
 

EL NUEVO MODELO DE LAS RELACIONES INDIVIDUALES  

Y COLECTIVAS DE TRABAJO EN MEXICO. 

 
 

Objetivo. 

 
La Reforma Laboral, el Derecho a la Libertad Sindical, el Proceso de Legitimación de 

los Contratos Colectivos de Trabajo, las Normas 035 y 036 de la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social y el Protocolo para Prevenir Actos de Discriminación, Hostigamiento y 

Acoso Sexual, definen el Nuevo Entorno Laboral en nuestro país, por lo que el objetivo 

de este diplomado es proporcionar a los participantes las mejores prácticas para 

facilitar a sus empresas una rápida adaptación en el escenario actual, privilegiando la 

estabilidad, productividad y su medio ambiente de trabajo. 

 

Índice General. 

 
A.  Marco legal que regula las relaciones laborales en México. 

 

B.  Sujetos y elementos de una relación individual de trabajo. 

 

C.  Subcontratación de obras y servicios (Outsourcing) 

 

D.  Esquema integral de contratación individual. 

 

E.  Control y desarrollo de la relación de trabajo. 

 

F.  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.  

 

G.  Procedimiento de amonestación, suspensión o rescisión del contrato de trabajo. 

 

H.  Término de la relación de empleo. 

 

I.   Comisiones Mixtas de carácter obligatorio. 

 

J.  Inspecciones de trabajo, atención y seguimiento. 

 

K.  Transición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a Tribunales de Trabajo y su 

impacto en las empresas. 

 

L.  Prevención y solución de demandas laborales. 

 

M.  Proceso de implementación de la Nom-035-STPS-2018, Factores de Riesgo 

Psicosocial en el trabajo.  

 

N.  Proceso de implementación Nom-036-STPS-2018, Factores de Riesgo Ergonómico 

en el trabajo.  



 

 

O.  Las relaciones colectivas de trabajo en el nuevo entorno laboral y su marco legal. 

 

P.  Libertad y democracia sindical.  

 

Q.  Efectos del voto personal, libre, secreto y directo. 

 

R.  Proceso de legitimación de los contratos colectivos de trabajo.  

 

S.  Programa de sensibilización y acercamiento con los empleados. 

  

T.  Coordinación empresa–sindicato para facilitar el proceso de legitimación.  

 

U.  Adecuación del contenido del contrato colectivo y prestaciones que otorga la 

empresa.  

 

V.  Acciones específicas antes, durante y después de la consulta a los trabajadores.  

 

W.  Estrategia de revisión del contrato colectivo en el nuevo modelo laboral.  

 

• Salarios.  

• Prestaciones.  

• Entorno organizacional favorable. 

 

X.  Paros técnicos o estado de emergencia en las empresas 

 

     
    TEMARIO 

 

 

1. MARCO LEGAL QUE REGULA LAS RELACIONES LABORALES EN MEXICO. 

 

• Constitución Política. 

• Tratados Internacionales. 

• Ley Federal del Trabajo. 

• Normas Oficiales 035 y 036 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

• Jurisprudencia. 

 

 

2.  SUJETOS Y ELEMENTOS DE UNA RELACIÓN INDIVIDUAL DE TRABAJO. 
 

• A quién se considera patrón. 

• Obligaciones y prohibiciones para los patrones 

• A quien se considera trabajador. 

• Obligaciones y prohibiciones para los trabajadores. 

• En que consiste la subordinación y la dependencia técnica. 

• Jurisprudencia aplicable. 



 

 

3. SUBCONTRATACION DE OBRAS Y SERVICIOS (OUTSOURCING) 

 

A) Marco legal que regula la subcontratación de obras y servicios. 

 

• Ley del Seguro Social. 

• Ley Federal del Trabajo. 

• Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. 

• Ley del INFONAVIT 

• Criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT. 

• Lineamientos del dictamen de reforma en materia de subcontratación de obras 

y servicios. 

