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1. Propósito 

El presente documento tiene por objeto establecer las bases y fijar los lineamientos para la 
realización del Servicio Social de los alumnos de la Escuela Superior de Rehabilitación del 
Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”. 
 

2. Alcance 

El presente procedimiento tendrá aplicación para el prestador y prestatario de servicio 
social, así como personal administrativo y académico vinculado al mencionado proceso. 
 

 

3. Responsabilidades 

 Director (a) de Educación en Salud: Autorizar y vigilar el cumplimiento del 
presente documento. 

 Director (a) de la Escuela Superior: Planear las actividades descritas en el 
procedimiento. 

 Subdirector (a) de Educación Paramédica: Supervisar el cumplimiento de las 
actividades descritas en el procedimiento. 

 Coordinador de la Licenciatura correspondiente: Cumplir con las actividades 
descritas en el procedimiento. 

 Coordinador de Servicio Social y Prácticas Profesionales: Supervisar el 
cumplimiento de las actividades descritas en el procedimiento. 

 Gestor de Servicio Social: Cumplir con las actividades descritas en éste proceso. 

 Profesor o Tutor asignado en la unidad receptora: Vigilar el cumplimiento del 
presente documento. 

 Prestador de Servicio Social: Cumplir y hacer cumplir el presente documento. 

 Unidad Receptora: Supervisar y hacer cumplir el presente documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROCEDIMIENTOS 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

PR-SEP-07 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EN SALUD Fecha:   

DIC 20       

SERVICIO SOCIAL DE LAS LICENCIATURAS 
EN REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA 

SUPERIOR DE REHABILITACIÓN 

Rev. 05 

Hoja: 3 de 11 

 

 
F02-SGC-01 Rev.2 
 

4. Políticas de operación y normas. 

El desarrollo de actividades del presente procedimiento es de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 5° de la Constitución Política de los Estrados Unidos Mexicanos y 
el Reglamento de la Ley Reglamentaria del artículo %° Constitucional, relativo al Ejercicio 
de las Profesiones en el Distrito Federal, para la sustentación del examen profesional y la 
obtención del título de las Licenciaturas que imparte la Escuela Superior de Rehabilitación. 
Los alumnos deberán de realizar, como requisito obligatorio, el servicio social; artículo 131 
del Reglamento Interno de la Escuela Superior de Rehabilitación. 
 

Entendiéndose como Servicio Social la actividad profesional, temporal, continua y 
obligatoria a través de la cual los alumnos de cada Licenciatura, ponen en práctica los 
conocimientos, capacidades y habilidades adquiridas durante la formación académica, 
completando así la educación y la capacidad profesional en beneficio de la sociedad y 
Estado; conforme al artículo 131 del Reglamento Interno de la Escuela Superior de 
Rehabilitación, de igual manera de conformidad con los siguientes artículos: 
 

Artículo 132: El tiempo reglamentario para efectuar el Servicio Social será continuo, no 
menor de seis meses, ni mayor de dos años. La cantidad de horas por cubrir será 
determinada, en cada caso, por las características del programa; pero bajo ninguna 
circunstancia podrá ser menor de 480 horas. 
 
El tiempo del Servicio Social empieza a contar a partir de la fecha autorizada por la 
Dirección de la Escuela Superior, de conformidad con los programas académicos 
establecidos para tal efecto, por lo tanto, no es retroactivo. 
 
No se computará en el término anterior, el tiempo que por enfermedad u otra causa grave, 
el prestador permanezca fuera del lugar en que deba prestar el servicio social. 
 

Artículo 133: Son objetivos del Servicio Social, los siguientes: 
  
I. Fomentar una conciencia de solidaridad y compromiso con la sociedad a la que 
pertenece, convirtiéndose en un verdadero acto de reciprocidad para con la misma; 
II. Coadyuvar a la formación académica y profesional de los prestadores del servicio 
social, a través de la vinculación de los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas 
en sus procesos académicos, con la realidad de los diferentes sectores de la sociedad, y 
III. Ofrecerle al prestador el ambiente idóneo en el cual fortalezca los valores de respeto, 
responsabilidad, colaboración y compromiso con la sociedad a la que pertenece. 
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Artículo 134: Las disposiciones y lineamientos que regulan la prestación del Servicio 
Social de los alumnos de la Escuela Superior, se establecerán en el Reglamento 
respectivo que para tal efecto emita la misma. El cual se dará a conocer a los alumnos de 
las Licenciaturas que imparte la Escuela Superior en el curso propedéutico que se 
menciona en el artículo 21 de este Reglamento. 
 
