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Acrónimos utilizados 
 
RGPD: Reglamento General de Protección de Datos 

LOPDyGDD: Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales 

ET: Encargado de Tratamiento 

RT: Responsable de Tratamiento 

AC: Autoridad de control  

AEPD: Agencia Española de Protección de Datos 

APDCAT: Agencia de Protección de Datos Catalana 

AVPD: Agencia Vasca de Protección de Datos 

EIPD: Evaluación de Impacto de Protección de Datos 

CEPD: Consejo Europeo de Protección de Datos 

RAT: Registro de Actividades de Tratamiento 

TID: Transferencia Internacional de Datos 

GT29: Grupo de Trabajo del Artículo 29, llamado también WP29 o Article 29 Working Party  

ENS: Esquema Nacional de Seguridad  

 
 
 
Advertencia. Limitación de responsabilidad 
 
Esta Guía no se presenta como un documento estático e inalterable, sino dinámico, revisable y 
actualizable para poder alcanzar su objetivo de ser un instrumento útil para los gestores y diferentes 
partícipes en el ámbito de la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la empresa. 
Los esquemas aplicables pueden variar en el tiempo como consecuencia de la evolución legislativa 
en tanto en materia de protección de datos personales como en prevención de riesgos laborales, así ́
como de la interpretación que las autoridades de control y los órganos jurisdiccionales vayan 
desarrollando, teniendo en cuenta que aún no se han desarrollado normativamente algunos 
aspectos que pueden afectar a este sector, así como tampoco existen criterios interpretativos para 
todos los casos que son objeto de estudio, por lo que algunos aspectos y conceptos pueden precisar 
aclaraciones legislativas o jurisprudenciales futuras.  
 
Los usuarios de esta guía deben considerar que su responsabilidad en la aplicación práctica de las 
recomendaciones y buenas prácticas que se refieren, así como la necesidad de su adaptación previa.  
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1 EL CONTEXTO ACTUAL EN LA PROTECCIÓN DE DATOS. 
 

1.1 Introducción. ¿Por qué una protección de los datos personales? 
 
La protección de datos se ha convertido en un nuevo frente en el que las organizaciones y 
los ciudadanos tenemos un protagonismo del que todavía no somos del todo conscientes. 
Detrás del uso de nuestros datos se encuentra un derecho fundamental, como es el derecho 
al honor y a la intimidad personal y familiar, reconocido en la Constitución Española.  
 
Siendo inevitable que nuestros datos estén presentes de forma permanente en nuestras 
actividades profesionales y personales, las autoridades europeas han tomado la iniciativa en 
el reto de propiciar una libre circulación de los datos personales, pero sin que se produzcan 
abusos para sus titulares. Por esto la legislación exige que las organizaciones, depositarias 
de un enorme volumen de datos personales dentro de su actividad ordinaria, los traten con 
las debidas garantías.  
 
En este momento, son numerosas las organizaciones que no conocen cuáles son esas 
obligaciones, viéndose en riesgo de incumplimientos legales con graves consecuencias 
económicas, operacionales y reputacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
El empresario, en el cumplimiento del deber general de cuidado del trabajador establecido 
en el artículo 14 de la LPRL, que constituye la razón de ser de su elección de la modalidad 
preventiva más adecuada, también ha de observar el derecho fundamental a la protección 
de los datos de carácter personal que, al no constituir su actividad principal, en ocasiones 
genera dudas sobre la interpretación y aplicación de su regulación. 
 
Los gestores y técnicos de prevención desempeñan un papel clave en la implantación de la 
cultura de la seguridad y en la mejora de las condiciones de trabajo. En este sentido, la 
legislación encomienda a dicho colectivo la función asesora al empresario para integrar la 
actividad preventiva en la operativa diaria.  
 
Esta misión exige el tratamiento de datos personales, al interactuar diariamente con otros 
agentes tanto internos como externos, desde el momento de la incorporación de un 
trabajador, en el cumplimiento de las obligaciones de formación, información y vigilancia de 
la salud, hasta la gestión de las actividades precisas derivadas de la ocurrencia de un daño 
para la salud del trabajador en el desarrollo de su actividad. 
 
En tanto en cuanto los técnicos de prevención se pueden considerar personal especialmente 
expuesto al riesgo de incumplimiento de la normativa de protección de datos personales, 
deben tomarse medidas para que estén preparados para saber cómo actuar. 

El objetivo principal de la regulación es permitir la circulación de los datos 
personales con unas garantías que impidan el abuso de los derechos 

individuales 
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En el área de la Prevención de Riesgos Laborales esto tiene aún más relevancia por cuanto se 
tratan entre otros, datos relativos a la salud, siendo éstos considerados especialmente 
sensibles por la repercusión que para su titular tiene un mal uso de ellos.  
 
Esta guía está dirigida a proporcionar apoyo en el cumplimiento de normativa de protección 
de datos personales a los gestores y técnicos de prevención de riesgos laborales en las 
empresas en el marco del desarrollo de la actividad preventiva. Pretende, así, ofrecer un 
marco de actuación que les permita identificar y gestionar de forma adecuada los datos 
personales que se manejan en los procesos de gestión de seguridad y salud, proporcionando 
ejemplos de buenas prácticas aplicables en su trabajo diario. 
 
Ante la evidencia de que existen dudas en los diferentes agentes que desarrollan la actividad 
preventiva en las empresas, este documento incluye referencias sobre cómo proceder ante 
determinadas situaciones en las que están presentes datos de carácter personal, incluyendo 
los conceptos y principios básicos en la materia de protección de datos, con el objetivo de 
comprender más fácilmente su aplicación en las concretas situaciones que se presentan en 
la práctica teniendo presente la perspectiva del nuevo Reglamento  (UE) 2016/679, General 
de Protección de Dato y la  Ley 3/2018 Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los 
Derechos Digitales o LOPDyGDD 
 
La guía tiene en cuenta que la función de Prevención de Riesgos Laborales, con 
independencia de la modalidad de organización preventiva adoptada en la empresa, seguirá 
habitualmente, como en otros procesos transversales, el marco de actuación general de 
privacidad establecido en su organización.  
 
De manera general, su papel será apoyar a la función encargada de la protección de datos 
para alcanzar una efectiva integración de la privacidad en el conjunto de la organización.  
 
De manera concreta, su rol será proporcionar soporte en algunas de las obligaciones de 
privacidad respecto de su área de competencia, especialmente en cuanto a cumplir con 
algunos requisitos de información y registro de entrega de información y custodia de 
evidencias, y en particular, en cuanto a datos personales de salud. 
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1.2 Marco Jurídico: ámbito material, territorial y principales normas 
en el ámbito de la protección de datos personales. 

 
La normativa de protección de datos personales se aplica a las operaciones de tratamiento 
que llevan a cabo las siguientes actividades empresariales:  
 

 Entidades mercantiles, cualquiera sea su forma jurídica (SA, SRL, Soc. Coop) 

 Administraciones y organismos públicos 

 Trabajadores autónomos, incluyendo a los profesionales liberales 

 Comunidades de bienes 

 Asociaciones 

 Comunidades de vecinos (Comunidades de propietarios) 

 ONG, Fundaciones públicas y privadas 

 Universidades, y centros de enseñanza, Colegios profesionales, Cámaras de 

Comercio 

 
El objeto de la normativa son aquellos tratamientos, automatizados o manuales, que 
incluyan datos que permitan identificar a una persona física.  Los datos deben estar 
estructurados, es decir, ser accesibles con arreglo a unos criterios determinados. En este 
sentido, la legislación pretende establecer unas garantías en las operaciones de tratamiento 
que se llevan a cabo en las diferentes actividades empresariales.  
 

 

 
 
 
En el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales, de acuerdo con esta prescripción, 
podemos encontrar un buen número de supuestos en los que es preciso realizar actividades 
de tratamiento de datos personales, pasando por los procesos de evaluación de riesgos 
laborales (Art.16 LPRL),  en los que se debe tener en cuenta las características de los 
trabajadores que deban desempeñar el puesto, la entrega de información a los trabajadores 
sobre los riesgos, medidas preventivas y de emergencia (Art. 18 LPRL), de las que se precisa 
mantener registro, o las actuaciones relativas al cumplimiento de la obligación de la vigilancia 
del estado de salud (Art. 22 LPRL), que necesitan de datos médicos personales propios en la 
Historial médico laboral del empleado.  
 
 

¿Qué es un tratamiento de datos personales? 
 

Cualquier actividad en las que estén presentes datos personales. Incluye todas las 
operaciones, usos e interacciones que impliquen recogida, registro, organización, 
estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, 
utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de 
habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción 
de datos que identifiquen a una persona física. 

https://www.emprendepyme.net/autonomos
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Actualmente, la regulación en materia de protección de datos está basada en el Reglamento 
(UE) 2016/679 General de Protección de Datos o RGPD, norma europea que constituye el 
marco de referencia para las legislaciones nacionales, que lo complementan allí dónde está 
previsto, como es el caso de la Ley 3/2018 Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los 
Derechos Digitales o LOPDyGDD, que constituye la adaptación de la normativa española a 
dicho reglamento.  
  
De forma novedosa, la regulación europea en materia de protección de datos personales no 
se restringe al territorio europeo, sino que produce efectos jurídicos más allá de sus 
fronteras, en tanto en cuanto exista un riesgo de vulneración de los derechos y libertades 
de los ciudadanos europeos.  
 
Siendo así el ámbito de aplicación territorial de la normativa europea de Protección de Datos:  
 

 Actividades con un establecimiento en la UE, aunque el tratamiento tenga lugar o no 
en la UE 

 Actividades que hagan tratamientos de ciudadanos de la UE para ofertar bienes o 
controlar su comportamiento en la UE 

 Entidades fuera de la UE a los que se les aplica la normativa europea (como consulados 
o embajadas) 

 

 
 
 
 

 

 Evaluación de riesgos laborales 

 Actuaciones relativas a la vigilancia de la salud 

 Investigación de accidentes 

 Seguimiento de la actividad preventiva  

 Formación general y específica  

El ámbito territorial del RGPD implica que, 
aun siendo una norma europea, tiene 
efectos jurídicos fuera de su territorio 

Ejemplos de datos personales tratados en PRL 
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Figura 1.1.- Marco normativo comunitario y nacional de la protección de datos personales. 

 
 
Existen además otras normas que, sin ser específicamente propias de la protección de datos, 
debemos tener en cuenta su impacto en determinadas actividades preventivas, en concreto 
en la actividad de Vigilancia de la Salud.   
 

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)

Marco común europeo para armonizar legislaciones nacionales

Para regular y garantizar 
la protección de los datos 

personales de las 
personas físicas 

residentes en la UE

Su fin último es proteger  
el derecho fundamental 
al honor y la intimidad 

personal y familiar de las 
personas individuales

Autoridad de Control: 
Comité Europeo de 
Protección de Datos 

(CEPD)

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

Desarrollo de aspectos concretos del Reglamento Europeo y 
adaptación a la legislación española  

Deroga la anterior LOPD (LO 
15/1999) y demás disposiciones 

de igual o inferior rango que 
contradigan, se opongan o 

resulten incompatibles con ella 
o con el RGPD. 

Mismo ámbito material que el 
RGPD. Complementa y aclara 

ciertos aspectos concretos 
locales.

Autoridad de control: Agencia 
Española de Protección de 

Datos (AEPD) y Autoridades 
Autonómicas.   
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Figura 1.2.- Marco normativo a considerar en relación con datos clínicos 

 
 

Estas obligaciones en el ámbito sanitario se vinculan, en prevención de riesgos laborales 
básicamente con las actividades de vigilancia de la salud. Por ejemplo, como es conocido por 
los profesionales sanitarios, todos los procesos propios del reconocimiento médico, 
incluyendo las valoraciones y los resultados de analíticas están sujetos a medidas adecuadas 
de custodia como codificación y etiquetado, acceso restringido a los locales donde se utilicen 
las Historias médicas laborales, almacenamiento físico en lugares protegidos con cerradura 
o sistema de seguridad equivalente, así como acceso restringido en el almacenamiento 
digital.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica

Derecho de 
acceso de 

los 
interesados 
a  los datos 
relativos a 
su salud

Es la norma de referencia respecto de la Historia 
clínica y clínico-laboral

Principio 
general de 

dignidad de la 
persona, respeto 
a su autonomía 
y a su intimidad 

Principio 
general de 

obligación de 
guardar la 

reserva debida

Forma de 
custodia de los 

documentos 
sanitarios

Consentimiento 
informado

 

a) Certificados de aptitud 
b) Reconocimientos médicos 
c) Valoraciones médicas 
d) Analíticas 

Ejemplos de datos de salud tratados en PRL 
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Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de 
salud pública establece la obligación de las personas públicas o privadas de cesión de los datos 
personales a la autoridad sanitaria en caso de resultar imprescindibles para la toma de 
decisiones en salud pública como son: 
 

 Registro de Trabajadores Expuestos a Amianto (RETEA) gestionados por las Comunidades 
Autónomas, de acuerdo con las decisiones de la Comisión de Salud Pública del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo que aprueba la Evaluación del Programa de Vigilancia de la Salud de los 
Trabajadores Expuestos al Amianto 2013. 

 
 Declaración obligatoria a la Autoridad sanitaria de determinadas enfermedades conocidas 

en el ámbito laboral, como la tuberculosis, de acuerdo con el Real Decreto 2210/1995 por el 
que se crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, con sus respectivos desarrollos 
reglamentarios a nivel autonómico. 

 
 

 
 

1.3 Principios básicos de carácter general y aplicación a gestión PRL. 
 
El RGPD establece en su artículo 5 cuales cuáles son los principios básicos relativos al 
tratamiento de datos personales:  

 
Figura 1.3.- Principios básicos a considerar en el tratamiento de datos personales. 

 
 
Estos principios, lejos de quedarse en el plano teórico, tienen contenido normativo y están 
reflejados de forma concreta en las diversas obligaciones que se exigen a lo largo del texto 
regulador, lo que supone que su vulneración constituiría una infracción muy grave, de 
acuerdo con el régimen sancionador del RGPD y LOPDyGDD.  
 

Licitud, lealtad y 
transparencia

Limitación de la 
finalidad

Minimización de 
datos

Exactitud
Limitación del 

plazo de 
conservación 

Seguridad, 
Integridad y 

Confidencialidad
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Dichos principios básicos pueden llegar a ser vulnerados en casos en los que la integración 
de los procedimientos de protección de datos en la gestión de la información de PRL no sea 
eficaz como sucedería en los siguientes ejemplos: 
 
 

 

 
 

La limitación de la finalidad exige ceñir el uso de datos personales con exactitud a la 
finalidad para la que recogen los datos. 
  
Por ejemplo, en el caso de datos personales de trabajadores de empresas 
concurrentes cedidos en el ámbito de la coordinación de actividades empresariales 
recogidos expresamente con motivo de la ejecución de una actividad concreta en un 
centro de trabajo no pueden utilizarse sin condiciones para cualquier otra actividad 
que su empleador pueda prestar para dicha empresa o en su caso para otra que forme 
parte del mismo grupo empresarial. 
 

 
 
 

 
 

La minimización de datos se refiere a restringir la información de datos personales 
tratada a lo estrictamente necesario para el desarrollo de las funciones y el 
cumplimiento de las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos 
laborales, haciendo un juicio de proporcionalidad en cuanto a calidad, cantidad, 
idoneidad y necesidad de tratar dichos datos.  
 

Por ejemplo, en los procesos de coordinación de actividades empresariales, es 
necesario por parte del empresario principal o titular establecer criterios para 
determinar su posición jurídica respecto de la actividad (propia o diferente) de los 
empresarios concurrentes en su centro de trabajo que le permitan diferenciar los 
documentos que contienen datos personales. 
 

También, en las gestiones relativas a los trabajadores especialmente sensibles, 
limitando la información tratada a la estrictamente necesaria para el cumplimiento 
de las obligaciones legales, como por ejemplo evitando incluir datos referentes a 
salud en los informes a los que pueda tener acceso personal no dedicado a las 
funciones preventivas, como la planificación de medidas preventivas dirigida a los 
mandos del trabajador. 
 

 
 
 
 

 

Hace referencia a que los datos personales que son objeto de tratamiento sean 
veraces, en el sentido de que se encuentren actualizados.  
 

Posible vulneración del principio de limitación de la finalidad 

Posible vulneración del principio de minimización de datos 

Posible vulneración del principio de exactitud 
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Un caso de falta de exactitud puede ser un listado de empleados especialmente 
sensibles que no se corresponde con la realidad porque no se verifican de forma 
periódica.  
 

 
 
 

 

 
Se refiere a que se tomen medidas organizativas y técnicas que garanticen una 
protección contra el tratamiento de datos no autorizado o ilícito y contra su pérdida, 
destrucción o daño accidental.  
 
Es aún más relevante en prevención de riesgos laborales por cuanto se tratan datos 
de categoría especial, como son los datos de salud propios de la vigilancia de la salud  
 
Por ejemplo, un Servicio de Prevención Propio que desarrolla internamente la 
especialidad preventiva de vigilancia de la salud, no puede garantizar el respeto a 
dicho principio si en su sistema organizativo y de medidas técnicas no dispone de un 
acceso a los datos de salud por los usuarios sanitarios diferenciado y restringido 
respecto de los que ejercen las disciplinas técnicas. 
 

 
 

 
 

 
Se refiere a que la información sea de fácil comprensión para los interesados, siendo 
una infracción utilizar términos pocos claros o confusos a la hora de recoger los 
datos, por ejemplo. 
 
Este sería el caso de una cláusula informativa compleja en la recogida de datos en el 
proceso de reconocimiento médico, que no le permitiese identificar al responsable 
del tratamiento.  
 

 
 

 

 
Por cuanto los datos sólo pueden conservarse durante el tiempo mínimo necesario 
para identificar a los interesados mientras dura la finalidad del tratamiento para la 
que se recogieron.  
 
En los supuestos en los que se recogen datos para identificación de personal 
subcontratado para una obra de construcción, no será necesario mantener los datos 
más allá del plazo durante el que se pueda llegar a solicitar dicha documentación.  
 

 

Posible vulneración del principio de Seguridad, integridad y confidencialidad 

Posible vulneración del principio de lealtad 

Posible vulneración del principio de limitación del plazo de conservación 
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1.4 Autoridades competentes: las Autoridades de Control (AC) 
 
Con el fin de garantizar la aplicación de la normativa, los propios textos legislativos prevén 
unas figuras jurídicas independientes que constituyen la autoridad competente en 
protección de datos: las Autoridades de control (AC) 
  
Su actuación está regida por el criterio de independencia y cada una de ellas es competente 
en el territorio nacional del Estado miembro correspondiente.  
 
Existen a nivel europeo, nacional y regional, siendo el CEPD (Comité Europeo de Protección 
de Datos) el órgano superior europeo, presidido por el Supervisor Europeo de Protección de 
Datos.    
 
 

 

Nivel Europeo: CEPD (Comité Europeo de Protección de Datos) 

•Su funcion principal es, actuando con total independencia, garantizar la aplicación
coherente de la normativa de protección de datos en todas las AC y los tribunales de los
estados miembros

•Está compuesto por el Director de la Autoridad de Control principal de cada Estado
Miembro y por el Supervisor Europeo de Protección de Datos.

•También tiene como funciones asesorar a la Comisión Europea, emitir directrices y
buenas prácticas y promocionar códigos de conducta y mecanismos de certificación

Nivel estatal: AEPD (Agencia Española de Protección de Datos)

•Es la AC competente en territorio español, siendo una autoridad administrativa
independiente de ámbito estatal

• Su función principal es supervisar y promover la aplicación de la LOPDyGDD y el RGPD

•Dicta resoluciones, que son públicas y pueden consultarse en:
https://www.aepd.es/resoluciones/

•Fija criterios de actuación mediante Circulares, obligatorias una vez publicadas en el
BOE. https://www.aepd.es/circulares/

•Otras funciones son informar a los interesados, atender reclamaciones e investigar sobre
la aplicación del RGPD

•Tiene postestades investigadoras y correctivas, pudiendo sancionar mediante
advertencia, apercibimiento o multa administrativa, además de otras medidas

•Puede actuar sobre Encargados y Responsables de tratamiento, sean empresas,
empresarios individuales o entidades públicas, si bien en este último caso no habrá
sanción económica, sino tan sólo apercibimiento, actuaciones disciplinarias,
amonestación y publicación en la web (art. 77 LOPDyGDD)

Nivel Autonómico: Pais Vasco (AVPD) y Cataluña (APDCAT)

•Únicas comunidades que mantienen entes propios en la materia, representadas ante el
CEPD por la AEPD

•Actúan respecto de tratamientos en ejercicio de la función pública autonómica o por
entidades locales de su territorio

•Sujetas a un mecanismo de coherencia

•Emiten sus propias curculares y resoluciones

•Reguladas en art. 57 y ss LOPDyGDD
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Figura 1.4.- Autoridades de control a tener en consideración. 

