
                                                                         

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 

 

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

REPORTE TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL 

 

MANUAL DE PROCESOS ENFOCADO A OPTIMIZAR LAS 

OPERACIONES DEL PERSONAL EN EL ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS DE LA EMPRESA SIGMA ALIMENTOS CENTRO S.A. DE 

C.V. 

 

Presenta: 

JOSÉ ENRIQUE LÓPEZ GORDILLO. 

 

Asesor interno: 

M.A. BRENDA OVANDO TORRES 

 

Asesor externo: 

LIC. ADRIANA PONCE PÉREZ 

 

 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 10 de diciembre de 2018 



 

Sigma Alimentos Centro S.A. de C.V. Fecha: 10 de diciembre de 
2018 

Manual de Procesos de R.H Página: Página 2 de 16 

 

CONTENIDO 
CAPITULO 1 DATOS GENERALES DE LA RESIDENCIA PROFESIONAL ................................................ 3 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................................ 3 

1.2 JUSTIFICACIÓN........................................................................................................................... 3 

1.3 OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................... 3 

1.3.1 Objetivos específicos .......................................................................................................... 4 

1.4 ALCANCE .................................................................................................................................... 4 

1.5 LIMITACIONES ........................................................................................................................... 4 

1.6 PROBLEMAS A RESOLVER .......................................................................................................... 5 

1.7 PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ........................................................... 5 

CAPITULO 2 RESULTADOS OBTENIDOS ............................................................................................... 8 

CAPITULO 3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................ 10 

3.1 CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 10 

3.2 RECOMENDACIONES ............................................................................................................... 11 

CAPITULO 4 COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y APLICADAS .......................................................... 13 

4.1 SUMINISTRAR BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD..................................................................... 13 

4.2 GESTIONAR SISTEMAS INTEGRALES DE CALIDAD. .................................................................. 13 

4.3 APLICAR MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN ................................................................................. 14 

4.4 DETECTAR OPORTUNIDADES DE MEJORA............................................................................... 14 

6.5 DESARROLLAR EL CAPITAL HUMANO ...................................................................................... 15 

.6 USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ........................................................................... 15 

6.7 DESARROLLAR Y APLICAR HABILIDADES DIRECTIVAS. ............................................................. 15 

REFERENCIAS ..................................................................................................................................... 16 

 



 

Sigma Alimentos Centro S.A. de C.V. Fecha: 10 de diciembre de 
2018 

Manual de Procesos de R.H Página: Página 3 de 16 

 

CAPITULO 1 DATOS GENERALES DE LA RESIDENCIA PROFESIONAL 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La problemática actual radica en la falta de fluidez de los procesos de 

reclutamiento, selección, inducción y terminación de relación laboral del área de 

recursos humanos de la empresa Sigma Alimentos Centro S.A. de C.V. en el 

periodo agosto a diciembre del 2018, debido a la falta de una definición de los 

procesos, funciones, actividades y responsabilidades del área. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El manual se realiza para recursos humanos de la empresa Sigma Alimentos 

Centro S.A. de C.V., por consecuencia de la desactualización de los procesos, 

funciones, actividades y responsabilidades de cada integrante del área, 

ocasionando problemas de comunicación y descontento entre sus integrantes 

disminuyendo el tiempo de trabajo efectivo, existiendo actividades que el personal 

desconoce asignadas a su puesto y con un cambio de jefe administrativo de 

personal deben realizarlas sin conocer por completo. 

Este manual mejora la organización y comunicación de recursos humanos, para 

que estos desempeñen sus actividades de forma eficiente, reduciendo la 

duplicidad de actividades entre el jefe administrativo de personal y el auxiliar de 

recursos humanos, marcando la responsabilidad de sus funciones, evitando el 

retraso de sus actividades y generando una buena organización dentro del área.  

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un manual de procesos como un sistema de control interno que permita 

optimizar las operaciones de recursos humanos creando una definición de los 

procesos, funciones, actividades y responsabilidades del personal que integra el 

área, esclareciendo todos los posibles vacíos de tareas indefinidas estimulando el 

compromiso y desarrollo de las cualidades de los empleados. 



