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COMPLIANCE 

El término “Compliance” acompañado del adjetivo “laboral” suena con una inusitada fuerza 
entre los responsables de recursos humanos de las empresas, siendo uno de los objetos de 
obsesión del mundo jurídico durante los últimos tiempos. Si a ello le unimos el conglomerado 
de protocolos laborales que se han venido implantando, ya sea “motu propio” por la empresa 
o como resultado de trasponer la política de las empresas con matriz internacional, tenemos 
un cóctel explosivo del que mucho se habla y poco se sabe. 
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el trabajador, y la sociedad puede beneficiarse 
del cumplimiento de estándares éticos y de 
empresas socialmente responsables.

IMPACTO DE LA IMPLANTACIÓN ]

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 conside-
ran como obligatorias, el Protocolo de Acoso 
y la Política de Igualdad, tienen un menor 
impacto en la implantación en las empresas. 
Según el estudio de BDO, el protocolo laboral 
más implantado es el Código Ético, seguido del 
Código de Conducta y del Manual del Emplea-
do con el mismo porcentaje de implantación 
(45,61%). Se dejan relegados a los últimos 
lugares a la Política de Igualdad, con un 25,32% 
de implantación, y el Protocolo de Acoso con 
un 35,44%, 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. Téngase en cuenta que en 
el caso de que se produzca un caso de acoso 
en la empresa, si no se tuviera implantado un 
protocolo de acoso, directamente puede ser 
considerado por la Autoridad Laboral como 
un incumplimiento de la empresa en materia 
de riesgos laborales. Es decir, la empresa tiene 
una obligación innata de implantar todas las 
medidas posibles para reducir y evitar cual-
quier riesgo para los trabajadores, y el riesgo 
de acoso es un riesgo psicosocial del que no 
está exento ninguna estructura empresarial. 

De ahí la importancia de que las empresas 
españolas se conciencien no sólo de implan-
tar 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 garan-
tía, tanto para los empresarios como para los 
trabajadores.

Este hecho puede ser interpretado como una 
fuente de desconocimiento de las implicacio-
nes existentes al respecto por las empresas y 
de las consecuencias anejas a los mismos. 

En torno al 44% de las empresas entienden la importancia del 
compliance laboral y de los distintos protocolos laborales y por ello 
los integran dentro de la planificación estratégica de la empresa 

Compliance laboral, transversalidad, 
protocolos laborales, integración en 
planificación estratégica, son concep-
tos que se están usando diariamente 

en las empresas siendo necesario conocerlos 
en profundidad para evitar responsabilidades 
empresariales. 

Hoy los protocolos laborales son una de las 
herramientas más eficaces con que cuentan las 
empresas, con independencia de su tamaño, 
para la gestión de las relaciones laborales, 
tanto desde el punto de vista de motivación y 
generación de confianza de sus trabajadores 
como de responsabilidad empresarial.

Los protocolos laborales forman parte inte-
grante del sistema de compliance que verifica 
el nivel de cumplimiento normativo laboral de 
la empresa, lo que permite no solo afrontar 
Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social con 
solvencia y regular las conductas que la em-
presa pretende que los trabajadores tengan en 
su seno, sino incluso establecer los principios 
éticos de la compañía.

En el estudio llevado a cabo por BDO en el 
tercer trimestre de 2017 sobre la situación de 
los protocolos en España y del compliance la-
boral cabe destacar que en torno al 44% de las 
empresas entienden la importancia del com-
pliance laboral y de los distintos protocolos 
laborales. Es por ello que lo integran dentro de 
la planificación estratégica de la empresa, valo-
rando no solamente los beneficios económicos 
que consiga la empresa sino también la forma 
de conseguirlos. La empresa ha de ser rentable 
pero también ética. Este giro es notable dado 
que las empresas son conscientes de que hoy 
para 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, que 
pueden traducirse en bonus. De esta forma, 
el desempeño ético y el cumplimiento de 
los valores puede conllevar una rentabilidad 
económica tanto para la empresa como para 
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que no cumple con los requisitos mínimos para 
ser considerado como adecuado. El resultado 
sería que una conducta sancionada conforme 
a una normativa interna de la empresa, puede 
quedar vacía de contenido.

