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INTRODUCTION

Labour compliance and labour protocols in Spain have been
drawing more and more attention in Spanish business as a
whole, so BDO has set out to obtain an accurate picture of
the current situation in Spanish companies.
It is a well-known fact nowadays that labour protocols are a
highly effective tool for companies, regardless of size, and for
that very reason labour protocols began to be implemented
within business structures. One of the objectives of the
study Protocolos laborales. Radiografía de su implantación en
España (Labour Protocols. An X-ray of Their Introduction in
Spain) is to verify which means are most used to guarantee
compliance with labour legislation and the rules established
in a company’s own labour protocols; this includes
ascertaining what the current situation is, how labour
protocols are implemented internally and whether or not the
means used to do so can be considered the right means. We
also feel it is important to have an idea of what the future of
labour compliance is and how it relates to other areas within
the company.
A sample of companies from different industries was
selected for the report. During the third quarter of 2017,
human resource managers and labour relations managers
at ﬁrms with a highly varied range of employees and both
international and domestic proﬁles answered a 17-item
questionnaire designed to reﬂect the generalised situation of
Spanish companies as a whole, not just the situation of any
speciﬁc segment. For conﬁdentiality reasons, all respondent
data must be kept anonymous.

“LABOUR COMPLIANCE AND
LABOUR PROTOCOLS IN SPAIN HAVE
BEEN DRAWING MORE AND MORE
ATTENTION IN SPANISH BUSINESS AS
A WHOLE”
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EXECUTIVE SUMMARY

The most widely used labour protocol is the code of ethics
(55.70%), followed by the code of conduct and the employee
handbook, tied at the same percentage of use (54.43%).
Equality policy and harassment policy are relegated to the
last places on the list, however; the survey showed that
only 35.44% of companies have a harassment protocol, and
25.32%, an equality policy.

Only one third of the companies questioned have a labour
compliance system that is integrated with other issues,
especially crime, although 45.61% of those surveyed
conﬁrmed that the system at their company is not integrated
at all. In addition, 54.39% of those surveyed reported that
their code of conduct does not address criminal issues that
have job-related implications.

The medium most used to communicate the company’s
labour protocols is the company intranet (62.03%), followed
by the welcome kit (55.70%) and e-mail (50.63%). The
report’s most signiﬁcant ﬁndings about protocol revision
times are that 29.82% of companies stated that they do
not update their protocols, and 28.07% afﬁrmed that they
update theirs every one to two years. The next revision period
reported is two to ﬁve years, the answer given by 26.32% of
those surveyed.

The future of labour compliance necessarily involves helping
companies avoid liabilities beyond the employer/employee
sphere, according to more than 50% of those surveyed, and
attaining full integration in the company’s management and
strategic planning, according to 40.35%..

The most widespread mechanism for reporting possible
noncompliance is the reporting channel, at 63.16%. The
penalties for noncompliance range from a simple verbal
reprimand (56.14%) to disciplinary dismissal (42.11%). The
use of labour protocols actually works to expand a company’s
disciplinary system, and employee compliance with labour
protocols is a factor in employee evaluations for almost half
the companies surveyed.
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PROTOCOLOS LABORALES MÁS FRECUENTES

¿TIENE
IMPLEMENTADO
EN SU EMPRESA
ALGÚN
PROTOCOLO
LABORAL?

RESPONDIDO: 79

OMITIDO: 0

PROTOCOLOS LABORALES MÁS
FRECUENTES
Destaca el dato de que el protocolo
laboral más implantado es el Código
Ético con un porcentaje de un 55,70%,
seguido por el Código de Conducta
y el Manual del Empleado, con un
porcentaje ambos de un 54,43%
de implantación. Un Código Ético
establece la guía de valores éticos de
una organización con respecto a todos
los grupos de interés o stakeholders con
los que se relaciona. Un Código ético
se diferencia del Código de Conducta
en que éste establece los estándares de
conducta esperados por la empresa en
los interlocutores que tengan relación
con el negocio, sobre todo de cara a los
trabajadores. A su vez, el Manual del
Empleado es un compendio de normas
y reglas y las normas prácticas que
ayudan al trabajador a desenvolverse
dentro de la empresa.

Sorprende el dato de que la
Política de Igualdad con un
25,32% de implantación y el
Protocolo de Acoso con un
35,44%, queden rezagados a
los últimos lugares de esta lista,
siendo dos protocolos básicos y
considerados como obligatorios.