 

B) Responsabilidad laboral solidaria que se genera entre el cliente y el proveedor de 

los servicios de outsourcing de personal. 

 

• Origen de la figura. 

• Alcances. 

• Términos para exigirla. 

• ¿Es renunciable la responsabilidad laboral solidaria? 

 

 

C) Cambios propuestos en el dictamen de reforma. 

 

• Que se considera outsourcing legal. 

• Que se considera outsourcing simulado o ilegal. 

• Consecuencias fiscales, penales, de seguridad social y laborales por prácticas de 

simulación o de carácter ilegal. 

• Posibilidad de evitar procesos de judicialización por parte de las personas que 

incurrieron en prácticas de simulación o de tipo ilegal.  

• Obligación de otorgar utilidades a los trabajadores que son administrados por una 

empresa de subcontratación de outsourcing o Insourcing de personal. 

 

D) Planeación legal en los servicios de outsourcing de personal. 

 

• Contrato privado de servicios de outsourcing. 

• Contrato PS1  

• Informes trimestrales sobre la situación de los servicios. 

 

E) Puntos esenciales en los contratos y en los informes. 

 

• Objeto y duración del contrato. 

• Tipo de personal que se suministrará (Profesional, administrativo y operativo) 

• Servicio especializado, que no abarque la totalidad de las actividades y que no 

exista duplicidad de puestos. 

• Domicilio en el que se desarrollarán los servicios. 

• Responsabilidad de capacitar y adiestrar a los empleados. 



 

• Responsabilidad en materia laboral, de seguridad social y fiscal, incluyendo las 

relaciones colectivas. 

• Garantías para el cumplimiento de las obligaciones en casos de riesgo por 

inspecciones, auditorias, juicios o conflictos sindicales. 

 

F) Condiciones y términos para el traslado del personal.  

 

• Con reconocimiento de antigüedad.  

• Sin reconocimiento de antigüedad. 

• Liquidación o modificación de prestaciones extralegales. 

• Renuncia y finiquito. 

 

G) Contenido y características de los documentos que se emiten a los               

empleados durante el desarrollo de sus servicios. 

 

• Credenciales. 

• Constancias sobre condiciones de trabajo. 

• Instrucciones de trabajo escritas o vía mail. 

• Constancias de participación en cursos o programas de capacitación. 

• Cartas de recomendación. 

 

H) Carta de cumplimiento y terminación de los servicios de outsourcing. 

• Reconocimiento mutuo de las partes sobre el cumplimiento de las obligaciones 

adquiridas. 

• Terminación del contrato de trabajo con los empleados. 

• Terminación del contrato colectivo de trabajo, en caso, que se hubiera 

celebrado. 

• Declaración mutua sobre la falta de materia de queja o reclamos y otorgamiento 

de finiquito.  

 

4. ESQUEMA INTEGRAL DE CONTRATACIÓN INDIVIDUAL. 

 
A)  Contratos individuales de trabajo. 

 

• Con periodo a prueba. 

• En capacitación inicial. 

• Tiempo determinado. 

• Obra determinada. 

• Por temporada. 

• Tiempo indeterminado. 

 

B) Contratación a través del pago por hora de trabajo 

 

• Características. 

• Limitaciones. 

 

C) Flexibilidad en las condiciones de empleo. 

 



 

• Actividades, responsabilidades y obligaciones. 

• Horarios de trabajo. 

• Lugar o lugares de prestación de servicios. 

 

D) Modelos de contratos para personal. 

 

• Directivo. 

• Gerencial. 

• Administrativo. 

• Operativo. 

• Ventas. 

 

5. REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO. 

 
A) Contenido y disposiciones sobre: 

 

▪ Horas de entrada y salida. (Registros electrónicos) 

▪ Lugar y momento de inicio y término de la jornada. 

▪ Tiempo destinado para comidas y períodos de reposo. 

▪ Periodos de pago de salarios. (Efectos y alcance de los CFDI´s de nómina) 

▪ Lineamientos para prevenir los riesgos de trabajo y prestar los primeros auxilios. 

