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Del ámbito legal al de Recursos Humanos 
o del tangible al intangible 

LA NUEVA  
DUE DILIGENCE 
LABORAL

AUDITORÍA LABORAL

Tras una crisis larga y complicada, los inversores han aprendido a ser cuidadosos en las 
operaciones que se les planteen, pues saben de los resultados adversos en caso contrario. 
Ese mayor cuidado, unido a la reactivación de la economía, ha llevado a que en los 
últimos tiempos las Due Diligence laborales vuelvan a ocupar un importante volumen en el 
trabajo de los despachos de servicios profesionales. 

MONTSE RODRÍGUEZ, 
Directora del área de asesoramiento 
laboral de BDO Abogados
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Como es sabido, en muchos de estos procesos 
se abordan Dues Diligences, que consisten en 
procesos de revisión de la sociedad objeto del 
análisis -conocida en el argot como target-, 
con el fin de detectar incumplimientos legales 
cuya cuantificación económica pueda poner 
en peligro la operación. En otras palabras, se 
trata de examinar la situación jurídica de la 
empresa a través de una auditoría, con el pro-
pósito de informar a los posibles comprado-
res/inversores sobre dicha situación, pudiendo 
éstos adoptar la mejor decisión informada en 
cuanto a su operación. Consiste, por tanto, 
en un análisis que, al permitir conocer la 
situación y riesgos de una compañía antes de 
comprarla o invertir en ella, facilita al inversor 
o partner determinar qué riesgos asume al 
realizar la operación. 

DUE DILIGENCE LABORAL TRADICIONAL ]

Generalmente, las Due Diligence laborales se 
han abordado bajo un punto de vista estricta-
mente legal y, por tanto, lo relevante ha sido 
identificar incumplimientos y cuantificar las 
contingencias, principalmente económicas, 
que de ellos derivan. En el área laboral, parte 
de estas contingencias suelen centrase en 
situaciones en las que, por existir un incum-
plimiento legal, hay un riesgo más o menos 
cierto y cuantificable de que se imponga a la 
empresa una sanción.

En consonancia con lo anterior, las auditorías 
laborales vienen abordándose mayoritaria-
mente desde un punto de vista financiero, es 
decir, cuantificando los riesgos de la manera 
más exacta posible aplicando para ello criterios 
objetivos establecidos normativamente. La 
metodología para conocer dichos riesgos es 
pedir a la empresa una serie de documenta-
ción y, a través de su análisis, determinar los 
incumplimientos en que está incurriendo y sus 
consecuencias. 

A modo de ejemplo, se le solicitan los resúme-
nes anuales de retenciones e ingresos a cuenta 
del IRPF de los últimos ejercicios. A través de 
esta documentación se puede tener conoci-
miento de los profesionales de la sociedad y 

La situación de recuperación que está 
experimentando la economía española 
conlleva que de nuevo existan nume-
rosas operaciones de compraventa, 

inversiones o fusiones entre sociedades. Los 
recuerdos de los años más duros de la crisis 
están aún latentes y la experiencia adquirida 
durante la misma ha servido para que estas 
operaciones se realicen con una mayor cautela 
por parte de los agentes intervinientes.

Las auditorías laborales vienen abordándose mayoritariamente 
desde un punto de vista financiero, es decir, cuantificando los 
riesgos de la manera más exacta posible aplicando para ello 
criterios objetivos establecidos normativamente 
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de dicha compañía, pasando de lo tangible a 
lo intangible y ‘valorando’ la empresa desde la 
perspectiva laboral. 

En concreto, nos referimos a elementos que, 
sin ser contingencias que queden dentro del 
alcance de una Due Diligence laboral ordinaria 
al no ser incumplimientos normativos, pueden 
afectar negativamente a la compañía y, por 
ende, restarle valor. Como ejemplo, podemos 
citar las siguientes circunstancias:

¬¬ Productividad.
¬¬ Desempeño del personal en puestos de 
responsabilidad.
¬¬ Motivación del personal.
¬¬ Nivel de absentismo.
¬¬ Existencia de trabajadores tóxicos.
¬¬ Ambiente laboral.
¬¬ Conflictividad laboral.
¬¬ Cultura corporativa de la empresa.
¬¬ Antigüedad del personal.
¬¬ Política retributiva.
¬¬ Flexibilidad de las normas aplicables a los 
trabajadores, en concreto del convenio colec-
tivo y de los acuerdos colectivos.

Una empresa con un convenio colectivo que 
permite una gran flexibilidad en cuanto a la 
distribución de tiempo de trabajo vale más que 
una empresa que no cuenta con dicho acuerdo, 
ya que ésta última se verá obligada en puntas 
de trabajo a abonar horas extras o a acudir a 
empresas de trabajo temporal, mientras que es 
probable que en otras épocas tenga a los traba-
jadores en plantilla a bajo rendimiento. 

Una compañía que pacta obligatoriamente un 
incremento salarial sin estar sujeto a resulta-
dos vale menos que una que empresa que sí 
los sujeta a resultados o que no ha pactado el 
incremento salarial con carácter obligatorio. 