El dato más interesante es el relativo
al Protocolo de Acoso, dado que
se trata de una materia obligatoria
independientemente del tipo de
empresa. En el caso de que se produzca
un caso de acoso en la empresa, el
hecho de no tener implantado un
protocolo de acoso, directamente puede
ser considerado por la Autoridad Laboral
como un incumplimiento de la empresa
en materia de riesgos laborales, dado
que es obligación innata a la empresa
implantar todas las medidas posibles
para reducir y evitar cualquier riesgo para
los trabajadores, y el riesgo de acoso
es un riesgo psicosocial del que no está
exento ninguna estructura empresarial.
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PROTOCOLOS LABORALES MÁS FRECUENTES

NÚMERO DE TRABAJADORES EN ESPAÑA

De ahí la importancia de que las
empresas españolas se conciencien
no sólo de implantar los protocolos
adecuados sino de que los mismos sean
implantados de una forma eﬁcaz, dado
que de esa forma estarán actuando de
forma preventiva y creando una doble
garantía, tanto para los empresarios
como para los trabajadores.
Las Políticas de Igualdad son
instrumentos que buscan, como su
nombre indica, el establecimiento
de medidas tendentes a alcanzar la
igualdad en el sector laboral. El Plan
de Igualdad implica una mejora de la
eﬁcacia organizativa de la empresa,
aportando además una imagen positiva
de la entidad y siendo uno de sus
objetivos convertirse en eje de la cultura
empresarial. De ahí la importancia
de conseguir una implantación
generalizada en el mundo empresarial

RESPONDIDO: 79

con independencia del tamaño de
la empresa, y por ello se fuerza su
establecimiento en empresas de cierto
tamaño.
En cuanto a la Política de Igualdad,
como hemos comentado solamente
es obligatoria para empresas con más
de 250 trabajadores, o en las que se
establezca por convenio colectivo, o,
en última instancia, si lo ha establecido
como sanción la Inspección de Trabajo.
Extrapolando el porcentaje de empresas
con un número de trabajadores superior

OMITIDO: 0

a éste de las que han participado
en la encuesta (40,5%), existe un
porcentaje de un 15,18% que deberían
tener implantado esta política por su
tamaño, pero por alguna razón no es
así. No podemos olvidar que este tipo
de políticas tiene que ser negociada,
por lo que es esencial contar con un
asesoramiento adecuado a la hora de su
implantación.
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SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

¿A QUIÉN SE HA COMUNICADO?

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

RESPONDIDO: 79

OMITIDO: 0

En cuanto a la comunicación de los
mismos, al referirse a materia laboral,
el 87,34% de este tipo de códigos es
comunicado a los trabajadores. El
medio más utilizado es la intranet de la
empresa (62,03%), seguida del Paquete
de Bienvenida (55,70%) y del correo
electrónico (50,63%). Es esencial tener
prueba de la comunicación realizada a
los trabajadores, y esto parece que las
empresas españolas lo han asumido,
aunque aún se sigue pecando de realizar
un trabajo inicial de entrega y desarrollo
sin una actualización de los protocolos
que es cada vez más necesaria, teniendo
en cuenta que la empresa evoluciona
y sus necesidades y estructuras se
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SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

¿CÓMO SE HA COMUNICADO?

modiﬁcan con el tiempo. Asimismo, y a
la luz de la STEDH de 5 de septiembre
de 2017, en el caso Barbulescu, será
necesario no sólo informar sobre las
conductas no admitidas por la empresa
sino también de sus consecuencias
para que se considere que dicha
comunicación ha sido eﬁcaz. En cuanto
al plazo de revisión de los protocolos los
resultados más relevantes son que un
29,82% de las empresas indican que no
se actualizan, y un 28,07% aﬁrma que
se actualizan en el periodo entre 1 a 2
años. El periodo de revisión siguiente es
de 2 a 5 años, habiendo comentado dicha
respuesta un 26,32% de los encuestados.