Lo anterior nos lleva a la consideración de que 
resulta necesario revisar periódicamente los 
protocolos que se instauren en la empresa. 
La revisión tendrá por objeto que los mis-
mos contemplen la realidad de la empresa 
y no sean un mero “papel mojado” al no ser 
adecuados y efectivos. También se revisarán 
para adaptarse a los continuos cambios, tanto 
normativos como jurisprudenciales, que se 
están viviendo en los últimos tiempos. 

Entre estos cambios destacamos la STEDH de 
Pleno de fecha 5 de septiembre de 2017, en 
el caso Barbulescu, que contradice específica-
mente la doctrina del Tribunal Constitucional y 
del Tribunal Supremo español en la valoración 
del secreto de las comunicaciones dentro de la 
empresa y del derecho a la intimidad. 

En este caso del Tribunal Europeo en el que un 
trabajador usaba Messenger a petición de la 
empresa, tanto como herramienta de trabajo 
como para tener conversaciones personales, 
existiendo una política de la empresa prohibien-
do el uso de herramientas y medios informáti-
cos de la empresa para fines particulares. Con-
forme a dicha Sentencia de la Unión Europea se 
ha vulnerado el principio de proporcionalidad 
en la sanción máxima de despido disciplinario 
hacia el trabajador, considerando que ha habido 

LA EFICACIA DEL COMPLIANCE LABORAL ]

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 defec-
tuoso. En este sentido la falta de un protocolo 
de acoso o la tenencia de uno ineficaz no sola-
mente puede derivar en sanciones importantes 
de la Inspección de Trabajo, sino que también 
puede implicar que la aplicación del sistema 
disciplinario por el empresario carezca de las 
garantías suficientes para poder sancionar una 
conducta específica; o, que la cobertura de los 
protocolos de la empresa en un procedimiento 
en la jurisdicción laboral no surtan los efectos 
buscados por ser considerado un protocolo 
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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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un desequilibrio entre el interés de la empresa 
en monitorizar las actuaciones y comunicacio-
nes del trabajador; y el derecho del trabajador a 
la intimidad y a la protección de su privacidad. 
Por ello, estima que es necesario informar sobre 
las conductas no admitidas por la empresa y 
también de las consecuencias inherentes a sus 
incumplimientos, sin que la sola advertencia 
sobre la prohibición sea suficiente.

EL USO DE LAS RRSS EN LOS CÓDIGOS  
DE CONDUCTA ]

En relación con lo anterior, uno de los temas 
conflictivos y de plena actualidad, que se reco-
mienda incluir en los Códigos de Conducta son 
las políticas sobre el uso de redes sociales y 
medios de comunicación, en los que se tienen 
que ponderar distintos intereses y derechos, 
tanto de la empresa como del trabajador: uno 
a que no exista un perjuicio a su imagen de 
marca y el otro al derecho a la intimidad, así 
como a la libertad de expresión. Otro elemen-
to a tomar en consideración es el alcance que 
tengan las expresiones que se viertan por un 
trabajador, ya que no es lo mismo un alcance 
limitado que uno extenso y con repercusión en 
la imagen pública de la empresa.

Aquí podemos distinguir dos casos recientes:

¬¬ En primer lugar resaltamos una Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
de 7 de julio de 2017, en la que un grupo de 
trabajadores se comunicaron a través de 
whatsapp y en el que uno de ellos expuso 
críticas muy duras contra una actuación de 
la empresa. La empresa procedió a despedir 
a dicho trabajador, y el tribunal entendió que 
se había vulnerado el derecho fundamental a 
la libertad de expresión del trabajador, dado 
que el trabajador expuso unas opiniones, 
duras, pero opiniones al fin y al cabo, y como 
tal, meros juicios de valor, y las mismas no 
tuvieron una repercusión más allá del seno 
de la empresa.