Una organización con personal muy antiguo 
puede valer más si aportan un gran know how, 
o también menos que una con personal de 
menos antigüedad en caso que la empresa se 
vea obligada a realizar amortizaciones. 

determinar cuáles tienen indicios de poder 
considerarse como, por ejemplo, falsos autó-
nomos. Tras comprobar también sus contratos 
profesionales y sus facturas, podemos concluir 
qué profesionales deberían tener la consi-
deración de personal laboral y, por tanto, su 
errónea consideración como autónomos.

Realizado lo antedicho, se calcula qué contin-
gencia económica supone esta situación para 
la empresa sumando las cotizaciones que se le 
podrían reclamar, el recargo que le sería aplica-
ble, así como las sanciones que se le podrían 
imponer por dicha situación.

Con el ejemplo anterior vemos que la diná-
mica de las Due Diligence laboral tradicional 
consiste en determinar incumplimientos y, una 
vez detectados, cuantificar la contingencia o 
contingencias económicas que supone para la 
empresa auditada. 

Ahora bien, las relaciones laborales ocupan un 
lugar central de cualquier compañía, pues las 
personas son fundamentales para que cual-
quier organización pueda funcionar. Por esta 
razón, además de las contingencias laborales 
que afectan negativamente a la empresa, 
cuantificables en su mayoría y que son detec-
tables con una auditoría laboral corriente, hay 
otros elementos que suman o restan valor a 
la compañía desde un punto de vista laboral 
y humano que no se incluyen en la auditoría 
laboral de naturaleza. 

VALOR DE LA EMPRESA DESDE LA 
PERSPECTIVA LABORAL: CUANTIFICAR LO 
INTANGIBLE ]

Si en el entorno económico actual el 80% 
del valor de la empresa está compuesto por 
elementos intangibles y las personas son el 
principal elemento intangible dentro de una 
compañía, es fundamental medir esto con mé-
tricas y, por tanto, deberíamos ir un paso más 
allá al realizar la auditoría laboral, centrándo-
nos no solo en las contingencias ordinarias de 
la empresa sino también en el valor humano 
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Deberíamos ir un paso más allá al realizar la auditoría laboral, 
centrándonos no solo en las contingencias ordinarias de la empresa 
sino también en el valor humano de dicha compañía, pasando 
de lo tangible a lo intangible y ‘valorando’ la empresa desde la 
perspectiva laboral 
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Una empresa, por razones obvias, con un buen 
ambiente de trabajo vale más que una con un 
pésimo clima laboral; aquellas compañías con 
capacidad de retener el talento valen más que 
las que no la tienen ya que los empleados son 
el activo más valioso de cualquier empresa, 
y perder aquellos con talento puede ser algo 
verdaderamente caro. 

A simple vista se observa que tales circunstan-
cias no dependen tanto del cumplimiento o no 
de la legalidad vigente, algo que se incluiría en 
una Due Diligence laboral financiera, sino que 

dependen o bien de las políticas de RR.HH. que 
se vengan aplicando en la empresa analizada o 
del contenido de los acuerdos, tanto individua-
les como colectivos, que resulten de aplicación 
a los trabajadores.

DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN ]

Estos vicios laborales ocultos tienen dos gran-
des problemas: su detección y su cuantificación.  
En cuanto a su detección, resulta complicada 
a través de una Due Diligence laboral con un 
alcance ordinario, ya que en ella se solicita a 
la empresa una serie de documentación del 
ámbito laboral y de la Seguridad Social y, en 
base a ella y a la información facilitada, se van 
detectando las contingencias, cuantificándolas 
y recomendando al cliente las mejores alter-
nativas para evitar el impacto económico que 
estas pueden suponerle. 

Algunas de las cuestiones incluidas en el alcan-
ce de esta nueva Due Diligence laboral propues-
ta en este artículo sí pueden analizarse con la 
documentación tradicionalmente solicitada, 
pero con carácter general no entran dentro de 
los alcances de revisión pactados. Por ejem-
plo, sí resultaría posible analizar el convenio 
colectivo y los pactos de empresa para ver si 
estos permiten aplicar flexibilidad horaria a la 
plantilla y, en caso afirmativo, en qué medida, 
o si permiten generar bolsas de horas o aplicar 
una distribución irregular de la jornada. Sin 
embargo, a pesar de que algunas cuestiones sí 

se ven reflejadas en la documentación, no se 
solicita su análisis y, a mayor abundamiento, 
su interpretación resulta compleja y un tanto 
subjetiva. Imaginemos las siguientes preguntas: 
¿Cuándo se entiende que un convenio colectivo 
es flexible y cuándo no lo es? ¿Qué incrementos 
salariales son positivos para la empresa y qué 
incrementos no? ¿La mayor antigüedad de los 
trabajadores supone una ventaja por la existen-
cia de know how o un problema por los costes 
de eventuales amortizaciones? Son dudas de 
difícil respuesta, cuya resolución es muy casuís-
tica y que solo tras un profundo análisis pueden 
responderse correctamente.