RESPONDIDO: 79

OMITIDO: 0
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CONSECUENCIAS Y SANCIONES POR
INCUMPLIMIENTO

INDICAR SI EL CÓDIGO DE CONDUCTA, O EL
PROTOCOLO ESPECÍFICO QUE SE USE EN SU
EMPRESA, SANCIONA CONDUCTAS QUE NO ESTÁN
ESPECÍFICAMENTE RECOGIDAS COMO TAL EN EL
CONVENIO COLECTIVO

RESPONDIDO: 57

OMITIDO: 22

CONSECUENCIAS Y SANCIONES
POR INCUMPLIMIENTO
Las consecuencias por la violación
de los protocolos laborales son
diversas, yendo desde la simple
amonestación verbal (56,14%) al
despido disciplinario (42,11%). Lo más
destacado es que en los protocolos
se incluye una referencia habitual al
Estatuto de los Trabajadores así como
al convenio colectivo de aplicación (el
50,88% de los encuestados aﬁrma
realizarlo), existiendo una alineación
con lo establecido en dichos textos
normativos, aunque sin consecuencias
especíﬁcas sobre los incumplimientos
en los códigos concretos. La casuística
en relación a los incumplimientos
contractuales es muy elevada. Si a
ello añadimos el hecho de que es muy
habitual que los convenios colectivos no
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CONSECUENCIAS Y SANCIONES POR
INCUMPLIMIENTO

¿QUÉ CONSECUENCIAS EXISTEN POR LA VIOLACIÓN DE
NORMAS DE LOS PROTOCOLOS?
cuenten con un sistema disciplinario
adaptado a la realidad empresarial
concreta, nos lleva a situaciones que
siendo sancionables desde el sentido
común, pueden no encontrar
encaje legal dentro de los textos
normativos a los que nos hemos
referido. Es, por ello, conveniente
tomar conciencia de la importancia
y del papel complementario que
tienen este tipo de códigos dentro
del entramado empresarial dado que
aportan la capacidad de adaptación
de los sistemas disciplinarios a
las empresas concretas, lo que
puede jugar un papel esencial en
el establecimiento de las reglas
del juego en los procedimientos
disciplinarios de la empresa, así como
en su acreditación en los tribunales.

RESPONDIDO: 57

OMITIDO: 22
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CANAL DE DENUNCIA

¿QUÉ MECANISMOS
EXISTEN PARA INFORMAR
SOBRE LA EXISTENCIA DE
INCUMPLIMIENTOS?

CANAL DE DENUNCIA
El medio más extendido para informar
sobre los posibles incumplimientos
dentro de una empresa es el Canal
de Denuncias, con un 63,16%,
admitiéndose la denuncia anónima
por un 19,30% de los encuestados.
No obstante, llama la atención que
sólo el 52,63% de los encuestados
informen sobre la existencia de una
conﬁdencialidad garantizada cuando se
realizan las denuncias sobre los posibles
incumplimientos. Este dato nos indica
que casi la mitad de las empresas que
tienen este tipo de protocolos y que
han invertido en ellos tienen un sistema
que no se puede considerar eﬁcaz ni
adecuado por el mero hecho de que no
se establezcan los medios adecuados
ni los canales para garantizar la
conﬁdencialidad de los procedimientos
y de las denuncias que se inicien.

RESPONDIDO: 57

A su vez, resta efectividad y conﬁanza
en los usuarios de dichos canales
quienes no se sentirán respaldados
para poner en conocimiento de la
empresa ciertas situaciones y acciones
o inacciones que merezcan ser
denunciadas. Téngase en cuenta que
no sirve de nada tener un protocolo
“modelo” sin virtualidad real a la
hora de defender los intereses de los
involucrados.

OMITIDO: 22

Otro dato a destacar es que solamente
un 31,58% de las empresas procede
a resolver formalmente una denuncia
que se inicie dentro de su sistema
de validación de existencia de
incumplimientos, como puede ser a
través del canal de denuncias.
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CANAL DE DENUNCIA

¿EL CÓDIGO DE CONDUCTA, O EL PROTOCOLO ESPECÍFICO QUE SE USE EN
SU EMPRESA, SANCIONA CONDUCTAS QUE NO ESTÁN ESPECÍFICAMENTE
RECOGIDAS COMO TAL EN EL CONVENIO COLECTIVO?