 
 
 
Dichas autoridades en materia de protección de datos han venido emitiendo diversas 
resoluciones y criterios de aplicación respecto a la gestión de la prevención de riesgos 
laborales.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Cada Estado miembro tiene sus propias AC.

•Destaca la actividad del CNIL (Francia) e ICO (Inglaterra).

•El propio principio de convergencia previsto en el RGPD hace que sea de gran utilidad la puesta a
disposición de las actividades, guías, criterios y recomendaciones de tales agencias.

•Se pueden consultar todas las agencias europeas y su forma de contacto en:
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Otras entidades en Europa

•Precedente de la Agencia Europea de Protección de Datos y sustuido por ésta.

• Sus dictámenes, documentos de trabajo, informes y recomendaciones aunque no son
jurídicamente vinculantes, pero tienen un importante valor doctrinal y son frecuentemente
utilizados y citados por los legisladores y los tribunales nacionales y europeos.

•Se pueden consultar en https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-
recommendation/index_en.htm

Antiguo Grupo de Trabajo GT29 (Article 29 Working Party)

 

El Dictamen 2/2017 de GT29 establece que el uso de tales dispositivos exige: 
- evaluación de proporcionalidad entre el interés del tratamiento y los riesgos 

para los interesados 
- adopción de medidas adicionales de protección para mitigar o reducir el 

impacto del tratamiento 
- consentimiento explícito del trabajador por ir más allá de la pura relación 

laboral 
- evaluación previa de la idoneidad del proveedor del servicio (culpa in 

eligiendo) 
- garantizar que el empresario no tenga acceso a los datos de salud recogidos, 

salvo de forma anonimizada 

Uso de dispositivos wearables en campañas de empresa saludable 
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1.5 Régimen sancionador: sujetos responsables y graduación y 
cuantías de las sanciones 

 
Con carácter general, es el particular o interesado en términos de la normativa quien está 
facultado para tomar las oportunas acciones administrativas y judiciales siguiendo el 
siguiente esquema de actuación: 
 

 
Figura 1.5.- Posible esquema de actuación en la exigencia de responsabilidades por inadecuada gestión de 

datos personales. 
 
En el orden administrativo será también posible que la AEPD actúe de oficio, pudiendo en 
ambos casos llevar a cabo labores de investigación y corrección, de forma previa a la 
apertura de procedimiento sancionador. Por otra parte, toda persona física o jurídica puede 
ejercitar una acción judicial contra una decisión jurídicamente vinculante de una autoridad de 
control que le concierna.  
 

En cuanto a los sujetos responsables, la normativa determina las figuras susceptibles de 
responder ante un incumplimiento: 

Solicitud

Instancia

Titular Interesado

Orden 
Administrativo

por 
considerar 

que un 
tratamiento 

que le 
concierne 
infringe el 

RGPD

frente a 
una AC

Orden

Jurisdiccional

contra una 
AC por 

cursar una 
reclamación  

o no 
informar en 
el plazo de 

3 meses

contra un 
RT o un ET 

por 
vulneració

n de sus 
derechos

solicitando 
el derecho a 

una 
indemnizaci

ón



PROTECCIÓN DATOS Y GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

P á g i n a  | 17 

 
Figura 1.6.- Posibles sujetos responsables 

 
 
En cuanto a la graduación y cuantía de las sanciones, existen unos criterios generales 
establecidos por el RGPD, aplicables en todo el territorio europeo y que han sido 
desarrollados en el ámbito español por la LOPD y GDD.  Estos criterios tendrán valor 
atenuante o agravante, en función de las circunstancias concretas del incumplimiento, y 
pueden suponer unas directrices de actuación para las organizaciones en cuanto a la gestión 
de los datos personales en sus actividades.   

Sujetos responsables 

(art. 70 LOPDyGDD)

Sujetos al régimen 
sancionador

Responsables de tratamiento

Encargados de tratamiento

Representantes de RT y ET no 
establecidos en la UE

Entidades de certificación 

Entidades acreditadas como 
órganos supervisores de 

Códigos de Conducta

El DPD, en el ejercicio de sus 
funciones, no  está sujeto a 

responsabilidad administrativa 
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Figura 1.7.- Criterios de graduación a considerar. 

Graduación de la sanciones 

(art. 70 LOPDyGDD)

Criterios generales para 
todos los Estados 

Miembros

Art.83.2 RGPD
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infracción

antecedentes

medidas adoptadas para paliar los 
daños y perjuicios de los 

interesados

grado de cooperación

adhesión a  código de conducta o a  
mecanismo de certificación

Criterios en territorio 
español

Art. 76.2 LOPD y GDD

carácter continuado de la infracción

vinculación de la actividad del 
infractor con el tratamiento

beneficios obtenidos 

conducta del afectado

proceso de fusión por absorción 
posterior a la infracción

afectación de derechos de menores

DPD voluntario

sometimiento voluntario  a 
mecanismos de resolución 

alternativa de conflictos
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En cuanto a las cuantías de las sanciones, el RGPD tan sólo define un marco de cuantías 
máximas de las multas administrativas según las disposiciones infringidas, – hasta 10 o 20 
millones de Euros o cuantía equivalente al 2 o 4% del volumen del negocio total anual global, 
en caso de persona jurídica - dejando al desarrollo de cada Estado Miembro una mayor 
concreción de las infracciones, así como la posibilidad de otras sanciones distintas a las 
multas administrativas.  
 
Dentro de ese marco reglamentario, será cada autoridad de control quien determine la 
cuantía de la multa atendiendo al caso individual y garantizando que sean efectivas, 
proporcionadas y disuasorias.   
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Figura 1.7.- Posibles infracción en materia de protección de datos. 
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En este sentido, la LOPDyGDD, dentro del marco del RGPD, desarrolla en los art. 71 y ss, los 
actos y las conductas que constituyen infracciones muy graves, y graves de acuerdo con el 
RGPD.  Por otra parte, la Ley Orgánica española añade una serie de infracciones leves, de 
carácter meramente formal.  
 

INFRACCIONES DE CARÁCTER FORMAL CONSIDERADAS LEVES  
desarrolladas en LOPDyGDD (art. 74) 

 
Se producen por incumplimientos relativos a:  

Falta de transparencia en la información No atender solicitudes de ejercicio de 
derechos o cobrar un canon excesivo 

No poner a disposición del afectado el 
acuerdo entre corresponsables  

Registro de Actividades de Tratamiento 
incompleto 

Incumplimientos formales relativos a 
violaciones de seguridad  

No publicar los datos o no comunicar a 
AEPD los datos del DPD cuando su 
nombramiento sea exigible 

Prescriben al año  

 
 
La LOPDyGDD establece además la prescripción de las sanciones en su Art. 78:  
 

- Aquellas sanciones que tengan un importe igual o inferior a 40.000€, prescriben en 
el plazo de un año 

- Aquellas sanciones que tengan un importe comprendido entre 40.001 y 300.00€ 
prescriben a los dos años 

- Aquellas sanciones que tengan un importe superior a 300.000€ prescriben a los tres 
años.  

 
 
El plazo comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la 
resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. 
 
La prescripción se interrumpe por la iniciación, con conocimiento del interesado, del 
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si el mismo está paralizado 
durante más de seis meses por causa no imputable al infractor.  
 
 
Responsabilidad penal 
 
Si bien las infracciones hasta ahora descritas son de nivel administrativo, en ciertos casos la 
falta de seguridad adecuada por falta de tutela de los datos personales tratados puede llegar 
a generar una responsabilidad penal corporativa.  Esto es así cuando la conducta sea 
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constitutiva del tipo previsto para el delito contra la intimidad y el honor por revelación de 
secretos y vulneración de la intimidad personal:  
 

“Apoderarse, utilizar, modificar o revelar datos personales de otros contenidos en 
documentos en papel, electrónicos, o cualquier otro documento o efecto personal (art. 

197.1CP)” 
 
 
El tipo penal incluye la intimidad médica y se considera de especial gravedad cuando afecta 
a datos que revelan datos de categoría especial, como los relativos a la salud. En este caso, 
puede tener responsabilidad penal tanto la persona física infractora – con penas de prisión 
de 3 a 5 años si se trata de las personas responsables de fichero de datos - como la persona 
jurídica, por omisión grave del debido control sobre quienes tenían el deber de tutela sobre 
los datos, según el artículo 31 bis del Código Penal.  
 
Dicha responsabilidad penal corporativa es consecuencia de la exigencia legal de 
Cumplimiento normativo o Compliance a las actividades empresariales, introducida en el 
derecho español por las modificaciones de 2010 y 2015 del citado artículo 31 bis del Código 
Penal.  
 
Considera el legislador que la actividad empresarial tiene la obligación de supervisar los 
comportamientos concretos del personal vinculado con la actividad. Deberá poder evidenciar 
que adopta medidas específicas para evitar incumplimientos y de forma general, fomentar 
una auténtica Cultura de Compliance en la organización.   

En caso de que se cumplan las circunstancias previstas para la responsabilidad penal 
corporativa, las sanciones a la persona jurídica pueden consistir en una multa de seis meses 
a dos años o por decisión de jueces y tribunales, en algunas de las penas accesorias del art. 
33.7 del Código Penal, como son la suspensión de actividades, clausura de locales o 
prohibición de realizar actividades en el futuro.  

Para evitarlas, las empresas pueden agrupar y organizar las medidas específicas en un 
modelo de organización y control, a modo de programa de prevención de delitos.   

Según el criterio de la Fiscalía General del Estado, desarrollado en su Circular 1/2016, dichos 
modelos de organización, si contienen los elementos necesarios y se verifican como idóneos 
y eficaces, son la medida idónea para que una empresa pueda demostrar la debida diligencia 
en evitar incumplimientos.  

Aún en caso de comisión de delito, considera la Fiscalía que, si cumplen determinados 
requisitos, los modelos pueden ser fundamento para una exención o atenuación de la 
imposición de las penas a la empresa.  
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2 IDENTIFICACIÓN DE LAS FIGURAS DE PROTECCION DE 
DATOS EN LA GESTIÓN DE PRL.  

 
2.1 Figuras intervinientes en el tratamiento de datos personales 

en la gestión de PRL. 
 
La obligación impuesta por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de garantizar la 
seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo, 
exige el cumplimiento de un conjunto de obligaciones empresariales de prevención y entre 
ellas, el deber de organizar la actividad preventiva en la empresa. De acuerdo con la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), la organización de los recursos necesarios para el 
desarrollo de las actividades preventivas a realizar por el empresario puede llevarse a cabo 
con arreglo a un conjunto de modalidades de organización, que son las siguientes: 
 

a) Asumiendo las funciones personalmente el empresario. 
b) Designando a uno o varios trabajadores de la empresa para llevarla a cabo. 
c) Constituyendo un servicio de prevención propio. 
d) Recurriendo a un servicio de prevención ajeno a la empresa. 

 
En cualquiera de estas alternativas organizativas, resulta evidente que aparecerán órganos 
o personal que gestionará un elevado volumen de información relacionada con la gestión 
de la prevención en la empresa. Igualmente, alrededor de la gestión empresarial, aparecen 
un buen número de agentes que incorporan, igualmente, el tratamiento de información y 
datos personales como son los recogidos en el siguiente gráfico: 

 
Figura 2.1- Agentes intervinientes en la gestión de la PRL que generan y tratan datos personales. 

 
 
Estos agentes tienen participación fundamental en el desarrollo de las actividades de la 
empresa y por su naturaleza, harán tratamientos de datos personales de sus trabajadores y 
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de terceros. Es por tanto importante atribuir a cada uno de ellos de qué forma y con qué 
alcance intervienen en los tratamientos de datos personales, para determinar sus 
obligaciones y responsabilidades y las acciones concretas que deberán llevar a cabo según la 
normativa de protección de datos. Asimismo, dicho análisis, permite delimitar al interesado 
qué derechos y obligaciones y frente a quién pueden exigirlos en caso de considerarse 
afectados por un tratamiento de sus datos.  
 
En cuanto a las principales figuras intervinientes en la gestión de la protección de datos, se 
debe partir del siguiente esquema: 
 

 
Figura 2.2- Agentes intervinientes en la gestión de la protección de datos. 

 
 
La definición de Responsable de Tratamiento (RT), Encargado de Tratamiento (ET) y de 
Corresponsables en cada tratamiento tiene gran transcendencia, puesto que están sujetos a 
distintas obligaciones legales y exigencias de responsabilidad. 
 
En todo caso, en cada situación habrá que evaluar qué alcance real tienen los tratamientos 
que se llevan a cabo y quién decide sobre ellos, siempre partiendo de la definición de 
responsable y encargado descritos en la legislación y teniendo en cuenta que un encargado 
que infrinja los fines o medios que se habían determinado para un tratamiento pasará a ser 
considerado responsable de tratamiento respecto de ese tratamiento. (art. 28.10 RGPD) 
 
De este modo, las principales figuras y las funciones a considerar serán las siguientes: 
 

 Responsables de Tratamiento  

 Encargados de tratamiento 

 Interesados 

 Autoridades 

  

Responsable de 
tratamiento (RT)

•Decide sobre el 
tratamiento

•Si varios RT deciden 
sobre un 

tratamiento se 
convierten en 

CORRESPONSABLES

Encargado de 
tratamiento (ET)

•Trata los datos 
según las 

instrucciones del RT

•Sus incumplimientos 
pueden trasferirse al 

RT

Subcontratado por el 
ET

• Autorizado por el 
RT, trata los datos 

según instrucciones 
del ET

•Está sujeto a las 
mismas obligaciones 

que el ET
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2.2 Responsables de Tratamiento (RT) 
 
En aplicación del Art. 24 del RGPD es aquella persona física o jurídica que decide sobre los 
fines y los medios del tratamiento de datos personales. Esta capacidad de decisión incluye la 
creación, contenido, finalidad y uso del tratamiento. En otras palabras, decide por qué llevar 
a cabo el tratamiento y el cómo hacerlo.   
 
Por tanto, será quién tiene las mayores obligaciones respecto de los tratamientos de datos 
sobre los que decide y en concreto responderá de los siguientes deberes:  
 
 

 El cumplimiento de los principios relativos al tratamiento y su evidencia 

 Llevar a cabo un análisis de riesgos de los tratamientos específicos que lleva a cabo 

para determinar las medidas adecuadas, siempre teniendo en cuenta su contexto.  

 Aplicar las medidas técnicas y organizativas adecuadas. Incluye en su caso, políticas 

de protección de datos. Revisarlas y actualizarlas cuando sea necesario. 

 Iniciar la protección de datos desde el diseño y por defecto. 

 Tomar las medidas oportunas para atender los derechos del interesado 

 Elaborar y mantener actualizado el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) 

 Notificar las violaciones de seguridad de los datos a la autoridad de control y en su 

caso, comunicación al interesado. 

 Llevar a cabo las necesarias Evaluaciones de Impacto de Protección de Datos (EIPD) 

y en su caso, hacer una consulta previa a la Autoridad de Control. 

 Designar un Delegado de Protección de Datos, en su caso 

 Regular mediante contrato u otro acto jurídico la relación con los Encargados de 

Tratamiento 

 Responder en su caso de los daños y perjuicios causados a los interesados afectados. 

 

 

En lo que respecta a la gestión de la PRL, podrán ser considerados Responsables de 
Tratamiento los siguientes agentes: 
 
 
 
 
 
 



PROTECCIÓN DATOS Y GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

P á g i n a  | 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.3 Corresponsables de Tratamiento  
 
En aplicación del Art. 26 del RGPD se considera que son aquellos responsables de 
tratamientos que deciden conjuntamente sobre uno o más tratamientos. 

 
En cuanto a sus obligaciones, éstas serán las propias de los responsables y, además, deberán 
regular de mutuo acuerdo y de forma transparente al menos:  
 

 sus responsabilidades respectivas en el cumplimiento de obligaciones de acuerdo 
con el RGPD y en particular:  
 

- en cuanto al ejercicio de derechos por el interesado 
- en cuanto al deber de información  
 

 sus funciones y relaciones respectivas en su relación con los interesados 
 
 
En todo caso, el interesado podrá ejercer sus derechos indistintamente frente a y en contra 
de cada uno de ellos.  
 
 
 

 Empresa (entidad jurídica o persona física), en cualquiera de las modalidades 
preventivas establecidas legalmente (asunción directa por el empresario, 
trabajador designado, Servicio de Prevención Propio). 

 

 Servicio de Prevención Ajeno: es responsable de tratamiento cuando presta 
la función de vigilancia de salud por cuenta de un tercero (criterio AEPD en 
sus Informes 189/2008, 299/2009 y otros). De cara a la empresa con la que 
concierta la actividad preventiva, se trata de un destinatario de los datos, al 
que le ceden los datos de los empleados sobre los que ejerce su actividad.    

 

 Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social son responsables de 
tratamiento por cuanto utilizan los datos de los trabajadores con fines 
propios. De cara a la empresa mutualista, es un destinatario de datos (criterio 
AEPD en su Informe 189/2008, o Informe 360/2013). 

 

 Servicios de Prevención mancomunados con personalidad jurídica propia: 
son responsables de tratamiento. De cara a las empresas comuneras, con 
cesionarios de los datos de sus trabajadores.   

Posibles responsables de tratamiento en PRL 
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2.4 Encargados de Tratamiento (ET) 
 
En aplicación del art. 28 del RGPD y art. 28 LOPDyGDD los Encargados de Tratamiento serán 
las personas físicas o jurídicas que hacen un tratamiento por cuenta de un responsable.   
 
El GT29 en su Dictamen 1/2010 establece dos condiciones básicas para que se dé la figura 
de Encargado de Tratamiento:  
 

 Ser una entidad jurídica independiente del responsable de tratamiento 

 Realizar el tratamiento por cuenta del responsable, es decir, en el marco de 

prestación de un servicio  

 
 
De este modo, no impide un cierto grado de discrecionalidad, en particular en cuanto a la 
determinación de los medios del tratamiento, nunca en cuanto a los fines del tratamiento.  
 
Pero, añade en el Dictamen, la atribución debe analizarse siempre respecto de las actividades 
concretas y en un contexto específico y respecto de unos conjuntos muy determinados de 
datos u operaciones, siendo posible que sea al mismo tiempo Responsable de Tratamiento 
para algunas operaciones de tratamiento y Encargado de Tratamiento para otras 
operaciones.  
 
Un ejemplo es una asesoría laboral: es Responsable de Tratamiento respecto de sus clientes 
y empleados, pero Encargado de Tratamiento respecto de los datos tratados en la prestación 
del servicio de elaboración de nóminas para un tercero.  
 
De forma general, son supuestos de encargados las empresas que el responsable del 
tratamiento contrata para actividades como servicios de almacenamiento de datos en la 
nube, destrucción de documentos, servicios informáticos de copias de seguridad, servicios 
de vigilancia, servicios de mantenimiento informático, asesorías jurídicas, asesorías 
laborales, fiscales o contables, etc.  
 

 

 Actualmente la corresponsabilidad es una figura controvertida sobre la que es 
necesario un mayor desarrollo normativo y doctrinal. La propia UE se encuentra, 
actualmente, elaborando un documento orientativo sobre esta materia. 

 Sin ser un ejemplo específico de PRL, parte de la doctrina considera que son 
situaciones de corresponsabilidad el tratamiento de historias clínicas por los 
centros socio sanitarios concertados y la administración pública.  