 

Sigma Alimentos Centro S.A. de C.V. Fecha: 10 de diciembre de 
2018 

Manual de Procesos de R.H Página: Página 4 de 16 

 

1.3.1 Objetivos específicos 

 Elaborar instrumentos de recolección de datos:  entrevista para descripción 

de perfil de puesto, diagrama de procesos, diagrama de flujo, entrevista de 

ajuste, lista de anomalías y formato de lección de un punto. 

 Elaborar la descripción y perfil de puestos de cada integrante del área. 

 Elaborar el mapeo del proceso de reclutamiento. selección de personal, 

inducción y terminación de relación laboral. 

 Desarrollar una metodología de elaboración de manual de proceso 

utilizando las herramientas PHVA, 5´S y TPM. 

 Implementar las herramientas de PHVA, 5´S y TPM en el área al que va 

enfocada el manual. 

1.4 ALCANCE 

El presente manual de procesos de recursos humanos es de aplicación normativa 

para los colaboradores de capital humano de sigma alimentos y las empresas de 

grupo alfa, sin embargo, puede ser implementado en empresas de giro de 

comercialización de alimentos como, Grupo Gruma, Bafar, Grupo Alpro, Grupo 

Danone, Grupo Femsa, Grupo Bimbo, Capistrano, La Trigueña, Alsea, Nestle, 

entre otros, con el objetivo de actualizar el sistema de control interno en los 

procesos de reclutamiento y selección de personal acorde al perfil del puesto 

haciendo hincapié a su inducción y terminación de relación laboral. No obstante, 

donde se implemente debe contar con estructura organizacional y por ende debe 

tener definida su normatividad, niveles jerárquicos de organización y sistemas de 

objetivos por área y puesto. 

1.5 LIMITACIONES 

 Estándares de trabajos establecidos por la empresa. 

 Restricción de información en niveles altos de documentación. 

 Disposición de los empleados a participar en la aplicación  los instrumentos 

de recolección de información entrevista para descripción de perfil de 
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puesto, descripción de perfil de puesto, diagrama de procesos, diagrama de 

flujo, entrevista de ajuste, lista de anomalías y formato lección de un punto. 

1.6 PROBLEMAS A RESOLVER 

1. Definición de procesos, funciones, actividades y responsabilidades de 

recursos humanos. 

2. Descripción y perfil de puestos del personal. 

3. Fluidez en los procesos de reclutamiento y selección de personal, inducción 

y terminación de relación laboral. 

1.7 PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

Se utiliza el ciclo de la mejora continua PHVA para atacar las áreas de 

oportunidad por causa-raíz, de la siguiente forma: 

Planear: Se estudiaran las áreas de oportunidad con los que cuenta el área por 

causa-raíz, para elaborar un plan de acción que mitigue el problema, la principal 

área de oportunidad (raíz) es la falta de fluidez de los procesos de reclutamiento y 

selección de personal, inducción y terminación de relación laboral, siendo su 

causa la desactualización de la descripción de perfil de puestos de recursos 

humanos, generando duplicidad de actividades y falta de información en el 

cumplimiento de funciones por parte de los integrantes del área. 

Hacer: Se elaborara un manual de procesos como sistema de control interno para 

atacar la causa-raíz de los problemas a resolver, tomando como curso de acción 

las siguientes actividades. 

1. Diagnóstico del área: Se realizará un análisis sobre la composición 

organizacional de recursos humanos, es decir, sobre el personal que la 

integra, los procesos de reclutamiento, selección de personal, inducción y 

terminación de relación laboral, con el propósito de detectar las necesidades 

de cambio y proponer alternativas viables de solución enfocadas a la mejora 

continua para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 
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2. Recolección de datos de la empresa: consiste en recopilar información 

sobre la empresa que servirán para el diseño, elaboración del manual de 

procesos y el reporte técnico, como antecedentes, organigrama, políticas, 

lineamientos, misión, visión, valores y código de ética.  