▪ Labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores y la 

protección que deben tener las trabajadoras embarazadas. 

▪ Obligación de los trabajadores para participar en los exámenes médicos. 

▪ Permisos y licencias 

▪ Disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. 

▪ Las diversas normas para conseguir la mayor seguridad y regularidad en el 

desarrollo del trabajo. 

 

B)  Modelos de Reglamento Interior de Trabajo. 

 

6. CÓDIGO DE ÉTICA. 
 

A) Normas éticas. 

 

▪ Valores institucionales. 

▪ Conflictos de interés. 

▪ Oportunidades de negocio. 

▪ Regalos y promociones. 

▪ Confidencialidad y protección de información. 

▪ Sanciones por incumplimiento. 

 

B) Desarrollo de un modelo de código de ética. 

 

7.  POLITICAS APLICABLES EN UNA EMPRESA. 
 



 

▪ Puntualidad y asistencia. 

▪ Comunicación y buenas costumbres. 

▪ Prestaciones y beneficios extralegales. 

▪ Bonos y compensaciones. 

▪ Uso de internet y redes sociales. 

▪ Comisiones. 

▪ Uso de vehículos. 

▪ Uso de equipos de protección personal. 

 

  

8. CONVENIOS DE CONFIDENCIALIDAD. 
 

A) Disposiciones legales que los regulan. 

 

▪ Ley Federal del Trabajo. 

▪ Ley de la Propiedad Industrial. 

▪ Ley Federal del Derecho de Autor. 

▪ Código Penal. 

 

B) Desarrollo de modelos de convenios de confidencialidad. 

 

9. CARTAS DE RESGUARDO DE HERRAMIENTAS, ÚTILES Y VEHÍCULOS. 
 

A) Justificación y alcance legal. 

 

▪ Herramientas. 

▪ Equipos electrónicos. 

▪ Claves de acceso a sistemas o contraseñas. 

▪ Vehículos. 

▪ Credenciales o tarjetas de ingreso a instalaciones. 

▪ Responsabilidades por su uso indebido. 

 

B) Elaboración de modelos de cartas de resguardo. 

 

10. CONTROL Y DESARROLLO DE LA RELACION DE TRABAJO. 
 

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. 

• Aceptación de descuentos. 

• Constancia anual de vacaciones. 

 

B) Desarrollo de modelos de documentos que deben utilizarse. 

 

11.  PROCEDIMIENTO PARA APLICAR AMONESTACIONES, SUSPENSIONES O 

RESCISIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. 
 

A) Obligaciones fundamentales de los empleados, aplicadas a casos prácticos. 

 

• Cumplimiento de las normas de trabajo. 

• Desempeño del servicio bajo la dirección de la empresa o de sus representantes. 

• Ejecución del trabajo con intensidad, cuidado y esmero en el tiempo, forma y 

lugar convenidos. 

• Conducirse con buenas costumbres durante el servicio. 

• Guardar estricta confidencialidad sobre los secretos técnicos, comerciales, 

administrativos y operativos de la empresa. 

 

B) Prohibiciones a los empleados. 

 

• Faltar a sus labores sin causa justificada o sin permiso de la empresa. 

• Presentarse en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o 

droga enervante. 

• Suspender las actividades, sin autorización de la empresa. 

• Usar los útiles, herramientas y equipos, para objeto distinto de aquél a que están 

destinados. 

• Divulgar la información confidencial. 

• Incurrir en malos tratamientos en contra de compañeros, clientes o proveedores. 

• Incurrir en actos de hostigamiento y acoso laboral y sexual. 

 

C) Tipos de sanciones por el incumplimiento en las obligaciones adquiridas. 

  

• Amonestación verbal. 

• Amonestación escrita. 

• Suspensión sin goce de salario. 

• Rescisión justificada sin responsabilidad para la empresa. 

 

D) Aspectos relevantes para aplicar una medida disciplinaria. 

