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Si tiene alguna duda al respecto de este documento, envíe un 
correo electrónico a: pvaf.induccion@servicios.itesm.mx 
 
Para conocer las políticas y procedimientos para la inducción del 
personal de la Rectoría del Sistema ingrese a través del Portal VAF 
con la referencia: Mis documentos de trabajo / Recursos humanos 
y nóminas / Políticas y procedimientos / Inducción Rectoría del 
Sistema 
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Introducción  
 
La Dirección de Recursos Humanos del Sistema pone a su 
disposición las Políticas para la Inducción del Personal de la 
Rectoría del Sistema, la cual comprende los lineamientos 
generales para la operación del proceso y los procedimientos 
involucrados para asegurar su adecuada implementación. 
 
La Inducción del personal es de gran importancia ya que a través 
de este proceso, el nuevo empleado conocerá los valores, historia 
y organización de la Institución, fomentando desde el ingreso, su 
sentido de pertenencia y una actitud de compromiso con la Visión y 
Misión del Tecnológico de Monterrey. 
 
Estas políticas están en concordancia con la Misión y Visión 2015 y 
representan el marco de referencia para  las personas involucradas 
en la función de Recursos Humanos; de manera especial, 
directivos con personal a su cargo y personal responsable del 
Reclutamiento, Selección y Contratación de personal de la Rectoría 
del Sistema. 
 
Este documento será actualizado conforme a las necesidades de la 
organización y es responsabilidad de la Dirección de Recursos 
Humanos del Sistema notificarlo en su debida oportunidad. 
 
 
Dirección de Recursos Humanos del Sistema 
Vicerrectoria de Recursos Humanos y Tecnologías de Información 
Vicerrectoría de Administración y Finanzas 
 
  

I 
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Políticas relacionadas 
 
Políticas Institucionales de Recursos Humanos 
 
Capacitación y Desarrollo 
 
13. Es responsabilidad del jefe inmediato que todos sus empleados 

de nuevo ingreso pasen por los procesos de inducción 
institucional e inducción al puesto antes de desempeñar sus 
funciones. 

II 



 
 
 
 
Lineamientos 
 
Los siguientes lineamientos son de observancia exclusiva para la 
Rectoría del Sistema: 
 
1. Todo el personal de nuevo ingreso a la Rectoría del Sistema 

debe completar su proceso de inducción de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en este documento. 
 

2. El proceso de inducción está conformado por tres fases: 
 

1. Inducción al Tecnológico de Monterrey 
2. Inducción a la Rectoría del Sistema 
3. Inducción al área y al puesto 

 
La inducción el Tecnológico de Monterrey se realiza a través 
de un curso en línea. La Inducción a la Rectoría del Sistema 
es a través de una sesión presencial. 
 

3. Es responsabilidad de cada director o jefe de área el 
instrumentar la inducción al área y puesto correspondiente, de 
acuerdo a los siguientes puntos:   
 

• Indicar el nombre del puesto  
• Indicar el objetivo del puesto 
• Indicar las funciones 
• Establecer sus objetivos e indicar la forma en que será 

evaluado 
• Indicar el lugar exacto donde trabajará 
• Entregar el inventario de equipos, materiales y/o 

información 
• Explicar el procedimiento en el caso de un daño o mal 

funcionamiento de los equipos que están bajo su 
responsabilidad 

• Dar a conocer  el procedimiento para solicitar los 
elementos de oficina cuando lo requiera. 

• Entrenar en el manejo adecuado del equipo y/o 
materiales 

• Presentar al nuevo empleado con sus colaterales, 
subordinados y personal de las dependencias con 
quienes tendrá que trabajar. 

III 
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• Entregar un directorio de todos los miembros del 
departamento 

• Indicar el horario de trabajo 
• Explicar cómo funciona el sistema telefónico 
• Explicar el protocolo de comunicación para tratar 

asuntos laborales y personales. 
• Designar un compañero de trabajo como tutor en el 

proceso de adaptación 
 
Lo anterior se encuentra detallado en el formato de Inducción 
al Puesto contenido en el Curso  de Inducción Institucional al 
cual se puede acceder a través de la siguiente dirección: 
http://www.ruv.itesm.mx/pruebas/ec/ind_inst/homedoc.htm 
 
También puede ser consultado en la sección de formatos 
incluidos en este documento (RHIND-001). 
 

