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¿De qué vamos hablar?

Puesta en marcha de un método que nos permita evitar

desviaciones en el cumplimiento de las instrucciones y forma de

trabajar en cualquier organización. Facilita la cobertura jurídica del

control y vigilancia (seguridad jurídica).

Además: Mejora la gestión de procesos, la calidad, eficiencia de la

jornada laboral, reduce siniestralidad laboral y contribuye a mejorar

el rendimiento laboral.



Referencia jurídica

PArt. 20 del Estatuto de los trabajadores:

Artículo 20. Dirección y control de la actividad laboral.

1.(…..)

2. En el cumplimiento de la obligación de trabajar asumida en el contrato, el trabajador debe al

empresario la diligencia y la colaboración en el trabajo que marquen las disposiciones legales,

los convenios colectivos y las órdenes o instrucciones adoptadas por aquel en el ejercicio regular

de sus facultades de dirección y, en su defecto, por los usos y costumbres. En cualquier caso, el

trabajador y el empresario se someterán en sus prestaciones recíprocas a las exigencias de la

buena fe.

3. El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control

para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales,

guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad y teniendo en

cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad.



Sirve para…..

Mitigar las “ineficiencias” propias del régimen disciplinario y sus

efectos para la relación laboral.

• Cobertura de posibles “lagunas” del convenio.

• Necesidad de cobertura jurídica para poner en marcha nuevos

métodos de trabajo.

• Ineficiencias propias de la sanción (el perjuicio de la suspensión

de empleo y sueldo).

• Mal ambiente laboral.



Sirve para…..

Códigos de conducta, reglamentación, etc ….vienen a crear un

marco jurídico que principalmente adapte el marco disciplinario a un

nuevo método de trabajo y su efectivo control de

cumplimiento…Pero además si, va acompañado de un método

eficaz de comunicación interna a trabajadores (y externa a

proveedores de nuestra cadena de valor) y a una correcta

aplicación y seguimiento, generará:

Mejora en la gestión y eficiencia de procesos (refuerza la implantación del nuevo método 
de trabajo)

Calidad final del producto o servicio

Mejora en el rendimiento en la jornada laboral



Algunos ejemplos..

1. Empresa de transporte y entrega de mercancías: Implantación

de un nuevo método de control de procesos, trazabilidad de

pedidos, seguimiento para el cliente, etc: pulsera de identificación

del producto y geolocalización del vehículo.

2. Supermercado: Incorporación de nueva metodología para la

mejora de la gestión de la reposición y estocaje…pulsera

escáner.

3. Restaurante: Gestión de comandas mediante Tablet.

4. Correduría de seguros: Aplicación de gestión integral de

expedientes.



Metodo

1. Comunicación interna (justificación, objeto y finalidad) y su caso

externa.

2. Formación y periodo de adaptación (en su caso)

3. Entrada en vigor con efectos.

4. Actualizaciones + formación .

5. Seguimiento y resultados (propuestas de mejora).



Algunos casos …..

1. Internet y correo electrónico.

2. Acoso y ambiente hostil de 

trabajo.

3. Comportamiento del trabajador

fuera de la empresa.

4. Dispositivos digitales.
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