Artículo 135: El Servicio Social tendrá una duración de doce meses, en forma 
ininterrumpida. 
 

Artículo 136: La Dirección de la Escuela Superior de manera conjunta con la 
Coordinación del Servicio Social y Prácticas Profesionales de la misma, elaborarán el 
Programa Operativo de Servicio Social, entendiéndose este como, el instrumento que 
señala el desarrollo calendarizado de actividades asistenciales, educativas, académicas y 
de investigación del prestador, así como los tiempos para la toma de alimentos, descansos 
y vacaciones, acordes a las necesidades de la unidad receptora donde se preste el 
Servicio Social. 
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5. Descripción del procedimiento: SOLICITUD DE CAMPO CLÍNICO PARA SERVICIO SOCIAL 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Secretaría de 
Salud de la CDMX 

y la Dirección 
General de 

Enseñanza en 
Salud de la CDMX 

Convocar a las Instituciones Educativas y de Salud a la promoción 
Programa Nacional de Servicio Social, cada año. 

2 Director (a) de la 
Escuela Superior 
de Rehabilitación 

 Recibir y analizar convocatorias (vía correo electrónico). 

 Derivar y coordinar con gestor de servicio social, conforme a la 
normatividad vigente. 

3 Gestor de Servicio 
Social 

 Elaborar la documentación relativa a solicitud de campos clínicos 
mediante oficio firmado por el (la) Director (a) de la Escuela. 

 Enviar solicitud de campos clínicos a las autoridades 
correspondientes de las Instituciones de Salud con 90 días de 
anticipación a la fecha de convocatoria de la Dirección General 
de Enseñanza en Salud. 

4 Instituciones de 
Salud 

Tramitar oficio de aceptación de campos clínicos (carta de no 
inconveniente) remitiéndolas a la Dirección de la Escuela. 

5 Director (a) de la 
Escuela 

 Recibir oficios de aceptación de campos clínicos de las 
Instituciones de Salud. (Unidades Receptoras). 

 Derivar a Gestor de servicio social para trámite conducente. 

PROGRAMACIÓN DE PLAZAS 

6 Gestor de Servicio 
Social 

Elaborar listado desde una tabla con formato en Excel, de los posibles 
candidatos a tomar plazas en servicio social, evitando errores de 
programación. 

7  Remitir vía correo electrónico, el formato en Excel, a la Coordinación 
de Servicio Social de carreras afines a la salud, de la Secretaría de 
Salud de la CDMX conforme a calendarización. 

8  Elaborar solicitud de plazas para servicio social (conforme a formato 
enviado por la coordinación de Servicio Social de carreras afines a la 
salud), anotando: 

 Número de plazas solicitadas (locales y foráneas) conforme a 
número de plazas autorizadas por las Instituciones de Salud. 

 Clave y nombre de la Escuela. 

 Clave y nombre de la Carrera. 

 Municipio. 

 Localidad de la institución receptora. 

 CLUES. 

 Clave de la Institución de Salud. 
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N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

 Promoción correspondiente a mes y año. 

 Coordinador responsable. 

 Nombre y firma de la autoridad legal responsable de la 
Escuela. 

 Sello de la Escuela. 
 
Nota: A la solicitud de plazas se le anexan las cartas de aceptación 

de campos clínicos, expedidas por las Instituciones de Salud. 

9  Presentar solicitud de plazas para servicio social y soportes (carta de 
no inconveniente), a la coordinación de servicio social de carreras 
afines a la salud SEDESA CDMX, conforme a calendarización. 

 
Nota: Deberán entregarse en físico y electrónico. 

10  Firma de propuesta (cuadro de distribución de campos clínicos) a la 
coordinación de servicio social de carreras afines a la salud, 
(SEDESA CDMX). 

TERMINA PROCEDIMIENTO 

 
REGISTRO DE ASPIRANTES A SERVICIO SOCIAL EN LÍNEA 

 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

11 Sistema de 
Administración del 

Servicio Social 
para la Salud 

(SIASS) 

Autorizar inicio de trámite conforme a calendarización por vía 
electrónica a instituciones educativas. 

12 Prestador de 
Servicio Social 

 Ingresa al sitio del Sistema de Servicio Social para la Salud, 
mediante dirección electrónica. 

 Acceder al proceso de registro denominado “Módulo para 
aspirantes al campo clínico de servicio social”. 

 Selecciona la opción denominada “Registro de aspirantes” que 
corresponda a su carrera. 

 Digitar de manera correcta su clave CURP, de lo contrario no 
podrá ingresar al registro. 

 
Nota: + Tramitar previamente el RFC. 