¬¬ En contraposición, hay que destacar la 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña de 30 de enero de 2017, en la que la 
empresa despide a una trabajadora que desde 
su cuenta de Facebook realiza un comentario, 

que se difunde en la cuenta del sindicato al 
que se halla afiliada. En dicho comentario 
habla sobre su situación personal de conflicto 
con la empresa, identificando a la misma, y 
atribuyéndole una grave conducta de consen-
tir maltrato a personas mayores residentes 
en sus instalaciones, encubriendo los mis-
mos, porque quienes supuestamente infie-
ren aquellos malos tratos, están vinculados 
familiarmente con responsables del centro a 
cuyo cuidado están los mayores residentes. 
En este caso, el Tribunal considera que se 
trata de incumplimiento grave y culpable de 
las obligaciones asumidas por la trabajadora, 
porque compromete la imagen y crédito de la 
empresa, imputándole una conducta omisiva 
de persecución de esa supuesta conducta de 
malos tratos que se imputa a los trabajado-
res familiares y que, desde luego, de existir, 
tendría repercusión penal.

LOS CANALES DE DENUNCIA ]

Otro dato a destacar es que, según el estudio 
realizado por BDO, el canal de denuncias es el 
sistema más implantado empresarialmente. La 
razón es simple: se trata del sistema más efi-
caz tanto desde la perspectiva de coste como 
de los resultados que proporciona. 

En este sentido se trata de un sistema que 
monetariamente no tiene que ser costoso 
dado que se pueden utilizar las herramientas 
de trabajo que ya tiene la empresa para su 
implantación. Y en cuanto al resultado, se trata 
del sistema más fiable para poder conocer la 
situación interna de la empresa. Pero para ello 
resulta esencial garantizar la confidencialidad 
de las personas que estén involucradas en los 
procesos, dado que si no se da una garantía de 
confidencialidad el uso del canal de denuncias 
podrá llegar a ser nulo o mínimamente exis-
tente, por lo que no se conseguirá el resultado 
buscado. Además, 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. Ello redundará en que se produzca 
una inversión de tiempo y dinero en la empresa 
que no encuentra el retorno buscado, ya que no 
será un medio que se utilice, y podrá ser consi-
derado como inadecuado ante los tribunales. 

Sólo un 31,58% de las empresas resuelven formalmente una denuncia 
y ello implica una escasa virtualidad de los medios de denuncia y de 
los sistemas disciplinarios utilizados 
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do presupone la existencia de un código de 
conducta en el que se establecen claramente 
las obligaciones de directivos, trabajadores, 
colaboradores externos y subcontratados.

Por lo que se puede concluir sobre un peligro 
no advertido normalmente por la empresa que 
tiene un protocolo-esqueleto: esas empresas 
creen que están cumpliendo con una obliga-
ción pero si los protocolos no son eficaces, se 
entenderá que los mismos no existen con las 
consecuencias pertinentes. El hecho de imple-
mentar un protocolo de acoso en una empresa 
sin que el mismo refleje la realidad, ni ampare 
o pueda servir para evitar que se den situacio-
nes de acoso, es lo mismo que no tener nada, 
por lo que la Inspección de Trabajo puede 
sancionar la inexistencia de un protocolo de 
acoso en relación a los riesgos psicosociales de 
los trabajadores, a pesar de que el protocolo 
exista formalmente.

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 

Para que dicho sistema sea usado por los tra-
bajadores es necesario que exista una confianza 
y una garantía de que no existirá ningún tipo 
de represalia. La garantía de confidencialidad lo 
proporciona y cubre en gran medida. El estudio 
resalta que la garantía de confidencialidad no es 
cubierta en gran parte de los casos y eso es un 
punto que habría que mejorar en la situación 
actual, impregnando de un mayor formalismo 
los sistemas que se implanten en las empresas. 

En conexión con lo anterior, el estudio muestra 
que solamente un 31,58% de las empresas re-
suelven formalmente una denuncia. Este dato 
implica una escasa virtualidad de los medios 
de denuncia y de los sistemas disciplinarios 
utilizados. El hecho de que no se resuelva for-
malmente un proceso y se finalice el mismo da 
la imagen a los trabajadores de que no se trata 
de unas medidas reales dentro de la empresa, 
por lo que se les resta credibilidad ante los tra-
bajadores, y también se da un argumento de 
aquiescencia y permisibilidad ante los tribuna-
les en el caso de llegar a los mismos el asunto. 

LOS SISTEMAS DISCIPLINARIOS ]

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.