3. Investigación documental sobre elaboración de manuales: consiste en 

la selección y recopilación de información por medio de la lectura crítica de 

documentos, revistas, libros, informes de manuales administrativos para 

satisfacer las necesidades de recursos humanos..  

4. Investigación de los manuales con los que cuentan el área: La empresa 

sigma alimentos centro S.A. de C.V. cuenta con tres manuales 

administrativos siendo estos manual de procesos de almacén, manual de 

procesos de desarrollo humano, manual de inducción al puesto de 

capacitador, pero ninguno enfocado a los procesos de recursos humanos, 

lo que lleva a confusión y retrasos en las actividades del personal, por tanto 

esta actividad busca recopilar información para complemente el manual de 

procesos, como las políticas, lineamientos, misión, visión y normas.  

5. Elaboración de instrumentos de recolección de datos: La actividad 

consiste en la elaboración de los  formatos de entrevista para descripción 

de perfil de puesto, descripción de perfil de puesto, diagrama de procesos, 

diagrama de flujo, entrevista de ajuste, lista de anomalías y formato de 

lección de un punto para recopilar información de  recursos humanos. 

6. Recolección de datos por medio de los instrumentos elaborados: La 

actividad consiste en la recopilar información utilizando los instrumentos 

anteriormente elaborados para conocer las funciones del área, a través de 

entrevistas al personal y con base en ello analizar los procesos y 

responsabilidades de recursos humanos. 

7. Definir los procesos, funciones y responsabilidades del personal del 

de recursos humanos: Esta actividad consiste en la identificación y 

descripción de todos los componentes del puesto de cada uno de los 

integrantes de recursos humanos, es decir, procesos, funciones, 
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actividades, responsabilidades  y las competencias que demanda el perfil a 

través de la información recopilada con los instrumentos elaborados.   . 

8. Actualizar el manual de procesos: Realizar la actualización de la primera 

versión tras identificar y analizar la información recopilada al ser ejecutadas 

las actividades por el personal. 

9. Elaborar el mapeo de los procesos del área: Elaborar la descripción de 

los procesos de reclutamiento, selección de personal, terminación de  

relación laboral e inducción laboral a través del diagrama de proceso y 

diagrama de flujo para cada uno representado su correcta ejecución, 

resultados y el responsable del proceso. 

10. Elaboración de manual de procesos para recursos humanos: Resultado 

de la investigación documental y en campo de la residencia profesional, se 

obtienen los datos suficientes para cumplir con los objetivos del proyecto y 

confeccionar el manual de procesos para recursos humanos. 

11. Implementación de las 5´S: Se impartirá conocimiento teórico de las 5´s a 

los empleados de sigma alimentos, designando la bodega de recursos 

humanos como área piloto para implementar la metodología 5´s. 

Verificar: Esta parte del ciclo de mejora continua debe ser aplicado en la 

empresa, debido a que se debe implementar el piloteo del manual para contrastar 

si se ha mitigado los problemas de causa-raíz. 

Propuestas y recomendaciones: Generar propuestas de solución para las áreas 

de oportunidad de los procesos de recursos humanos y recomendaciones para 

que exista mejora continua en R.H. 

Actuar: Con base en los resultados obtenidos en la empresa se toma un plan de 

acción basado en las propuestas y sugerencias que se aportan Sigma Alimentos 

Centro S.A. de C.V para eliminar las no conformidades. 
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CAPITULO 2 RESULTADOS OBTENIDOS 

En el análisis que se llevó a cabo en el departamento de Recursos Humanos de 

sigma alimentos centro S.A. De. C.V. detectando posibles áreas de oportunidad, 

se determinó que el retraso en la fluidez de los procesos era generado por la falta 

de seguimiento a los lineamientos establecidos por la empresa y la 

desactualización de la descripción de los perfiles de puestos de los integrantes del 

área, por tanto se tomaron medidas correctivas actualizando la descripción y 

perfiles de trabajo y posteriormente se documentaron la ejecución de los procesos 

antes y después del manual de procesos. 