+ Contar con un correo electrónico. 
+ Fotografía electrónica en un dispositivo USB. 
 

Capturar todos los datos solicitados en el formato “Acuse de registro 
de solicitud de campo clínico”. 



 PROCEDIMIENTOS 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

PR-SEP-07 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EN SALUD Fecha:   

DIC 20       

SERVICIO SOCIAL DE LAS LICENCIATURAS 
EN REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA 

SUPERIOR DE REHABILITACIÓN 

Rev. 05 

Hoja: 7 de 11 

 

 
F02-SGC-01 Rev.2 
 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

 
¿Capturó correctamente los datos solicitados? 
 
Sí: Continúa en 13. 
No: Regresa a 12. 

13  Una vez que haya capturado todos los datos correctamente dar clic 
en el botón denominado “Registro/Imprime”, con lo cual se grabarán 
los datos de su registro y se generará en formato PDF el 
comprobante correspondiente, se grabará en un archivo o imprimirlo. 

14  Finalmente, se imprimirá en formato PDF lo firma y lo entrega en el 
evento público para comprobar su registro. 

TERMINA PROCEDIMIENTO 

 
EVENTO PÚBLICO 

Asignación y adscripción de campo clínico 
 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

15 Coordinación de 
Servicio Social de 

carreras afines a la 
salud de la 

Secretaría de 
Salud de la CDMX 
y Director (a) de la 

Escuela 

Determinar la fecha del evento público de selección de plazas que se 
efectuará en la Escuela Superior de Rehabilitación, cumpliendo con la 
fecha y lugar que se establezcan en la convocatoria. 

16 Coordinador de la 
Licenciatura 

correspondiente 

Elaborar listado de calificaciones a utilizar al inicio del evento público 
con las siguientes características: 

 Debe ir en hoja membretada, por escrito y en orden 
decreciente de promedio de calificaciones por Licenciatura; 
deberá contener datos indispensables como: 
 Nombre del prestador de servicio social, promedio y 

columna para campo clínico seleccionado. 
 Autorizada (firmada) por la máxima autoridad de la 

Escuela Superior de Rehabilitación de los alumnos que 
llevarán a cabo selección e inscripción de campos clínicos 
para Servicio Social. 

 Sello de la Escuela Superior. 
 
Nota: Solo participarán aquellos cuyo nombre esté incluido en la 
relación publicada previamente por la Dirección correspondiente. 
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17 Prestador de 
Servicio social 

(Pasante) 

 Presentarse puntualmente al evento público, cumpliendo con la 
fecha y lugar establecido en la convocatoria. 

 Presentar el acuse de registro de solicitud. 

 Seleccionar campo clínico para Servicio Social por estricto orden 
de promedio decreciente. 

 Generar carta de adscripción y autorización de campo clínico 
para Servicio Social. 

 Firmar los cuatro documentos generados durante el evento 
público. 

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE TÉRMINO 

18  Presentar ante la Secretaría de Salud de la CDMX la siguiente 
documentación: 

 Oficio de término de Servicio Social expedido por la Institución 
de salud en la que estuvo adscrito. 

 Original de la Constancia de adscripción (para cotejo). 

19 Secretaría de salud 
de la CDMX 

Otorgar al prestador de Servicio Social la Constancia de término con 
copia a la Institución Educativa. 

CONSTANCIA DE LIBERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL 

20 Prestador de 
Servicio Social 

(pasante) 

Presentar ante la Coordinación de Servicio Social y Prácticas 
Profesionales de la Escuela Superior la Constancia de término, 
expedida por la Secretaría de Salud de la CDMX. 

21 Dirección de la 
Escuela Superior 
de Rehabilitación 

Otorga la Constancia de Liberación de Servicio Social. 

TERMINA PROCEDIMIENTO 

 
6. Documentos de referencia: 
 

DOCUMENTO CÓDIGO 

NMX-CC-9001-IMNC-2015 ISO900:2015 
Sistema de Gestión de la Calidad 

Requisitos 
N/A 

Manual de Gestión de la Calidad MGC-DG-01 

Control de Documentos y Registro PR-SGC-01 

Programa operativo para la Licenciatura en 
Rehabilitación 

N/A 

Programa Académico N/A 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Reglamento de la Ley 

Reglamentaria del artículo 5° Constitucional 
relativo al ejercicio de las Profesiones en el D.F. 

 

N/A 
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DOCUMENTO CÓDIGO 

Reglamento para Servicio Social de la 
Secretaría de Salud. 

N/A 

Reglamento interno de la Escuela Superior de 
Rehabilitación. 

