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HAY TRES COSAS QUE PUEDEN ORGANIZARSE: 
EL TIEMPO, EL ESPACIO Y EL TRABAJO
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LA IMPORTANCIA DE UN PROBLEMA Y LA 
PREVENCIÓN

Cuando nos enfrentamos a un problema, buscamos la manera 
de estructurarlo, de ver a través de él, cómo se soluciona y 
sobre todo entender por qué sucedió, cómo pudimos 
evitarlo. Este último proceso de pensamiento es el paso 
fundamental para entender la prevención: la manera de 
anticiparnos al problema, la visión de futuro, la preparación que 
debemos tener para construir procesos de análisis y esquemas 
operativos que permitan organizar el caos, planear un ruta.

La prevención nos ayuda a organizar la complejidad de una 
situación, para poder observar lo que es importante, los 
detalles, en donde debemos poner atención y como organizar 
todo.

Por un clavo se perdió un 

caballo, por un caballo se 

perdió un regimiento, por 

un regimiento se perdió 

una batalla, por una 

batalla se perdió la 

guerra. Por lo tanto, 

por un clavo se 

perdió una guerra.

Dicho popular
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LA TÉCNICA DE UNA AUDITORÍA LABORAL

La administración de Recursos Humanos se realiza dentro de una dinámica de procesos que 
deben cumplir obligaciones legales y corporativas, con exigencias que implican la 
productividad, la calidad y el desarrollo humano.

En este sentido hemos desarrollado una sistema de auditoría laboral en diversos ámbitos de carácter 
administrativo, legal y litigioso, con base en la experiencia de más de 50 años como firma legal 
especializada en Derecho Laboral.
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Entre las empresas que han implementado nuestro 
sistema de auditoría laboral se  encuentran 

CANAL 22 - CONACULTA

PERIÓDICO EXCELSIOR S.C de R.L.

METROBUS RUTA 2

SUSHI ROLL

HOTELES CITY EXPRESS

CLÍNICA PRADO ROMAÑA

IMPRENTA REYES HERMANOS

entre otras.
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Ámbito Legal.
Se revisa el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 123 Constitucional, 

así como las normas que implican a la empresa según su actividad: protección de datos 

personales, derechos de autor, patentes, marcas, ley de responsabilidad de servidores 

públicos, ley de salud, NOMS, de tránsito, etc. para generar documentación (contratos, 

recibos), que abarquen todos los aspectos legales que regulan y generan obligaciones en 

una relación laboral.

RELACIÓN 
LABORAL

normas 
ambientales

responsabilidad 
penal

patentes y 
marcas

género

tránsito

derechos de
autor

responsabilidad
servidores
públicos

salud e higiene

CASOS DE ÉXITO

A una empresa su cliente más importante le 
obliga a cumplir con los estándares laborales 
que manejaba su corporativo a nivel 
internacional, con nuestra auditoría logró 
acreditarlo.

Otro cliente recibe financiamiento internacional 
y cotiza en bolsa, por lo que acreditar el 
cumplimiento laboral le permite continuar 
acreditando su nivel de competitividad.
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Ámbito Administrativo.
Realizamos una revisión a efecto de adecuar las disposiciones laborales con las 

obligaciones que tiene el patrón dentro de su función Corporativa, para no generar un 

traslape de acciones que impliquen la falta de observancia de las normas internas o 

productivas (ISO, Código Ética, Great Place to Work, Fiscalización, etc.) que le rigen, con 

el cumplimiento de las leyes laborales.

RELACIÓN 
LABORAL

fiscalización

great place
to work

ISO

productividad

código de ética

CASOS DE ÉXITO

Una empresa necesitaba transformar sus 
procesos para acreditar calidad de exportación  
en sus productos si quería mantener presencia 
en el mercado, con la auditoría laboral las 
condiciones de trabajo y las obligaciones 
mutuas habían quedado muy claras, 
contractuales, por lo que se fortaleció la 
confianza y visión común de los trabajadores, 
alcanzando los puntajes más altos de calidad 
ISO en su revisión, logrando el objetivo de 
calidad para poder exportar.
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La Jurisprudencia.
Ámbito Litigioso.
Por último, en cuanto al ámbito Litigioso, la revisión se enfoca a la experiencia 

laboral de los criterios jurisdiccionales en aplicación de las normas del trabajo, 

adecuando y actualizando los actos y documentos a las diversas tesis 

jurisprudenciales del Poder Judicial de la Federación, que permiten generar una 

correcta planeación preventiva en cuanto a los juicios laborales.