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN LABORAL ]

¿En base a qué documentación podemos 
detectar un mal ambiente laboral? ¿Dónde se 
refleja la conflictividad? No siempre la em-
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presa facilitará esta información e, incluso, en 
ocasiones puede intentar ocultarlo. Para poder 
valorar estas circunstancias una de las opcio-
nes sería que la empresa facilitase una serie de 
información para, a través de la misma, tener 
conocimiento de otros aspectos relevantes.

Así, para conocer datos sobre su conflictividad 
laboral cabría averiguar las huelgas habidas 
en los últimos años, la evolución del número 
de pleitos, los conflictos colectivos planteados 
por los trabajadores, las demandas planteadas 
por los representantes de los trabajadores… 
O para poder conocer el ambiente de trabajo 
podría resultar adecuado acceder a las encues-
tas de clima laboral, así como a los informes 
de quejas de los trabajadores en relación con 
otros compañeros.

El segundo de los grandes problemas de estos 
vicios laborales son su cuantificación, ya que 
aún hoy parece que lo que no se mide no existe.

Si bien las típicas contingencias financieras 
pueden cuantificarse objetivamente, ¿cómo se 
puede cuantificar, por ejemplo, un pésimo am-
biente laboral? No olvidemos que la modalidad 
de Due Diligence propuesta analiza personas 
y no balances o cuentas de resultados, lo que 
dificulta tener un criterio objetivo para deter-
minar la pérdida de valor que supone para la 
compañía la existencia de estos vicios. 

Algunos estudios han intentado dar respuesta 
a lo anterior. Por citar un ejemplo, Michael 
Housman y Dylan Minor, en un trabajo de la 
Harvard Business School, han intentado cuanti-
ficar el coste que supone para una organiza-
ción tener un ‘trabajador tóxico’, circunstancia 
que puede restar claramente valor a una 
compañía al afectar directamente al ambiente 
laboral. Su conclusión resulta sorprendente: la 
existencia de un trabajador tóxico supone para 
las empresas un coste aproximado de 12.000€, 
calculado en base al coste que supone para la 
organización reemplazar los trabajadores per-
didos como consecuencia del empleado tóxico. 
Todo ello sin incluir otros costes potenciales 
tales como litigios o la reducción de la moral 
de otros empleados. Y es que los datos se 

 
AU

D
IT

O
RÍ

A 
LA

BO
RA

L

Debido a la importancia de las relaciones laborales y a su peso en el 
valor de la compañía, el análisis debe realizarse no solo en relación 
con el cumplimiento legal en materia laboral sino también con las 
políticas de Recursos Humanos 

repiten sin piedad: el 70% de los profesionales 
se van de las empresas por sus jefes, malos o 
sencillamente mediocres que hacen que los 
buenos profesionales se vayan. 

En todo caso, es innegable que cuantificar el 
coste que suponen estas contingencias para la 
empresa es harto difícil, pues no hay un criterio 
objetivo al que acudir para poder determinar 
en qué costes deberá incurrir la empresa como 
consecuencia de la contingencia/circunstancia 
detectada. Una solución a esta dificultad de 
cuantificación es olvidar la visión clásica de Due 
Diligence laboral, enfocada en la determinación 
lo más exacta posible del importe de la contin-
gencia. Lo relevante en los supuestos plantea-
dos es determinar la existencia de un problema 
o de unas circunstancias y, a sabiendas de la 
dificultad de cuantificarlo, pero a su vez cono-
ciendo que tiene un pésimo efecto sobre la 
empresa, informar al cliente de este problema y 
proponerle medidas que puedan mejorarlo.

A modo de ejemplo: sabemos a ciencia cierta 
que un pésimo ambiente de trabajo repercute 
desastrosamente en el devenir de una organi-
zación, aunque el coste que el mismo supone 
es prácticamente imposible de cuantificar. Sin 
embargo, a sabiendas del problema, y una 
vez detectado que en la empresa hay un mal 
ambiente de trabajo, propongamos acciones 
concretas que permitan solventar este problema 
y, en consecuencia, aporte más valor a la com-
pañía desde un punto de vista laboral y humano.

Debemos insistir en que normalmente las audi-
torías laborales no llegan al alcance propuesto 
en este artículo, sino que tienen una visión 
principalmente financiera. En todo caso y como 
conclusión, debido a la importancia de las 
relaciones laborales y a su peso en el valor de la 
compañía, resulta imprescindible, si queremos 
conocerlo realmente, realizar una auditoría labo-
ral amplia, por lo que el análisis debe realizarse 
no solo en relación con el cumplimiento legal en 
materia laboral sino también con las políticas 
de Recursos Humanos. Conocer el valor real de 
la empresa analizada depende de superar el ya 
rancio concepto de las contingencias y adentrar-
nos en la realidad del valor de lo intangible. ]