4. La Inducción al Tecnológico de Monterrey y al Sistema, fase 
uno y dos, deben ser instrumentadas por la Dirección de 
Recursos Humanos del Sistema. 
 

5. La Dirección de Recursos Humanos del Sistema es 
responsable de comunicar a todo el personal de nuevo 
ingreso, el procedimiento para acreditar la Inducción a través 
de un folleto informativo que debe ser entregado a todo el 
personal de nuevo ingreso. (Ver formato: RHIND-002 Folleto 
de Inducción). 
 

6. Para dar por concluido y acreditado el proceso de inducción, el 
empleado debe cumplir con lo siguiente: 
 

1. Presentar la evaluación del curso 
2. Contestar, firmar y entregar a la Dirección de Recursos 

Humanos del Sistema el formato de inducción al 
puesto, incluido en el curso en línea. 

3. Asistir a la sesión presencial que la Dirección de 
Recursos Humanos del Sistema organizará 
mensualmente 
 

El envío de los formatos de inducción al puesto debe hacerse 
a la cuenta: pvaf.induccion@servicios.itesm.mx 
 

7. La Dirección de Recursos Humanos del Sistema es 
responsable de acreditar la participación en el curso de 
inducción con base en el cumplimiento de los requisitos 
marcados en el punto 6. 
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8. La Dirección de Recursos Humanos del Sistema debe evaluar 

tres meses después de la sesión presencial, el proceso de 
inducción  con base en los comentarios del personal que haya 
asistido. 
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IV 
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Formatos 
 
RHIND-001: Formato de Inducción al área y puesto 

 
 

Introducción 
 
El presente documento ha sido realizado con el fin de proporcionar una guía para 
el proceso de Inducción al Puesto que debe realizarse con todos y cada uno de los 
empleados de nuevo ingreso al Tecnológico de Monterrey. 
 
Es importante recordar que la finalidad de esta inducción es brindar información 
general, amplia y suficiente que permita la ubicación del empleado y su rol dentro 
del Tecnológico de Monterrey para fortalecer así su sentido de pertenencia y la 
seguridad para  realizar su trabajo de manera autónoma. 
 
En esta inducción deberán especificarse las funciones del empleado, su ubicación 
física, herramientas de trabajo, así como la información específica de 
dependencia, objetivos, escalas de medición del desempeño y el manejo de las 
relaciones interpersonales dentro del Instituto. 
 
  
Instrucciones de llenado 
 
A continuación se encuentra una lista de chequeo que permitirá, por una parte, 
ayudar al jefe inmediato a definir las actividades que crea necesarias tener en 
cuenta para el empleado de nuevo ingreso según el cargo que va a desempeñar. 
Por otra parte, permitirá controlar la realización de dichas actividades. 
 
La tabla incluye las siguientes columnas: 
 
Actividad: Dónde se deberá señalar las tareas puntuales que deberá desempeñar 
el nuevo empleado. Al final, el jefe inmediato, podrá incluir tantas actividades 
como se juzgue necesario. 
 
Aplica / No aplica: Sirve para marcar las actividades a realizar durante la sesión 
de inducción al puesto 
 
Ejecutada: Esta columna le permitirá llevar el control de las actividades realizadas 
y controlar las que están pendientes.  
 

V 
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Observaciones: en este espacio se puede incluir información adicional para la 
actividad como responsable de ejecutarla, fecha en la que se planea ejecutar, etc. 
 
Para dar por terminado el proceso de inducción al puesto se deberá entregar este 
formato impreso, lleno y firmado tanto por el jefe inmediato como por el nuevo 
empleado a la dirección de Recursos Humanos del Campus.
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Nómina: __________ 
Nombre del nuevo empleado: ____________________________________________________ 
Puesto: _____________________________________________________________________ 
Nombre del jefe inmediato: ______________________________________________________ 
Fecha de ingreso: _______________ Fecha de realización: ____________________ 
 
 

Actividad Aplica Ejecutada Observaciones 
Si No Si No 

Definir la agenda de la inducción.      
Programar la sesión con el nuevo empleado.      
Explicar al empleado la agenda de actividades 
programadas para su inducción al puesto. 