Es factible que se inicie un
procedimiento formal y durante su
substanciación se acuerde una salida
indemnizada del trabajador concreto
de la empresa. También es posible
que no exista ningún procedimiento
especíﬁco y los trámites se realicen
con informalidad. Este tipo de
actuaciones no son aconsejables
dado que restan virtualidad y eﬁcacia
a los sistemas de Compliance
Laboral, a la vez que no posibilitan
la comprobación posterior de los
hitos desarrollados en el proceso,
siendo esta acreditación esencial si
terminamos ante un tribunal laboral.
Sólo el 50,88% de los encuestados
ha informado que en su empresa se
sancionan conductas no recogidas
en el régimen disciplinario del
convenio colectivo a través de la
implantación de los protocolos
laborales. Del análisis de este dato
se puede concluir que una de las
funciones más importantes de
este tipo de protocolos, y sobre
todo del código de conducta, que

RESPONDIDO: 57

es la de complementar el sistema
disciplinario del convenio colectivo,
que la mayoría de las veces se muestra
como ineﬁciente o no adaptado a la
realidad empresarial, no es conocida o
aprovechada por las empresas. Entre el
porcentaje de respuestas de un 12,28%
que indicaban que la misma no aplicaba,
bien por no tener convenio colectivo
o por otras razones no especiﬁcadas,
también se contestó que en su código

OMITIDO: 22

de conducta tenían recogido todo el
tema relacionado con el acoso. Lo
ideal es tener un protocolo de acoso
separado, dado que al tratarse de un
tema relacionado con la prevención de
riesgos en la empresa, merece tener un
apartado distinto. No obstante, podría
tratarse de una opción válida en función
de las concretas características del
código y del protocolo de acoso.
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LA IMPORTANCIA DEL COMPLIANCE LABORAL

¿TIENE SU EMPRESA UN SISTEMA DE
COMPLIANCE LABORAL INTEGRADO?

RESPONDIDO: 57

LA IMPORTANCIA DEL
COMPLIANCE LABORAL
No podemos obviar tampoco
que solamente un tercio de las
empresas tienen un sistema de
Compliance Laboral integrado dentro
de su organización, contestando
negativamente un 45,61% y un 22,81%
indicando que sí tienen un sistema de
compliance en otra materia distinta a la
laboral. El mayor porcentaje de materias
integradas con laboral es el Compliance
Penal, dado que un 46,15% de los que
tienen el compliance laboral integrado
han respondido que el sistema actual
que tienen contempla las materias

OMITIDO: 22

penal y laboral. No es de extrañar dado
que la persona jurídica puede ser ya
imputada y condenada, además de ser
considerada por los tribunales como
responsable civil subsidiario por las
acciones o inacciones de un trabajador.
A esto hay que añadir que es necesario
proceder a tener códigos más globales,
dado que la realidad es única y no debe
ser compartimentada por materias.
En este sentido, un 54,39% de las
empresas encuestadas ha respondido
que no existe ningún apartado en
su código de conducta en el que se
especiﬁquen incumplimientos penales

con relevancia a nivel laboral. A su vez,
un 31,58% contestan que no existe
ningún apartado especíﬁco pero que sí se
recogen conductas laborales que pueden
tener incidencia en el ámbito penal.
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LA IMPORTANCIA DEL COMPLIANCE LABORAL

¿TIENE UN CÓDIGO DE CONDUCTA CON SANCIONES
ESPECÍFICAS RELATIVAS A INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA
PENAL CON RELEVANCIA A NIVEL LABORAL?

RESPONDIDO: 57

OMITIDO: 22

¿USA EL CÓDIGO ÉTICO Y/O EL CÓDIGO DE CONDUCTA
PARA GUIAR SU PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA?

RESPONDIDO: 79

OMITIDO: 0
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LA IMPORTANCIA DEL COMPLIANCE LABORAL

¿TIENE EN CUENTA EL DESEMPEÑO ÉTICO O EL
CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS COMO CRITERIO
DE EVALUACIÓN DE UN TRABAJADOR?

Es importante resaltar la tendencia
cada vez más global a incorporar los
principios del código ético y del código
de conducta como base ﬁlosóﬁca para
realizar la planiﬁcación estratégica de
la empresa, siendo realizado así por un
43,86% de las empresas encuestadas.
Sin embargo un 19,30% indica que
el código es consultado durante el
proceso de planiﬁcación; mientras
que un 21,05% acuden al mismo
al ﬁnal del proceso, es decir, que la
planiﬁcación ﬁnal se compara con las
normas o principios de los códigos.
También es interesante comprobar
que un 45,61% de las empresas utiliza
el desempeño ético de un trabajador
o su cumplimiento de los distintos
protocolos laborales como criterio de
evaluación.
Al hilo de lo anterior, y entrando en
cómo se espera el desarrollo y el papel
del Compliance Laboral en el futuro, el
56,14% de los encuestados piensa y cree