De la ejecución del proyecto de residencia profesional en Sigma Alimentos Centro 

S.A. de C.V. se logró los objetivos planteados, es decir, se elaboró e implementó 

el manual de proceso de recursos humanos, a manera de resumen final se 

enlistan los siguientes resultados:: 

1. Se eliminó la causa-raíz al actualizar la descripción de los perfiles de 

puesto y documentar la correcta ejecución de los procesos de selección, 

reclutamiento de personal, inducción y terminación de relación laboral. 

2. Se estableció el manual de procesos como sistema de control interno y 

documento de información que estimula el comprimo de los empleados a 

seguir los lineamientos establecidos por la empresa. 

3. Los empleados de R.H conocen los límites de sus funciones y 

responsabilidades. 

4. Los integrantes del área conocen cada paso de los procesos de 

reclutamiento y selección de personal, terminación de relación laboral e 

inducción. 

5. Se redujo en 46 horas la ejecución del proceso de reclutamiento y 

selección de personal, es decir, en un 16%. 

6. El personal reconoce que existe una normatividad que deben seguir y están 

de acuerdo a cumplirla. 
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7. Se redujo en un 50% las causas de errores, así mismo se disminuyó el 

número de incidencias mensuales de 15 a 4, es decir, en un 73%. 

8. Total eliminación de los factores que causaban pérdidas de tiempo. 

9. Se actualizó la información presentada, actividades y ejecución del proceso 

de inducción de  acuerdo a los lineamientos de la empresa. 

10. Aumento del 25% en la satisfacción del servicio de inducción, logrando un 

75% de empleados conformes con el proceso, además el personal 

reconoce haber recibido la información y herramientas necesarias para 

desempeñar sus actividades en el puesto. 

11. Implementación de la metodología 5´s en la bodega de recursos humanos, 

facilitando el acceso a la información y equipo que se resguardaba 

eliminando aquellos que eran obsoletos, derivado de esta acción se 

optimizo el layout de la bodega al aumentar en un 75% el espacio 

disponible, se recuperó material de inducción con valor de $1,200.00 pesos 

y se obtuvo un ingreso de $2,200.00 pesos al vender documentación 

caduca a una planta recicladora, creando la iniciativa de reciclar papel 

dentro de la oficina.  
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CAPITULO 3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

3.1 CONCLUSIONES  

El proyecto de residencia profesional propone la implementación del manual de 

procesos de R.H. como sistema de control interno para aumentar el desempeño 

del personal en la realización de su trabajo y seguimiento a los lineamientos 

establecidos por la empresa, para contrastar su efectividad este fue ejecutado 

durante un mes. 

1.-Como resultado de la ejecución del proyecto para optimizar la productividad del 

departamento de Recursos Humanos de Sigma Alimentos Centro S.A. de C.V. se 

lograron los objetivos planteados, debido a que se elaboró un manual de procesos 

implementándolo como sistema de control interno que estimula el compromiso del 

personal a seguir el lineamiento empresarial, actualizó la descripción de los 

perfiles de puesto, documentó y optimizó la ejecución de los procesos de recursos 

humanos. 

2.-Su ejecución en recursos humanos implicó cambios profundos en la forma de 

concebir el desempeño, la evaluación y desarrollo de las actividades, haciendo 

énfasis en señalar las conductas que son necesarias para alcanzar los resultados 

y cumplir con los objetivos empresariales. 

3.-Su implementación en recursos humanos crea las bases para la certificación en 

la normatividad ISO-9001-2015, NOM-006-STPS-2014 (Manejo y almacenamiento 

de materiales-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo), la NOM 017-STPS-

2008 (Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de 

trabajo) y la NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e 

identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías, al establecer la 

ejecución de la mejora continúa con el ciclo PHVA, crear condiciones limpias 

ordenadas, eficientes  y regularizar los espacios de trabajo con la implementación 

de las 5´s y  los pilares de seguridad y mantenimiento preventivo de TPM.   
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4.-Su establecimiento logró un mejor control sobre los procesos del área, 

facilitando la creación y entrega de informes a Gerencia de Capital Humano, para 

posteriormente crear planes estratégicos para el cumplimiento de los objetivos de 

recursos humanos, cabe agregar que por la información que contiene el manual  

de procesos cumple con la sub-función de ser una herramienta complementaria 

para la capacitación y formación del personal de nuevo ingreso o actual de 

recursos humanos. 

