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En este nuevo periodo de incertidumbre 

empresarial tras la pandemia ocasionada 

por la COVID-19, muchas empresas 

necesitan aprovechar esta situación para 

invertir en su propia organización. Una de 

las herramientas más utilizadas para 

realizar dicha inversión de manera segura 

es la utilización de una Due Diligence 

Laboral o, en otras palabras, la realización 

de una “Auditoria Laboral”. 

El objetivo de dicha revisión es permitir el 

conocimiento de que se cumplen todas las 

obligaciones legales y así, evitar el riesgo 

que supone su desconocimiento evitando 

amenazas para su empresa y posibles 

inversores. 

Esta herramienta es muy utilizada para 

operaciones de fusiones o compraventa 

empresarial, dado que es el método para 

analizar la situación real de la empresa con 

una imagen clara y precisa. Es importante 

destacar que la Due Diligence se puede dar 

en todos los ámbitos de la compañía. 

Desde LABE Abogados podemos 

destacaros de una forma resumida, algunos 

de los pasos más importantes a seguir a la 

hora de su realización:     

El primer punto, y que todo cliente exigirá, 

es el de la confidencialidad, dado que en 

este análisis el equipo consultor tendrá 

acceso a toda la información sensible de 

todos los trabajadores de la empresa. Un 

mal uso de este apartado podría producir 

consecuencias nefastas para los propios 

trabajadores. Por lo que el primer aspecto a 

revisar seria la política de privacidad y 

protección de datos. 

Por consiguiente, se debe realizar una 

compilación de toda la información con 

relación a los trabajadores de la empresa, al 

igual que su organización y estructura ante 

las Administraciones Públicas. Este 

apartado debe de ser completo y 

exhaustivo, dado que la falta de 

información puede provocar errores que 

deriven en sanciones económicas. 

Una vez, dispongamos de toda la 

documentación podremos conocer la 

situación actual de la empresa, cuestiones 

como la policita retributiva, plan de 

igualdad, el tamaño de la empresa, la 

jornada laboral, vacaciones y prevención 

de riesgos laborales. 

Uno de los aspectos más importante es el 

análisis de las políticas retributivas, 

donde se debe realizar una evaluación 

exhaustiva de las retribuciones fijas, bonus 

y variables de todos los trabajadores. Para 

ellos se solicitarán todas las nóminas de la 

empresa del último año natural. 

Otro apartado a tener en cuenta es el análisis 

del cumplimiento de las obligaciones en 

materia de prevención de riesgos 

laborales, se debe solicitar la 

documentación que acredite su 

cumplimiento, dado que algunas de las 

sanciones más importantes en materia 

laboral derivan de la falta de dicha policiaca 

o de su completa dejadez. 

Por último, la empresa encargada de la 

realización de la Due Diligence Laboral 

debe realizar un análisis de todos los 

procedimientos judiciales abiertos en su 

ámbito, materias como despidos realizados 

en el último año o inspecciones de trabajo. 
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Una Due Diligence o auditoria laboral 

finaliza con la realización de un informe 

donde se destaquen de manera concisa y 

breve, todos los aspectos analizados para 

que la empresa tome una buena decisión 

teniendo a su disposición toda la 

información posible. De ahí que desde 

LABE Abogados destaquemos que lo más 

recomendable sea contar con profesionales 

en la materia, que hayan realizado este que 

hayan participado en procedimientos de 

Due Diligence en el ámbito laboral con 

anterioridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descubre cómo podemos ayudarte a ti, tus proyectos y 
tu negocio. 

 

 

Paseo de la Castellana 30, 28046 Madrid 

91 314 90 16 
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