RESPONDIDO: 57

que el futuro del Compliance Laboral
pasará por ayudar a las empresas a
evitar responsabilidades más allá del
ámbito laboral; además, el 40,35% de
los mismos entiende que el Compliance
Laboral se integrará plenamente en
la gestión y planiﬁcación estratégica
de la empresa. Un 31,58% asume que
implicará la constitución de un comité
de Compliance interno de forma global
integrando todas las materias, como
un Global Compliance Officer. Por
otro lado, un 28,07% entiende que
implicará una mejora material para la

OMITIDO: 22

gestión de la empresa, tanto para los
trabajadores como para los empresarios.
Independientemente de los porcentajes
que han resultado de la encuesta,
podemos entender que existe una visión
global de que el Compliance Laboral
está empujando con mucha fuerza en
una sociedad cada vez más globalizada
y conectada, en la que las conductas de
los trabajadores, sean del tipo que sean,
incluso las de inacción, afectarán a las
empresas y empresarios.
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LA IMPORTANCIA DEL COMPLIANCE LABORAL

CREE QUE EL FUTURO DEL COMPLIANCE LABORAL...

RESPONDIDO: 57

OMITIDO: 22
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EL 15% DE LAS EMPRESAS
OBLIGADAS A IMPLANTAR
UNA POLÍTICA DE IGUALDAD
INCUMPLEN DICHA OBLIGACIÓN

Protocolos laborales y el Compliance laboral: Radiografía de su implantación en España
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CONCLUSIONES

En España los protocolos laborales
empezaron a ser conocidos hace una
década. Durante estos últimos diez años
han ido ganando terreno y se están
situando como elementos cada vez más
importantes dentro de las empresas, con
independencia del tamaño de la misma.
El más extendido es el Código Ético con
un 55,70% de resultados, seguido por
el Código de Conducta y el Manual del
Empleado, con un porcentaje ambos de
un 54,43% de implantación. Sorprende
que en torno al 44% de las empresas
entiendan su importancia y por ello
lo integren dentro de la planiﬁcación
estratégica de la empresa, poniendo
en alza no solamente los beneﬁcios
económicos que se consigan pero
también la forma de hacerlo. Es decir,
la empresa tienen que ser ética y
rentable, y este giro es notable dado
que las empresas son ya conscientes
de que para poder ser competitivas
tienen que tener un sitio dentro
de la sociedad, y ser consideradas
socialmente responsables. Esto también
tiene su reﬂejo en la situación de
los trabajadores: un 45,61% de las
empresas utiliza el desempeño ético
de un trabajador o su cumplimiento
de los distintos protocolos laborales
como criterio de evaluación, lo que
ﬁnalmente se puede a llegar a traducir
en términos monetarios. De esta forma,
el desempeño ético y el cumplimiento
de los valores puede ser traducido en
rentabilidad económica tanto para
la empresa como para el trabajador,

y la sociedad puede beneﬁciarse del
cumplimiento de estándares éticos y de
sociedades socialmente responsables y
conscientes de su importancia.
No obstante, aún queda un gran camino
por recorrer cuando comprobamos que
dos de las principales políticas laborales
que existen y que en la mayoría de
las empresas se consideran como
obligatorias, el Protocolo de Acoso y la
Política de Igualdad, tienen un menor
impacto en la implantación en las
empresas, como hemos advertido en
el párrafo anterior. Este hecho puede
ser interpretado como una fuente de
desconocimiento de las implicaciones
existentes al respecto por las empresas,
y de las consecuencias anejas a los
mismos. Resulta esencial educar a la
empresa para que tenga en cuenta todos
los protocolos laborales como una
herramienta eﬁcaz para gestionar de
forma adecuada el Compliance laboral
y las responsabilidades que se puedan
derivar de su incumplimiento o de un
cumplimiento defectuoso.
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CONCLUSIONES