5.-Su utilización genera beneficios a toda la organización al crear una nueva 

filosofía laboral que fortalece el orden, limpieza y eficiencia en el centro de trabajo, 

mejorando la productividad debido a que todos los departamentos se conectan 

para brindar el mejor servicio al cliente y cumplir con la misión empresarial. 

5.- Con referencia a las conclusiones anteriores se comprueba la efectividad de la 

implementación de un manual procesos para la eliminación de las áreas de 

oportunidad que se presenten en recursos humanos, transformándolas en 

fortalezas que generen mejora continua y mayor competitividad en el mercado. 

3.2 RECOMENDACIONES 

A corto plazo 

1. Mantener actualizado el manual de procesos a los cambios en los 

lineamientos que realice la empresa o se presenten por agentes externos 

como cambios de las leyes o en la sociedad. 

2. Instaurar un taller de comunicación efectiva en la empresa en rango de 

tiempo menor a 3 meses. 

3. Capacitar a todos los empleados de la empresa en la técnica de 5´s y TPM, 

en un intervalo de tiempo menor a 1 año, empezando por los rangos 

medios, posteriormente el jefe inmediato de cada canal deberá transmitir 

esta técnica a su equipo de trabajo y así sucesivamente hasta llegar al 

último eslabón de la estructura organizacional. 
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A mediano plazo 

1. Desarrollar junto con corporativo sigma un plan de capacitación en la 

técnica de 9´s, en un rango de tiempo de 1 año y 6 meses, debido a que las 

primeras 5´s son para generar compromiso del personal con el área de 

trabajo y las ultimas 4´s para generar personal comprometido con los 

métodos de trabajo y el objetivo empresarial de Sigma Alimentos. 

2. Ejecutar el plan de capacitación de las 9´s en todos los canales de la 

empresa, en un rango de tiempo de 1 año, realizando verificaciones a los 

resultados obtenidos cada 3 mese, posteriormente realizar los ajustes 

pertinentes en un periodo de 2 meses para eliminar las no conformidades 

considerando las necesidades y expectativas futuras de la empresa. 

A largo plazo 

1. En un intervalo de 6 años a 8 años elaborar un manual de procesos por 

área para los diferentes canales que conforman Sigma Alimentos Centro 

S.A. de C.V. 

2. Posteriormente en un tiempo menor a 2 años reproducir esta metodología 

de trabajo en los centros de distribución de sigma alimentos ubicados en 

Comitán de Domínguez y Tapachula. 

3. Finalmente en un intervalo de 10 a 15 años replicar la metodología de 

trabajo a nivel Sur, Sureste, centro-Sureste y así hasta que se utilice en 

toda la República Mexicana para la estandarización empresarial. 
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CAPITULO 4 COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y APLICADAS 

En la ejecución del proyecto manual de procesos enfocado a optimizar las 

operaciones del personal en el área de recursos humanos de la empresa Sigma 

Alimentos Centro S.A. de C.V. el ingeniero en gestión empresarial realizó 

actividades de reclutamiento, selección de personal, capacitación, desarrollo del 

capital humano, inducción institucional, certificaciones en el uso de equipo de 

protección, cálculo y negociación de la terminación de relación laboral, 

otorgándole competencias para la formación profesional, siendo estas las 

siguientes. 

4.1 SUMINISTRAR BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD 

Esta competencia se desarrolló en la elaboración del manual de procesos, debido 

a que este funge como un sistema de control interno que debe seguir R.H. en sus 

procesos de reclutamiento, selección de personal, Inducción y terminación de 

relación laboral. 

La ejecución de los procesos siguiendo la normatividad establecida por la empresa 

garantiza que los candidatos contratados cumplan con los requisitos que exige el 

perfil de puesto al que se postulan, posean las capacidades y competencias que 

sigma alimentos exige a sus colaboradores.  