En este sentido, hemos de resaltar la Circular 
1/2016 de 22 de enero de la Fiscalía General del 
Estado, en la que se analiza la reforma del Có-
digo Penal en relación a las personas jurídicas. 
Conforme a la misma 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 adecua-

El peligro del protocolo-esqueleto acecha a las empresas que creen que 
están cumpliendo con una obligación pero cuyos protocolos no son 
eficaces. De facto no existen y no eximen de asumir las consecuencias 
pertinentes 
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encuentran cabida dentro de textos de los 
convenios colectivos de forma concreta.

Es muy habitual que en una empresa, ya sea 
de un sector tradicional como de un sector in-
novador, se den situaciones que no se recogen 
en las típicas faltas recogidas en los sistemas 
disciplinarios de los convenios colectivos. Por 
ello, 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 em-
presa, tanto en materia de actuaciones en sí 
mismas como en omisiones o faltas de hacer. 

Un ejemplo sería, no informar de la posible 
existencia de un conflicto de intereses entre 
un familiar y la empresa para la que se trabaja. 
Se trata en estos casos de situaciones fuera 
del marco tradicional y que no se están intro-
duciendo en los textos de los convenios por las 
diversas dificultades del sistema de negocia-
ción colectiva existente en nuestro país. 

De esa forma, mediante el sistema de instruc-
ciones y normativa interna, 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 del trabajador pero que 
tenga un reflejo o consecuencia laboral, como 
puede ser el caso de la Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña mencionada 
anteriormente. 

Tanto el Código de Conducta como el Manual 
del Empleado son una herramienta que debe 
ser utilizada por la empresa y que le puede 
reportar beneficios tanto desde un punto de 
vista preventivo como como disciplinario. No 
nos olvidemos tampoco de la importancia de 
dejar constancia por escrito y con un medio de 
prueba válido en los tribunales 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.

LOS PROTOCOLOS LABORALES Y LA 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ]

Como último punto a destacar, el futuro del 
compliance laboral pasa por tener un sistema 
integrado dentro de la organización. Los datos 
del estudio de BDO reflejan que solamente 
un 22,81% de las empresas encuestadas tiene 
un sistema integrado de compliance laboral 
con otra materia (siendo la materia penal con 
la que existe una mayor integración, de un 
46,15%). Este dato hay que enlazarlo con que 
el 40,35% de las empresas entienden que el 
futuro pasa por esa integración. Dicha trans-
versalidad se tiene que dar no sólo a nivel nor-
mativo sino también a nivel de negocio, ya que 
una figura con un conocimiento profundo del 
negocio es cada vez más necesaria, comple-
mentándose con el compliance normativo en 
cualquier materia que afecte a la empresa. 

El futuro pasa por el papel que representa-
rán los protocolos laborales, en concreto el 
Código Ético y el de Conducta, como bases 
para realizar la planificación estratégica de 
las empresas. De forma gradual se pasará de 
comprobar la alineación de la estrategia de la 
empresa con dichos códigos al final de la fase 
de planificación en relación al cumplimiento de 
los valores establecidos en la empresa, a ser la 
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 y 
generar beneficios 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.

Se puede concluir que los protocolos laborales 
han llegado a España para asentarse y que 
están en una época de reconocimiento de su 
valor, incrementándose el mismo de forma ex-
ponencial. Es cierto que aún queda camino por 
recorrer y que la implantación está en estos 
momentos en una zona intermedia. Pero no 
deja de ser cierto que el futuro debe pasar por 
un compliance integrado de forma transversal 
con el resto de materias y con el conocimien-
to interno del negocio en sí. De esta forma 
el compliance laboral irá de la mano del resto 
de materias legales, y que afectan también a 
las empresas, como es el penal, mercantil y 
administrativo, dado que una empresa es un 
organismo vivo y no tiene materias estancas, 
sino que se interconectan entre sí. ]

1
CÓDIGO ÉTICO
CÓDIGO DE CONDUCTA
MANUAL DEL EMPLEADO

45,61%

2 PROTOCOLO DE ACOSO 35,44%

3 POLÍTICA DE IGUALDAD 25,32%

LA PRIORIDAD DE LOS CÓDIGOS EN LA EMPRESA
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