
 
 
 
 
 
 
 

Actividad formativa nº 2:  
COMPLIANCE LABORAL 

 
Número de horas: 80 

Tipo de actividad: Acción formativa 

Modalidad: Teleformación 

 
PERSONAS DESTINATARIAS DE LA FORMACIÓN 

 
Serán destinatarias finales y participantes en los planes de formación las personas 
vinculadas hasta el nivel de empresas, con las organizaciones sindicales y asociaciones 
empresariales de ámbito en la Comunidad Autónoma de Canarias, que en razón de su 
actividad están relacionadas con los procesos de negociación colectiva y/o diálogo 
social, bien a través de su participación directa, bien a través de su dirección, apoyo, o 
asistencia técnica sindical o empresarial 
 
En este sentido, a título enunciativo y, sin limitar otros que pudieran tener vinculación 
“hasta el nivel de empresas, podrán inscribirse en las diferentes acciones formativas el 
personal técnico y directivo de las organizaciones empresariales y de sus empresas 
integradas y el personal de apoyo o asistencia técnica empresarial”, así como asesores 
y colaboradores técnicos (internos o externos) hasta el nivel de empresas. 
 
 

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
 
La formación pretende cubrir dos objetivos:  
 

▪ Comprensión por el asistente de la importancia y necesidad de que las empresas 
dispongan de sistemas eficaces de cumplimiento normativo en el ámbito laboral.  

▪ Adquisición de conocimientos sobre el funcionamiento de esos sistemas de prevención 
de riesgos por incumplimiento de las normas laborales, así como de los mecanismos para 
implantarlos de una forma eficaz en sus empresas. 
 

 
CONTENIDOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

 
Módulo 1: Introducción al compliance laboral  
 

▪ Concepto y antecedentes del compliance laboral 
▪ Función del compliance laboral 
▪ Sistemas de gestión del compliance 
▪  



 
 
 
 
 
 
 

▪ Programa de compliance y sanciones 
▪ Actitudes y herramientas para una comunicación asertiva.  

 
Módulo 2: Ámbito subjetivo del compliance laboral 

 
▪ Responsabilidad de la empresa empleadora 
▪ Riesgos de la externalización subcontratada 
▪ Sucesión de empresas 
▪ Grupo de empresas 

 

Módulo 3: Ámbito objetivo del compliance laboral 
 

▪ Responsabilidad social corporativa. 
▪ Prevención de riesgos penales. 
▪ Prevención de riesgos laborales. 
▪ Acoso laboral en sus distintas facetas. 
▪ Planes de igualdad y medidas de igualdad. Gestión de la diversidad. 
▪ Seguridad Social. 
▪ Retenciones en el ámbito fiscal. 
▪ Protección de datos. 
▪ Desconexión digital. 
▪ Negociación colectiva. 

 
Módulo 4: Programa de compliance 

 
▪ Política general de compliance laboral y procedimientos. 
▪ Recursos y estructuras necesarias. 
▪ Qué es un plan de compliance. 
▪ Cómo elaborar un plan de compliance. 
▪ Comunicación, formación y concienciación. 
▪ Monitorización y detección. Canales de denuncia 

 
Módulo 5: Protocolos laborales específicos 

 
▪ Protocolos de compliance tecnológico: de uso de equipos, de redes sociales y de 

desconexión digital. 
▪ Protocolos en supuestos de denuncia por acoso laboral, sexual y por razón de sexo. 
▪ Protocolos para la igualdad y diversidad: selección de personal, lenguaje no sexista, 

tratamiento de la discapacidad, etc. 

 
Módulo 6: Tiempo de trabajo y registro de jornada. Retribuciones del trabajador y 
registro de salarios 
 

▪ Jornada y horario de trabajo. Registro de jornada. 
▪ Horas extraordinarias. 
▪ Trabajo nocturno y trabajo a turnos. 



 
 
 
 
 
 
 

▪ Descanso semanal, fiestas y permisos. Vacaciones. 
▪ Lactancia, nacimiento de hijos prematuros, reducción de jornada por guarda legal. 
▪ El salario. Estructura y complementos. 
▪ Pagas extraordinarias y otras retribuciones de devengo superior al mes. 
▪ Percepciones extrasalariales. 
▪ Salario Mínimo Interprofesional, absorción y compensación de salarios. 
▪ Registro salarial. 

 
Módulo 7: Evaluación y Seguimiento 

 
▪ Revisión del programa de compliance laboral. 
▪ Incidentes de compliance. 
▪ Implementación y documentación. 

 
 