Posibles situaciones de corresponsabilidad  
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Las obligaciones y deberes del ET incluyen: 
 

 Suscribir un contrato, clausulado específico u otro acto jurídico, denominado 

contrato de encargo, en el que se regulen las condiciones contractuales de 

tratamiento de los datos entre el Responsable de Tratamiento y el Encargado de 

Tratamiento, incluyendo ciertos elementos concretos definidos por la normativa.  

 Dar soporte al Responsable de Tratamiento en cuanto a poder evidenciar el 

cumplimiento de sus obligaciones en tanto que encargado 

 Dar soporte al Responsable de Tratamiento para que éste pueda atender 

convenientemente a los derechos de los interesados 

 Cooperar con la autoridad de control en caso necesario 

 Definir, mantener y aplicar las medidas de seguridad necesarias  

 Notificar sin dilación indebida al Responsable de Tratamiento las violaciones de 

seguridad de las que tenga conocimiento 

 En ciertos contextos, designar un Delegado de Protección de Datos y elaborar y 

mantener un Registro de Actividades de Tratamiento. 

 
 
En la gestión de las actividades preventivas habitualmente serán considerados encargados 
los siguientes: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 SPA por concierto de actividades técnicas por especialidad completa o actividades 
específicas (Por exclusión de acuerdo con el criterio de la AEPD en el Informe 
189/2008.) 

  
 Otros prestadores de servicios de apoyo a la actividad preventiva, por ejemplo, 

empresas de software de gestión y de control de documentación que almacenan la 
información en sus servidores, servicios de almacenamiento de datos en la nube, 
empresas de gestión documental de coordinación de actividades, empresas de 
coordinación de seguridad y salud, empresas de consultoría que traten datos 
personales, auditores del sistema de gestión, asesores jurídicos y peritos judiciales. 

Posibles encargados de tratamiento en gestión PRL: 
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2.5 Subcontratación por el Encargado de Tratamiento   
 
Se puede dar el caso de entidades que son subcontratadas por un encargado para 
desarrollar parte de los servicios que un responsable le encomiende. El contrato de encargo 
entre el RT y el ET debe regular expresamente todo lo relativo a dicha subcontratación y en 
especial, cómo se articula la necesaria autorización previa y por escrito del Responsable, en 
cuanto a si es general – se refiere a autorizar la subcontratación sin especificar la entidad - 
o específica - se refiere a autorización para una entidad concreta - y el plazo para que el 
responsable puede oponerse a ella.  
 
En esta situación podría estar en materia de PRL, por ejemplo, una empresa de hosting 
(alojamiento de datos) subcontratada por una empresa proveedora de un sistema de gestión 
documental. 
 
A dicho respecto, se reconoce como buena práctica la de establecer, en la selección de 
proveedores, unos requisitos generales de homologación de estableciendo criterios que 
consideren como un elemento decisor el cumplimiento de la normativa de protección de 
datos, guardando registros de la aplicación de estos filtros en cada elección realizada. 
 
 
 

2.6 Interesados.  
 
Se trata de cualquier persona individual cuyos datos se traten. Son el centro de protección de 
la legislación de los datos personales. Se refiere por tanto a todas las personas individuales 
cuyos derechos y libertades pueden verse en riesgo o lesionados por los tratamientos 
llevados a cabo por un Responsable de Tratamiento o un Encargado de Tratamiento.  
 
Esto incluye tanto a los empleados propios, como de empresas terceras y cualquier persona 
individual cuyos datos se vean sometidos a tratamiento en la actividad de la empresa.  
 
Es importante destacar que, respecto de tratamientos de datos de los empleados propios, 
aún en los casos en los que no es necesario consentimiento expreso al existir legitimación 
para el tratamiento debida a la relación laboral, no desaparece la obligación de informarle 
acerca de los tratamientos de datos que se hacen y sus finalidades y guardar evidencia de tal 
ejercicio de información. 
 
Asimismo, debemos constatar que existe la obligación legal de atender al interesado en el 
ejercicio de los derechos y dejar constancia de tal atención.  
 
Adicionalmente, en caso de violación de seguridad con alto riesgo para sus derechos y 
libertades, será obligatorio informar a los interesados afectados para paliar en la medida de 
lo posible las consecuencias de la violación y minimizar posibles efectos irreversibles.  
 



PROTECCIÓN DATOS Y GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

P á g i n a  | 30 

Los incumplimientos relativos a los derechos del interesado, incluyendo la información, 
pueden ser sancionados con la mayor sanción administrativa, es decir con multa 
administrativa de hasta 20 millones de euros o multa equivalente al 4% del volumen de 
negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por el de mayor cuantía 
(art. 83.5b RGPD y 76 LOPDyGDD). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 Terceros destinatarios de cesiones de datos  
 
Son aquellos terceros que reciben datos personales por parte del Responsable del 
Tratamiento o del Encargados de Tratamiento para llevar a cabo sus propios tratamientos.  
 
Los principales son las diferentes autoridades administrativas y judiciales para el 
cumplimiento de obligaciones legales, pero también determinados órganos internos que 
tienen asignadas funciones de supervisión y control de la actividad preventiva empresarial, 
como los Delegados de Prevención o el Comité de empresa cuando no hay Comité de 
Seguridad y Salud ni Delegados de Prevención.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Integrar la información relativa a la protección de datos en la documentación a 
entregar a los trabajadores dentro de los procesos de coordinación de actividades 
empresariales, asumiendo quién hace entrega de la documentación esa obligación 
informativa concreta.  
 
Debería incluirse al menos una información básica, denominada por AEPD de “primera 
capa”, según propuesta AEPD en su Guía para el Cumplimiento del Deber de Informar).  
 
La información de primera capa se compone de: identidad del responsable de 
tratamiento, descripción sencilla de los fines del tratamiento, base jurídica del 
tratamiento, previsión o no de cesiones, previsión o no de transferencias a terceros 
países, referencia al contacto para el ejercicio de derechos, fuente de los datos (cuando 
no proceden del interesado), y si fuera posible, añadir una dirección web para más 
información.  

 Administraciones públicas: Instituto Nacional de la Seguridad Social, Autoridad 
Laboral de competencia nacional u autonómica, Autoridad sanitaria, Inspección de 
trabajo y Seguridad Social, jueces y tribunales. 

 Delegados de Prevención 
 Comité de Seguridad y Salud 
 Comité de empresa 
 Empresario titular y/o principal y contratista principal 
 Centros sanitarios que hagan un servicio adicional en iniciativas de empresa 

saludable, como una revisión de la vista voluntaria o programas de entrenamiento 
para mejorar la salud cardiovascular o trastornos musculo esqueléticos. 

Buena práctica en PRL 

Posibles cesiones en gestión de PRL: 
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Como ejemplo de cesión legal de datos personales en PRL se puede identificar la cesión legal 
en la comunicación con las autoridades sanitarias de cada Comunidad Autónoma en materia 
de Salud Laboral sobre determinadas enfermedades profesionales, conforme a lo establecido 
por la normativa al efecto (Real Decreto 1299/2006, que aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro, art. 6.1.g de la Ley 31/1995 de PRL y arts. 6.d, 38 y 39 del RD 
39/1997 del Reglamento de los Servicios de Prevención).  
 
Por el contrario, no sería cesión legal la de los datos personales al empresario titular o 
principal conteniendo información que no corresponda con la estrictamente necesaria para 
el cumplimiento de éste de sus deberes establecidos en la normativa aplicable. 
 
 
Las autoridades administrativas y judiciales han ido sentando criterios en cuanto a la forma 
de acceso a los datos personales por dichos órganos destinatarios de datos:   
 

 Administraciones Públicas Instituto Nacional de la Seguridad Social, Autoridad 
Laboral de competencia nacional u autonómica, Autoridad sanitaria, Inspección de 
trabajo y Seguridad Social, jueces y tribunales. 
 

Por el ejemplo el acceso a la historia clínica con fines de salud pública obliga a 
preservar los datos de identificación personal del paciente, separados de los de 
carácter clínico asistencial, de manera que, como regla general, quede asegurado el 
anonimato, salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento para no 
separarlos. Asimismo, se deberán preservar y estar perfectamente identificados para 
su segregación, los datos aportados por terceros en interés terapéutico y los 
comentarios o apreciaciones de los profesionales del Servicio de Prevención en 
relación con el paciente.  

 
 Delegados de prevención, como representantes de los trabajadores especializados 

en seguridad y salud, pueden acceder a datos personales exclusivamente para cumplir 
su función de supervisión y control a la información y documentación relativa a las 
condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en 
particular, a la prevista en los artículos 18, 23 y 36 LPRL, y siempre sujetos al deber 
de guardar secreto.  

  

Esta cesión debe hacerse en todo caso bajo el principio de proporcionalidad, es decir 
que los datos suministrados sean adecuados, pertinentes y no excesivos para esa 
finalidad. Esto supone que no podrá hacerse extensiva en ningún caso a todo el 
historial médico laboral del empleado. El Tribunal Supremo, (STS 912/2016 de 24 de 
febrero de 2016), reconoce, que de acuerdo con el artículo 36.2.b de la LPRL confiere 
a los delegados de prevención el derecho a tener acceso, con las limitaciones previstas 
en el artículo 22.4 de dicha Ley, a la información y documentación sobre las 
condiciones de trabajo necesarias para el ejercicio de sus funciones. 
 

 Comité de Seguridad y Salud. Como órgano de estructura mixta y paritaria del que 
forman parte: 
a) Los Delegados Sindicales (art. 10.3.2LOLS). 
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b) Los responsables técnicos de la prevención en la empresa 
c) Aquellos trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o 
información respecto de las cuestiones que se debatan 

 

Para el desempeño de estas competencias, la LPRL confiere al Comité de Seguridad 
y Salud hasta cuatro distintas facultades, todas las cuales tienen un claro 
denominador común: la puesta a disposición por el empresario, para su 
conocimiento, de hechos, datos, informes o documentos (art. 39.2LPRL).  
 
En tal sentido, está facultado para conocer información y registros en relación con 
aquellos que pueden contener datos personales, como:  

 

 En la realización de visitas, conocer directamente la situación relativa a la 

prevención de riesgos en el centro de trabajo. 

 Cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de 

la actividad del servicio de prevención, en su caso. 

 Los informes de los daños producidos en la salud o en la integridad física de los 

trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas 

oportunas. 

 
 

En el caso de la relación de accidentes de trabajo y daños sufridos por los trabajadores, 
como son los informes de siniestralidad y otros indicadores de accidentabilidad, los 
miembros del Comité de Seguridad y Salud pueden conocerlos de forma disociada 
(seudonimización).  
 
A este respecto, es importante garantizar que la seudonimización genera categorías 
que agrupen a un número suficiente de afectados para evitar la identificación por 
datos inferidos, es decir, por las características únicas de las personas, que los hacen 
identificables.  
 
En cuanto a un parte de accidente o enfermedad profesional concretos, así como en 
su caso el informe de investigación que se realice por la empresa, “podrán acceder a 
datos personales sobre daños a la salud de los trabajadores cuando tengan su origen 
en un hecho dañoso, relacionado con el entorno laboral, solo para la finalidad de 
control que les atribuye la LPRL y limitada a los datos estrictamente necesarios, 
entendiendo por tales los relativos a la gravedad y naturaleza de los daños” (Informe 
0355/2010 AEPD) 

 
 

 
 
 
 
 

 Criterio de proporcionalidad de los datos entregados (principio de minimización) 
 Disociación de datos cuando sea posible 
 Vinculación al deber de secreto profesional. 

 

Criterios generales para cesión de datos a órganos internos de gestión de PRL 
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 Comité de empresa: están legitimados a acceder a datos personales en virtud del 

derecho de información sobre cuestiones que puedan afectar a los trabajadores. 
(Estatuto de los Trabajadores), pero sin incluir aquellas relacionadas con la intimidad 
del trabajador. 
En concreto pueden acceder a las causas de IT y sus consecuencias, pero no a las 
patologías médicas concretas de cada trabajador.  
 
Si bien no se trata de documentación específica de Prevención de Riesgos Laborales, 
en caso de que por razones organizativas tales documentos sean gestionados por el 
área, es relevante saber que los miembros del Comité de empresa tampoco están 
autorizados a conocer el TC2, ni el contenido de los partes de baja, salvo 
consentimiento expreso del trabajador (Informe 0009/2010 AEPD). 

 
 Coordinación de actividades empresariales (CAE): el Empresario Titular y/o principal, 

así como el contratista principal serán destinatarios de la cesión de los datos 
personales de las empresas concurrentes en su centro de trabajo, en virtud de la 
información que estas les entreguen en cumplimiento de las obligaciones legales 
aplicables.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Como evidencia del principio de proactividad, informar y documentar los elementos 
principales de la Política de Privacidad de la organización exponiéndola, con la 
participación del Delegado de Protección de Datos, en una sesión del Comité de Seguridad 
y Salud. 
 
Puede ser el momento asimismo de llevar a cabo la entrega y registro de la información 
necesaria acerca de los tratamientos de datos personales que se van a llevar a cabo en la 
actividad y que les afectan, incluyendo lo relativo a su afiliación sindical, datos que podrían 
ser tratados en la realización de ERL a efectos de evidencia de participación de los 
representantes de los trabajadores en la misma.  

Entregar la información de siniestralidad en el seno del CSS, acordando un formato 
estandarizado que cumpla con los principios generales de protección de datos (sólo lo 
estrictamente necesario, uso de técnica de seudonimización o anonimización, etc) 

Buena práctica en PRL 

Buena práctica en PRL 
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2.8 Otras figuras que considerar 
 
Respecto de las funciones en Prevención de Riesgos Laborales, se pueden identificar las 
siguientes figuras complementarias:  
 
 Usuarios, es decir, miembros del Servicio de Prevención Propio, Trabajadores designados 

y otros empleados con funciones en el ámbito de PRL, como trabajadores de apoyo o 
interlocutores: en tanto se trata de una unidad organizativa de carácter interno y estas 
personas son trabajadores de la empresa, la posible responsabilidad corresponde a la 
entidad legal que les emplea. 
 
Su acceso a datos estará regulado por la entidad (Responsable o Encargado de 
Tratamiento) en la que prestan servicios en función de su rol y del tipo de datos que 
traten. Necesitan las debidas autorizaciones expresas y los correspondientes acuerdos 
de confidencialidad según el nivel de riesgo de los tratamientos que lleven a cabo.  
 
El personal que desarrolla funciones de gestión de la actividad preventiva que trate 
datos personales deberá contar con información y formación adecuada, general y 
específica acerca de las obligaciones de uso y custodia, así como deberá disponer de 
habilitación o autorización expresa para acceder a tales datos personales.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El empresario que asume personalmente la actividad preventiva en los supuestos 

previstos legalmente asumirá las posiciones (Responsable del tratamiento, cedente o 
cesionario) en los supuestos considerados anteriormente para las entidades jurídicas. 

 
 Empresas de ETT: la relación entre la ETT y la empresa usuaria se considera de cedente-

cesionario, asumiendo ambas la figura de responsables de tratamiento respecto de los 
empleados puestos a disposición y en cuanto a los tratamientos que llevan a cabo cada 
una de ellas.  (Informe Jurídico AEPD  0176/2006). No es por tanto necesario firmar un 
contrato de encargo de tratamiento entre ETT y empresa usuaria. 

 
 

A continuación, se recoge una tabla resumen con la identificación de las figuras de 
protección de datos aplicados a la gestión de la PRL. 

 
 

 
Mantener una matriz del personal de prevención con niveles de perfiles de acceso y 
registros de evidencia de información y formación según los tratamientos que lleven a 
cabo y vincularla a los sistemas de acceso digitales o la política de contraseñas de la 
compañía.  
 
 

Buena práctica en PRL 
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TABLA DE FIGURAS PRINCIPALES  
EN LA GESTIÓN PREVENTIVA 
RESPECTO DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 

En
ca

rg
ad

o
 

U
su

ar
io

* 

Empresa (en cualquier modalidad preventiva)    

Miembros del Servicio Prevención Propio o 
trabajadores designados 

   

Personal interno con funciones en PRL     

Servicio de Prevención Mancomunado con 
personalidad jurídica propia    

Empresas con Servicio de Prevención Mancomunado 
sin personalidad jurídica propia    

Personal interno de otras áreas con acceso a datos 
(RRHH, IT, etc) 

   

Recurso preventivo    

DPO propio /DPO sector    

SPA que incluye actividades de vigilancia de la salud    

SPA para Especialidades técnicas (Seguridad, Ergonomía 
y Psicosociología, Higiene Industrial)  

   

Otras empresas de servicios no reservadas legalmente 
al concierto con Servicio de Prevención Ajeno  

   

Mutua Accidentes de Trabajo colaboradora con la 
Seguridad Social    

Empresas de trabajo Temporal (ETT)    

Auditores    

Consultores    

*Se refiere al personal o las funciones propias de la actividad empresarial del RT. Es también un usuario un 
sistema no físico que trate los datos (por ej. app o un software de gestión)  
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3 ANÁLISIS DE LOS DATOS PERSONALES TRATADOS EN LA 
GESTIÓN DE PRL.  

 
3.1. Identificación y categorización de los datos personales 

tratados en PRL 
 
La normativa en protección de datos se fija en el tipo de datos implicados en el tratamiento 
para categorizarlos en función del impacto que su vulneración tiene para sus titulares. De 
esta forma, hace una distinción especial como datos de categoría especial respecto de 
aquellos que hacen referencia a la esfera más íntima de las personas, como la relativa a la 
salud, creencias o vida sexual.  
 

A modo de resumen, podemos distinguir las siguientes categorías de datos y aportar 
ejemplos que se dan en la gestión preventiva:  
 

CATEGORIAS DE DATOS PERSONALES EN LA GESTIÓN PREVENTIVA 
CATEGORIAS TIPOS EJEMPLOS 

Datos básicos 
o no 
especiales 

Identificativos de empleados Nombre, apellidos, DNI, domicilio, bancarios, Número 
Seguridad Social, fotografía, firma, etc 

Profesionales de empleados en 
funciones de la prevención (SPP; 
trabajadores designados, 
Recursos preventivos, 
interlocutores con SPA, etc.) 

Nombre y apellidos, función, cargo, teléfono, dirección e-
mail 

Datos formativos y de 
capacitación 

Certificados de formación 
Entrega de EPIs 

Datos relacionados con la salud 
que no son especialmente 
protegidos 
(pueden ser tratados por 
personal autorizado no 
sanitario) 

Certificado de apto/no apto 
Certificado de embarazo de riesgo 
Certificado de discapacidad 
Informes de investigación de accidentes 
Listado de personal especialmente sensible  
Evaluaciones de riesgos de personal especialmente 
sensible 

Datos de control Registros de recibís mediante firma digital 
Imágenes de video vigilancia de espacios confinados 

Datos de 
categoría 
especial 

Datos de salud Documentación relativa a la vigilancia de la salud 
Historial médico-laboral 

Datos biométricos Controles mediante huella digital o reconocimiento facial  

Datos de afiliación sindical 
(representantes de 
trabajadores) 

Actas de Comité de Seguridad y Salud 
Evaluaciones de riesgo con mención a representantes 

Datos 
excluidos 

Datos de ámbito doméstico o 
personal 

Datos personales tratados de forma personal, aún en el 
ámbito laboral, incluyendo redes sociales (en formato 
“cerrado”) 

Datos anonimizados Cualquier dato que quede disociado de forma irreversible 
de su interesado 

Datos de personas fallecidas Expediente de un ex trabajador 

Datos relativos a ciertas 
actividades de los Estados y 
autoridades 

No se dan habitualmente en gestión preventiva 

Figura 3.1- Categorización de datos gestionados en PRL 



PROTECCIÓN DATOS Y GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

P á g i n a  | 37 

 
3.1.1 Datos básicos o no especiales. 
 
Son aquellos datos que identifican a una persona individual y que no están incluidos en el 
resto de las categorías.  Algunos ejemplos son los datos identificativos como nombre y 
apellidos, DNI, domicilio, dirección de correo electrónico, teléfono, matrícula del vehículo, 
datos del expediente laboral, datos bancarios, fotografías, firma, cargo o función, puesto de 
trabajo, formación, dirección IP, nro. Seguridad social. 

