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I. INTRODUCCION 

➢ La pandemia de COVID-19 ha supuesto un desafío sin precedentes para todos,

nuestro sistema sanitario, nuestro modo de vida, nuestra estabilidad económica y

nuestros valores.

➢ La normativa de protección de datos no puede constituir un obstáculo, ni los

derechos que protege son considerados absolutos, cuando está en juego la salud de

todos los ciudadanos y la continuidad de la actividad económica.

➢ El uso de tecnologías y la implantación de determinadas medidas por parte de las

empresas pueden facilitar enemente la vuelta a la oficina de forma segura.
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II. ¿PUEDE EL EMPLEADO NEGARSE A LA ADOPCION DE LAS MEDIDAS? 

1.- Categoría de datos objeto de tratamiento: Los datos derivados de la covid como
toma de temperatura y resultados de los test, son datos de salud conforme establece el

artículo 9.1 del RGPD y por tanto, considerados categorías especiales de datos lo que

supone máxima protección.

2.- Base legítima para el tratamiento de datos de salud:

➢ Consentimiento expreso y univoco: En el caso de los test voluntarios, salvo la

existencia de una obligación legal

NO se requiere consentimiento del trabajador para el tratamiento de datos de salud derivados de la 
COVID -19 siempre que exista una obligación legal por parte del empleador 

SI NO HAY CONSENTIMIENTO 

Cumplimiento de las obligaciones legales del 

empleador en el ámbito del Derecho Laboral y de 

la seguridad y protección social (obligaciones 

derivadas de la normativa de PRL)  (art. 9.2.b del 

RGPD).



15 September 2020 | 4Documento privado y confidencial 15 Septiembre 2020 | 4Documento privado y confidencial para

LA EMPRESAINTRODUCCIÓN EL EMPLEADO CONCLUSIONES

II. MEDIDAS QUE DEBE ADOPTAR LA EMPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE SALUD

Siempre que se recojan datos personales y de salud, aunque exista una base legitimadora para ello 
deben cumplirse los principios de información, proporcionalidad, necesidad, minimización y 

conservación.

1. Petición de datos

¿Cómo se solicita esta información?

➢ La información debe limitarse al principio de proporcionalidad y limitarse

exclusivamente a preguntas relacionadas con la enfermedad – en base al principio

de finalidad. Por ejemplo sobre visitas a países durante el periodo de incubación
previsto por las autoridades sanitarias que es de 12 días., sobre contactos, limitarse a

los contactos estrechos y del ámbito laboral.

➢ Se debe cumplir con el principio de información

¿Quien puede tomar la temperatura o gestionar sistemas de cámaras

termográficas y durante cuánto tipo pueden conservarse la información?

➢ De acuerdo con la normativa de protección de datos debe ser alguien que tenga

obligación de guardar secreto y confidencialidad en relación con la normativa de

PRL..

➢ En el caso que se opte por la toma de temperatura esta información no debería

conservarse.
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2. Tratamiento y conservación de datos

¿Se puede transmitir la información de salud al personal de la

empresa? ¿a quién?

➢ Responsable de RRHH y Responsables directos con objeto de

tomar las medidas

➢ A requerimiento de las autoridades sanitarias el RT tiene que llevar

un registro encriptado con las personas infectadas informando

que se encuentra a disposición de las autoridades sanitarias.

¿Cuál es el plazo de conservación?

➢ Dependerá de la información pero siempre el necesario para

cumplir la finalidad.

La información de salud debe tratarse cumpliendo los principios que establece el artículo 5 del RGPD, 
cumpliendo el deber de información, de forma proporcional, necesaria , minimizada y con limitación en 

el tiempo. 

¿Como será proporcionada la información?

➢ Respetando los principios de finalidad y proporcionalidad y siempre dentro de lo

establecido por las recomendaciones sanitarias y autoridades competentes.
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➢ Los datos personales y de salud de empleados derivados

del COVID 19 pueden tratarse por el empleador para la
protección de la salud de los propios trabajadores de la

organización y de la población en general.

➢ Los Responsables de Tratamiento (empresas) pueden

establecer medidas de control para evitar casos de

contagio así como para la protección de la salud de los
trabajadores y para la protección de la salud pública.

➢ Los datos personales y de salud derivados del covid-19

deben tratarse cumpliendo los principios que establece la

normativa de protección de datos personales: Información,

proporcionalidad, minimización, necesidad y limitación en

la conservación.

➢ Los datos de salud, como lista de infectados, en el caso que

se almacene, se hará de forma encriptada o cualquier otra
medida de seguridad de nivel alto.

➢ Como norma general, la comunicación de datos de salud

se hará de forma anonimizada y sólo con identificación, a
requerimiento de las autoridades sanitarias.

CONCLUSIONES
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