No podemos obviar que es necesario
revisar los protocolos que se instauren
en la empresa, tanto a efectos de que
se puedan considerar adecuados y
efectivos de cara a que contemplen la
realidad de la empresa y no sean un
mero “papel mojado”, sino también para
adaptarse a los continuos cambios tanto
normativos como jurisprudenciales
que se están viviendo en los últimos
tiempos. Nada más lejos, la STEDH
de Pleno de fecha 5 de septiembre de
2017, en el caso Barbulescu, la cual
ha sido comentada anteriormente,
y que contradice especíﬁcamente la
doctrina del Tribunal Constitucional y
del Tribunal Supremo español. Es decir,
la realidad jurídica laboral ﬂuye y es
cambiante, por lo que hay que proceder
a la actualización de los protocolos para
evitar su consideración como ineﬁcaz.
El canal de denuncias no sólo
es el sistema más implantado
empresarialmente, sino que lo es por
una razón: se trata del sistema más
eﬁcaz, tanto por su coste como por
los resultados que puede conseguir,
de conocer la situación interna de la
empresa. Pero para ello resulta esencial
garantizar la conﬁdencialidad de las
personas que estén involucradas en los
procesos y eso es un punto que habría
que mejorar en la situación actual,
impregnando de un mayor formalismo
los sistemas que se implanten.

SOLO EL 52% DE LAS
EMPRESAS CONSULTADAS
INFORMAN SOBRE LA
EXISTENCIA DE UNA
CONFIDENCIALIDAD
GARANTIZADA CUANDO
SE REALIZAN DENUNCIAS
SOBRE POSIBLES
INCUMPLIMIENTOS.
En las empresas en las que existen
protocolos laborales podemos
encontrarnos con que los mismos se
puedan equiparar a tener un papel
mojado en el sentido que son un
armazón que no tiene contenido alguno,
ya sea porque se tiene para cumplir
formalmente con una obligación pero
que no resulta efectivo, o porque se
implementan directamente políticas de
matrices extranjeras con situaciones que
no se pueden sostener o dar dentro de
nuestro ordenamiento jurídico.
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CONCLUSIONES
SOLAMENTE UN 31% DE
LAS EMPRESAS PROCEDE A
RESOLVER FORMALMENTE
UNA DENUNCIA QUE SE
INICIE DENTRO DE SU
SISTEMA DE VALIDACIÓN
DE EXISTENCIA DE
INCUMPLIMIENTOS.
En este sentido la Circular 1/2016 de
22 de enero de la Fiscalía General del
Estado, en la que se analiza la reforma
del Código Penal en relación a las
personas jurídicas, señala que para tener
un sistema de compliance efectivo hay
que cumplir con la obligación de tener
un sistema disciplinario que sancione
adecuadamente el incumplimiento
de dicho sistema de compliance. Aquí
entra en juego el código de conducta, ya
que también se señala que un sistema
disciplinario adecuado presupone la
existencia de un código de conducta
en el que se establecen claramente
las obligaciones de directivos,
trabajadores, colaboradores externos y
subcontratados.
Lo anterior nos lleva a llamar la
atención sobre uno de los peligros
más importantes para las empresas
que tienen protocolos-esqueleto: esas
empresas creen que están cumpliendo
con una obligación pero si los
protocolos no son eﬁcaces, se entenderá
que los mismos no existen con las
consecuencias pertinentes. El hecho de
implementar un protocolo de acoso en
una empresa sin que el mismo reﬂeje la
realidad, ni ampare o pueda servir para
evitar que se den situaciones de acoso
en la empresa, es lo mismo que no tener
nada.

del trabajador pero que tenga un
reﬂejo o consecuencia laboral. Es una
herramienta que debe ser utilizada por
la empresa y que le puede reportar
beneﬁcios tanto desde el punto de
vista preventivo como disciplinario.
No nos olvidemos tampoco de la
importancia de dejar constancia por
escrito y con un medio de prueba válido
en juicio de cuáles son las pautas de
conducta dentro de la empresa, siendo
los protocolos laborales cada vez más
valorados dentro de los juzgados de lo
social.

Uno de los elementos más interesantes
que tienen el Código de Conducta y el
Manual del Empleado es que pueden
servir para ampliar el catálogo de
conductas laborales que pueden ser
sancionadas por la empresa y que
no encuentran cabida dentro de los
textos de los convenios colectivos, que
muchas veces se encuentran obsoletos.
En la compleja realidad empresarial y
laboral existente en España, donde la
mayoría de las empresas son pymes,
es fundamental contar con un medio
que intente reﬂejar esa realidad en el
régimen disciplinario de la empresa. De
esa forma, se deja constancia de cuál
es la política de la empresa, tanto en
cuanto a comportamientos admitidos
como incluso a actuaciones que se
pueden dar en el ámbito personal

En cuanto a la forma de comunicación
de los protocolos laborales, como ya
se ha comentado, el más utilizado
es el Canal de Denuncias. Es muy
importante resaltar el cumplimiento
de una garantía de conﬁdencialidad
en el uso de este tipo de canales. Si
no existe conﬁdencialidad el canal de
denuncias puede devenir inútil dado
que no aportará la suﬁciente conﬁanza
ni credibilidad a los trabajadores para
hacer uso del mismo. Lo que redundará
en que se ha producido una inversión en
la empresa que no encuentra el retorno
buscado, ya que no será un medio que
se utilice, y podrá ser considerado como
inadecuado ante los tribunales.