RELACIÓN 
LABORAL

poder judicial 
federal

criterios 
legales

criterios 
académicos

derecho 
comparado

CASOS DE ÉXITO

Acreditar la jornada de trabajo es fundamental 
para un juicio o para efectos fiscales y de 
seguridad social (integración de salario), ya sea 
electrónica, con tarjetas checadoras o listas de 
asistencia, el llenado y la forma de utilización 
puede hacer que el documento sea válido o no 
para su fin, aplicando los cientos de criterios 
que existen al respecto, nosotros hemos 
ayudado a que los clientes cumplan cabalmente 
y no corran riesgos.

experiencia
litigios
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QUE NO SE APODERE DE 
NOSOTROS LA INCONSTANCIA, 

VICIO EN EXTREMO ENEMIGO 
DE LA SERENIDAD. 

SÉNECA
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Es fundamental comprender los elementos básicos de la relación laboral individual, las 

cargas de la prueba y la forma de solventarla, porque en la medida que tengamos un buen 

blindaje en su construcción, podemos tomar decisiones  de Recursos Humanos, con 

mayor certeza y planeación.
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En un juicio laboral tenemos 4 elementos que determinan su éxito: la documentación 
laboral, la estrategia, el litigio procesal y los criterios de autoridad. La estrategia 
depende del abogado, el litigio son los eventos de como se desarrolla un juicio y los 
criterios dependen de la autoridad, así que el único elemento en donde Recursos 
Humanos tiene responsabilidad es en la documentación laboral.

Para mayor comprensión utilizaremos un modelo aristotélico, en donde colocamos en 
cada cuadrante cada uno de los elementos de un juicio. Después los cruzamos con una 
barra que mide el nivel de riesgo, entre más alto es el riesgo lo marcamos más cerca de 
la R, por lo que en contrario, a menor riesgo se va mas al centro de cuadrante, por que 
se reduce. De esta forma, en la próxima lámina veremos el comportamiento de un 
juicio cuando la documentación laboral no se encuentra bien elaborada.

DOCUMENTOS 
LABORALES

DOCUMENTOS 
LABORALES

LITIGIO 
PROCESAL

LITIGIO 
PROCESAL

R

R
R

R

ESTRATEGIA 
JURÍDICA

ESTRATEGIA 
JURÍDICA

CRITERIO 
DE 
AUTORIDAD

CRITERIO 
DE 
AUTORIDAD
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riesgo 
alto
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DOCUMENTOS 
LABORALES

DOCUMENTOS 
LABORALES

LITIGIO 
PROCESAL

LITIGIO 
PROCESAL

R

R
R

RR

RR

R

ESTRATEGIA 
JURÍDICA

ESTRATEGIA 
JURÍDICA

CRITERIO 
DE 
AUTORIDAD

CRITERIO 
DE 
AUTORIDAD

riesgo 
alto riesgo 

bajo

En el ejemplo uno, vemos como reacciona 
un juicio si la documentación laboral tiene 
un riesgo alto, pues la estrategia se 
complica y también se vuelve alta, 
comprometiendo el criterio de la 
autoridad al mismo nivel alto de riesgo.
Es sin duda el peor escenario en el 
que podemos colocar a nuestra 
empresa, y la causa se debe a una 
documentación deficiente.

En el ejemplo dos, si la documentación es 
buena, tiene un bajo riesgo, ésta influye en la 
estrategia y el criterio de autoridad, que 
también sigue siendo de bajo riesgo.
Una buena documentación implica que se 
tengan los mayores elementos para una 
buena estrategia legal, acotando los riesgos.
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cursos 
laborales

ESPECIALIZACIÓN PERSONAL 
PARA LA PLANEACIÓN
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Cursos Certificados
Hemos impartido cursos laborales a miles de profesionales de Recursos 

Humanos, para que juntos construyamos un esquema especializado de 

administración laboral para cada empresa. Nuestro despacho cuenta con 

autorización de la Secretaría del Trabajo, por lo que adquieren valor 

curricular. Estamos seguro de que son una herramienta que servirá para el desarrollo 

del personal de su empresa.

CASOS PRÁCTICOS
Utilizando el método Harvard, con casos prácticos, llevamos a los asistentes a una comprensión 
mejor de los aspectos legales de la prácticas diarias de los Recursos Humanos

Una camarista le pasó la tarjeta maestra a un empleado de 
seguridad, éste hace uso indebido de algunos cuartos. 
No se tenía firmada la custodia de la llave, ni se tenía 
actualizado el contrato, no se podía acreditar que era 
responsable y encargada de las llaves. 
¿se puede o no se puede rescindir la relación?

