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La Auditoría Laboral se constituye como la principal herramienta para realizar un profundo análisis del
cumplimiento de las obligaciones legales-laborales y de seguridad social de las compañías en la
actualidad.

Además, supone una de las formas más eficaces de establecer una comprobación rigurosa de que las
gestiones que se han venido desarrollando en este ámbito están conformes a los principios determinados
por la estrategia de la compañía.

De este modo, la auditoría legal-laboral pretende ir más allá de un mero conjunto de reglas o pautas, y se
utiliza como una eficaz herramienta para disponer de toda la información necesaria para la identificación
de riesgos y la toma de decisiones que mejoren la competitividad empresarial, afianzado el crecimiento en
el entorno competitivo.

Este taller sobre Auditoría Legal-Laboral se desarrolla desde una perspectiva muy práctica, en la que,
además de analizar la metodología y las principales claves a considerar cuando se desarrolla o interpreta
un informe de auditoría legal-laboral, se realizará un caso práctico sobre una situación real, en el que se
identificarán los principales aspectos a analizar en cada paso, la normativa a considerar y los principales
aspectos de trascendencia para evitar futuras sanciones administrativas o de cualquier otra índole para la
Empresa.

Objetivos

• Analizar las pautas para desarrollar e
interpretar un detallado análisis del
cumplimiento de las obligaciones
jurídico-laborales y de seguridad social
de la compañía que permita identificar
los riesgos y tomar decisiones futuras al
respecto.
• Disponer de herramientas para
obtener la información necesaria para
establecer comparativas en materia de
gestión laboral con otros modelos de
gestión.

Dirigido a

• Directores y responsables de RRHH o
relaciones laborales vinculados a la gestión
laboral de la compañía que quieran conocer
la metodología para analizar e interpretar la
situación jurídico-laboral en que se encuentra
la gestión de personal, y establecer
comparativas con otros modelos de gestión
laboral e identificar áreas de mejora.
• Profesionales del ámbito laboral y
administrativo que estén interesados en
trabajar sobre la práctica de la elaboración
de un análisis laboral, así como mejorar sus
conocimientos con objeto de obtener una
interpretación más eficiente de análisis de
auditorías internas..
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Es Socio del Departamento Laboral de
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Ha desarrollado su experiencia en la
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cualquier tipo de materia.
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RECEPCIÓN DE ASISTENTES

1. Los distintos tipos de auditoría 
laboral legal y sus resultados

2. La relación entre el auditor y la 
Compañía

3. La visión múltiple y específica 
resultado de una auditoría 
laboral legal

4. La auditoría como muestra de 
la situación de la Empresa 
desde un punto de vista 
jurídico-laboral

5. La auditoría como vehículo 
para facilitar las operaciones 
mercantiles de la Empresa

6. La auditoría como herramienta 
de conocimiento de eventuales 
sanciones administrativas

PAUSA-CAFÉ

FIN DEL SEMINARIO

EXPERIENCIA PRÁCTICA.
UN CASO DE AUDITORÍA 
LEGAL-LABORAL.

09.00 h. 11.00 h.

11.30 h.

15.00 h.

BIENVENIDA

09.10 h.

1. La realidad de una auditoría 
laboral legal desde el punto de 
vista del auditor (ya sea 
interno o externo)

2. La metodología del trabajo

3. Una visión práctica de la 
auditoría laboral legal
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD: 275€ +
IVA

Los Socios Globales e individuales de APD:
375€+ IVA

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 12 de noviembre de 2019.
Lugar: Centro de Estudios Garrigues

Paseo de Recoletos, 35
28004, Madrid.

Horario: de 9:00 h. a 15:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: alaporta@apd.es
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