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Cápsula informativa DPD nº 07 

COVID-19, PROTECCIÓN DE DATOS Y TELETRABAJO 

En el escenario de estos días de desconcierto e inquietud ante el “Coronavirus”, en esta 
cápsula queremos abordar dos temas: el tratamiento de datos de salud relacionados con la 
alerta del Covid-19 por parte de las empresas y algunas recomendaciones sobre el teletrabajo 
que están promoviendo empresas e instituciones como medida de prevención. 
 
Con motivo de la naturaleza del derecho fundamental a la protección de datos, derivada del 
artículo 18.4 de la Constitución Española, y expresamente reconocido con plena autonomía 
en la STC 292/2000, la Agencia Española de Protección de Datos ha reconocido la plena 
eficacia del Reglamento General de Protección de Datos (en adelante RGPD) en la situación 
que estamos viviendo con el Covid-19. 
 
El propio RGPD en su considerando 46, reconoce ciertas situaciones excepcionales, dentro 
de la que incluiríamos la que estamos viviendo ahora mismo. La base jurídica legitimadora del 
tratamiento de nuestros datos de salud, y los de empleados, sería el interés vital del 
interesado, digno de protección, así como el interés público, focalizando la atención en el 
control de epidemias y de su propagación. 
 
 
TRATAMIENTO DE DATOS DE SALUD 
 

▪ ¿Pueden los empresarios tratar datos de salud de los empleados? 
 
La Ley 31/1995 de Prevención de riesgos laborales establece la obligación del empresario de 
garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, y éstos también deberán de velar por la 
salud propia en el ámbito del trabajo, así como la de todas aquellas personas a las que pueda 
afectar con su actividad laboral. Esto se concreta en la obligación de comunicar cualquier 
situación que pudiera entrañar riesgo para la seguridad y salud del resto de los empleados.  
 
El empleado deberá adoptar las medidas de seguridad y responsabilidad que sean adecuadas 
al tratamiento de estos datos de conformidad al artículo 32 RGPD. 
 

▪ ¿Cómo deben tratar los datos las empresas? 
 
El responsable del tratamiento deberá adoptar aquellas decisiones que sean necesarias para 
salvaguardar los intereses vitales de las personas físicas, así como los intereses esenciales 
en el ámbito de la salud pública. Cuáles sean dichas medidas, en materia de protección de 
datos, dependerán de cada responsable que habrá de tomar en consideración la normativa 
de Estado miembro que corresponda y lo que dicten las autoridades del mismo. 
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▪ ¿La normativa permite hacer esto a las empresas? 
 
El artículo 9.1 del RGPD establece la prohibición de tratar datos personales de forma general 
relativos a la salud.  
 
En España, las empresas que recaben datos de salud bajo decisión de sus directivos, y en 
base al informe publicado por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, no están 
vulnerando la normativa ya que, tal y como dice la AEPD, el propio RGPD reconoce 
explícitamente, en su Considerando 46, que en casos excepcionales como el control de 
epidemias y su propagación, la legitimación del tratamiento lícito de los datos personales se 
basa en una misión realizada en interés público (art. 6.1.e) y/o los intereses vitales del 
interesado u otras personas físicas (6.1.d), sin perjuicio de que pudieran existir otras bases 
legales como, por ejemplo, el cumplimiento de una obligación legal (para el empleador en la 
PRL).  
 
Estas bases jurídicas, por lo tanto, permiten el tratamiento de datos sin el consentimiento del 
interesado. 
 
 
TELETRABAJO 
 
El momento excepcional en el que nos encontramos obliga a hacer cambios que han influido 
en la forma de realizar nuestro trabajo, aumentando así la modalidad del teletrabajo. No 
obstante, la necesidad de teletrabajar implica que todas las organizaciones deben plantearse 
hacerlo de forma segura y sin riesgos para la seguridad y la privacidad. 
 
Por eso es importante que, además de contar con una normativa de teletrabajo, las 
organizaciones informen a los empleados de forma sencilla, de las buenas prácticas a llevar 
a cabo en el teletrabajo. En este sentido, hemos elaborado la siguiente guía con 
recomendaciones sobre el protocolo de teletrabajo para los empleados. Os resumimos 
algunas medidas relacionadas con la protección de datos que pueden ser de vuestro interés. 
 
 

  
  

Uso personal y profesional: Los 
dispositivos solo pueden usarse 
para fines profesionales. 

Prevención Anti-malware: No instales 
software desde direcciones no seguras, 
activa el firewall y actualiza el antivirus. 
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El teletrabajo ha llegado, forzado sí, ¡pero para quedarse! 
 
#TODOIRABIEN 
#QUEDATEENCASA  
 

 

Copias de seguridad: Sigue las 
instrucciones del departamento de 
informática. 

Uso de canales de comunicación: 
Utiliza sólo los canales de comunicación 
establecidos y autorizados. 

Cierre de sesión: También en casa 
debes cerrar las sesiones abiertas 
cuando finalices el trabajo. 

Correo electrónico: Extrema tu 
cautela cuando recibas correos 
electrónicos no solicitados. 

Doble Factor de Autenticación: 
Habilítalo para no depender únicamente 
de la seguridad de tu contraseña. 

Mantenimiento de los equipos: 
Cuida tu equipo y mantenlo 
actualizado. 

Normativa interna y protocolo: 
Sigue la normativa de seguridad 
existente. 

Gestión de incidencias: 
Comunica incidencias según 
el procedimiento habitual. 