N/A 

 

REGISTRO TIEMPO DE 
CONSERVACIÓN 

RESPONSABLE DE 
CONSERVACIÓN 

CODIGO 

Carta de No 
Inconveniente (oficio) 

1 año Gestor del Servicio 
Social 

N/A 

Solicitud de Cartas de No 
Inconveniente (oficio) 

1 año Gestor del Servicio 
Social 

N/A 

Constancia de terminación 
de Servicio Social 

Permanente Coordinador de la 
Licenciatura 

N/A 

Constancia de Liberación 
de Servicio Social 

Permanente Coordinador de la 
Licenciatura 

N/A 

 

7. Glosario 
 
Servicio Social: Es una actividad temporal y obligatoria que le permite al alumno o prestador de 
servicio: 

 Consolidar la formación académica. 

 Llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en las aulas. 

 Tomar conciencia de la problemática nacional, en particular de los sectores más desprotegidos 
del país. 

Prestador de Servicio Social: Al alumno de la Escuela Superior de Rehabilitación que cumpla con los 
requisitos previstos en el presente documento y demás disposiciones aplicables. 
Prestatario: A las Instituciones de los Sectores Públicos y sociales, según sea el lugar dónde se preste 
el servicio social. 
Planes y programas: Al conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos en las Instituciones 
de los Sectores Públicos, Social y Privados para la prestación de servicio social. 
 
Supervisión a las actividades encaminadas a verificar que las acciones del prestador de servicio 
se lleven a cabo conforme al programa operativo. 
 
Asesoría a las actividades encaminadas a corregir las desviaciones detectadas en el 
cumplimiento del Programa Operativo, con base en los resultados de la supervisión. 
 
Evaluación encaminada a medir el grado de satisfacción y cumplimiento del Programa Operativo 
del Servicio Social. 
 
Programa Operativo: Es el instrumento que señala el desarrollo del Servicio Social calendarizado por 
servicios, rotaciones, sesiones departamentales y generales, actividades académicas y de investigación, 
tiempos para la toma de alimentos, descansos, guardias y vacaciones, de acuerdo con el plan de 
estudios correspondiente. 
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Profesor Asesor: Es la persona que da asesoría y conserjería a los prestadores de servicio social para 
mejorar su desempeño académico y hacer cumplir el programa operativo. 
 
Carta de No Inconveniente: Oficio de respuesta, de aceptación de pasantes, otorgado por instituciones 
en el cual indican el número de plazas que solicitan por carrera. 
 
Solicitud de Cartas de No Inconveniente: Oficio que se elabora para solicitar carta de No 
Inconveniente. 
 
S.S. CDMX: Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 
 
E.S.R.: Escuela Superior de Rehabilitación. 
 
Constancia de terminación de Servicio Social: Oficio que envía la Institución sede que avala la 
terminación del Servicio Social. 
 
Constancia de Liberación de Servicio Social: Documento que emite la Escuela Superior de 
Rehabilitación avalando la liberación del Servicio Social. 
 
Campo Clínico: Número de plazas. 
 
Formato: Documento que contiene datos fijos y espacios en blanco para ser llenados con información 
variable. 
 
Lineamiento: Directriz que establece los límites dentro de los cuales han de realizarse ciertas 
actividades, así como las características generales que estos deben tener. 
 
 
Procedimiento: Medio o instrumento de información que consigna, en forma metódica, las actividades y 
operaciones que deben seguirse para la realización de las funciones encomendadas a la unidad 
responsable. Describe, además, los diferentes puestos e instancias administrativas que intervienen 
precisando su responsabilidad y participación. 
 
Norma: Ordenamiento imperativo y específico de acción que persigue un fin determinado, con la 
característica de ser rígido en su aplicación. Regla de conducta o precepto que regula la interacción de 
los individuos en una organización, así como la actividad de una unidad responsable o de toda una 
institución. Generalmente, la norma conlleva una estructura de sanciones para quienes no la observen. 
 
Objetivo: Expresión de un propósito que se pretende alcanzar mediante una acción o conjunto de 
acciones que se realizan conforme a las atribuciones de cada dependencia o entidad pública. 
 
Proceso: Conjunto de etapas o pasos con características de acción vinculada, dinámica y progresiva 
que concluye con la obtención de un resultado. 
 
Responsabilidad: Aquella que es inherente a un puesto en el ejercicio de las funciones; la 
responsabilidad, a diferencia de la autoridad, no se puede delegar. 
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8. Control de cambios 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

03 Mejora Continua MAY 16 

04 
Transición de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

05 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 


