
F02-PR-SCS-05 Solicitud de Abasto, es el formato para recibir
material de compra para la realización de evento académico,
el Profesor titular debe acudir a Educación Continua para
recibir asesoría.
F01-PR-SCS-05 Requisición de Compra, es el formato para recibir
material de compra para la realización de evento académico,
el Profesor titular debe acudir a Educación Continua para
recibir asesoría.
F02-SGC-01 Rev.2
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Si la actividad es Capacitación para el personal el coordinador recibe:
• Nombre oficial de la Capacitación (el coordinador ya no deben
hacer modificación de nombre de actividad).
• Horario de la actividad académica.
• Espacio asignado.
• F12-PR-SPE-01 Constancia de Ponentes de Cursos de Educación
Continua (es el archivo electrónico en Excel en donde el
coordinador debe transcribir la información en el mismo orden
en que presenta su tríptico o tríptico para la impresión de las
constancias de Ponentes.
• F10-PR-SPE-01 Lista de Asistencia a Cursos de Educación Continua
Profesionistas Internos y Externos , es el formato oficial en Excel
de lista de asistentes internos, (1,2,3,4 ó 5 días según se
requiera), el coordinador lo debe entregar al Servicio de
Educación Continua en original con firmas diarias y en archivo
electrónico para la autorización de Constancias de Asistentes
y posterior el Profesor Titular las recoge en Difusión y
Divulgacion Científica en archivo electrónico para que las
envié a cada asistente por correo electrónico.
Si la actividad es Educación para la Salud el coordinador recibe:
• Nombre oficial de Educación para la Salud (el coordinador ya
no deben hacer modificación de nombre de actividad).
• Horario de la actividad académica.
• Espacio asignado (si lo solicito).
Jefe de Servicio
de Educación
Continua

Profesor Titular o
Coordinador

Dirección de
Educación en
Salud

F02-SGC-01 Rev.2

Solicita mediante oficio a recursos financieros las claves de pago de
cada curso de educación continua, según lo estipulado por cada
Profesor Titular.
Al contar con ellas se envían a cada profesor las claves financieras
correspondientes para el pago de cada asistente en caja.
Debe hacer la solicitud de sus requerimientos por escrito a la
Dirección de Educación en Salud, según sea el tipo de actividad y los
tiempos marcados en las Instrucciones para la realización de eventos
académicos del INR .
Recibe requerimientos del Profesor Titular o Coordinador y turna a la
Subdirección de Educación Médica y con atención al Servicio de
Educación Continua y a Difusión y Divulgación Científica según el
requerimiento.
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•
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Realiza la revisión de los requerimiento y necesidades de la actividad
académica, gira instrucciones y coordina con los responsables de
proyecto según las solicitudes:
•

Responsable de
Proyecto

Rev.

Entrega de equipo audiovisual y de material de logística (ver
procedimiento de material audiovisual y de logística).
Asesoría de compra y abasto de insumos.
Revisión, autorización y asignación de folios y fojas para la
impresión de constancias de ponentes.
Revisión, autorización y asignación de folios y fojas para la
elaboración de constancias de asistentes, para asistentes
internos es obligatorio el trámite de permiso académico (ver
procedimiento de permiso académico).
Autorización para el ingreso al estacionamiento y a las
instalaciones del INR de asistentes, Ponentes y Casas
Comerciales.

forma un expediente de cada actividad académica por mes en
donde se integran los documentos necesarios para el
adecuado seguimiento de educación continua.
Al finalizar cada actividad realiza un informe detallado para su
entrega a la Subdirección de Educación Médica según lo
requiera y en los tiempos solicitados.
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Acuerda con el profesor titular o coordinador para la aplicación
del F01-PR-DE-01 Cuestionario de Evaluación de Actividades
Académicas para Asistentes a Cursos de Educación Continua, y le
entrega al coordinador el Cuestionario de Satisfacción de
Profesores y Coordinadores de Cursos de Educación Continua
(F01-PR-DR-01, cambio de nombre).
Realiza el reporte de los resultados del Cuestionario de
Evaluación de Actividades Académicas para Asistentes a
Cursos de Educación Continua, lo envía en archivo electrónico
a la Subdirección de Educación Médica y envía una copia
impresa al Profesor o Coordinador del Curso.
Realiza el reporte sobre el Cuestionario de Satisfacción de
Profesores y Coordinadores de Cursos de Educación
Continua, lo envía en archivo electrónico a la Subdirección de
Educación Médica. En caso de existir desviaciones en el
servicio realiza reporte impreso con la indagación de las
causas de la desviación y lo remite a la Subdirección de
Educación Médica, con copia al Profesor Titular o coordinador
cuando se hace aclaración de lo reportado.

6. Documentos de referencia:
DOCUMENTO

REGISTRO

CODIGO

TIEMPO DE
CONSERVACIÓN
N/A

RESPONSABLE DE
CONSERVACIÓN
N/A

CODIGO

2 años

Responsable de
Proyecto

F01-PR-SCS-05

Solicitud de Abasto

2 años

Responsable de
Proyecto

F02-PR-SCS-05

Lista de Asistencia a
Cursos de Educación

2 años

Responsable de
Proyecto

F10-PR-SPE-01

Instrucciones para la
realización de eventos
académicos del INR
Requisición de Compra
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N/A

N/A

F11-PR-SPE-01

N/A

N/A

F12-PR-SPE-01

N/A

N/A

F13-PR-SPE-01

N/A

N/A

F14-PR-SPE-01

N/A

N/A

F02-PR-SPE-04

Glosario

8. Control de cambios
Revisión
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Descripción del cambio

Fecha