 

▪ El derecho del trabajador a ser escuchado. 

▪ Periodo máximo de suspensión y forma para aplicarla. 

▪ Término legal para aplicar una sanción. 

 



 

E) Procedimiento efectivo para aplicar sanciones y separaciones, de acuerdo con 

las reformas a la Ley Federal del Trabajo. 

 

• Reporte de la falta. 

• Esquemas de investigación de las conductas sancionables. 

• Actas administrativas. 

• Reportes o quejas. 

• Cartas de reconocimiento de conducta. 

• Escritos para aplicar una medida disciplinaria. 

• Avisos de rescisión del contrato de trabajo. 

 

12. TERMINO DE LA RELACION DE TRABAJO. 
 

A) Cuadro de indemnizaciones y prestaciones. 

 

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

• Renuncia voluntaria. 

• Cierre de empresa. 

• Reajuste de personal. 

• Muerte del empleado. 

• Despido injustificado. 

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

 

B) Modalidades para concluir la relación laboral. 

 

• Convenio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. 

• Renuncia. 

• Finiquito. 

• Ratificación de confidencialidad. 

• Constancia de condiciones laborales. 

• Carta de confirmación de haber laborado en un ambiente laboral libre de 

violencia. 

 

C) Desarrollo de modelos de documentos que deben utilizarse. 

 

13. 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. 

 

 
• Objetivo 

• 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. 

 



 

• Proceso de recepción, investigación, análisis y resolución de quejas y denuncias.  

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

• Prevención de conductas irregulares. 

• Garantía de protección de la información, sin que existan represalias contra el 

denunciante. 

 

14. INSPECCIONES DE TRABAJO. 

 
A) Tipos de Inspección. 

 

• Ordinarias. 

• Extraordinarias. 

• Verificación. 

• Condiciones Generales de Trabajo. 

• Seguridad e Higiene. 

• Capacitación y Adiestramiento. 

• Reparto de Utilidades. 

• Discriminación.  

• Cumplimiento de la NOM 035 y 036 

 

15. COMISIONES MIXTAS. 

 

• Cuadro General de Antigüedades. 

• Capacitación y Adiestramiento. 

• Seguridad e Higiene. 

• Reparto de Utilidades. 

• Reglamento Interior de Trabajo. 

 

 

16. PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE DEMANDAS LABORALES. 
 

• Causas más recurrentes por los cuales los trabajadores demandan a las 

empresas. 

• Carácter con el cual se demanda a las empresas. 

• Plazos y/o términos de los trabajadores para demandar ante la Junta de 

Conciliación y Arbitraje. 

• ¿Indemnización o reinstalación?, el trabajador es quién elige su reclamo.  

• Prestaciones adicionales a la acción principal por despido. 

• Análisis de la demanda y determinación de riesgos. 

• Diseño de la estrategia de defensa. 

• Pruebas que la empresa debe aportar. 

• Desarrollo del procedimiento. 

• Recomendaciones prácticas para definir los lineamientos de conciliación o 

continuación del juicio. 

 



 

17. TRANSFORMACION DE LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE A 

TRIBUNALES DE TRABAJO Y SU IMPACTO EN LAS EMPRESAS. 

 
• Periodo de transición. 

• Mecanismo de conciliación a través del centro federal de conciliación y registro 

laboral. 

• Etapas del desarrollo del juicio ante el tribunal de trabajo. 

• Puntos clave durante el proceso. 

• Cargas de prueba en el juicio (Artículo que impone la carga de la prueba a las 

empresas) 

• Desahogo de la prueba confesional a cargo de directores o gerentes. 

• Emisión de las sentencias. 

 

 

18.  NOM-035-STPS-2018, FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO. 

 
A) Antecedentes fundamentales de la NOM-035. 

 

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

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

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

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

 

B) Lineamientos Generales. 

 

• Objetivo. 

• Campo de aplicación. 

• Obligaciones de la empresa. 

• Obligaciones de los colaboradores.  

 

C) Proceso de implementación. 

