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La finalidad de la presente instrucción es informar sobre las diferentes situaciones y
casuísticas que se pueden encontrar los Responsables del Tratamiento respecto del
tratamiento de los datos personales de sus empleados/as en relación con la situación
provocada por el virus COVID-19 (conocido comunmente como ‘coronavirus’).

Objeto:

Alcance:
La presente instrucción es aplicable a todo el territorio español.



SITUACIÓN ACTUAL

El 31 de diciembre de 2019, la
Comisión Municipal de Salud y
Sanidad de Wuhan (provincia de
Hubei, China) informó sobre un
agrupamiento de 27 casos de
neumonía de etiología desconocida
con inicio de síntomas el 8 de
diciembre, incluyendo siete casos
graves sin identificar la fuente del
brote.
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El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante
del brote un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, que fue denominado
“nuevo coronavirus”, 2019- nCoV. Posteriormente el virus ha sido denominado como
SARS-CoV-2 y la enfermedad se denomina COVID-19.

El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud elevó la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia
internacional.

Entre las diferentes zonas del mundo, se han determinado como áreas con
evidencia de transmisión comunitaria los siguientes países:

China (todas las provincias,
incluyendo Hong Kong y Macao).
Corea del Sur.
Japón (isla de Hokkaidō). 
Singapur.
Irán

Italia.
Francia.
Alemania: departamento de
Heinsberg (Renania del
Norte-Westfalia).



EN ESPAÑA, PAÍS QUE TAMBIÉN SE INCLUYE EN LA LISTA ANTERIOR,
SE HAN VISTO AFECTADAS TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
A CONTINUACIÓN SE ORDENAN POR NÚMERO DE CASOS
DETECTADOS (* ACTUALIZADO A FECHA 17/03/2020):
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Comunidad de Madrid (5.637 contagios).
Cataluña (1.866).
País Vasco (973).
Andalucía (859).
Castilla-La Mancha (801).
Comunidad Valenciana (726).
Castilla y León (668).
La Rioja (419).
Navarra (386).
Galicia (341).

Asturias (242).
Aragón (226).
Extremadura (194).
Islas Canarias (181).
Murcia (122).
Islas Baleares (112).
Cantabria (68).
Melilla (20).
Ceuta (1).

En este escenario, en aras de afrontar la situación de emergencia sanitaria
provocada por el COVID-19, el Ejecutivo español ha declarado el estado de
alarma en todo el territorio nacional. La declaración contiene la adopción de
medidas temporales de carácter extraordinado destinadas a:

Proteger la salud y
seguridad de los ciudadanos.

Contener la progresión de la
enfermedad.

Reforzar el sistema de salud
pública
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MEDIDAS PROVISIONALES:

Limitación de la libertad de circulación de las personas.
    
Requisas temporales y prestaciones personales obligatorias.
     
Medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación.
        
Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales,
establecimientos y actividades recreativos, actividades de hostelería y restauración, y otras
adicionales.
        
Medidas de contención en relación con los lugares de culto y con las ceremonias civiles y
religiosas.
                
Medidas para el aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios para la
protección de la salud pública.

Medidas en materia de transportes.
        
Medidas para garantizar el abastecimiento alimentario.
               
Garantía de suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo y gas natural.
            
Los medios de comunicación de titularidad pública y privada quedan obligados a la
inserción de mensajes, anuncios y comunicaciones que las autoridades competentes
delegadas, así como las administraciones autonómicas y locales, consideren necesario
emitir.
 
Otras



Revisión y actualización de los planes de continuidad
de la actividad laboral ante emergencias.
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01

RECOMENDACIONES:

02

Flexibilidad horaria y plantear turnos escalonados para
reducir las concentraciones de trabajadores.

Favorecer las reuniones por videoconferencia.