 
Sin que sea una lista cerrada, los datos personales tratados en el área de Prevención de 
Riesgos Laborales pueden ser los siguientes:  
 

 Datos identificativos de empleados: todo lo relativo a su expediente, es decir, 
nombre, DNI, dirección personal, puesto de trabajo, evaluaciones, firma, fotografía, 
datos bancarios, Número o tarjeta de la seguridad social 

 
 Datos profesionales de empleados: son los datos de los denominados Usuarios, 

empleados con funciones asignadas por la empresa, en el ámbito de PRL (SPP, 
trabajadores designados, recursos preventivos, etc.). Entre estos datos se incluyen: 
nombre y apellidos, dirección de contacto, teléfono, puesto o función desempeñada.  
 

Los datos identificativos de personas individuales vinculadas a una persona jurídica 
(es decir, empleados) o datos profesionales, pueden ser tratados por interés legítimo 
(causa de legitimación del art. 6f RGPD), siempre que se traten exclusivamente con 
la finalidad de establecer y mantener la relación con la persona jurídica o localizar a la 
persona que presta servicios. Es decir, que la finalidad sea la de establecer contacto 
con relación a la actividad profesional, y no otra, es decir como personas físicas. 
 

Este criterio legal establecido en el Art. 19 LOPDyGDD es válido tanto para personas 
físicas que prestan servicio en una persona jurídica, como para datos de empresarios 
individuales o autónomos y de profesionales liberales. Por ello, tales datos se pueden 
tratar de forma lícita sin necesidad de consentimiento del interesado, siempre que se 
cumplan las condiciones de interés legítimo.  

 
 Datos formativos y de capacitación y de entrega de EPIs e información preventiva.  

 
 Datos relativos a la aptitud para el puesto de trabajo y restricciones 

 
 Datos propios del seguimiento de la actividad preventiva, como datos de la evaluación 

de adecuación persona-puesto, o medidas adicionales de protección. Se consideran 
datos personales a los que sólo puede tener acceso el personal u órgano con 
funciones de prevención, y en todo caso, personal sujeto a deber de secreto en 
virtud de su puesto de trabajo. En esta categoría se incluirían, por ejemplos, Informes 
de accidentes no anonimizados, Informes de siniestralidad no anonimizados, 
registros relativos al seguimiento de la actividad preventiva (paseos preventivos, 
gestión de incumplimientos). 
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 Otros datos de gestión preventiva sujetos a acceso restringido. Entre ellos, se 
incluyen los siguientes: 

 

 Evaluaciones de riesgos específicas de personal especialmente sensible (siempre 

que no se identifique personalmente a los integrantes de dicho colectivo). 

 Listados de personal especialmente sensible 

 Comunicación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

 Informe e investigación de daños a la salud a consecuencia de la actividad 

laboral: accidentes de trabajo y enfermedades profesionales  

 Informes de siniestralidad no anonimizados 

 Informes de incumplimientos en seguridad y salud 

 Certificado o declaración de riesgo en el embarazo 

 Certificado de porcentaje de discapacidad 

 
En este caso, su tratamiento requiere de información previa al interesado, pero no 
consentimiento, ya que constituye una excepción basada en la obligación de 
cumplimiento de una ley, como es el "deber legalmente exigido para garantizar el 
mantenimiento de una adecuada política de prevención de riesgos laborales", 
recogido en el art.22 de la Ley 31/1995 y diversos informes de AEPD. Tal deber de 
información previa al tratamiento se puede cumplir mediante clausulado en el 
contrato de trabajo o en documento anexo expreso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mantener los registros relativos a la información e investigación de accidentes o 
incidentes (como parte Delt@, informe de investigación de accidente, informes 
periciales) sólo deben ser accesibles a personal autorizado, sujeto a cláusula específica de 
confidencialidad, como los técnicos de prevención, el mando superior del accidentado y 
el personal de gestión de RRHH que tenga asignada la función administrativa al respecto. 

En las evaluaciones de riesgo y la planificación preventiva que afecta a personal 
especialmente sensible, se pueden editar dos versiones de los documentos: una de ellas, 
a entregar al interesado, y de acceso restringido a los técnicos de prevención y otra, 
entregable a terceros, en la que no se detallen los datos de mayor sensibilidad. 

Buena práctica en PRL 

Buena práctica en PRL 
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 Datos de control: como son los registros mediante firmas digitales, huella digital, 
reconocimiento facial, escaneado 3D del cuerpo humano, grabaciones de video 
(video vigilancia y control de seguridad en zonas de trabajo), sonido (registro de la 
voz humana), registros de datos de geolocalización (ubicación del trabajador 
utilizando dispositivos electrónicos, dentro y fuera del centro de trabajo). Dentro de 
esta categoría, se incluyen los siguientes: 
 

 Firmas digitales para acreditar la entrega de información preventiva 

 Grabaciones de video en CCTV para el control de instalaciones con riesgos 

especiales, como en espacios confinados 

 App en teléfono móvil para geolocalización por motivos de seguridad en un 

empleado desplazado a un país extranjero con circunstancias geopolíticas 

complejas 

 
En su caso, los datos de control pueden tener categoría de especial protección por 
tratar datos biométricos, como es el caso de huellas digitales o el reconocimiento 
facial. 

 

 
3.1.2 Categorías especiales de datos (art. 9 RGPD y art.9 LOPDyGDD) 
 

Las categorías especiales de datos son aquellas que incluyen los datos relativos a la esfera 
más íntima de la persona. Debido a ello, se protegen de manera especial por la repercusión 
que puede tener para el interesado un uso indebido de los mismos. Entre ellos se incluyen: 
 

 Datos que revelen la ideología, opinión política, convicciones religiosas o 

filosóficas, de la vida u orientación sexuales, creencias u origen racial o étnico.  

 Datos de afiliación sindical. 

 Datos genéticos. 

 Datos de salud.  

 Datos biométricos. 

 
 

3.1.2.1 Datos de Salud. 
 

Son datos de salud todos los relativos a la salud pasada, presente o futura, física o mental, de 
un individuo. Los procesos más habituales en la gestión de la prevención de riesgos laborales 
en los cuales se tratan datos de salud son los desarrollados por los sanitarios en la actividad 

Limitar en la medida de lo posible el contenido de los documentos relativos a la salud 
que hagan referencia a daños al trabajador, como en el caso de informes de accidente.  

Buena práctica en PRL 
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de vigilancia de la salud. De esta forma, se incluyen los datos tratados en el ejercicio de la 
vigilancia de la salud que conforman el Historial médico laboral, incluyendo discapacidades, 
sensibilidades especiales (de origen o sobrevenidas), análisis médicos, diagnósticos.  

  
Resultados y conclusiones de la vigilancia de la salud que se comunican a cada persona 
mediante informes médicos laborales. 
 
También pueden tratarse en determinados procesos de evaluación de riesgos, como el del 
personal especialmente sensible y en la gestión de la siniestralidad. 
 
Su tratamiento está prohibido de manera general, con excepciones, entre las que se 
encuentra la necesidad de tratamiento para fines de medicina preventiva o laboral, 
evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de 
asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social. En este sentido, la historia clínico-laboral 
se encuentra amparada bajo la Ley 41/2002, de autonomía del paciente, ya citada.  
 
La documentación básica de la vigilancia de salud de cada trabajador está constituida por: la 
historia clínico-laboral individual del trabajador y los resultados de la vigilancia que se 
comunican a cada persona mediante informes médicos laborales. 
 
Los contenidos de la historia clínico-laboral están definidos en art. 37.3 del Real Decreto 
39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los servicios de prevención.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los informes médicos laborales han de identificar claramente al trabajador, su puesto de 
trabajo, exposiciones laborales conocidas y han de incluir las conclusiones que se derivan de 
los reconocimientos efectuados.  
Este informe ha de ser entregado a los trabajadores como modo de comunicación de los 
resultados de la vigilancia de la salud. 
 
El empresario tiene la obligación de conservar la documentación relativa a la práctica de los 
controles del estado de salud de los trabajadores y conclusiones obtenidas en los mismos. 

 
Existe obligación de conservación para el empresario de la documentación 
relativa a la práctica de controles y las conclusiones derivadas. 

 

La elaboración y uso de la documentación debe ser encomendada 
exclusivamente a personal sanitario. 

 

La cesión de datos de salud entre servicios sanitarios exige información al 
interesado, pero no consentimiento si se encuentra dentro del ámbito de la 
relación laboral  . 

Elaboración y traslado de la documentación de vigilancia de la salud  
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Las historias y datos sanitarios de los trabajadores, a diferencia de otros documentos de 
carácter preventivo en la empresa (Evaluación de riesgos, planificación, mediciones 
higiénicas…), tienen carácter de datos especialmente protegidos, por ello, la elaboración y el 
uso de esta documentación es una tarea que el empresario no puede realizar personalmente 
sino que ha de ser encomendada al personal sanitario del servicio de prevención, ya sea 
propio o ajeno que garantice que se respete igualmente el derecho a la intimidad y la 
confidencialidad de los datos de carácter sanitario.  
 
En el caso de producirse un traslado de la documentación relativa a la vigilancia de la salud 
entre servicios sanitarios de los servicios de prevención, se informará a los interesados. Esto 
puede darse en caso de cambio de SPA por finalización de relación contractual o cuando un 
SPA subcontrata algún servicio específico.   
 
Dicha transferencia de datos sanitarios está legitimada por ser necesaria para el 
cumplimiento de la obligación de la vigilancia de la salud dentro de la relación laboral pero 
no elimina el deber de información de tal transferencia a los interesados.  
 
El servicio sanitario del servicio de prevención elabora y custodia la documentación de 
carácter médico, y deberá tener a disposición de la autoridad sanitaria la documentación 
relativa a la práctica de los controles de la vigilancia de la salud del artículo 22 de la LPRL.  
 
Por su parte, los trabajadores son titulares del derecho a la información que la historia clínico-
laboral contiene. 
 
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico que 
lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores y a las autoridades sanitarias, sin 
que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del 
trabajador. (Art 22.4 LPRL). 
 
Con objeto de custodiar esta documentación de manera que se garantice la confidencialidad 
de los datos sanitarios, entre los recursos materiales con los que han de contar los servicios 
de prevención se incluyen equipos y material de archivo con los sistemas de custodia que 
garanticen la confidencialidad de los datos (RD 843/2011), así como en las situaciones en 
que se efectúe el tratamiento automatizado de datos de salud.  
Además, el empresario deberá garantizar que la autoridad sanitaria disponga de la 
documentación relativa a la práctica de los controles de la vigilancia de la salud del artículo 
22 de la LPRL. 
 
El deber de custodia exige que se adopten medidas propias de la seguridad de la información, 
como son la identificación, clasificación y codificación de los activos, gestión y control de 
accesos de los usuarios, política de contraseñas, políticas de copias de seguridad o el cifrado 
de archivos, entre otras, de manera que se garanticen las tres dimensiones de la seguridad 
de la información, como son la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad.  
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A continuación, se recogen diversos ejemplos de cómo cumplir y qué considerar en la 
custodia de datos de la salud en el ámbito de la PRL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Una empresa con un servicio de prevención propio con actividad sanitaria de Medicina 
del Trabajo que deja de efectuar la actividad sanitaria con recursos propios y contrata 
esta disciplina con un servicio de prevención ajeno.  
 
En estos casos, se trasladarán las historias clínicas y demás información sanitaria al 
personal sanitario que se haga cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores, 
informándoles previamente de este cambio organizativo y manteniéndola siempre a 
disposición de los trabajadores y de la Autoridad Sanitaria. 

Ejemplo de deber de custodia de los datos de salud 

 

Una empresa tiene concertada la vigilancia de la salud de sus trabajadores con un 
servicio de prevención ajeno y cambia a otro ajeno (ya sea por propia iniciativa u 
obligada porque el SPA cesa su actividad).  
 
En estas situaciones el servicio saliente o cesante deberá trasladar las historias clínicas 
y demás información sanitaria al nuevo personal sanitario que se haga cargo de la 
vigilancia de la salud de los trabajadores, sin perjuicio de guardar copia de las 
actuaciones que ha llevado a cabo por motivos de responsabilidad, ante juzgado, 
inspección de la autoridad sanitaria etc. 
 
Para el traslado de la información se usarán técnicas y soportes seguros, como 
volcados de información o entrega de dispositivos de almacenamiento encriptados.  

Ejemplo de deber de custodia de los datos de salud 

 

En caso de ser necesaria una transferencia de datos, hacer un volcado de los datos en una 
plataforma digital con altos estándares de seguridad de la información o trasladar los 
datos mediante archivos encriptados y con acceso limitado por contraseña son buenas 
prácticas para el traslado de la información en general y en particular de la información 
relativa a la vigilancia de la salud.    

Buena práctica en PRL 
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3.1.2.2 Datos biométricos. 
 
Son los datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a 
las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o 
confirmen la identificación única de dicha persona. Son ejemplos de este tipo de datos: 

 

Existe deber de custodia en el caso de una posible aparición de daños a largo plazo o 
por el derecho a que la vigilancia del estado de salud se prolongue más allá de la 
finalización de la relación laboral.  
 
Desde la Autoridad sanitaria, se comunicará al Servicio Público de Salud que atiende al 
trabajado la eventualidad de que se desarrollen a largo plazo problemas de salud 
relacionados con la exposición laboral. 

Ejemplo de deber de custodia de los datos de salud 

 

Cuando una empresa cesa en su actividad, deberá remitir a la autoridad laboral 
la documentación citada en el artículo 23 de la LPRL, entre la que se encuentra la 
contenida en su apartado 1.d) “Práctica de los controles del estado de salud de 
los trabajadores […] y conclusiones obtenidas de los mismos […]” La 
documentación con contenido relativo a la salud individual de los trabajadores 
será remitida por la autoridad laboral a la sanitaria y la autoridad laboral no 
conservará copia de los citados resultados.  
 
En lo que se refiere a los historiales sanitarios, serán remitidos desde el servicio 
sanitario del servicio de prevención a la autoridad sanitaria, quien los conservará, 
garantizando en todo caso la confidencialidad de la información en ellos 
contenida.  
 
Aunque el procedimiento establecido por la normativa en el caso de cese de las 
actividades de la empresa y de trabajadores expuestos a determinados riesgos 
(biológicos, cancerígenos, radiaciones ionizantes) es la remisión de los historiales 
médicos a la autoridad laboral y el traslado posterior a la autoridad sanitaria de 
los mismos, parece razonable, en aras de la simplificación del procedimiento y de 
una mayor garantía del mantenimiento de la integridad y confidencialidad de la 
información, remitir directamente la documentación a la autoridad sanitaria, 
siempre con el acuerdo de la autoridad laboral respectiva, así como su extensión 
a las historias clínico-laborales de trabajadores expuestos a otros riesgos 
diferentes a los mencionados. 

Ejemplo de deber de custodia de los datos de salud 
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imágenes faciales, huellas digitales y Registros de movimientos de partes del cuerpo que 
permitan identificar a una persona individual. 
 
En el ámbito de la PRL, es posible que se recopilen datos de este tipo durante la toma de 
datos para la realización de determinadas evaluaciones de riesgo de las especialidades de 
ergonomía (por ejemplo, en Estudios utilizando weareables) y de higiene industrial. 
 

3.1.2.3 Datos afiliación sindical. 
 
En cumplimiento del derecho de participación de los trabajadores y sus representantes, es 
habitual que en la documentación preventiva figuren sus datos personales, junto con el 
sindicato o agrupación de trabajadores a los que representan. 
 
En esta categoría, se incluyen datos como los Registros de participación de los representantes 
de los trabajadores en evaluaciones de riesgos y, en su caso, las Actas del Comité de 
Seguridad y Salud. 
 
Son datos de categoría especial que sin embargo pueden tratarse mediante consentimiento 
del interesado y siempre con limitación de la finalidad para lo que se tratan, en este caso, 
dar evidencias del ejercicio de participación de los representantes en la gestión preventiva. 
 
Este consentimiento debe ser, libre, específico, informado e inequívoco, y otorgarse mediante 
una clara acción afirmativa (art. 4.11 RGPD y 6.1 LOPDGDD).  
 
 
3.1.3 Datos excluidos de la normativa. 
 

 
Ciertas categorías de datos personales están expresamente excluidas de la normativa. No son 
una categoría en sí misma, pero conocerlos nos permite delimitar el ámbito de actuación de 
las obligaciones derivadas:  
 

 

 Datos anonimizados de forma irreversible, esto es, disociados de forma permanente.  

 Datos de personas fallecidas (salvo en cuanto a acceso por parte de familiares o 

allegados para rectificación o modificación de los datos)  

 Datos en el ámbito doméstico o personal, como listados de direcciones como agenda 

personal.  

 Datos relativos a ciertas actividades de las autoridades, como actuaciones relativas a 

infracciones penales o ejecución de sanciones penales. 
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En el Anexo II se incluye un resumen de los datos personales en Prevención de Riesgos 
Laborales vinculados a cada una de las actividades preventivas. 

 

  

 

Anonimizar los datos siempre que sea posible puede ser una medida de seguridad que 
permita sustraerlos de las obligaciones de la normativa de privacidad. Por ejemplo, en el 
caso de estudios relacionados con la salud o la accidentabilidad en los que no es necesario 
conocer la identidad individual de los afectados.  
 
En caso de anonimizar los datos, será imprescindible tomar las medidas necesarias para 
garantizar que es una anonimización no reversible, evaluando los riesgos de 
reidentificación y en particular prestando atención a los identificadores indirectos, cuyo 
cruce o suma a otra información puede permitir de forma sencilla tal reidentificación.  
 
Frente a posibles casos únicos o categorías muy pequeñas, deberá ampliarse el rango 
diluyendo tales casos fácilmente identificables en otras categorías más amplias.  
 
Se puede consultar la Guía AEPD Orientaciones y garantías en los procedimientos de 
anonimización de datos personales, de julio 2018 
  

 

En el caso de documentación de personas fallecidas, a pesar de quedar sus datos 
personales fuera del ámbito de la legislación de privacidad, parece aplicable el principio 
fundamental del derecho al honor y a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen 
recogido en el art. 18 de la Constitución Española por lo que podrían definirse manejos 
adecuados en tal situación de custodia de datos.  

Buena práctica en PRL 

Buena práctica en PRL 
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3.2. Aplicación del principio de licitud o legitimidad. 
 
Para llevar a cabo el tratamiento de acuerdo con la normativa, es necesario que se cumpla el 
principio de legitimidad o de licitud del tratamiento, es decir, que el tratamiento es conforme 
a la Ley en cuanto a que cumple con las condiciones legales establecidas.   
 
En todo caso, es necesario hacer un análisis de la base de legitimación de cada tratamiento 
de datos para evitar incumplimientos sujetos a sanción.   
 
Cuando es obligatorio el denominado Registro de Actividades de Tratamiento (RAT), la 
legitimación de cada tratamiento debe constar y estar a disposición de las autoridades 
(acerca del RAT, ver apartado 4.2c) y Anexo II Glosario) 
 
 
La licitud supone que debe darse al menos una de las siguientes condiciones previstas (art 6.1 
RGPD):  
 
 

 Consentimiento del interesado: que manifieste su voluntad de permitir el 
tratamiento de sus datos de forma libre, específica, informada e inequívoca, 
mediante una clara acción informativa (art. 4.11 RGPD y 6.1 LOPDGDD) 

 

 El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado 
es parte o para la aplicación, a petición de éste, de medidas precontractuales.  

 

 El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal del 
Responsable de Tratamiento. 

 

 El tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra 
persona física.  

 

 El tratamiento es necesario para cumplir una misión de interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos.  

 

 El tratamiento es necesario para satisfacer un interés legítimo perseguido por el 
responsable o por un tercero (salvo en caso de autoridades), considerando la 
proporcionalidad (juicio de ponderación) entre el interés legítimo de quien alega 
esta causa para el tratamiento y los derechos y las libertades de los interesados a 
los que se refiera el tratamiento. 