 

• Integración de un Comité Técnico. 

• Bases de funcionamiento del Comité Técnico. 

• Programa general de cumplimiento normativo y su orientación para mejorar el 

ambiente laboral y la productividad del centro de trabajo. 

• Minuta de sesiones y seguimiento de acuerdos. 

• Política de prevención de riesgos psicosociales. 

• Medio de difusión de la política. 

• Mecanismo de recepción de quejas o denuncias por prácticas opuestas al 

entorno organizacional y actos de violencia laboral. 

• Logística para aplicar los cuestionarios sobre acontecimientos traumáticos severos 

y factores de riesgo psicosocial. 

• Evaluación del entorno organizacional. 



 

• Medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo 

psicosocial, de la violencia laboral y promoción del entorno organizacional 

favorable. 

 

D) Inspecciones por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para verificar 

el cumplimiento de las disposiciones de la NOM 035.  

  

• Inspección ordinaria, por medio aleatorio. 

• Inspección extraordinaria, por queja o denuncia. 

• Entrevista directa a los colaboradores. 

• Carpeta de evidencias en medios impresos o electrónicos. 

• Cálculo de sanciones económicas por incumplimiento. 

 

19.  NOM-036-STPS-2018, FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO EN EL TRABAJO. 

 

A) Antecedentes fundamentales de la NOM-036. 

 

B) Lineamientos Generales. 

 

• Objetivo. 

• Campo de aplicación. 

• Obligaciones de la empresa. 

• Obligaciones de los colaboradores.  

 

C) Proceso de implementación. 

 

• Integración de un Comité Técnico. 

• Bases de funcionamiento del Comité Técnico. 

• Programa general de cumplimiento normativo. 

• Medidas de prevención y acciones de control. 

  

D) Inspecciones por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para 

verificar el cumplimiento de las disposiciones de la NOM 036.   

 

• Inspección ordinaria, por medio aleatorio. 

• Inspección extraordinaria, por queja o denuncia. 

• Entrevista directa a los colaboradores. 

• Carpeta de evidencias. 

• Cálculo de sanciones económicas por incumplimiento. 

 

20. RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO EN EL NUEVO ENTORNO LABORAL Y SU 

MARCO LEGAL. 

 

A) Libertad de asociación colectiva, libertad sindical y libre negociación colectiva.  

 

• Constitución Política. 



 

• Tratados Internacionales. 

• Ley Federal del Trabajo. 

• Protocolo para legitimar los contratos colectivos de trabajo y para aprobar sus 

revisiones salariales e integrales. 

• T-MEC y el capítulo laboral. 

 
B) Derecho de los colaboradores en la libre asociación colectiva.  

 

• Constituir un sindicato. 

• Adherirse o afiliarse a una organización sindical ya constituida. 

• No formar parte de una organización sindical. 

 

 

C) Sindicatos de trabajadores. 

 

• Objetivo de los sindicatos. 

• Número de colaboradores necesarios para constituir un sindicato. 

• Perfil de los trabajadores que los pueden constituir. (Confianza, operativos, 

administrativos, fuerza de ventas) 

• Casos en los que pueden existir diversos sindicatos en una empresa.  

 

 

D) Contrato colectivo de trabajo. 

 

• Definición, duración y alcance. 

• Prestaciones extralegales. 

• Contenido de las Cláusulas y su Interpretación Jurídica. 

• Lineamientos actuales sobre Revisión Salarial e Integral.  

• Terminación del Contrato Colectivo de Trabajo. 

 

E) Contratos colectivos de protección. 

 

• Origen. 

• Efectos jurídicos. 

• ¿Subsistirán los Contratos Colectivos de “Protección”? 

 

F) Causas fundamentales de los emplazamientos a huelga. 

 

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

• Exigir la revisión salarial o integral del contrato colectivo. 

• Exigir el cumplimiento del contrato colectivo, en los casos de incumplimiento por 

parte de la empresa. 