21

BDO

CONCLUSIONES

EL FUTURO DEL COMPLIANCE LABORAL PASA POR AYUDAR A LAS EMPRESAS A EVITAR
RESPONSABILIDADES MÁS ALLÁ DEL ÁMBITO LABORAL E INTEGRARLO PLENAMENTE EN
LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA.

En conexión con lo anterior, el dato
de que solamente un 31,58% de las
empresas resuelvan formalmente
una denuncia implica una escasa
virtualidad de los medios de denuncia
utilizados y del sistema disciplinario
utilizado. El hecho de que no se resuelva
formalmente un proceso y se ﬁnalice el
mismo da la imagen a los trabajadores
de que no se trata de unas medidas
que sean reales dentro de la empresa,
por lo que se les resta credibilidad
ante los trabajadores, y también se
da un argumento de aquiescencia y
permisibilidad ante los tribunales en el
caso de llegar a los mismos el asunto.
El futuro del Compliance Laboral pasa
por tener un sistema integrado dentro
de la organización. Los datos de que
solamente un 22,81% de las empresas
encuestadas tengan un sistema
integrado de Compliance laboral con
otra materia es muy signiﬁcativo,
(siendo la materia penal con la que
existe una mayor integración, de
un 46,15%). Pero este dato hay que
enlazarlo con que el 40,35% de las
empresas entienden que el futuro pasa

por dicha integración. No sólo a nivel
normativo, sino a nivel de negocio, ya
que una ﬁgura con un conocimiento
profundo del negocio es cada vez más
necesaria, complementándose con el
compliance normativo en cualquier
materia que afecte a la empresa.
No podemos olvidarnos tampoco
del papel que representarán los
protocolos laborales, en concreto el
Código Ético y el de Conducta como
bases para realizar la planiﬁcación
estratégica de las empresas, no siendo
solamente comprobado al ﬁnal de la
fase de planiﬁcación si se cumplen
con los valores establecidos en la
empresa, sino siendo cabecera de dicho
proceso de generación de negocio y
establecimiento de la línea a seguir para
conseguir los objetivos empresariales. En
un mundo globalizado, hiperconectado,
ya no basta con ser buenos en los
negocios sino que también hay que ser
respetuosos y seguir unas líneas éticas
preestablecidas: hemos llegado a la
época en la que el ﬁn no prevalece a los
medios.

En este estudio hemos comprobado que
los protocolos laborales han llegado
a España para asentarse y que están
en una época de reconocimiento de
su valor, que se está incrementando
de forma exponencial. No obstante,
también hemos visto que aún
queda camino por recorrer y que la
implantación está en estos momentos
en una zona intermedia. El futuro
debe pasar por un Compliance
integrado, en el que el Compliance
Laboral vaya de la mano del penal,
mercantil y administrativo, dado que
una empresa es un organismo vivo y
no tiene materias estancas, sino que
se interconectan entre sí. El futuro del
Compliance Laboral pasa por integrarse
con las demás áreas mencionadas así
como con las áreas de negocio que
aportará una visión estratégica en el
cumplimiento normativo y que se valore
el Compliance integral en la empresa.

NUESTROS SERVICIOS DE
ASESORAMIENTO EN MATERIA DE
PROTOCOLOS LABORALES Y COMPLIANCE
• Checking y redacción de Protocolos obligatorios:
Plan de Igualdad y Prevención del Acoso
• Adaptación a la legislación laboral española de lo
os códigos y
manuales elaborados por matrices extranjeras

• Código dee conducta laboral para Compliance penal efectivo.

• Revisión o elaboración de protocolos, códigos o manuales de
empresa de acuerdo con la legislación española
• Análisis del cumplimiento normativo laboral con emisió
ón de
informe de riesgos Compliance laaboral.
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