 
 
Es importante conocer que el consentimiento no se considera, de manera general, una base 
de legitimación válida dentro de la relación laboral, por entender que no se cumple el criterio 
de ser un consentimiento libre.  
 
 
En el caso del área de PRL, en la mayoría de los casos las bases de legitimación serán las 
siguientes:  
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 Tratamientos relacionados con la ejecución del contrato laboral: RGPD Art. 6.1.b) 
Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte, y RGPD Art. 6.1. c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento (empleador) según la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales y su normativa de 
desarrollo.  
De este modo, se incluyen en esta condición todos los registros que contienen datos 
personales de los empleados que sean necesarios para el adecuado desarrollo de la 
actividad preventiva de la empresa en lo referente a las especialidades técnicas. 
 

 Tratamiento de datos de salud: RGPD Art. 9. 2. h): Tratamiento necesario para fines de 
medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador y 
diagnóstico médico, tanto en la actividad preventiva de vigilancia de la salud, algunos 
supuestos específicos de especialidades técnicas, así como la comunicación e 
investigación de los daños a la salud. 

 

 Y en ciertos casos, como en situaciones de emergencia, por el interés vital del 
interesado o de tercero. RGPD Art. 6.1 d) como podrían ser la cesión de datos a otro 
recurso asistencial externo por parte del médico o profesional sanitario de la empresa 
que ha hecho la primera asistencia a una persona en una situación de emergencia. 

 

 Asimismo, cabrá basar la legitimación en el interés legítimo (art. 6.1f) RGPD) por el 
ejercicio de la facultad de control del empresario. En este caso, será necesaria 
ponderación previa de los intereses del empresario frente a los derechos de los 
interesados afectados.  Dentro de esta condición se incluyen: 

 
 

- Tratamientos para el ejercicio de la facultad de control del empresario, como 
registros de observaciones durante paseos preventivos.  
 

- Tratamientos para el control de las medidas de seguridad, como son las imágenes 
para video vigilancia en espacios confinados. 

 
 
En algunos de estos casos, será necesario consentimiento expreso del trabajador. Esto 
se debe a que ciertas finalidades no están amparadas en la relación laboral por ir más 
allá del desarrollo de dicho contrato o el cumplimiento de obligaciones legales derivadas 
de este.  
 
Así, por ejemplo, la utilización de datos de vigilancia de la salud para llevar a cabo un 
estudio específico por los técnicos de prevención o para cederlos a un ente 
investigador, siempre que no estén anonimizados, deberán contar con el 
consentimiento, que no sólo deberá ser libre, informado, expreso e inequívoco, sino 
también explícito, por tratarse de datos de salud (art. 9.2 a) RGPD) 

 
De esta forma, y como hemos visto, la existencia de una base de legitimación no evita la 
obligación de deber de informar el interesado, con el contenido y requisitos desarrollados 
en 4.2.2.   
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3.3. Plazos de conservación. 
 
El RGPD exige que se determine el plazo de conservación de los datos tratados. Esto 
obedece a al principio general de limitación del tratamiento.  
 
Se trata de una materia compleja debido a que existe la posibilidad de que una misma 
documentación esté sujeta a varias normativas con plazos de conservación distintos, por lo 
que es necesario el análisis específico de la documentación en cada caso.  
 
Sin embargo, a modo de orientación general, se deben tener en cuenta los siguientes plazos:  
 

 Documentación relativa a cumplimiento de obligaciones empresariales en PRL: plazo 
general de 5 años (de cara a la posibilidad de reclamación denuncia o demanda). 

 Historia clínica laboral. 5 años. Aunque el art. 23.1.d) LPRL, que dispone que el 
empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la 
documentación relativa a la práctica y conclusiones obtenidas de los controles de 
salud de los trabajadores, no contiene previsión alguna sobre el período de tiempo 
que debe conservarse esa documentación.  

Su eventual incumplimiento (tipificado como infracción grave en la LISOS) tiene 3 
años como plazo de prescripción, de acuerdo con el art.17.1 de la Ley 41/2002 básica 
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica, en su artículo 17.1 sobre la conservación de la 
documentación nos dice que: “los centros sanitarios tienen la obligación de conservar 
la documentación clínica en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento  
y seguridad, aunque no necesariamente en el soporte original, para la debida 
asistencia al paciente durante el tiempo adecuado a cada caso y como mínimo 5 
años, contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial”, fecha que en 
salud laboral debe interpretarse como la de finalización de la relación laboral del 
trabajador con la empresa. 

Aunque esta interpretación sobre el plazo de conservación se ha visto reforzada por 
lo dispuesto en el art. 4.7 del RD 843/2011, de 17 de junio, que dispone que al 
personal que desarrolle su actividad en el servicio sanitario del servicio de 
prevención, le será de aplicación la Ley 41/2002 es preciso señalar que a nivel 
autonómico no existe unanimidad al respecto.  

Así nos encontramos con Comunidades Autónomas que han establecido mayores 
plazos de conservación, como sucede en Cataluña, que establece un período mínimo 
de conservación de 15 años de la documentación más relevante de la historia clínica, 
a contar desde la fecha de alta de cada proceso asistencial, pudiendo destruirse el 
resto al cabo de los 5 años o País Vasco y Galicia, en que parte del contenido de la 
historia clínica debe ser guardado indefinidamente.  
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Dicho lo anterior, sí es necesario precisar que existen determinados supuestos para los que 
las normas preventivas fijan un plazo de duración mayor. La legislación en materia de Salud 
Laboral (artículo 22 LPRL) regula, en temas concretos, los períodos mínimos que deben 
conservarse las historias clínicas, en función de la potencial gravedad y tiempo de latencia 
entre la exposición a determinados riesgos y la aparición de síntomas, estableciendo plazos 
mayores, extendiéndose, aunque haya finalizado la relación laboral y en concreto:  

- Exposición a agentes biológicos: Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a Agentes Biológicos durante el trabajo, que en su artículo 9 sobre 
documentación dispone, que la lista de los trabajadores expuestos y los 
historiales médicos deberán conservarse durante un plazo mínimo de 10 años 
después de finalizada la exposición, plazo que se ampliará hasta 40 años en caso 
de exposiciones que pudieran dar lugar a una infección en la que concurran 
algunas de las características que en el mismo se especifican. 

- Exposición a agentes cancerígenos: Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo, en su artículo 9.3 dispone 
que en los casos que allí se especifican, los historiales médicos deberán 
conservarse durante 40 años después de terminada la exposición. 

- Exposición al amianto:  Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al Amianto, que en su artículo 18 dispone que, 
los datos relativos a la evaluación y control ambiental, los datos de exposición 
de los trabajadores y los datos referidos a la vigilancia sanitaria específica de los 
mismos se conservarán durante un mínimo de 40 años después de finalizada la 
exposición. 

- Exposición a radiaciones ionizantes: Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra Radiaciones 
Ionizantes, en su artículo 38 dispone que “El historial dosimétrico de los 
trabajadores expuestos, los documentos correspondientes a la evaluación de 
dosis y a las medidas de los equipos de vigilancia, en los supuestos del artículo 
34, y los informes referentes a las circunstancias y medidas adoptadas en los 
casos de exposición accidental o de emergencia, según se contempla en el 
artículo 32 de este Reglamento, deberán ser archivados por el titular de la 
práctica, hasta que el trabajador haya o hubiera alcanzado la edad de setenta y 

En servicios de prevención con instalaciones sanitarias en distintas CC.AA., analizar de 
forma expresa los plazos de conservación de la Historia Clínica laboral, estableciendo el 
criterio general de la organización para su conservación. Reflejarlo en el documento de 
Registro de Actividades de Tratamiento y en los procedimientos de custodia internos. 

Buena práctica en PRL 
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cinco años, y nunca por un período inferior a treinta años, contados a partir de 
la fecha de cese del trabajador en aquellas actividades que supusieran su 
clasificación como trabajador expuesto. 

- Exposición al ruido: Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, que establece la 
obligación de conservación del historial médico de los trabajadores expuestos 
durante un mínimo de 30 años. 

- Protocolos de vigilancia sanitaria específica: los protocolos no son legislación, 
pero en el ámbito judicial, a falta de norma concreta, tienen valor orientativo, 
por lo que deberemos tener en cuenta los trabajadores expuestos a los 
siguientes agentes: 

 Agentes Anestésicos Inhalatorios: conservar al menos 10 años tras la última 
exposición. 

 Agentes Citostáticos: conservar 40 años después de terminada la 
exposición. 

 Óxido de Etileno: conservar 40 años después de terminada la exposición. 

Finalmente, debemos tener presente que, superados los plazos mínimos de conservación 
de la historia clínica, ésta debe aún conservarse si se encuentra inmersa en un proceso 
judicial, al menos hasta la finalización de este, y cuando existan razones epidemiológicas, de 
salud pública, investigación o de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Salud. En estos últimos casos, su tratamiento se hará de forma que se evite en lo posible la 
identificación de las personas afectadas, disociando la información mediante 
seudonimización y preferiblemente, mediante anonimización no reversible.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Plazo general de 5 años para documentación relativa al cumplimiento de 
obligaciones del empresario en prevención.  

 Plazo general de 5 años de conservación de la Historia Clínica y plazos mayores 
en legislaciones autonómicas 

 Plazos específicos de 10 años y hasta 40 años una vez terminada la exposición a 
determinados riesgos: agentes biológicos, agentes cancerígenos, amianto 

 Plazos específicos en exposición a radiaciones ionizantes, hasta los 75 años del 
trabajador y no menos de 30 años y a exposición a ruido, no menos de 30 años.  

 Criterios de plazos de conservación de protocolos de vigilancia sanitaria específica: 
agentes anestésicos inhalatorios, al menos 10 años, agentes citostáticos y óxido 
de etileno, 40 años 

 Plazo especial de conservación de la Historia Clínica vinculada a un proceso judicial 
o por razones epidemiológicas, por el tiempo necesario. 

Posibles plazos de conservación de los datos personales en PRL 
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4 MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO A IMPLEMENTAR EN 
PROTECCIÓN DE DATOS EN PRL 

 

4.1. Principios rectores que considerar en protección de datos en 
PRL. 

 
En los últimos tiempos, la normativa en protección de datos personales ha sufrido una 
evolución hacia sistemas orientados hacia el autocontrol y no tanto basados en una actividad 
fiscalizadora de las autoridades.  De esta forma, son los propios obligados quienes asumen 
la forma en que deciden cumplir con los requisitos legales.  
 
Estos principios básicos, de especial consideración en la protección de datos en PRL, son: 
 
 

 Principio de Proactividad (art. 5 RGPD): como pauta de actuación del RT en cuanto a 
que es responsable del cumplimiento proactivo de sus obligaciones y de la 
posibilidad de demostrarlo.  
 

 Protección desde el diseño (art. 25 y Considerandos 78 y 108 RGPD): como aplicación 
de medidas técnicas y organizativas desde el momento de diseño o determinación 
de los medios del tratamiento. 

 

 Protección por defecto (art. 25 y Considerandos 78 y 108 RGPD): vinculado a la 
minimización, en cuanto a que sólo se recojan los datos imprescindibles y por el plazo 
estrictamente necesario para la finalidad del tratamiento.  
 
 

 
Dichos principios buscan que sean las propias organizaciones quienes tengan en cuenta la 
necesidad de protección de los datos personales desde el mismo momento de decisión de 
llevar a cabo un tratamiento y durante su vigencia.  
 
Esto es aplicable al fabricante, al desarrollar y diseñar aplicaciones, servicios y productos, 
pero también al consumidor, al seleccionar y usar aplicaciones, servicios y productos.  
 
Es relevante reseñar que el consumidor, incluyendo aquí a las empresas, debe tener en 
cuenta que ciertas aplicaciones y servicios pueden estar fuera del cumplimiento del RGPD, 
aunque no sea de forma evidente, como en el caso de servicios de hosting que usan 
servidores ubicados fuera del espacio económico europeo.  
 
El deber de diligencia pasa por comprobar que el prestador de servicios o la app utilizada 
cumpla con los niveles de seguridad necesarios para evitar riesgos.  
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Así, el Principio de Proactividad (Accountability) es el principio marco que inspira toda la 
normativa y supone un gran cambio con la anterior legislación.  
 
En base al mismo, se establece la necesidad de que los Responsables y Encargados de 
Tratamiento tengan evidencias frente a terceros de que han definido sus políticas de 
actuación y han tomado las acciones necesarias para lograr el cumplimiento de sus 
obligaciones legales. 
 
De esta forma, las empresas deben poder acreditar que se han tomado acciones 
destinadas a: 
 

 garantizar el cumplimiento de obligaciones 

 incluir las evidencias para demostrarlo frente a terceros 

 demostrar que la política de gestión de datos personales está sujeta a revisión 

periódica 

 demostrar que se verifica periódicamente la eficacia de las medidas adoptadas 

 
La evaluación interna, además, deberá ser revisada de forma periódica, introduciendo así el 
concepto de mejora continua propia del ciclo PDCA de los sistemas de gestión.  
 
 
Son posibles evidencias del principio de accountability la Adhesión a un Código de conducta 
sectorial o de agrupación de empresas de la actividad preventiva o la Certificación de 
acuerdo con la norma ISO 27001:2017 (con la extensión específica de protección de datos 
personales según la norma ISO/IEC 27701:2019). 
 
  

 

Si se ha planificado adquirir una nueva aplicación digital para el registro de evidencias 
de entrega de información, habría que cuestionarse, antes de ponerlo en marcha, si la 
nueva herramienta puede suponer un riesgo no considerado hasta ahora, para los 
derechos y libertades de las personas cuyos datos se tratan, como por ejemplo que la 
app implica una transferencia internacional de datos por almacenarse los mismos en 
un servidor fuera del EEE. 
 
En ese caso, habría que evaluar de forma previa al inicio del tratamiento, si la app tiene 
medidas adecuadas para garantizar que la TID es legítima y no supone un riesgo en 
cuanto a la seguridad de los datos, modificando lo necesario para lograr tal fin. 

Ejemplo de aplicación del principio de protección desde el diseño y por defecto 
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4.2 Medidas de gestión proactiva 
 
En línea con los principios rectores expuestos, las organizaciones en su condición de 
Responsables de Tratamiento deben adoptar una serie de medidas de gestión que les 
permitan evidenciar que tienen un comportamiento activo en la protección de los datos, 
entre las que se incluyen las siguientes:  
 

 Políticas de Protección de datos o de privacidad  

 Cumplimiento del deber de información  

 Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) 

 Contratos de encargo 

 Gestión de Transferencias internacionales de Datos (TID)  

 Evaluación de Impacto de Protección de Datos (EIPD)/AARR 

 Delegado de Protección de Datos (DPD/DPO) 

 Atención a los derechos de los interesados 

 Gestión de incidencias. Brechas de seguridad 

 Medidas de seguridad 

 

 
En todo caso, son obligaciones del Responsable o del Encargado de tratamiento, esto es, de 
la entidad jurídica, que es quien tiene que considerar en las medidas organizativas y de 
gestión los tratamientos de datos personales de todas las áreas funcionales.  
 
 
Por su parte, en cuanto a la gestión de la PRL, la entidad definirá los roles y obligaciones 
específicos que le correspondan según los tratamientos de datos personales en los que se vea 
implicada la función PRL.  
 
 
A modo de ejemplo:  
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Medidas de gestión proactiva:  
atribución de roles al área de PRL 

Exigibles a la entidad legal. Basadas en un análisis de riesgos específico que tenga en cuenta la naturaleza, 
el alcance, el contexto y los fines de cada tratamiento 

 ROLES DEL ÁREA PREVENTIVA 

Tipo de medida Informar Registrar 
Dar soporte 

interno 
Custodiar 

Política de privacidad 
 

   

Registros de Información y consentimiento 
  

 
 

Registro de Actividad de Tratamiento (RAT)   
 

 

Contratos de encargo  
 

 
 

Transferencias internacionales de Datos (TID)   
 

 

Evaluación de Impacto (EIPD)   
 

 

Delegado de protección de datos (DPD)   
 

 

Atención a derechos 
 

 
 

 

Gestión de Brechas 
 

 
 

 

Medidas de seguridad 
 

 
 

 

 
Nota: En el caso de los tratamientos de los datos de salud, se estará las disposiciones de legislación 
especial de conservación y custodia de acuerdo con la Ley 41/2002.  

 
 
 
4.1.1 Políticas de privacidad o de protección de datos (Art. 24.2 RGPD) 
 
Estas políticas están integradas por los documentos en los que se reflejan las directrices, 
medios y consideraciones que se llevan a cabo en una entidad para el cumplimiento efectivo 
de la normativa.  
 
Así, se basan en el requisito de impulsar la protección de los datos personales desde el 
liderazgo, por lo que debe integrar un compromiso claro de los órganos de dirección y 
gobierno.  
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4.1.2 Deber de información a los interesados. 
 
Regulado en los art. 12, 13 y 14 RGPD y art. 11 LOPDyGDD, consiste en facilitar de forma 
concisa, transparente y sencilla una información mínima regulada respecto de los 
tratamientos que se hacen. Esta información, debe facilitarse en el momento de recogida del 
dato o si los datos no los proporciona el propio interesado en un plazo razonable (máximo 
un mes), y guardar registro.  

 
 
El contenido mínimo en la información al interesado en el momento de la recogida incluirá, al 
menos, los siguientes aspectos: 
 

 Identificación del Responsable del Tratamiento 

 Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos, en caso de que exista 

 La base jurídica o legitimación para el tratamiento 

 El plazo o los criterios de conservación de la información 

 La existencia de decisiones automatizadas o elaboración de perfiles  

 La previsión de transferencias a terceros países 

 El derecho a presentar una reclamación ante las Autoridades de Control  

 

 
Y, además, en el caso de que los datos no se obtengan del propio interesado, en un plazo 
razonable - considerando como tal un mes desde el inicio del tratamiento- , debe informarse 
también acerca de: 

 
 El origen de los datos  

 Las categorías de los datos 

 
 
Con el fin de facilitar a todas las partes el deber de información, la AEPD recomienda 
proporcionar la información “por capas”, esto es, incluyendo un contenido mínimo y la 
referencia a una ubicación en la que poder ampliar la información. (se puede consultar la Guía 
para el cumplimiento del deber de informar AEPD, APDCAT, AVPD). 

 
El servicio de prevención puede tener a disposición del proveedor de servicios específicos 
de su área u otros terceros la Política de Privacidad de la compañía o hacer referencia a 
ella y a dónde encontrarla. 

Buena práctica en PRL 
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Es decir, que en lo entregado al interesado se admite que no se incluya toda la información 
obligatoria antes mencionada, sino un resumen de ésta.  
 
La finalidad de la información por capas es por tanto lograr que por una parte el interesado 
reciba la información de forma rápida y simplificada y que por otro el Responsable de 
Tratamiento cumpla con su deber de información.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.3 Registro de Actividades de Tratamiento o RAT  
 
Es el documento de base de la gestión de los datos, regulado en el art. 30 RGPD y art. 31 
LOPDyGDD y se gestiona a nivel corporativo.  
 
Puede ser obligatorio tanto para los Responsables de Tratamiento como para el Encargado 
del Tratamiento, según el tamaño de la empresa y el tipo de tratamientos de datos 
personales que hagan.  
 
Sus contenidos mínimos son distintos para el Responsable y para el Encargado de 
Tratamiento. 