• Exigir el cumplimiento de las disposiciones sobre la participación de los 

trabajadores en las utilidades de la empresa. 

 



 

G) Demanda de titularidad de los contratos colectivos de trabajo. 

 

• Demanda de titularidad y administración del contrato colectivo. 

• Contestación y ofrecimiento de pruebas de la empresa. 

• Audiencia de ley. 

• Análisis del ambiente laboral y determinación del riesgo para la empresa. 

• Prueba de recuento de los colaboradores (Preparación y desahogo). 

• Efectos de la resolución de la autoridad laboral. 

 
H) Procedimiento de huelga. 

 

• Pliego de peticiones con emplazamiento a huelga. 

• Escrito de contestación por parte de la empresa. 

• Audiencia de conciliación. 

• Estallamiento de la huelga. 

• Solicitud de calificación de la huelga. 

• Medios de prueba que puede aportar la empresa. 

• Prueba de recuento de los trabajadores (preparación y desahogo). 

• Efectos de la resolución de la autoridad laboral. 

 
21.  PROCESO DE LEGITIMACIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. 

 
A) Contenido esencial del protocolo publicado en el Diario Oficial el 31 de julio de 

2019. 

 

• Periodo para llevar a cabo la consulta sobre la aceptación o rechazo del 

Contrato Colectivo. 

• Que contratos colectivos deben legitimarse. 

• Información ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para realizar la 

consulta. 

• Emisión y publicidad de la convocatoria para la práctica de la consulta. 

• Entrega a los colaboradores del contrato colectivo. 

• Desarrollo de la Consulta a través del voto personal, libre directo y secreto. 

• Informe a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del resultado de la consulta. 

• Resolución de la Secretaría. 

 
B) Acciones en caso de rechazo del contrato colectivo de trabajo 

 

• Creación inmediata de un comité de trabajadores. 

• Perfil que los colaboradores deben cumplir para formar parte del comité de 

trabajadores. 

• Bases de operación del comité (Definición, duración y alcance) 

• Programa integral de trabajo 

• Validez de los acuerdos entre un comité de trabajadores y la empresa. 



 

 

22.  ESTRATEGIA DE REVISIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO EN EL NUEVO MODELO 

LABORAL. 
 

• Análisis de las peticiones sindicales. 

• Clasificación de prestaciones administrativas, económicas e inclusión de nuevas 

prestaciones. 

• Determinación de costos económicos y operativos. 

• Integración y características del equipo de revisión. 

• Identificación y solución inmediata de controversias y temas accesorios que 

pueden afectar la negociación. 

• Mesa de negociación. 

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

conceder; que se puede negociar; que se debe modificar y cuales peticiones 

son inviables) 

• Avance de la negociación a través de acuerdos de coparticipación con visión 

de corto, mediano y largo plazo. 

• Puntos de acuerdo y compromisos mutuos. 

• Convenio de revisión. 

 

23.  PAROS TECNICOS O ESTADO DE EMERGENCIA EN LAS EMPRESAS 

 

A) Lineamientos para aplicar un paro técnico. 

 

• En que consiste un paro técnico. 

• Modalidades a través de las cuales se aplica.  

• Contenido del convenio con los trabajadores o el sindicato. 

• Efectos de su depósito y aprobación por parte de la Junta de Conciliación y 

Arbitraje. 

 

B) Procedimiento para reducir prestaciones extralegales. 

 
• Prestaciones legales, fundamento y características. 

• Prestaciones extralegales, origen y características.  

• Criterios jurídicos sobre reducción o eliminación de prestaciones extralegales.  

• ¿Puede aplicarse indistintamente una reducción de prestaciones extralegales a 

trabajadores sindicalizados y trabajadores de confianza? 

• Convenio de modificación, reducción o liquidación de prestaciones extralegales. 

 
C) Esquemas de reducción de personal y cálculo de liquidaciones.  

 

• Principio de estabilidad en el empleo.  

• Cálculo de liquidaciones.  

• Programa de negociación.  


