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RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJO.

1. Sujetos y elementos que conforman la naturaleza de una relación de trabajo.

a. A quién se considera patrón.

b. A quien se considera trabajador.

c. En que consiste la subordinación y la dependencia técnica.

d. Jurisprudencia aplicable.

2. Esquema comparativo entre una relación laboral y diferentes formas de con-

tratación.

a. Prestación de servicios profesionales con pago por honorarios profesionales 

y/o asimilados a salarios

b. Comisionistas mercantiles

c. Prácticas profesionales o becarios.

d. Riesgos laborales y de seguridad social en caso de demandas.

3. Relaciones individuales de trabajo.

Trabajo digno o decente y sus características esenciales.

a. No discriminación.

b. Igualdad cuantitativa y sustantiva.

c. Sin hostigamiento, ni acoso.

d. Acceso a la seguridad social.

e. Recibiendo capacitación y adiestramiento.

f. Laborando en condiciones óptimas de seguridad e higiene.

g. Libre asociación colectiva.



SEBASTIÁN LEOPOLDO RAMÍREZ GARCÍA

Ha sido expositor en diversos foros como la Semana Nacional 
PYME, la Expo Capital Humano, en la Expo México Emprende 
Chicago y la Semana del Emprendedor, además de diversos 
foros organizados por la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 
la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de 
Capacitación de la Industria de la Construcción, Canacintra, 
delegaciones Estado de México, Tehuacán, Querétaro, 
Chihuahua, Canaco Puebla.
Ha impartido diplomados en La Universidad Iberoamericana, 
y es titular del CLUB LABORAL que se imparte en diversas 
delegaciones de CANACINTRA, en el cual se han capacitado 
más de 650 empresas de todos los sectores de la Industria.

Fundador de la Semana Digital PYME y el Foro Digital RH.

Creó el Programa de Mejores Prácticas Laborales y el Nuevo 
Modelo de Contratación y Control de Personal en México 
implementados exitosamente en empresas que pertenecen 
a diversos sectores de la industria y que tienen 
representación local, regional, nacional y global.

4. Contratos de trabajo.

a. Con periodo a prueba.

b. En capacitación inicial.

c. Tiempo determinado.

d. Obra determinada

e. Por temporada

f. Tiempo indeterminado.

5. Contratación con pago de salario por hora de servicio.

a. Características.

b. Limitaciones.

6. Reglamento interior de trabajo.

Horas de entrada y salida.

Normas para prevenir los riesgos de trabajo.

Labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores.

Protección que deben tener las trabajadoras embarazadas.

Permisos y licencias.

Disposiciones relacionadas con el entorno organizacional favorable.

Lineamientos de cumplimiento de medidas sanitarias.

Lineamientos aplicables al teletrabajo. 

Disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación.

7. Convenio de confidencialidad.

Disposiciones legales que lo regulan:

a. Ley Federal del Trabajo.

b. Ley de la Propiedad Industrial.

c. Ley Federal del Derecho de Autor.

d. Código Penal.



8. Código de ética.

a. Normas éticas.

b. Valores institucionales

c. Conflictos de interés.

d. Oportunidades de negocio.

e. Regalos y promociones.

f. Confidencialidad y protección de información.

g. Sanciones.

9. Cartas de resguardo de herramientas, útiles y vehículos.

A) Justificación y alcance legal.

a. Herramientas.

b. Equipos electrónicos.

c. Claves de acceso a sistemas o contraseñas.

d. Vehículos.

e. Credenciales o tarjetas de ingreso a instalaciones

10. Políticas aplicables en una empresa.

a. Puntualidad y asistencia.

b. Comunicación y buenas costumbres.

c. Prestaciones y beneficios extralegales.

d. Bonos y compensaciones.

e. Uso de internet y redes sociales.

f. Comisiones.

g. Uso de vehículos.

h. Uso de equipos de protección personal.



11. Teletrabajo.

A) Marco jurídico particular de las nuevas disposiciones 

a. Responsabilidades y obligaciones para las empresas y los colaboradores.

b. Disposiciones de aplicación inmediata.

c. Carácter voluntario y reversibilidad del teletrabajo.

d. Disposiciones de aplicación futura.

e. Definición del concepto de pago de insumos (internet y energía eléctrica)

B) Modelo legal para su implementación y seguimiento.

a. Contratos de trabajo.

b. Adendum.

c. Adecuación al contrato colectivo, reglamento interior de trabajo y código 

de ética.

d. Convenio de confidencialidad.

e. Cartas de resguardo de equipos y mobiliario.

f. Acuerdo de reversibilidad.

g. Programas de mejora en el desempeño.