 
 
 

 

Información básica sobre Protección de Datos personales para la Vigilancia de 
la Salud 

Responsable 
Nombre del Servicio de Prevención Ajeno 

Forma de contacto con el DPD (en su caso): tel/email 

Finalidad 
Vigilancia de la salud en relación con los riesgos del puesto 
de trabajo del interesado y desarrollo de los procesos 
asistenciales correspondientes 

Legitimación 
Consentimiento del interesado o desarrollo de un contrato 
de prestación de servicios 

Destinatarios 
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o 
consentimiento expreso 

Derechos 
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 
derechos, como se explica en la información adicional 

Información  

adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
Protección de Datos en nuestra página web: www.spa.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo de información de 1ª capa  
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Contenido mínimo del Registro de actividades de tratamiento  
(art. 30 RGPD y 31 LOPDyGDD) 

RESPONSABLES DE TRATAMIENTO ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
 Nombre y datos de contacto del RT, 

y si lo hay, corresponsable, 
representante del responsable o 
DPD si existe 

 Fines del tratamiento (no la causa 
de licitud, pero es recomendable) 

 Categorías de interesados 

 Categorías de datos personales 

 Categorías de destinatarios 

 TID a un tercer país u organización 
internacional y documentación de 
garantías adecuadas 

 Plazos posibles para la supresión de 
los datos (cuando sea posible) 

 Descripción general de las medidas 
técnicas y organizativas de 
seguridad 

 

 Nombre y datos de contacto del RT, 
y si lo hay, corresponsable, 
representante del responsable, 
DPD 

 Categorías de tratamientos 
efectuados por cuenta del 
responsable 

 TID a un tercer país u organización 
internacional y documentación de 
garantías adecuadas 

 Descripción general de las medidas 
técnicas y organizativas de 
seguridad (cuando sea posible) 

 

Requisitos comunes a responsables y encargados 

Deben constar por escrito 
Debe estar a disposición de las autoridades. 
En el caso de AAPP debe ser publicado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Empresas con más de 250 trabajadores, de cualquier actividad 
 Empresa dedicada a actividades de vigilancia de la salud 
 Empresa con SPP propio que incluya vigilancia de la salud 
 Empresa gestora de app de registros a través de huella digital. 

Obligación de contar con un RAT 
 

 

 Cualquier sanitario que ejerce la actividad de forma individual: médico analista, 
oftalmólogo, radiólogo, rehabilitador, fisioterapeuta, etc. 

Exentos de la obligación de contar con un RAT 
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4.1.4 Contrato de encargo 
 
Previsto en el art. 28 RGPD, regula la relación entre un Responsable y cada Encargado de 
Tratamiento que trata sus datos en el marco de una prestación de servicios. Es preceptivo 
que se trate de un acto jurídico, normalmente un contrato específico o bien unas cláusulas 
contractuales en el contrato de servicios. Es una manifestación del principio de Accountability 
por cuanto el Responsable de Tratamiento tiene una responsabilidad derivada de la falta de 
garantías de los tratamientos que hace el Encargado que haya elegido.  
 
 
 

CONTENIDO OBLIGATORIO EN EL CONTRATO DE ENCARGO  
(art. 28.3 RGPD) 

 
1. Objeto, duración y naturaleza. 

2. Finalidad del tratamiento/s que se autoriza al encargado. 

3. Tipo de datos personales y categorías de interesados. 

4. Que el encargado tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones 

documentadas del responsable. 

5. Deber de confidencialidad y secreto profesional de personas autorizadas 

6. Medidas de seguridad, técnicas y organizativas.  

7. Régimen de subcontratación (condiciones para que el responsable pueda dar su 

autorización previa, específica o general, a las subcontrataciones)  

8. Colaboración en el cumplimiento de obligaciones del Responsable:  

Comunicación de violaciones de datos 

Atención a derechos de interesados 

Evidencias de cumplimiento en caso de inspección o auditorías  

9. Finalización de la relación y supresión o devolución de datos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Una evidencia de la integración de la gestión de la privacidad en el área preventiva puede 
ser mantener un registro específico de los encargados de tratamiento vinculados a los 
servicios de gestión preventiva que incluya datos de contacto y finalidad del servicio, así 
como un enlace o una referencia a la ubicación física o digital del contrato de encargo o 
clausulado relativo a la protección de datos.  
 

Buena práctica en PRL 
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4.1.5 Gestión de Transferencias internacionales de Datos o TID  
 
Es objeto de particular atención la existencia de TID en los tratamientos por cuanto suponen 
un mayor riesgo para los interesados.  
 
De acuerdo con el Art. 44 RGPD, se consideran TID aquellos tratamientos que supongan el 
envío de datos personales desde cada país miembro a un “tercer país” o a una “organización 
internacional”, entendiendo que son terceros países aquellos que no pertenecen al EEE 
(países miembros de la UE más Liechtenstein, Islandia y Noruega).  
 
Una TID puede llevarse a cabo tanto por un Responsable de Tratamiento, pero también por 
un ET, en la prestación de sus servicios. 
 
Para garantizar que se mantiene el nivel de protección adecuado a pesar de su salida del 
espacio europeo, solamente será posible una TID en condiciones tasadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En grupos empresariales internacionales, con sistemas de gestión preventiva 
centralizados fuera del EEE, desarrollar unas Normas Corporativas Vinculantes, que 
establezcan las condiciones de los tratamientos y regulen lo establecido en el art. 47 
RGPD, permite llevar a cabo las TID necesarias con garantías y dentro de los límites de la 
regulación.  
Una vez aprobadas por la AC, no es necesario solicitar de nuevo autorización para las TID 
mientras no cambien las condiciones.  
Es el caso también de uniones de empresas dedicadas a una actividad económica conjunta 
en las que se transmiten datos fuera del EEE. 

Buena práctica en PRL 
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Jerarquía de medidas para poder llevar a cabo TID 
 

 
 
 
 

• Hasta la fecha, se da en 13 países y territorios: Suiza, Canadá, Argentina,
Guernsey, Isla de Man, Jersey, Islas Feroe, Andorra, Israel, Uruguay, Nueva
Zelanda, Japón, Entidades de EEUU certificadas en Privacy Shield (consulta
en https://www.privacyshield.gov/list)

cuando exista un Nivel de protección adecuado 

(por decisión de la Comisión Europea)

• Un instrumento jurídicamente vinculante y exigible entre las autoridades u
organismos públicos

• Normas corporativas vinculantes en grupos empresariales o sector de
empresas (Binding Corporate Rules o BCR)

• Cláusulas tipo

• Códigos de conducta o mecanismos de certificación

en su defecto, se den Garantías adecuadas 

(no requiere autorización expresa de la autoridad de control)

 Cláusulas contractuales entre el responsable o el encargado y el responsable,
y el encargado y sub encargado (entidades privadas)

 Disposiciones que se incorporen en acuerdos administrativos entre las
autoridades u organismos públicos (entidades públicas).

en su defecto, se den Garantías adecuadas 

(pero requieren autorización expresa de la autoridad de control)

• Cuando haya consentimiento explícito del interesadoo existan razones
importantes de interés público

• Cuando la transferencia sea necesaria para la ejecución de un contrato, para
la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, para proteger los
intereses vitales del interesado o de otras personas, cuando el interesado
esté física o jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento

• La transferencia se realice desde un registro público

• Excepcion final: si no es repetitiva, afecta solo a un número limitado de
interesados, es necesaria a los fines de intereses legítimos imperiosos
perseguidos por el responsable del tratamiento sobre los que no prevalezcan
los intereses o derechos y libertades del interesado, y el responsable del
tratamiento evalué todas las circunstancias y ofrezca garantías apropiadas.

de forma subsidiaria y para situaciones específicas: Excepciones
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En cuanto a los datos personales recibidos, esto es, transferidos hacia el EEE, deberán contar 
con la normativa que les resulte de aplicación, si existe, y posteriormente, será cada RT y ET 
en territorio EEE quien deberá cumplir con los requisitos exigibles por el RGPD. Si bien 
siempre estará presente la exigibilidad de responsabilidades en cuanto a la selección y 
supervisión en la relación contractual con el tercero proveedor de los datos personales, en 
virtud del principio de proactividad.   
 
 
4.1.6 Evaluación de Impacto de Protección de Datos o EIPD  
 
Prevista en el art. 35 RGPD y art. 40 LOPDyGDD, se trata de una herramienta de evidencia 
reforzada de cumplimiento que consiste en un análisis de riesgos exhaustivo respecto de 
tratamientos de especial riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, por su 
naturaleza, alcance, contexto o fines.  

 
Es obligatorio (sólo) para los Responsables de Tratamiento y (sólo) en caso de que se decidan 
nuevos tratamientos o se modifiquen sustancialmente las condiciones de los ya existentes.  
 
La EIPD por tanto, debe hacerse antes de que se produzca el tratamiento por primera vez (en 
fase de diseño o de decisión del nuevo tratamiento).  
 
Las autoridades (GT29 y AEPD) han sentado criterios respecto de tratamientos para delimitar 
aquellos que tienen probabilidad de entrañar un alto riesgo y pueden estar sujetos a EIPD 
indicando que serán susceptibles de EIPD aquellos tratamientos que: 
 
 

 hagan valoraciones de sujetos en el desempeño de su trabajo o sus comportamientos 

 supongan supervisión o control de forma sistemática del interesado mediante 

aplicaciones y procesamiento de indicadores únicos 

 usen categorías especiales de datos, como datos de salud o biométricos 

 traten datos de sujetos vulnerables incluyendo interesados con algún grado de 

discapacidad 

 impliquen uso de nuevas tecnologías 

 
 
En todo caso, el hecho cierto de que los tratamientos de datos personales en la gestión de 
la prevención son, en general, obligatorios por ley y realizados para la gestión interna del 
personal de PYMES con finalidad de salud laboral y necesarios para el cumplimiento de una 
obligación legal, indica que, en buena parte de los casos, no resultará exigible la EIPD. 
 
 
En la práctica, será cada Responsable de Tratamiento quien determine, para cada tratamiento 
y mediante un análisis de riesgo que tenga en cuenta las condiciones concretas, si un 
tratamiento es susceptible de EIPD, guardando evidencia de su razonamiento y 
fundamentación.  
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4.1.7 Delegado de Protección de Datos (DPD)  
 
Establece el art. 37 RGPD que es la persona designada por la organización para supervisar, 
informar, asesorar e impulsar el cumplimiento de la normativa de protección de datos 
personales frente a RT, ET y empleados.  
Es también el punto de contacto con la autoridad de control. Puede ser interno o externo, 
pero en todo caso debe actuar de forma independiente y reportar al máximo nivel jerárquico 
del RT o ET.  
 
Además, las asociaciones y otros organismos que representen categorías de RT y ET pueden 
designar un DPD común.  
 
La LOPDyGDD en su artículo 34 contiene un listado que concreta las directrices generales 
dadas por el RGPD en cuanto a qué entidades deben nombrar DPD, según tipo de actividad.  
 
Dentro de tal listado, se determina que es obligatorio designar un DPD para los centros 
sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las Historias clínicas de los pacientes 
(establecidos en la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica) que son:  
 
- SPA en lo relativo a vigilancia de salud  
- Mutuas de accidentes de trabajo en cuanto a asistencia a los trabajadores 
- SPP o mancomunado en tanto desarrolle la especialidad de vigilancia 
 
 

 

Para reforzar la integración de la privacidad en el área preventiva, puede ser 
conveniente protocolizar un cuestionario previo de estimación del riesgo de los 
tratamientos en prevención de riesgos laborales y que al menos tenga en 
consideración los siguientes elementos:  
 
¿Responde el tratamiento a una obligación legal de gestión interna de la salud 
laboral de los empleados?  En caso negativo, responder si o no:  
1. ¿Se tratan categorías especiales de datos: salud? 
2. ¿Se tratan categorías especiales de datos: biométricos? 
3. ¿Se tratan datos de colectivos de especial vulnerabilidad? 
4. ¿Utiliza nuevas tecnologías? 
5. ¿Supone una monitorización, control o supervisión sistemática de las personas? 
 
La respuesta afirmativa a cualquiera de estas preguntas es un indicio de que el 
tratamiento debe ser valorado por la función de protección de datos en cuanto a la 
necesidad de EIPD.  

6.  

Indicios preliminares de necesidad de EIPD en PRL 
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4.1.8 Atención a los derechos de los interesados 
 

Es una obligación del Responsable del Tratamiento regulada en el art. 12 RGPD y debe 
procurarse de manera accesible, sencilla y gratuita - salvo excepciones- y contestarlo en el 
plazo de un mes desde su solicitud.  
 
Son de carácter personalísimo, por lo que será necesario comprobar la identidad de quién 
solicita su ejercicio, aunque cabe también mediante representación legal o voluntaria.  
 
Una atención inadecuada a los derechos supone una infracción calificada de muy grave de 
acuerdo con el art. 83 RGPD. 
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Derechos de los interesados 

Derecho de 
acceso a los 
propios datos 
personales

a ser informados de los datos tratados, de los fines del tratamiento, del plazo
de conservación, de los derechos que se pueden ejercer, de las garantías
existentes en caso de transferencia internacional y de la existencia de decisiones
automatizadas (incluida la elaboración de perfiles) y también el derecho a
obtener una copia de los datos.

Derecho de 
rectificación

si los datos son inexactos o incompletos. 

Derecho de 
supresión 
(derecho al 
olvido)

si se tratan de forma ilegal o ya no son necesarios para la finalidad con que se
recogieron, siempre que no se ponga en riesgo la libertad de expresión o la
información.

Incuye el derecho al olvido en las búsquedas de internet y el derecho al olvido
en servicios de redes sociales y servicios equivalentes.

Derecho a la 
limitación del 
tratamiento 

es decir, a solicitar que se suspenda el tratamiento si existen controversias
sobre su exactitud, o si se ha ejercitado el derecho de oposición al tratamiento y
mientras el RT verifica la legitimación

o a solicitar la conservación de los datos, evitando su supresión, por ser
necesarios para el interesado para la formulación, ejercicio o defensa de
reclamaciones.

Derecho a la 
portabilidad de 
los datos

para poder cambiar o transmitirlos a otro responsable si es técnicamente
posible en un formato estructurado y de uso común.

Derecho de 
oposición al 
tratamiento

cuando por la situación personal debe cesar el tratamiento

o para oponerse a un uso posterior con fines de prospección comercial
(marketing directo), investigación científica o histórica, o fines estadísticos (salvo
que quien trate los datos acredite un interés legítimo).

Derecho a no 
ser objeto de 
decisiones 
individuales 
automatizadas

decisiones sin intervención humana que produzcan efectos jurídicos al
interesado, incluida la elaboración de perfiles
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4.1.9 Gestión de brechas de seguridad: incidentes y violaciones de seguridad 
 

Consiste en la gestión de cualquier brecha en la seguridad de los datos personales, en 
soporte papel o digital, ya tenga un origen accidental o suceda de forma intencionada.  
 
Una brecha puede generar un incidente si genera un impacto y derivar en una violación de 
seguridad en función de la gravedad de sus efectos. 
 
En general, se trata de un suceso que ocasiona destrucción, pérdida, alteración, comunicación 
o acceso no autorizado a datos personales que son susceptibles de ocasionar daños y 
perjuicios físicos, materiales o inmateriales.  
Es importante conservar evidencias del procedimiento seguido en estos casos, como prueba 
de eficacia de las medidas de gestión en la organización.  
 
 
En cuanto a la violación de seguridad es una brecha de seguridad de especial gravedad por 
las implicaciones que tiene para los derechos y libertades de los interesados. Es obligación 
legal notificarlas a la Autoridad de Control y en ciertos casos, también a los afectados, 
cuando los daños y perjuicios sean muy graves. Existe un plazo de 72 horas desde que el 
Responsable de tratamiento tiene conocimiento de que se ha producido la violación. Los 
Encargados deben apoyar al Responsable de Tratamiento en este proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En caso de que un exempleado ejercite su derecho de acceso y pida una copia de toda 
la información que le afecte relacionada con formación, información o registros de 
entrega EPI, el área de prevención deberá hacerle llegar, normalmente con 
intermediación del DPD, toda la información de la que disponga, en un soporte 
estructurado y en un plazo máximo de un mes desde la solicitud por el interesado. 

Atención a derechos desde el área de PRL: 
 

 
 Acceso o riesgo de acceso por personal ajeno al área de prevención a la 

documentación de evaluación de riesgos de personal especialmente sensible 

 Envío erróneo de datos personales de empleados de terceros en CAE  

 Pérdida de dispositivos de almacenamiento de información de prevención de 
riesgos como USB, portátiles, teléfonos móviles… 

Posibles brechas de seguridad en gestión PRL 
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4.1.10 Medidas de seguridad 
 
Se prevé que los RT y ET pongan en marcha medidas técnicas y organizativas que resulten 
apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo del tratamiento en 
cuestión.  
 
Si bien no existe, como en la legislación anterior, un listado de las medidas de seguridad a 
poner en marcha, sí disponemos de un marco de actuación claro respecto de los requisitos a 
cumplir mediante tales medidas.  Dicho marco determina que las medidas deben garantizar 
el nivel adecuado de seguridad de los datos personales en cuanto a:  
 

 Confidencialidad, evitando que accedan a ellos personas no autorizadas 

 Integridad, impidiendo la alteración indebida de los datos  

 Disponibilidad, de forma que estén disponibles en el momento necesario 

 
Para determinar cuáles son tales medidas de seguridad adecuadas, cada entidad debe hacer 
un análisis del riesgo teniendo en cuenta la naturaleza, alcance, contexto y fines de los 
tratamientos concretos que existen en la organización.  
 
Existe la posibilidad de seguir una metodología reconocida o bien utilizar una propia, 
siempre que dicha evaluación tenga en cuenta los riesgos concretos y específicos asociados 
a la protección de la información de los datos. Asimismo, se pueden utilizar marcos de 
referencia de reconocido prestigio, como las normas de gestión certificables por organismos 
autorizados tipo UNE-EN-ISO como son las siguientes: 
 
 

 UNE-EN ISO/IEC 27001:2017, proporciona un estándar y una metodología certificable 
para la definición, implantación y certificación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad de la información. (SGSI)  

 UNE-EN ISO/IEC 27002:2017, guía de buenas prácticas que describe los controles 
recomendables para mejorar la seguridad de la información. 

 ISO/IEC 27701:2019, ampliación de controles específicos para datos personales. 
 
 
Son asimismo normas de referencia:  
 

 Norma UNE-ISO 31000:2018, que establece directrices relativas a la gestión de los 
riesgos 

 Esquema nacional de seguridad o ENS aprobado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de 
enero, y modificado por  Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre: regula la política 
de seguridad en el uso de medios electrónicos por parte de la Administración 
Electrónica. Establece 75 medidas de seguridad relativas al marco organizativo, 
marco operacional y activos concretos, para elevar el nivel de protección en las 3 
dimensiones de la seguridad.  
Si bien es obligatorio para las Administraciones públicas, es un esquema trasladable 
a entidades privadas.   

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1330
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1330
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11881


PROTECCIÓN DATOS Y GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

P á g i n a  | 67 

 
 

4.3. Análisis específico de la Coordinación de Actividades 
empresariales: obligaciones de las figuras intervinientes. 

 
En la gestión de datos de PRL cobra especial relevancia el proceso de la Coordinación de 
Actividades Empresariales que supone, por definición, la concurrencia de diversas 
organizaciones en el manejo de datos personales.  
 
Existe intercambio de información entre ellas por obligación legal, por lo que existe causa de 
legitimación para dichas cesiones, aunque esto no evita que deban observarse todos los 
requisitos relativos a:  
 

 Información 

 Proporcionalidad 

 Medidas de seguridad en cuanto a confidencialidad, disponibilidad e integridad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a las figuras principales que intervienen en los procesos de coordinación de 
actividades empresariales, señalamos las posiciones que ocuparán: 
 

 En actividades generales (sujetas al RD 171/04, de coordinación de actividades 

empresariales). 
 

 Empresario titular y/o principal: responsable de tratamiento, es destinatario de los 
datos personales necesarios para el desarrollo de la relación contractual con 
contratistas y en su caso, con subcontratistas.   

 

 
Delimitar el tratamiento de la información a intercambiar que incluya datos personales 
a aquellos que sean estrictamente necesarios para cumplir la finalidad que se persigue, 
adecuándonos al principio general de minimización, evitando por ejemplo típico en 
coordinación de actividades solicitar datos que no son necesarios para cumplir con las 
obligaciones legales establecidas para el empresario titular del centro de trabajo.  
 

 

Limitar la cesión de datos de los empleados a terceros a los estrictamente necesarios, es 
decir, sólo respecto de los empleados que van a prestar servicios en el centro de trabajo 
del empresario titular o principal, y no de toda la plantilla, en virtud del principio de 
minimización, y a los solos efectos de ejecución del contrato. Como es el caso de registros 
de información y formación, certificados de aptitud y ofrecimiento de reconocimientos 
médicos. 