Esto último es primordial debido a que permite habilitarla la vacante en el sistema, 

para iniciar el proceso de reclutamiento de personal, en consecuencia tener la 

plantilla de trabajo al 100% y que toda la cadena de suministro de la empresa fluya 

de forma eficiente. 

4.2 GESTIONAR SISTEMAS INTEGRALES DE CALIDAD. 

Esta competencia se aplicó en el mapeo de los procesos del área y su 

documentación en el manual de procesos de recursos humanos, siendo este de 

aplicación normativa para los colaboradores de capital humano de sigma 
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alimentos y las empresas de grupo alfa, sin embargo, puede ser implementada en 

empresas de giro de comercialización de alimentos. 

En consecuencia su uso favorece la estandarización de los procesos de la 

empresa, la implementación de técnicas como 5´s, círculos de calidad y diagrama 

de Ishikawa para detectar sus áreas de oportunidad, eliminando las no 

conformidades y generando mejora continua dentro de la empresa. 

Las actividades realizadas en la elaboración del manual de procesos generan las 

bases para iniciar un proceso de certificación en normas de calidad que le 

permitan ser competitivos en el mercado, como la norma ISO 9001-2015, Total 

Productive Maintenance (TPM), NOM-006-STPS-2014 (Manejo y almacenamiento 

de materiales-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo), entre otras. 

4.3 APLICAR MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 

Esta competencia se desarrolló en la implementación del método de investigación 

cualitativo de observación participativa, con sus técnicas se recabo información 

para la descripción de perfiles de puestos, elaborar el mapeo de los procesos de 

reclutamiento, selección de personal, Inducción y terminación de relación laboral. 

Esta información fue recopilada a través de las herramientas de recolección de 

datos elaboradoras en la residencia, y las siguientes técnicas de investigación: 

 Entrevistas de respuesta abiertas 

 Grupos de discusión.  

 Técnica del Grupo de Enfoque:  

4.4 DETECTAR OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Esta competencia se desarrolló en la elaboración del análisis de recursos 

humanos a través de las herramientas de PHVA, TPM, metodología 5´s y 

diagrama de Ishikawa para detectar sus necesidades y áreas de oportunidad 
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6.5 DESARROLLAR EL CAPITAL HUMANO 

La competencia fue aplicada implementando el manual de procesos como 

herramienta informativa que permita al personal de nuevo ingreso de recursos 

humanos conocer todos los procesos del área, es decir, emplearlo para la 

inducción al puesto de auxiliar de recursos humanos o del jefe administrativo de 

personal. Complementariamente el ingeniero en gestión empresarial desarrolla 

esta competencia en las actividades de programación de entrevistas, apoyo en 

cursos de inducción a personal de nuevo ingreso, seguridad laboral y 

certificaciones en el uso de equipo de seguridad. 

.6 USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Esta competencia se desarrolló en la utilización de software ejecutivo como: 

 SAP-730 con el que cuenta la empresa para crear base de datos de la 

plantilla de trabajo del Centro de Distribución (CEDI), capturar incidencia, 

analizar su estructura organizacional y optimizar las puestos del CEDI. 

 Software Veritas, Human side, CCV para la aplicación, evaluación y análisis 

de pruebas psicométricas, bolsa de trabajo online. 

6.7 DESARROLLAR Y APLICAR HABILIDADES DIRECTIVAS. 

Esta competencia se desarrolló en las actividades de análisis por competencias de 

solicitud de empleo y Curriculum vitae de la bolsa de trabajo que se remitía al 

CEDI, programación de entrevistas por competencias con R.H., aplicación y 

análisis de resultados de la batería psicométrica, gestión del proceso de selección 

de los candidatos con los diversos examinadores dentro de la sucursal de acuerdo 

a la vacante solicitada. Asimismo se desarrolló esta competencia en la realización 

del cálculo de liquidación, negociación de finiquito para terminación de la relación 

laboral y el cierre del proceso de ratificación de separación empleado-empresa 

ante la Junta de conciliación y arbitraje federal o estatal. 
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