
 

¿Qué  és? 

 

Es una radiografía jurídica de la 

realidad socio laboral de la enti-

dad auditada, ya sea: 

 Por iniciativa propia 

 Por cuenta de otra entidad 

Auditoría 

Socio -

Laboral 
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¿Por qué  és importanté llévarla a  
cabo para una organizacio n? 

 

Es un sistema que reporta la máxima información 

posible sobre la situación socio laboral de la orga-

nización, lo cual hace que sea fundamental para: 

 

 Poder cumplir correctamente con los objetivos estratégicos de la empresa. 

 Anticiparse a posibles problemas aportando una dimensión proactiva. 

 Que se aliente a los directivos a que examinen la gestión Socio Laboral en su conjunto: verificando si 

los cambios requeridos a las personas y a la propia organización pueden dar soporte a la estrategia 

propuesta. 

 Solucionar los errores y sobre todo evitar la reincidencia en los mismos. 

Bénéficios qué réporta:  
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     Principales Destinatarios: 

 

Directivos y Administradores de las sociedades:  

Les indicara si el control de la sociedad se está llevando de forma eficiente y además aportara 

datos para la toma de decisiones 

Trabajadores y Representantes Legales:  

De esta forma ellos tendrán un conocimiento de la sociedad que hará que se eviten actuaciones 

de Inspección de Trabajo y conflictos colectivos. 

Propietarios y Accionistas:  

Necesitan saber si la sociedad se está llevando con los procedimientos adecuados y se ajusta a 

la legalidad. 

Inversores y Bancos:  

Estos necesitan información de cómo está la sociedad para conceder préstamos. 

Administración Pública:  

Les interesa conocer la situación laboral de las entidades cuando pretendan optar a un concurso 

de obras o suministros, para acreditación del cumplimiento de sus deberes laborales. 

Procesos Judiciales:  

En los que se discuta el valor de la sociedad porque se va a llevar a cabo alguna de las siguientes 

situaciones: 

Herencias 

Compra Venta 

Fusiones 

Separación de socios 

Procedimientos concursales  
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Si cree que debe hacer una investiga-

ción sobre la situación que tiene su 

empresa en el aspecto jurídico y so-

cial. 

 

Si cree que podría reducir los costes 

de sus contratos laborales. 

 

Si no tiene claras las subvenciones a las que tiene derecho. 

 

Pídanos más información sobre nuestro método de trabajo que clarificará 

su empresa y le evitará costes innecesarios. 

Este correo está a su disposición sin ningún compromiso: 
 

consultas@tavirayasociados.com 