Buena práctica en PRL 

Buena práctica en PRL 
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 Contratista principal: responsable de tratamiento, cede datos al empresario principal 
o titular y es destinatario de la cesión de los datos de los empleados de sus 
subcontratistas a efectos de control laboral y de PRL.   

 
 Coordinador de Actividades Empresariales: usuario de tratamiento si es personal 

interno del empresario principal, titular o encargado de tratamiento si es 
subcontratado.  

 

 Subcontratistas: responsables de tratamiento respecto de los tratamientos que 
llevan a cabo en su actividad. Por otra parte, ceden datos personales de sus 
empleados a la empresa contratista.  

 

 Empresas de trabajo temporal: responsables de tratamiento respecto de su propia 
actividad como ETT, ceden los datos de los empleados puestos a disposición a las 
empresas usuarias. 

 
 

 En actividades sujetas a la aplicación del RD 1627/97 sector de la construcción:  
 

 Promotor: responsable de tratamiento de los datos personales correspondientes a 
la designación de Dirección Facultativa, Coordinador de Seguridad y Salud y 
Contratista. Se relaciona con la Dirección facultativa mediante contrato de encargo.  

 

 Ingeniería. Dirección facultativa: es encargado de tratamiento de los datos que 
recoge para el desarrollo de sus funciones de acuerdo con el proyecto impulsado por 
el promotor. Será necesario suscribir un contrato de encargo de tratamiento para 
regular sus obligaciones en cuanto a los tratamientos de datos personales que haga 
para desarrollar su labor.  
 

 Coordinador de Seguridad y salud: es encargado de tratamiento (ya sea por estar 
contratado a través concierto con SPA, siendo un profesional autónomo 
subcontratado o una empresa de ingeniería), ya que trata los datos según las 
directrices del Promotor y no para sus propios fines. Será necesario suscribir un 
contrato de encargo de tratamiento para regular sus obligaciones en cuanto en 
cuanto a los tratamientos de datos personales que haga para desarrollar su labor. 
 
 

 Contratista principal: responsable de tratamiento, cederá los datos necesarios al 
Coordinador de Seguridad y Salud y a la Dirección Facultativa para el contrato y 
cumplimiento de obligaciones legales. Pueden estipular cláusulas de acceso a datos 
entre ellos para mayor claridad.   
 

 

 Subcontratistas: responsables de tratamiento respecto de los tratamientos que 
llevan a cabo en su actividad. Por otra parte, ceden datos personales de sus 
empleados a la empresa contratista.  
 

 Trabajadores autónomos (en ejecución de obra): si no tienen empleados a su cargo, 
están sujetos a la normativa de privacidad en cuanto a sus datos de contacto, a los 
solos efectos de mantener la relación de servicios.  
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Si tienen empleados a su cargo, son responsables de tratamiento respecto de ellos, 
y en calidad de subcontratista, ceden los datos de esos empleados a la empresa 
contratista.  
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4.4. Diez posibles infracciones de la normativa de protección de datos a 

considerar en la gestión de la prevención en las empresas. 
 

  

1.1. Medidas 
técnicas u 
organizativas 
inadecuadas

si la empresa dispone de un sistema de gestión defectuoso que permite la
posibilidad de acceso no controlado a datos personales a trabajadores que no
deben acceder a los mismos, como por ejemplo que trabajadores de otras áreas
puedan acceder a los registros de PRL (infracción grave)

2. Vulneración del 
deber de 
confidencialidad

por acceso a datos de salud a personal no autorizado debido a un incumplimiento 
del deber de secreto de un sanitario (infracción muy grave) 

3. Vulneración del 
principio básico de 
minimización

por tratamiento de datos más allá de lo necesario para el cumplimiento de las
obligaciones legales, por parte del empresario titular /principal de un centro de
trabajo al no solicitar documentación diferenciada a sus contratistas según la
actividad desarrollada (propia o diferente). (infracción muy grave)

4. Uso para una 
finalidad 
incompatible con la 
informada en la 
recogida de datos

como es el uso de información relativa a la cualificación profesional recogida en
coordinación de actividades empresariales para una finalidad distinta, como, por
ejemplo, en procesos de selección (infracción muy grave)

5.Contratar con 
un encargado de 
tratamiento sin 
garantías 
suficientes

como encargar la gestión documental de los historiales clínico-laborales, sin
verificar que esta empresa cumple medidas de seguridad necesarias, en cuanto a
la confidencialidad de datos, las copias de seguridad o el acceso restringido de sus
empleados (infracción grave)

6. Llevar a cabo 
una TID a un 
tercer país sin 
garantías de 
protección de los 
datos

como utilizar un servicio de almacenamiento en la nube (tipo Google Drive, MS
OneDrive o Dropbox) de la documentación de Prevención de Riesgos Laborales
cuyos servidores se encuentren en un país sin garantías adecuadas de acuerdo con
los criterios de las autoridades de control (infracción muy grave)

7. Falta de 
notificación de 
violación de datos

en caso de existencia de una brecha de seguridad con alto riesgo para los
derechos y libertades de los interesados que no se notifique a la autoridad de
control en un plazo de 72 horas desde su conocimiento, por una falta de
conocimiento o de protocolos de actuación (infracción grave)

8. Falta de 
transparencia 
frente al interesado

no informando de forma clara, expresa y concisa a los empleados del cambio de
un servicio de prevención (infracción leve)

9. Tratamiento de 
datos de categoría 
especial fuera de 
las circunstancias 
permitidas

como puede ser el tratamiento habitual de datos de salud sin establecer medidas
de seguridad, permitiendo que sean accesibles para terceros (infracción muy
grave)

10. Vulneración de 
la confidencialidad

por dispositivo perdido o robado. Por ejemplo, en caso de los equipos informáticos
móviles (ordenador portátil, Tablet, etc.) utilizados por el personal con funciones
preventivas conteniendo datos personales sin un adecuado sistema de protección
como la encriptación del soporte, que complicaría el acceso a la información para
terceros en caso de pérdida o robo. (infracción grave)
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5 POSIBLE APLICACIÓN DE CÓDIGOS DE CONDUCTA A LOS 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN PROPIOS Y AJENOS. 

 

5.1. Qué son. Finalidad y contenidos mínimos. 
 
La normativa en protección de datos, Art. 40 a 43 del RGPD y art.38 LOPDyGDD, identifica a 
los códigos de conducta como una herramienta para evidenciar el cumplimiento del principio 
de accountability por su naturaleza de herramienta de auto regulación. Dichos códigos, 
tendrán por objeto especificar el cumplimiento de la normativa de privacidad para los 
Responsables y Encargados de Tratamiento de la categoría regulada en un determinado 
sector o grupo de empresas.  
 
Aunque el contenido completo queda al arbitrio de sus promotores, el RGPD sí establece 
que, al menos, el Código deberá dar directrices y, en la medida de lo posible, definir lo 
relativo a:   
 

CONTENIDO MÍNIMO DE UN CÓDIGO DE CONDUCTA 
Art. 40 RGPD y art. 38 LOPDyGDD 

 

1. Cómo lograr un tratamiento leal y transparente. 

2. Cuáles son los intereses legítimos perseguidos por los responsables del tratamiento 

en los contextos específicos. 

3. Cuáles son los datos personales recogidos 

4. Conveniencia y forma de seudonimización de datos personales 

5. Cuál es la información proporcionada al público y a los interesados 

6. Forma de ejercicio de los derechos de los interesados   

7. Cuál es la información proporcionada a los niños y la protección de estos, así como la 

manera de obtener el consentimiento de los titulares de la patria potestad o tutela 

sobre el niño 

8. Medidas y procedimientos adecuados para demostrar que el tratamiento es 

conforme al RGPD y desde el diseño y por defecto y las medidas para garantizar la 

seguridad del tratamiento a que se refiere el artículo 32 

9. Notificación de violaciones de la seguridad de los datos personales a las autoridades 

de control y la comunicación de dichas violaciones a los interesados 

10. Transferencia de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales 

11. Procedimientos extrajudiciales y otros procedimientos de resolución de conflictos 

que permitan resolver las controversias entre los responsables del tratamiento y los 

interesados relativas al tratamiento, sin perjuicio de los derechos de los interesados 

a presentar una reclamación ate una autoridad de control y el derecho de tutela 

judicial efectiva contra una autoridad de control. 
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La definición y adaptación concreta al sector de actividad y su contexto será precisamente 
el valor añadido del Código de Conducta, de forma que sirva de elemento facilitador de la 
aplicación efectiva del Reglamento para los Responsables y Encargados de Tratamiento se 
adhieran al mismo.   
 
En todo caso, se trata de una herramienta ciertamente valiosa para facilitar una gestión de 
la información segura y acorde a la normativa para un determinado sector por lo que, se 
entiende, pueden tener una utilidad relevante para los sectores relacionados con la gestión 
de datos de PRL (p.e. Servicios de Prevención propios y Servicios de Prevención Ajenos). 
 
 

5.2. Órganos implicados y proceso de aprobación de los Códigos de 
Conducta. 

 

En base a lo previsto en el RGPD este tipo de códigos puede ser promovido por Autoridades 
de Control, Estados miembros o la propia Comisión Europea de forma que el procedimiento 
de formulación y aprobación de los mismos puede ser iniciado por las siguientes entidades: 
 

 Asociaciones y otros organismos representativos de categorías de responsables o 
encargados del tratamiento  

 Empresas o grupos de empresas 

 RT y ET de las entidades públicas enumeradas en el art. 77.1 de la LOPDyGDD  

 Organismos o entidades que asuman las funciones de supervisión y resolución 
extrajudicial de conflictos a los que se refiere el artículo 41 del RGPD  

 
Adicionalmente, se deberá contar con un órgano de supervisión que pueda tomar las 
medidas oportunas, incluyendo la suspensión o exclusión en caso de infracción del código, 
por un RT o ET, informando al respecto a la Autoridad de Control. (art. 41 RGPD) 

 
El proceso de aprobación de Códigos de ámbito nacional es el siguiente: 
 

 
 

Elaboración por órganos autorizados

Incuyendo consulta a partes interesadas

AEPD evalúa la conformidad con RGPD y 
el nivel suficiente de garantias  

Dictamen 

AEPD

Publicidad y registro del Código de 
Conducta
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En virtud del principio de coherencia, en el caso de Códigos de Conducta de ámbito 
supranacional, la Autoridad de control competente debe presentar la propuesta de Código 
al CEPD que dictaminará sobre la conformidad legal y el nivel adecuado de garantías.  
Si tras su presentación a la Comisión Europea, esta da su aprobación, el Código será 
publicado   
 
La adhesión voluntaria a cada Código exige en contrapartida el cumplimiento y la evidencia 
de tal cumplimiento de manera que los RT y ET adheridos quedan sometidos a las 
reclamaciones que les dirijan los afectados al organismo o entidad de supervisión, en caso 
de que consideren que no procede atender a los solicitado (art. 38 LOPDyGDD) a la vez que 
podrán someter a verificación de conformidad por el organismo o entidad de supervisión los 
nuevos tratamientos que entren dentro del ámbito del Código de Conducta. (art. 38 
LOPDyGDD) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ventajas de la adhesión de responsables y encargados de 
tratamiento a un código de conducta 

 

 Determinar, delimitar y armonizar los tratamientos en un sector de actividad 

 Crear reglas comunes de funcionamiento 

 Generar confianza en terceras partes 

 Facilitar el cumplimiento mediante el apoyo del órgano supervisor y la 
mejora de la comprensión de los requisitos de la legislación  

 Aportar soluciones específicas para los tratamientos concretos 

 Evidenciar la diligencia debida del Responsable en la elección de un 
Encargado 

 Evitar elaborar una EIPD si el tratamiento cumple estrictamente con lo 
establecido en el Código 

 La adhesión a un Código es garantía suficiente para hacer una TID 
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Enfoque general de un posible Código de Conducta en el sector de 
Gestión de PRL (Servicios de Prevención Propios). 
 
De cara al eventual desarrollo y, en su caso, aprobación de un Código de Conducta en 
materia de tratamiento de datos para Servicios de Prevención Propios los aspectos mínimos 
a desarrollar y las consideraciones a tener en cuenta serían los siguientes:     
 

Atributo general del 
Código de Conducta 

Particularidades para considerar en PRL 

Tratamiento leal y 
transparente de la 
información 

Desarrollar el contenido informativo de cada uno de los 
tratamientos habituales a proporcionar a los interesados en PRL 
considerando, en todo caso, el deber de información a los 
empleados para cada una de las finalidades de tratamiento. 

Intereses legítimos 
perseguidos por los 
responsables del 
tratamiento en los 
contextos específicos 

En general, la mayor parte de los tratamientos de datos están 
vinculados a intereses legítimos basados en el cumplimiento legal 
de obligaciones de seguridad y salud.  

Datos personales recogidos Definir y describir los datos personales susceptibles de ser 
recogidos de forma específica y teniendo en cuenta los procesos y 
actividades concretas de un servicio de prevención propio o 
mancomunado.  

Tener en cuenta el principio de minimización en cuanto a no 
recoger ni tratar más datos que los necesarios para la gestión 
preventiva y cumplimiento de obligaciones legales y contractuales  

Clasificación de los datos personales tratados en función de la 
categoría, en especial en lo que se refiere a datos de salud, por su 
categoría de especial protección.  

Valoración de datos expresos de salud o tan sólo referencias que 
permitan su tratamiento por personal no sanitario, como en el 
caso de las conclusiones del reconocimiento frente al certificado 
de apto/no apto. 

Posibilidad de tratamientos de datos biométricos, más teniendo 
en cuenta el uso creciente de dispositivos electrónicos en el 
sector, tratando de evitarlos cuando no sean estrictamente 
necesarios.  

Descripción de los flujos de datos entre las partes intervinientes 
en el servicio de prevención y las cesiones necesarias de acuerdo 
con la legislación.  

Partes intervinientes y los datos implicados en la cesión de los 
datos en cuanto a datos de salud, en obras de construcción y en la 
de coordinación de actividades empresariales.  

Concretar contenido de la documentación relativa a datos de 
salud que deben ser tratados por personal no sanitario, como los 
partes de accidente e informes de siniestralidad.  

Conveniencia y forma de 
seudonimización de datos 
personales 

Definir metodología de seudonimización en función de datos a 
tratar. Seudonimización en los tratamientos de seguimiento y 
participación en la acción preventiva por los representantes de los 
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trabajadores, así como en la documentación que se refiere a la 
salud pero que debe ser tratada por personal no sanitario, como 
los partes de accidente o los informes de investigación de 
accidente, teniendo como marco el principio de minimización.  
Definición de perfiles de acceso tipo del personal que trata datos 
de prevención, estableciendo niveles según el dato tratado. 

Delimitación de 
información proporcionada 
al público y a los 
interesados 

Partes intervinientes y los roles y responsabilidades asociados a 
cada una, en las situaciones previsibles en el ejercicio de la 
Prevención de Riesgos.   
Definir órganos o cargos designados para ejercer funciones 
específicas en el marco del Código de conducta, especialmente en 
cuanto a las funciones de supervisión y atención a derechos  
Procedimiento de quejas, sugerencias y denuncias de 
incumplimiento del código, mediante un canal a disposición de 
partes afectadas y con garantías de privacidad   
Definir con claridad y para una fácil comprensión para los 
empleados, en qué casos es necesario un consentimiento expreso 
y en cuáles los tratamientos están legitimados por el desarrollo de 
la relación laboral, que incluye la obligación legal de seguridad y 
salud del empresario.  
Formalizar Modelos de formatos informativos, que se deberán 
adaptar a la entidad concreta en la que tiene lugar el tratamiento.  

Forma de ejercicio de los 
derechos de los 
interesados   

Formatos de atención para cada uno de los derechos, teniendo en 
cuenta los tratamientos específicos de PRL. Posibilidad de 
concentrar la atención a derechos en recursos comunes, mediante 
DPD u otro órgano común que dé soporte. 

Medidas y procedimientos 
adecuados para demostrar 
que el tratamiento es 
conforme al RGPD y desde 
el diseño y por defecto. 

Registro de Actividades de Tratamiento con los contenidos 
mínimos exigidos respecto de tratamientos previsibles por un SPP 
y criterios para su adaptación al contexto concreto de la 
organización adherida.  
Definir un marco de medidas mínimas que las organizaciones 
adheridas en virtud de haberse organizado en servicios de 
prevención propios deben implantar para considerar un nivel de 
protección adecuado a los tratamientos específicos de PRL.  
Protocolizar forma y criterios de selección, así como forma de 
supervisión de encargados de tratamiento.  
Hacer un análisis sobre tratamientos en PRL que pueden ser 
susceptibles de estar sujetos a EIPD, estableciendo unos 
cuestionarios tipo para la evaluación de proporcionalidad de 
dichos tratamientos y las posibles medidas a aplicar para reducir el 
riesgo en su caso. 

Notificación de violaciones 
de la seguridad de los datos 
personales a las 
autoridades de control y la 
comunicación de dichas 
violaciones a los 
interesados 

Procedimiento y canal de comunicación a través de un órgano de 
representación. Análisis de posibles brechas en los tratamientos 
habituales de la gestión del SPP y criterios de graduación de su 
nivel de riesgo para los derechos y libertades de los interesados.  
Incluir cláusulas de soporte de los encargados de tratamiento en el 
caso de detección de brechas y necesidad de medidas de 
contención (acuerdo de nivel de servicio) 

Transferencia de datos 
personales a terceros 

Identificación de las TID más probables teniendo en cuenta los 
usos del sector. Protocolo de comunicación a terceros en cuanto a 
la suficiencia de la adhesión al código como garantía suficiente 
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países u organizaciones 
internacionales 

para hacer una TID. Elaboración de una Normas Corporativas 
Vinculantes tipo cuando se trate de un grupo de empresas o 
sectorial, que las empresas adheridas puedan adoptar como 
modelo. 

Procedimientos 
extrajudiciales y otros 
procedimientos de 
resolución de conflictos 

Órganos de mediación 

 

5.3. Enfoque general de un posible Código de Conducta en el sector 
de Gestión de PRL (Servicios de Prevención Ajenos) 

 
En cuanto a un eventual Código de Conducta en materia de tratamiento de datos para 
Servicios de Prevención Ajenos los aspectos mínimos a desarrollar y las consideraciones a 
tener en cuenta serían los siguientes:    
 

Atributo general del 
Código de Conducta 

Particularidades que considerar en PRL 

Tratamiento leal y 
transparente de la 
información 

Información para trasladar a empresas y trabajadores cubiertos. 
Identificación de la entidad legal que solicita la recogida, y cuál es 
la relación del SPA con la empresa para quien presta el servicio, 
con el fin de que el interesado sepa frente a quién podrá ejercitar 
sus derechos, frente a la empresa contratante en el caso de 
actividades específicas y frente al propio SPA en el caso de 
actividades de vigilancia de la salud.  

Intereses legítimos 
perseguidos por los 
responsables del 
tratamiento en los 
contextos específicos 

En general, la mayor parte de los tratamientos de datos están 
vinculados a intereses legítimos basados en el cumplimiento legal 
de obligaciones de seguridad y salud.  

Datos personales recogidos De forma general, los datos tratados serán los de los empleados 
de las empresas que han contratado con el SPA las funciones de 
prevención de riesgos, por especialidades o en concierto.  

Delimitar la situación especial respecto de su naturaleza como 
encargado en algunas partes del servicio y como responsable en 
las actividades de vigilancia de la salud: elaborar un inventario con 
los datos susceptibles de ser recogidos y la situación de 
responsabilidad correspondiente.  

Definir y describir los datos personales susceptibles de ser 
recogidos de forma específica y teniendo en cuenta los procesos y 
actividades concretas de un servicio de prevención ajeno. 

Tener en cuenta el principio de minimización en cuanto a no 
recoger ni tratar más datos que los necesarios para la gestión 
preventiva y cumplimiento de obligaciones legales y contractuales  

Clasificación de los datos personales tratados en función de la 
categoría, en especial en lo que se refiere a datos de salud, por su 
categoría de especial protección.  