12. Subcontratación de obras y servicios.

A) Contexto de acuerdo con la reforma laboral fiscal y de seguridad social. 

a. Prohibición para subcontratar personal (outsourcing o insourcing)

b. Multas y sanciones por falta de cumplimiento a las disposiciones en mate-

ria de subcontratación de servicios especializados o ejecución de obras espe-

cializadas. 

B) Responsabilidad solidaria de la empresa que recibe los servicios especial-

izados o la ejecución de obras especializadas. 

a. En materia laboral.

b. En materia de seguridad social.



13. Control y desarrollo de la relación de empleo.

A) Contenido y disposiciones, sobre:

Pago de salarios y prestaciones vía CFDI

Controles de asistencia electrónicos y/o físicos.

Constancias de condiciones laborales.

Solicitud y autorización de vacaciones.

Permisos con o sin goce de salario.

Solicitud para goce de periodo de maternidad.

Solicitud para goce de periodo de paternidad.

Autorización para laborar tiempo extraordinario.

Periodo de lactancia.

Nuevas condiciones de empleo por promociones.

14. Procedimiento para aplicar sanciones y separaciones.

A) Obligaciones fundamentales de los empleados, aplicadas a casos prácti-

cos.

a. Cumplimiento de las normas de trabajo a que están sujetos.

b. Desempeño del servicio bajo la dirección de la empresa o de sus represen-

tantes.

c. Ejecución del trabajo con intensidad, cuidado y esmero.

d. Conducirse con buenas costumbres durante el servicio.

e. Guardar estricta confidencialidad sobre los secretos técnicos, comerciales, 

administrativos y operativos de la empresa.



 

15. Término de la relación de trabajo.

A) Cuadro de indemnizaciones y prestaciones.

a. Cumplimiento del término del contrato o de la obra determinada.

b. Renuncia voluntaria.

c. Cierre de empresa.

d. Reajuste de personal.

e. Muerte del empleado.

f. Despido injustificado.

g. Rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para la empresa.

B)  Modalidades para concluir la relación laboral.

a. Convenio ante la autoridad laboral.

b. Renuncia.

c. Finiquito.

d. Ratificación de confidencialidad.

e. Constancia de condiciones laborales.

f. Carta de reconocimiento de haber laborado en un ambiente libre de violen-

cia.

16. NOM 035 STPS Factores de riesgo psicosocial

A)  Antecedentes fundamentales de la NOM-035.

a. Trabajo digno o decente (Ley Federal del Trabajo).

b . Igualdad laboral y no discriminación (NMX-R-025-SCFI-2015).

c. Criterios de la OIT (Organización Internacional de Trabajo).

d. Criterios de la OMS (Organización Mundial de la Salud).



 

B)  Lineamientos Generales.

a. Objetivo.

b. Campo de aplicación.

c. Obligaciones de la empresa.

d. Obligaciones de los colaboradores.

e. Minuta de sesiones y seguimiento de acuerdos.

f. Política de prevención de riesgos psicosociales.

g. Medio de difusión de la política.

h. Mecanismo de recepción de quejas o denuncias por prácticas

i. Opuestas al entorno organizacional y actos de violencia laboral.

j. Evaluación del entorno organizacional.

k. Medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo 

psicosocial de la violencia laboral y promoción del entorno organizacional 

favorable. 

17. Protocolo para prevenir la discriminación por género y atención de casos 

de    violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo 

forzoso e infantil.

a. Objetivo.

b. Medidas específicas para prevenir actos de discriminación, hostigamiento 

y acoso sexual, erradicar el trabajo forzoso e infantil y promover un clima 

laboral libre de violencia.

c. Proceso de recepción, investigación, análisis y resolución de quejas y 

denuncias.

d. Aplicación de sanciones (laborales, penales, administrativas).

e. Prevención de conductas irregulares.

f. Garantía de protección de la información, sin que existan represalias contra 

el denunciante.



