
 

 

Acción nº 5: 
COMPLIANCE LABORAL 

 
Número de horas: 70 

Tipo de actividad Acción formativa 

Modalidad: Teleformación 

 
El cumplimiento de las normas laborales resulta determinante a la hora de exonerar a la 

empresa de toda posible responsabilidad. Para ello, es necesario identificar cuáles son los 

sectores más sensibles y riesgos susceptibles de producir incumplimientos, ante la innumerable 

dispersión normativa actual que obliga a la empresa, internamente desde sus departamentos 

de recursos humanos o de forma externa a través de las asesorías laborales, a una constante 

tarea de actualización, identificación y revisión de la normativa aplicable en materia laboral. 

 
Esta acción formativa responde a la necesidad de dar una formación integral garantizada, 

eminentemente práctica, impartida por un docente con experiencia profesional en el ámbito 

laboral y, específicamente, en el área de los recursos humanos. 

 
Este curso se centra en el ámbito de los contenidos del Compliance Laboral y también en su 

procedimiento y puesta en práctica, con el fin último de que el alumnado pueda analizar las 

principales normas respecto de las que se ha de verificar su grado de cumplimiento, mediante 

la detección, la evitación y, en su caso, la puesta a disposición para la empresa de los medios 

adecuados para gestionar los posibles incumplimientos que se puedan acaecer. 

 

 
OBJETIVOS DE LA ACCIÓN 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, 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 
 

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. 

 
METODOLOGÍA 

 

Tratándose de modalidad teleformación (e-learning), la prioridad máxima será orientar al 
participante en su formación atendiendo a los criterios del correspondiente contenido teórico- 
práctico, aclarando y exponiendo las cuestiones relativas al contenido de la acción formativa, y 
participando en la evaluación continua de los alumnos e informar sobre su nivel de preparación 
práctica. 

 

El alumnado recibirá información sobre la continuidad de los objetivos, contenidos, metodología 
y evaluación, además de formación a cerca de las características y el uso de la plataforma e- 
learning. 

 
El alumnado dispondrá de diferentes recursos desde la plataforma que facilitará su proceso 
formativo empleando esquemas, ilustraciones y fotografías, enlaces a sitios web externos, 
integración de videos, etc. 

 

Las características de la plataforma, recursos a emplear y más detalles de la metodología se 
ajustarán a lo dispuesto en las bases reguladoras y en el apartado Metodología de desarrollo 
del plan de formación. 