03

04

Realización de teletrabajo siempre que sea posible.
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TRATAMIENTO DE LOS DATOS

 

Derecho fundamental a la Protección de Datos:

Cualquier tratamiento de datos personales derivado de epidemia causada por el COVID-
19, y con ello la normativa aplicable, sigue aplicándose en virtud de que no existe
ninguna razón que determine la suspensión de los derechos fundamentales, ni se haya
adoptado medida alguna encaminada a su inaplicación o limitación temporal.

Por tanto, todos aquellos tratamientos relativos y/o derivados de la gestion del COVID-
19 que puedan realizarse sobre datos de empleados/as deberán llevarse a cabo como
cualquie otro tratamiento de datos personales, aplicando las exigencias y requisitos
normativos determinados por el RGPD y la LOPDGDD.



TIPOLOGÍAS DE DATOS PERSONALES QUE PUEDEN TRATARSE EN
RELACIÓN CON EL COVID-19:

 Nombre y apellidos.
 
Teléfono.
 
Dirección postal.
  
Correo electrónico.

Puesto de trabajo.
 
Categoría profesional.
  
Funciones.

Sintomatología.
 
Diagnóstico.
 
Contagio.
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Datos identificativos:

Datos laborales:

Categorías especiales de datos
(datos de salud):
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01

Obligación de las empresas para tratar los datos personales de salud de
determinadas personas físicas (los empleados contagiados), cuando por
indicación de las autoridades sanitarias competentes, sea necesario comunicar a
otras personas con las que dicha persona física haya estado en contacto la
circunstancia del contagio para salvaguardar a dichas personas físicas de la
posibilidad de contagio (intereses vitales de las mismas) además de para evitar
que dichas personas físicas, por desconocimiento de su contacto con un
contagiado puedan expandir la enfermedad a otros terceros (intereses vitales
de terceros e interés publico esencial y/o cualificado en el ambito de la salud
publica).

Interés público:

BASES LEGITIMADORAS DEL TRATAMIENTO:

Para realizar cualquier tipo de tratamiento de manera lícita, necesitaremos que
éste se encuentre enmarcado dentro de alguna de las bases legitimadoras que
establece el art. 6 RGPD. Además, de forma adicional, los datos de salud (y
demás categorías especiales de datos), de acuerdo con lo que establece el art.
9.1 de la misma norma, deberán contar con una circunstancia que permita su
tratamiento.

En el caso que nos ocupa, para realizar el tratamiento de datos de
empleados/as relativos al virus COVID-19, podemos acogernos a las siguientes
bases legitimadoras:
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03

Deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos
laborales, para lo cual el empresario deberá garantizar la seguridad y salud de
todos los trabajadores a su servicio en los aspectos relacionados con el trabajo
(art. 14).

Obligación legal:

04

Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales:

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas,
por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas
a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones
en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del
empresario.
 
Ello se concreta en que deberán de informar de inmediato a su superior
jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de
protección y de prevención o al servicio de prevención, acerca de cualquier
situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la
seguridad y la salud de los trabajadores; contribuir al cumplimiento de las
obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la
seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo y cooperar con el
empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que
sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los
trabajadores (art. 29).

02  Interés vital:

Tratamiento necesario para proteger los intereses vitales del empleado o de un
tercero. En este caso, atendiendo a las circunstancias del COVID-19, donde se
han producido miles de casos de mortalidad en España, resulta razonable que el
tratamiento pueda enmarcarse dentro de la protección del interés vital del
interesado. Más aun atendiendo a que, en base a una serie de circunstancias
(rango de edad, patologías previas, etc), existe una parte de la población definida
como población ‘DE RIESGO’.



Si bien el consentimiento explícito NO es una base legitimadora obligatoria, las
empresas, de cara a asegurar la base legítima más fiable y que no genera ningún
tipo de duda, serán libres de llevar a cabo un documento informativo a través del
cual se informe y se recoja el consentimiento de sus empleados/as para el
tratamiento de datos relacionados con las actuaciones relativas a la gestión del
COVID-19.

  Consentimiento explícito:
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04

Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria,
además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las
medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o
hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así
como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter  (art. 13).