     

Indicar el nombre del puesto que estará realizando.      
Indicar el objetivo del puesto.      
Indicar las funciones.      
Establecer sus objetivos e indicar la forma en que será 
evaluado. 

     

Indicar el lugar exacto donde va a trabajar.      
Entregarle el inventario de equipos, materiales y/o 
información. 

     

Explicar el procedimiento que se debe realizar en el 
caso de un daño o mal funcionamiento de los equipos 
que están bajo su responsabilidad. 

     

Entrenarlo en el manejo adecuado del lugar de trabajo, 
equipo y/o materiales. 

     

Presentarlo con sus colaterales.      
Presentarlo con sus subordinados.      
Presentarlo con el personal de las dependencias con 
quienes tendrán que trabajar. 

     

Hacer entrega de las llaves que pertenecen a su oficina 
y/o escritorio. 

     

Dar a conocer  el procedimiento para solicitar los 
elementos de oficina cuando lo requiera. 

     

Entregar una lista con nombre, cargo, extensión y 
correo electrónico de todos los miembros del 
departamento. 

     

Indicar el horario de trabajo específico para su puesto.      
Explicar el nivel de formalidad en las relaciones con las 
personas dentro del instituto. 

     

Explicar como funciona el sistema telefónico.      
Explicar el protocolo de comunicación para tratar 
asuntos laborales y personales. 

     

Designar un compañero de trabajo como tutor en el 
proceso de adaptación. 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 
 
________________________________  ________________________________ 
     Nombre y firma del jefe inmediato                  Nombre y firma del nuevo empleado 
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RHIND-002: Folleto de inducción 
 

Inducción Institucional

Personal de nuevo ingreso

Si tienes dudas o requieres apoyo 
contacta a:

Nombre: Karla E. Pérez Gzz

Ext. 2152 ó intercampus 
807474083

E-mail:  kepg@itesm.mx

Ubicación física: CEDES 11vo 
piso, oficina 1106

Soy Tec y lo vivo
Ahora tú eres parte

¡Bienvenido!

 
 

1. Desde tu navegador explorer teclea la siguiente dirección:
http://www.ruv.itesm.mx/pruebas/ec/ind_inst/homedoc.htm

2. Verás en pantalla la página principal del curso, sigue las 
instrucciones de navegación que aparecen en el menú del 
lado izquierdo de la pantalla

El día de hoy te integras a una gran Institución producto del sueño
que un visionario grupo de empresarios cristalizó en 1943 y que hoy
en día, gracias al talento y profesionalismo de todos los que
laboramos en ella, es una realidad que ha superado, por mucho, el
anhelo original.
Antes de iniciar tus labores en este Instituto es importante que
conozcas su filosofía de trabajo y lo que el Tecnológico de
Monterrey espera de ti. Para ello, te invitamos a ingresar al Curso
de Inducción Institucional para personal de nuevo ingreso que se
encuentra disponible a través de internet.

¿QUÉ NECESITO PARA TOMAR EL CURSO?

1. Primeramente, necesitas, 8 horas de tu tiempo, que no 
necesariamente tienen que ser seguidas, esta es una 
característica y ventaja de un curso en línea, que siempre 
está disponible y tu puedes programar tus horas de estudio.

2. Contar, al menos durante el tiempo que te lleve tomar el 
curso, con una computadora persona con la siguiente 
configuración mínima:
Procesador PC Pentium II, velocidad 300 Mhz
Memoria RAM 128MB
Módem 56 kbps
Unidad de discos floppy
Disco duro 4.2 GB
Resolución de pantalla: 800x600 pixeles
Unidad para discos compactos (CD)
Tarjeta de sonido y bocinas

NOTA.- si no cuentas con una, pide apoyo a la persona que 
aparece como tu contacto en la parte posterior de este 
folleto

3. El siguiente software instalado en tu computadora:
Microsoft Office 97
Acrobat Reader
Flash
Real Player

4. Conocimientos básicos de windows que te permitan manejar 
una computadora personal

5. Conocimientos básicos en manejo del navegador Explorer

¿CÓMO ENTRO AL CURSO?

1. Al terminar el curso realiza el examen final que aparecen en la sección de 
“Evaluación” y entrega tu reporte a la persona que aparece como tu contacto en 
la parte posterior de este folleto

¿CÓMO ACREDITO EL CURSO?

INTRODUCCIÓN
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