© DERECHOS RESERVADOS CONFORME A LA LEY POR LANDERO BONFIGLIO BUFETE JURÍDICO S.C.



PROPUESTA DE TRABAJO

AUDITORÍA CURSOS COTIZACIÓN
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El tiempo estimado de una auditoría es de un mes, contemplando distintas etapas. La 
primera es la realización de un curso introductorio, que tiene una duración de 5 horas 
en la empresa o el lugar que elijan, con esto se explican los tópicos del derecho laboral y 
los Recursos Humanos, así también se familiariza con la revisión y se adentra al personal 
en el proceso. 
Se entregan cuestionarios y lista de documentos a recabar, los cuales se hacen llegar a las 
oficinas del despacho para comenzar su análisis. Una vez terminada se hace una revisión 
conjunta de los manuales y los documentos revisados, para concluir con la entrega final.
Una vez concluida, cada empresa auditada tiene 3 meses de asesoría telefónica y vía mail 
para la implementación de las mejoras derivadas de la auditoría.

ORDEN ACTIVIDAD TIEMPO ESTIMADO

1 Curso 1 día

2 Entrega de documentos para revisión 7 días

3 Entrega de documentos para revisión y desarrollo de auditoría 15 días

4 Dictamen previo para revisión. 5 días

5 Entrega final 3 días

6 Asesoría 3 meses
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PRESUPUESTO

Descripción Precio unitario IVA Importe

Curso los elementos fundamentales de la relación laboral 
(duración de 5 horas)

$	 30,000 $	 4,800 $	 34,800

Auditoría laboral $	 50,000 $	 8,000 $	 58,000

Paquete de curso y auditoría laboral $	 60,000 $	 3,200 $	 63,200

* El costo es ilustrativo, unitario por empresa a auditar de 50 a 300 trabajadores. El monto puede varias según la fecha, el tamaño de la empresa, su 
localidad, el giro comercial.. Los precios son en pesos mexicanos y se entrega factura con el pago de impuestos correspondiente. 

* Los cursos no incluyen viáticos (transportación, hospedaje, alimentos) del expositor, corren a cargo de la empresa auditara.
* Se entrega un material del curso para su reproducción entre los asistentes
* La auditoría es aleatoria, se revisan expedientes al azar, no es sobre todo el archivo de Recursos Humanos, se revisan formatos y documentos.
* El material a revisión de la auditoría se entrega en las oficinas del despacho por mensajería o en vía electrónica, a cargo de la empresa auditada.
* La asesoría telefónica o por mail durante los 3 meses posteriores a la entrega de los resultados de la auditoría son ilimitados, en temas exclusivos a 

la operatividad de la empresa materia de la auditoria laboral.
* La auditoría incluye todos los procesos administrativos de recursos humanos, pero no incluye la revisión de juicios laborales, activos o nuevos.
* La auditoria se entrega en un archivo digital, con manuales y formatos, así como el dictamen detallado de todos los documentos a revisión.
* La implementación y adecuación de toda la documentación de Recursos Humanos al resultado de la auditoria es responsabilidad de la empresa 

auditada. 
* LA PRESENTE PROPUESTA ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO REPRESENTA NINGÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES, PARA LO CUAL 

DEBERÁN FIRMAR UN CONTRATO QUE ESTABLEZCA LOS TÉRMINOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO, DERECHOS Y OBLIGACIONES..

PROMOCIONES

TENEMOS OFERTAS ESPECIALES PARA PYMES, CONSULTA TÉRMINOS.
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CONTACTO. 
Conmutador: (55)57615883 CDMX y toda la República. 
Correo Electrónico: asesoria@landeroasociados.com 
Twitter @mexabogados 

CORPORATIVO. 
WTC. Ciudad de México, Montecito 38, piso 16, oficina 34, 
C.P. 03810, CDMX. 
OFNAS. CANCÚN, PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO. Y LOS 
CABOS B.C. 

AVISO LEGAL 

© Derechos Reservados conforme a la Ley a favor de Landero Bonfiglio Bufete Jurídico 
S.C., prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio, sin 
autorización escrita de este Despacho Jurídico. 
La información contenida en este documento incluyendo las marcas registradas es 
CONFIDENCIAL y es para uso exclusivo del destinatario indicado. Cualquier uso, 
difusión o copia sin autorización expresa esta prohibida. 
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