Según la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud
Pública (modificada por el RD 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan medidas

urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública):
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REQUISITOS LEGALES: MEDIDAS A ADOPTAR

Una vez determinadas las bases legítimas (principio de licitud y lealtad) que hacen que el
tratamiento de los datos de los empleados/as en la gestión del COVID-19 sea lícito, a
continuación veremos los requsitos y medidas que la empresa deberá llevar a cabo para
que, además de lícito se haga de acuerdo con el resto de principios que podemos
encontrar en el art. 5 RGPD.

Deber de información (principio de transparencia):

Deberá informarse a los empleados conforme a lo establecido en los arts. 13 y 14
RGPD.

Responsable del tratamiento y DPD.

Finalidad.

Categoría de los datos personales tratados.

 

 

Comunicaciones.

Plazo de conservación.

Derechos.
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Principio de exactitud:

Los datos tratados deberán ser exactos y actuales, aplicando las
medidas necesarias destinadas a que así sea.

No se podrán recabar y/o comunicar datos inexactos.

Principio de minimización de los datos:

Los datos tratados habrán de ser exclusivamente los limitados a los necesarios para
la finalidad pretendida, sin que se pueda extender dicho tratamiento a cualesquiera
otros datos personales no estrictamente necesarios para dicha finalidad.

Podrán tratarse los datos de salud necesarios para evitar la propagación de la
enfermedad que ha causado la emergencia sanitaria.

Principio de limitación del tratamiento:

Los datos serán conservados solo mientras se necesite llevar a cabo la identificación
del interesado (contagiado), limitando a un mínimo estricto el plazo de conservación
de estos.
El plazo de conservación de los datos vendrá determinado por las acciones que se
lleven a cabo una vez la situación remita: establecimiento de plazos de curación,
plazos reales de contagio, etc.

Por tanto, en atención al punto anterior, si se realiza un tratamiento de los datos de
empelados/as relativo al COVID-19, los datos se conservaran hasta que se pueda
determinar un plazo efectivo (y real) para su destrucción.
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Principio de confidencialidad:

Únicamente conocerán la información concerniente al tratamiento las personas necesarias
que, por razón de sus funciones, deban conocer todos los detalles e información:

Principios de integridad y de responsabilidad proactiva:

Toda la información que pueda derivarse de la gestión de la situación, de acuerdo
con las disposiciones del art. 32 RGPD, estará protegida aplicando las medidas de
seguridad apropiadas y la responsabilidad proactiva exigida por el tratamiento.

En la medida de lo posible, toda la información necesaria para la organización será
anonimizada / pseudonimizada de cara proteger la identidad de las personas
afectadas.

Servicios de prevención de la empresa.

Superiores jerárquicos del afectado.

Excepcionalmente: personas que puedan estar afectadas por haber estado en
contacto con el caso probable o confirmado.
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DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA/ LEGISLACIÓN APLICABLE

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y
a la libre circulación de estos datos  RGPD).

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales (LOPDGDD).

Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.

Real Decreto-Ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el
ámbito económico y para la protección de la salud pública.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.

Procedimiento del Ministerio de Sanidad de actuación frente a casos de infección por el nuevo
coronavirus
(SARS-CoV-2) de 11 de marzo de 2020.



BARCELONA
Av. Meridiana 358, 4-A 
C.P. 08027

 

MADRID
C/ Sor Ángela de la Cruz 24.
Esc. B 3º E. 
C.P. 28020
 

 

VALENCIA 
Gran Vía de Germanías 29
1º 2.da 
C.P. 46004 

 

MÁLAGA 
Calle Álamos, 34 – Bajos  
C.P. 2901

 

MURCIA 
Calle Pintor Villacis 4, 
Planta Principal  N.º 5. 
C.P. 30003

 

Nuestros servicios
 

Protección de Datos Personales
Responsabilidad Penal Corporativa

Prevención de Blanqueo de Capitales
Externalización y otros servicios TIC-LAW

Evidencia Electrónica
Firma Electrónica

Planes de Seguridad Empresarial
Plan Intergral de Responsabilidad Social Corporativa

Canal Ético
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