18. Inspecciones de trabajo.

A)  Tipos de Inspección.

a. Ordinarias.

b. Extraordinarias.

c. Verificación.

d. Condiciones Generales de Trabajo.

e. Seguridad e Higiene.

f. Capacitación y Adiestramiento.

g. Reparto de Utilidades.

h. Discriminación. 

19.  Comisiones Mixtas.

a. Cuadro General de Antigüedades.

b. Capacitación y Adiestramiento.

c. Seguridad e Higiene.

d. Reparto de Utilidades.

e. Reglamento Interior de Trabajo.

RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO.

1. Libertad de asociación colectiva, libertad sindical y libre negociación 

colectiva y el derecho de los trabajadores para:

a. Constituir un sindicato.

b. Adherirse o afiliarse a una organización sindical ya constituida.

c. No formar parte de una organización sindical.

2. Sindicatos y su nuevo rol.

a. Perfil y estructura de los sindicatos.

b. Centrales sindicales

c. Sindicatos independientes.

d. Sindicatos de empresa.



3. Objetivos y participación de los sindicatos en las empresas.

a. Estudio, mejora y defensa de los derechos de los trabajadores.

b. Participación en las comisiones mixtas, comités de productividad y medio 

ambiente de trabajo.

4. Causas fundamentales de los emplazamientos a huelga.

a. Obtener de la empresa la celebración y firma de un contrato colectivo.

b. Exigir la revisión salarial o integral del contrato colectivo.

C. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo, en los casos de incum-

plimiento por parte de la empresa.

d. Exigir el cumplimiento de las disposiciones sobre la participación de los 

trabajadores en las utilidades de la empresa.

5. Contrato colectivo de trabajo.

a. Definición, duración y alcance.

b. Prestaciones extralegales.

c. Contenido de las cláusulas y su interpretación jurídica.

d. Lineamientos actuales sobre Revisión Salarial e Integral.

e. Terminación del Contrato Colectivo de Trabajo.

6. Estrategia de revisión del contrato colectivo en el nuevo entorno laboral.

A) Integración del pliego de peticiones.

a. Prestaciones económicas

b. Sociales

c. Formación y desarrollo

d. Administrativas.

e. Nuevas prestaciones.

 



 

B) Integración y características del equipo de revisión.

C) Identificación y solución inmediata de controversias y temas accesorios 

que pueden afectar la negociación.

D) Mesa de negociación.

E) Propuesta formal del Sindicato y el ejercicio del semáforo (Que se puede 

lograr; que se puede negociar; que se debe modificar).

F) Avance de la negociación a través de acuerdos de coparticipación con 

visión de corto, mediano y largo plazo.

G) Puntos de acuerdo y compromisos mutuos. 

H) Convenio de revisión.

7.  Proceso de estallamiento de una huelga 

a. Audiencia/ audiencias de conciliación. 

b. Avance de la negociación.

c. Negociación inalcanzable.

d. Estallamiento de huelga. 

e. Calificación de la huelga. 

f. Convenio para concluir la huelga.

8. Lineamientos de prevención y solución de controversias laborales.

a. Análisis del problema o controversia:

Intencionalidad en la realización de una conducta u omisión.

Gravedad de la falta, conducta u omisión.

Daño que causó o pudo causar.

Reincidencia.

Antecedentes laborales del trabajador.

 



 

b. Investigación, evaluación y resolución sobre la conducta.

Reporte de incidencia.

Elaboración de actas administrativas.

Entrevistas y/o involucramiento del sindicato, en caso de que proceda.

Evaluación para tomar la decisión.

Aplicación de la medida y notificación al sindicato o delegado sindical.

c. Implementación de un programa de mejora y desempeño.

Objetivos que el colaborador debe cumplir (actividades específicas, proced-

imientos, tiempo de cumplimiento y nivel de aprobación o no aprobación)

Evaluación del nivel de cumplimiento. 

9. Transformación de las competencias en la gestión de las relaciones colecti-

vas.

a. Perfeccionamiento de competencias en los niveles gerenciales y mandos 

medios:

Enfoque multidisciplinario.

Racionalidad.

Emocionalidad.

Negociación para celebrar acuerdos que impulsen la productividad.

b. Actualización en las acciones y prácticas de:

Liderazgo.

Comunicación asertiva.

Trabajo individual y en equipo.

Procesos de evaluación de desempeño.

Procedimiento de aplicación


