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Auditoría Laboral

El proyecto 
de 
auditoría.
! Nos dirigimos a 
Ustedes a efecto de presentar 
un proyecto de auditoría 
laboral, como una técnica 
para realizar el control de 
legalidad y la comprobación 
de la actividad gerencial que 
administra el personal que 
labora para la empresa, 

permitiendo eficientar 
los procesos de 
contratación,  control, 
liquidación y 
terminación de las 
relaciones individuales 
de trabajo.

Landero Asociados Bufete Jurídico S.C., 
fundado en 1970, se especializa en Derecho 

Laboral y Derecho Agrario.
Página WEB

Síguenos en Twitter: @mexabogados
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Una visión de Conjunto
Auditoría Laboral y la 
Reforma Laboral de 2012.
 Como fundamento de la auditoría 

laboral,  se verifican tres  ámbitos que tienen que 

ver con la actividad laboral en México, que son 

el Ámbito Legal,  el Administrativo y  el Litigioso. 

Este enfoque se encuentra actualizado con la 

Reforma Laboral 2012

La Inspección de Trabajo
Ámbito Legal.
 En el Ámbito Legal, se utilizan las  reglas  

y pautas determinadas en los  criterios  de revisión 

de las autoridades de inspección de trabajo 

(Federal y Local), a efecto de cumplir con las 

disposiciones obligatorias de la Ley Federal del 

Trabajo y el artículo 123 Constitucional,  que 

permita determinar el respeto a los  derechos de 

sus trabajadores.

Las Normas Internas
Ámbito Administrativo.
 Respecto del Ámbito Administrativo, se 

realiza 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.

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 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.

Encontraremos conjuntamente los puntos de equilibrio 

con una visión preventiva de las relaciones laborales..

NUESTRO ENFOQUE
LA PREVENCIÓN

Cuando nos enfrentamos a un problema, buscamos maneras de 
estructurarlo, de ver a través de él o al menos de tener una 
visión de conjunto.

La prevención nos ayuda a reducir la complejidad de una 
situación, utilizando modelos de análisis, ya que nos ayudan a 
dejar a un lado lo supérfluo para concentrarnos en lo que es 
importante.
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METODOLOGÍA

Resultado, Seguimiento e Implementación de la Auditoría.
 De forma integral a la revisión de los documentos y procedimientos materia de la 

auditoría, se realiza la propuesta de mejora y en caso de implementación de los 

documentos y procesos que deben regular la situación laboral en la fuente de trabajo, 

junto con un informe general de la revisión.

 De esta forma, el despacho proporciona al final una carpeta o blog privado que 

contiene formatos de contratos, recibos y todos aquellos documentos revisados y 

propuestos para su implementación, así como su justificación y sustento legal (normativo 

y jurisprudencial),  a efecto de cumplir el objetivo preventivo práctico y no quedar solo en 

una etapa de diagnóstico.
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Al efecto se analiza la información de la siguiente manera:

1.  Se revisará la información administrativa, tal y como viene operando al día, con 

 base en el cuestionario y la lista de documentos a auditar.

2.  Elaboramos un dictamen inicial de la documentación, con base en los ámbitos 

 legal y de litigio.

3.  Se realiza una propuesta y un dictamen final de la información.
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Presupuesto

Sustento lógico y profesional de la propuesta.
En el primer mes de trabajo se desarrolla la auditoria, durante los siguientes once meses 
se proporciona asesoría personalizada, así como la atención de las contingencias 
laborales que se puedan presentar en ese periodo.

La auditoría se realizaría con abogados del despacho, todos cuentan con grado de 
Maestría por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como Especialidad, 
Diplomados y Actualizaciones en diversas universidades e Institutos del país: UNAM, 
FLACSO, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, Tribunal Superior Agrario y 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre Juicio de Amparo, Derecho Laboral, 
Comercio Exterior, Políticas Publicas en el Sector Energético y Medio Ambiente, etc.; han 
cursado programas ejecutivos en el ITAM,  adquiriendo conocimientos en materia de 
Planeación Estratégica.
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Calendario del Estudio y Propuesta de Trabajo
 Tenemos un programa de apoyo a PYMES, que consiste en proporcionar un proyecto 

integral del servicios dentro del mismo costo de la Auditoria Laboral, mediante un plan de 

financiamiento mensual en un plazo forzoso de un año. De esta forma ayudamos a la 

economía de nuestros clientes y les proporcionamos un servicio profesional que garantiza un 

sistema preventivo legal mediante el acompañamiento de nuestro despacho.

IMPORTANTE!
Considere que no hacen una inversión inicial fuerte, que el costo del 
pago mensual es bajo y equivale contratar un grupo de abogados por 
unos cuantos salarios mínimos. El beneficio que obtiene en la 
administración laboral será para siempre.

Para realizar una propuesta de trabajado debemos conocer tus necesidades, solicita una cotización 

de nuestros servicios.



CONTACTO.
Conmutador: 01800.0873388 D.F 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, México D.F.

PÁGINA WEB

TE RECOMENDAMOS.

Entra al blog sobre la Reforma Laboral http://reformalaboralmex.wordpress.com, en 

donde hacemos un Análisis Integral con jurisprudencias y convenios internacionales 

correlacionados, así como comentarios de nuestros expertos. 
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ANUNCIO LEGAL.
La presente propuesta es para fines informativos, pero no genera ningún tipo de derechos y 
obligaciones entre Landero Asociados Bufete Jurídico y la persona o empresa a la que esta dirigida, 
para establecer o formalizar algún tipo de acuerdo entre   Landero Asociados Bufete Jurídico y su 
compañía, es necesario que se firme por los representantes legales de  ambas compañías un acuerdo 
por escrito que incluya todos los términos y condiciones de la transacción respectiva. Los términos y 
condiciones señalados pueden variar sin previo aviso.
Este documento es para el uso exclusivo de la persona o entidad a la cual se encuentra dirigido y 
podría contener  Información legalmente considerada como confidencial y privilegiada, exenta  de 
ser revelada a terceros. Está estrictamente prohibido  cualquier tipo de reproducción y distribución 
de éste documento. 
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