Valoración de datos expresos de salud o tan sólo referencias que 
permitan su tratamiento por personal no sanitario, como en el 
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caso de las conclusiones del reconocimiento frente al certificado 
de apto/no apto. 

Posibilidad de tratamientos de datos biométricos, más teniendo 
en cuenta el uso creciente de dispositivos electrónicos en el 
sector, tratando de evitarlos cuando no sean estrictamente 
necesarios.  

Descripción de los flujos de datos entre las partes intervinientes 
en el servicio de prevención y las cesiones necesarias de acuerdo 
con la legislación.  

Partes intervinientes y los datos implicados en la cesión de los 
datos en cuanto a datos de salud, en obras de construcción y en la 
de coordinación de actividades empresariales.  

Concretar contenido de la documentación relativa a datos de 
salud que deben ser tratados por personal no sanitario, como los 
partes de accidente e informes de siniestralidad.  

Conveniencia y forma de 
seudonimización de datos 
personales 

Definir metodología de seudonimización en función de datos a 
tratar. Seudonimización en los tratamientos de seguimiento y 
participación en la acción preventiva por los representantes de los 
trabajadores, así como en la documentación que se refiere a la 
salud pero que debe ser tratada por personal no sanitario, como 
los partes de accidente o los informes de investigación de 
accidente, teniendo como marco el principio de minimización.  
Definición de perfiles de acceso tipo del personal que trata datos 
de prevención, estableciendo niveles según el dato tratado. 

Delimitación de 
información proporcionada 
al público y a los 
interesados 

Debe quedar clara la relación y vinculación del SPA con la empresa 
para la que presta el servicio.  
Definir las partes intervinientes y los roles y responsabilidades 
asociados a cada una, en las situaciones previsibles en el ejercicio 
de la Prevención de Riesgos en calidad de Encargado y en calidad 
de Responsable.   
Definir órganos o cargos designados para ejercer funciones 
específicas en el marco del Código de conducta, especialmente en 
cuanto a las funciones de supervisión y atención a derechos  
Procedimiento de quejas, sugerencias y denuncias de 
incumplimiento del código, mediante un canal a disposición de 
partes afectadas y con garantías de privacidad. 
Definir con claridad y para una fácil comprensión para los clientes, 
en qué casos es necesario un consentimiento expreso y en cuáles 
los tratamientos están legitimados por el desarrollo del contrato 
de prestación de servicios de las especialidades contratadas.   
Formalizar modelos de formatos informativos, que se deberán 
adaptar a la entidad concreta en la que tiene lugar el tratamiento.  
Un glosario de términos de PRL y de privacidad puede ser un 
elemento añadido de información para afectados y personal de las 
empresas adheridas al Código.  

Forma de ejercicio de los 
derechos de los 
interesados   

Formatos de atención para cada uno de los derechos, teniendo en 
cuenta los tratamientos específicos de PRL en cada empresa. 
Posibilidad de concentrar la atención a derechos en recursos 
comunes, mediante DPD u otro órgano común que dé soporte. 
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Medidas y procedimientos 
adecuados para demostrar 
que el tratamiento es 
conforme al RGPD y desde 
el diseño y por defecto. 

Propuesta de formato de Registro de Actividades de Tratamiento 
con los contenidos mínimos exigidos y criterios para su adaptación 
al SPA y su contexto.  
 
Definir un marco de medidas mínimas que los SPA deben implantar 
para considerar un nivel de protección adecuado a los 
tratamientos específicos de PRL. Registro de Actividades de 
Tratamiento con los contenidos mínimos exigidos respecto de 
tratamientos previsibles por un SPP y criterios para su adaptación 
al contexto concreto de la organización adherida.  

Notificación de violaciones 
de la seguridad de los datos 
personales a las autoridades 
de control y la comunicación 
de dichas violaciones a los 
interesados 

Procedimiento y canal de comunicación a través de un órgano de 
representación. Análisis de posibles brechas en los tratamientos 
habituales de la gestión del SPA y criterios de graduación de su 
nivel de riesgo para los derechos y libertades de los interesados y 
empresas adheridas.  
Incluir en el contrato de encargo o de prestación de servicios de 
SPA cláusulas de soporte en cuanto al rol como encargados de 
tratamiento en el caso de detección de brechas y necesidad de 
medidas de contención (acuerdo de nivel de servicio) 

Transferencia de datos 
personales a terceros países 
u organizaciones 
internacionales 

Identificación de las TID más probables teniendo en cuenta los 
usos del sector. Protocolo de comunicación a terceros en cuanto a 
la suficiencia de la adhesión al código como garantía suficiente 
para hacer una TID. Elaboración de una Normas Corporativas 
Vinculantes tipo cuando se trate de un grupo de empresas o 
sectorial, que las empresas adheridas puedan adoptar como 
modelo. 

Procedimientos 
extrajudiciales y otros 
procedimientos de 
resolución de conflictos 

Órganos de mediación 
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6 INFORMACIÓN DE REFERENCIA 
 

6.1 Guías y directrices de autoridades españolas 
 
De forma general, la AEPD publica en su página web abundante documentación, como 
artículos, guías de referencia, infografías o vídeos formativos y de sensibilización, orientadas 
a los diferentes actores en la protección de datos.   
 
Están asimismo a disposición pública las presentaciones de las ponencias de las Jornadas 
anuales en abierto de AEPD  
 
Sus Informes Jurídicos y Resoluciones son públicos y pueden consultarse en su página web:  
https://www.aepd.es/es/informes-y-resoluciones/resoluciones 
 
Podemos destacar las siguientes guías, notas técnicas y directrices que pueden servir de 
orientación en la gestión de la protección de datos en PRL: 
 
 

 Guía para pacientes y usuarios de la sanidad de noviembre 2019 
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/guia-pacientes-usuarios-
sanidad.pdf 

 

 Guía práctica de análisis de riesgos para el tratamiento de datos personales, de junio 
2019  
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-analisis-de-riesgos-rgpd.pdf 

 

 Orientaciones y garantías en los procedimientos de anonimización de datos 
personales, de julio 2018 
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-orientaciones-
procedimientos-anonimizacion.pdf 

 

 Guía para la gestión y notificación de brechas de seguridad, de junio 2018 
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-brechas-seguridad.pdf 

 

 Guía del Reglamento General de Protección de Datos para Responsables de 
Tratamiento, de mayo 2018 
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/guia-rgpd-para-responsables-de-
tratamiento.pdf 

 

 Guía para el cumplimiento del deber de informar, de mayo 2018 
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-11/guia-modelo-clausula-
informativa.pdf 

 

 Directrices para la elaboración de contratos entre responsables y encargados del 
tratamiento, de mayo 2018 
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-10/guia-directrices-contratos.pdf 

https://www.aepd.es/es/informes-y-resoluciones/resoluciones
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/guia-pacientes-usuarios-sanidad.pdf
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/guia-pacientes-usuarios-sanidad.pdf
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-analisis-de-riesgos-rgpd.pdf
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-orientaciones-procedimientos-anonimizacion.pdf
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-orientaciones-procedimientos-anonimizacion.pdf
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-brechas-seguridad.pdf
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/guia-rgpd-para-responsables-de-tratamiento.pdf
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/guia-rgpd-para-responsables-de-tratamiento.pdf
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-11/guia-modelo-clausula-informativa.pdf
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-11/guia-modelo-clausula-informativa.pdf
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-10/guia-directrices-contratos.pdf
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 Guía práctica para las evaluaciones de Impacto en la Protección de los datos sujetas 
al RGPD 
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-evaluaciones-de-impacto-
rgpd.pdf 

 

 Lista de referencia de AEPD en cuanto a tratamientos considerados de alto riesgo 
susceptibles de estar sujetos a EIPD, mayo 2019 
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/listas-dpia-es-35-4.pdf 

 

 Lista orientativa de AEPD de tipos de tratamientos que no requieren una evaluación 
de impacto relativa a la protección de datos según el artículo 35.5 RGPD, septiembre 
2019 
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/ListasDPIA-35.5l.pdf 
 
 

 Recomendaciones para proteger los datos personales en situaciones de movilidad y 
teletrabajo, de abril 2020 
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-04/nota-tecnica-proteger-datos-
teletrabajo.pdf 
 

 El deber de informar y otras medidas de responsabilidad proactiva en apps para 
dispositivos móviles, de noviembre 2019 
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-11/nota-tecnica-apps-moviles.pdf 

 
 Se puede encontrar también el documento “Guía AEPD 2009 para Protección de Datos 

en las relaciones laborales”, en el que hay un apartado relativo a PRL, si bien prestando 
atención a que se trata de un documento anterior a RGPD y LOPDyGDD y, por lo tanto, su 
contenido puede estar un tanto obsoleto. 

 
 
Y de forma específica, respecto del tema del COVID-19: 
 

 El uso de las tecnologías en la lucha contra el Covid19. Un análisis de costes y 
beneficios. de mayo de 2020  
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-05/analisis-tecnologias-COVID19.pdf 

 

 FAQ sobre el COVID-19, de marzo 20 
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-03/FAQ-COVID_19.pdf 

 

 

Por su parte, en la web de APDCAT encontramos:  
 

 Guía para el cumplimiento del deber de informar en el RGPD, de mayo 2017 
https://apdcat.gencat.cat/web/.content/03-
documentacio/Reglament_general_de_proteccio_de_dades/documents/V10-ES-
Guia-sobre-el-deber-de-informar-en-el-RGPD-con-diseno.pdf 

https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-evaluaciones-de-impacto-rgpd.pdf
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-evaluaciones-de-impacto-rgpd.pdf
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/listas-dpia-es-35-4.pdf
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/ListasDPIA-35.5l.pdf
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-04/nota-tecnica-proteger-datos-teletrabajo.pdf
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-04/nota-tecnica-proteger-datos-teletrabajo.pdf
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-11/nota-tecnica-apps-moviles.pdf
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-05/analisis-tecnologias-COVID19.pdf
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-03/FAQ-COVID_19.pdf
https://apdcat.gencat.cat/web/.content/03-documentacio/Reglament_general_de_proteccio_de_dades/documents/V10-ES-Guia-sobre-el-deber-de-informar-en-el-RGPD-con-diseno.pdf
https://apdcat.gencat.cat/web/.content/03-documentacio/Reglament_general_de_proteccio_de_dades/documents/V10-ES-Guia-sobre-el-deber-de-informar-en-el-RGPD-con-diseno.pdf
https://apdcat.gencat.cat/web/.content/03-documentacio/Reglament_general_de_proteccio_de_dades/documents/V10-ES-Guia-sobre-el-deber-de-informar-en-el-RGPD-con-diseno.pdf
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 Guía sobre el encargado del tratamiento en el RGPD, de noviembre 2019 
https://apdcat.gencat.cat/web/.content/03-
documentacio/Reglament_general_de_proteccio_de_dades/documents/Guia-
encargado-del-tratamiento-RGPD-CAST.pdf 
 

 
 

6.2 Documentos del GT29 o WP29 
 

Asimismo, el Grupo de Trabajo del Artículo 29 tiene publicados numerosos documentos y 
recursos, entre los que destacan, por su vinculación con el área de PRL:  

 

 Tratamiento de datos personales relativos a la salud en los historiales médicos 
electrónicos (HME) del GT29 

 Dictamen del 2/2017 Grupo de Trabajo 29 sobre el tratamiento de datos en el trabajo, 
de 8 de junio de 2017 

 Directrices sobre la evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD) y 
para determinar si el tratamiento «entraña probablemente un alto riesgo» a efectos 
del Reglamento (UE) 2016/679 (WP 248 rev.01) de octubre 2017 

 

 Acceso a la totalidad de las Guidelines de WP29 
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1360 

 
 

6.3 Documentos de CEPD (Comité Europeo de protección de 
datos) 

 

Siendo el actual órgano supervisor europeo, tiene como misión garantizar una aplicación 
coherente de la normativa en todos los Estados Miembros.  
 
En su web tiene publicada abundante documentación, destacando los siguientes 
apartados:  
 

 RGPD: Directrices, recomendaciones y buenas prácticas 
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-
recommendations-best-practices_es 

 

 EDPB/EDPS Joint Opinions. Podemos destacar como relevantes las siguientes:  
 

 EDPB-EDPS Joint Opinion 1/2019 on the processing of patients’ data and the role of the 
European Commission within the eHealth Digital Service Infrastructure (eHDSI) 
 

 Guidelines 2/2019 on the processing of personal data under Article 6(1)(b) GDPR in the 
context of the provision of online services to data subjects  

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_draft_guidelines-art_6-
1-b-final_public_consultation_version_en.pdf 

 

https://apdcat.gencat.cat/web/.content/03-documentacio/Reglament_general_de_proteccio_de_dades/documents/Guia-encargado-del-tratamiento-RGPD-CAST.pdf
https://apdcat.gencat.cat/web/.content/03-documentacio/Reglament_general_de_proteccio_de_dades/documents/Guia-encargado-del-tratamiento-RGPD-CAST.pdf
https://apdcat.gencat.cat/web/.content/03-documentacio/Reglament_general_de_proteccio_de_dades/documents/Guia-encargado-del-tratamiento-RGPD-CAST.pdf
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1360
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_es
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_es
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_draft_guidelines-art_6-1-b-final_public_consultation_version_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_draft_guidelines-art_6-1-b-final_public_consultation_version_en.pdf
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6.4 Guías ENISA (Agencia de la UE para ciberseguridad) 
 

Se trata de la Agencia Europea que se ocupa de forma general de la ciberseguridad.  
 

 Todas sus publicaciones pueden consultarse en la siguiente dirección 
https://www.enisa.europa.eu/publications#c5=2010&c5=2020&c5=false&c2=publi
cationDate&reversed=on&b_start=0 

 

 Puede servir de referencia en ciberseguridad la reciente Guía para la ciberseguridad 
de compras de bienes y servicios en Hospitales - Procurement Guidelines for 
Cybersecurity in Hospitals- 
https://www.enisa.europa.eu/publications/good-practices-for-the-security-of-
healthcare-services 

 

 En cuanto a Mejores prácticas para seudonimización 
https://www.enisa.europa.eu/publications/pseudonymisation-techniques-and-
best-practices 

 

 Relativo a continuidad en infraestructuras y servicios (Security and Resilience in 
eHealth Infrastructures and Services) 
https://www.enisa.europa.eu/publications/security-and-resilience-in-ehealth-
infrastructures-and-services 

 

 
 

6.5 Guías INCIBE (Instituto nacional de ciberseguridad) 
 

Son asimismo de gran interés las Guías publicadas por INCIBE, enfocadas al fomento de la 
cultura de la seguridad entre los ciudadanos y las empresas y con una presentación teórico-
práctica que las hace muy cercanas al público en general.  
 

 Para acceder a todas las Guías INCIBE 
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/guias 

 

Destacando, de forma particular, entre otras las siguientes guías enfocadas a las empresas:  
 

 Dispositivos móviles personales para uso profesional (BYOD): una guía de 
aproximación para el empresario 

 Borrado seguro de la información. Una aproximación para el empresario 

 Almacenamiento seguro de la información. Una guía de aproximación para el 
empresario 

 Borrado seguro de la información. Una guía de aproximación para el empresario 
 
 
  

https://www.enisa.europa.eu/publications#c5=2010&c5=2020&c5=false&c2=publicationDate&reversed=on&b_start=0
https://www.enisa.europa.eu/publications#c5=2010&c5=2020&c5=false&c2=publicationDate&reversed=on&b_start=0
https://www.enisa.europa.eu/publications/good-practices-for-the-security-of-healthcare-services
https://www.enisa.europa.eu/publications/good-practices-for-the-security-of-healthcare-services
https://www.enisa.europa.eu/publications/pseudonymisation-techniques-and-best-practices
https://www.enisa.europa.eu/publications/pseudonymisation-techniques-and-best-practices
https://www.enisa.europa.eu/publications/security-and-resilience-in-ehealth-infrastructures-and-services
https://www.enisa.europa.eu/publications/security-and-resilience-in-ehealth-infrastructures-and-services
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/guias
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7 ANEXOS 
 
 
Anexo I.- Glosario de términos 
Anexo II.- Tabla resumen de datos personales en PRL 
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ANEXO I.- Glosario (orden alfabético)  
 
El área de protección de datos personales tiene su propia nomenclatura que debemos 
conocer. Los principales términos son los siguientes: 
 

1. Autoridades de protección de 
datos o Autoridades de control: 
autoridad pública 
independiente establecida por 
un Estado miembro con la 
finalidad de supervisar la 
aplicación del RGPD 

2. Brecha de seguridad: incidente 
en la seguridad de los datos que 
puede acabar siendo una 
violación de seguridad 

3. Cesionario: tercero que recibe 
datos personales para 
aplicarlos a sus propias 
finalidades  

4. Consentimiento del 
interesado»: toda 
manifestación de voluntad 
libre, específica, informada e 
inequívoca por la que el 
interesado acepta, ya sea 
mediante una declaración o 
una clara acción afirmativa, el 
tratamiento de datos 
personales que le conciernen;  

5. Corresponsables de 
tratamiento: dos o más 
Responsables de tratamiento 
que deciden de forma conjunta 
osbre uno o más tratamientos 

6. Destinatario: la persona física o 
jurídica, autoridad pública, 
servicio u otro organismo al que 
se comuniquen datos 
personales, se trate o no de un 
tercero.  

7. Datos anonimizados: conjunto 
de datos personales que hayan 
sido disociados de las personas 
individuales de manera que ya 
no es posible identificar al 
interesado.   

8. Datos biométricos: datos 
personales obtenidos a partir 
de un tratamiento técnico 
específico, relativos a las 
características físicas, 
fisiológicas o conductuales de 
una persona física que 
permitan o confirmen la 
identificación única de dicha 
persona, como imágenes 
faciales o datos dactiloscópicos. 

9. Datos especialmente 
protegidos: categoría de datos 
que revelen el origen étnico o 
racial, las opiniones políticas, 
las convicciones religiosas o 
filosóficas, o la afiliación 
sindical, y el tratamiento de 
datos genéticos, datos 
biométricos dirigidos a 
identificar de manera unívoca a 
una persona física, datos 
relativos a la salud o datos 
relativos a la vida sexual o las 
orientación sexuales de una 
persona física.  

10. Dato personal: toda 
información sobre una persona 
física identificada o 
identificable («el interesado»). 
Incluye identificación de forma 
directa o indirecta. Abarca 
identidad física, fisiológica, 
genética, psíquica, económica, 
cultural o social de dicha 
persona;  

11. Datos seudonimizados: el 
tratamiento de datos 
personales de manera tal que 
ya no puedan atribuirse a un 
interesado sin utilizar 
información adicional, siempre 
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que dicha información adicional 
figure por separado y esté 
sujeta a medidas técnicas y 
organizativas destinadas a 
garantizar que los datos 
personales no se atribuyan a 
una persona física identificada 
o identificable;  

12. Datos relativos a la salud: datos 
personales relativos a la salud 
física o mental de una persona 
física, incluida la prestación de 
servicios de atención sanitaria, 
que revelen información sobre 
su estado de salud. (art. 4.15 
RGPD). Incluye datos pasados y 
futuros (considerando 35 
RGPD) 

13. Delegado de protección de 
datos: persona u órgano 
designado para llevar a cabo 
funciones de información, 
asesoramiento y supervisión  
respecto de los tratamientos de 
datos personales de una 
entidad. Coopera con las 
Autoridades de Control y actúa 
como punto de contacto. 
Puede ser interno o externo. 

14. EEE: Espacio económico 
europeo. Está formado por los 
siguientes países: los 27 
pertenecientes a la UE 
(Alemania, Austria, Bélgica, 
Bulgaria, Chipre, Croacia, 
Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, 
Lituania, Luxemburgo, 
Malta, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, República Checa, 
Rumanía y Suecia) y además, 
Liechtenstein, Islandia y 
Noruega 

15. Evaluación de Impacto de Datos 
Personales (EIPD): análisis de 

tratamientos con alto riesgo 
para los derechos y libertades 
de los interesados.  

16. Encargado de tratamiento (ET): 
la persona física o jurídica, 
autoridad pública, servicio u 
otro organismo que trate datos 
personales por cuenta del 
responsable del tratamiento;  

17. Fichero: todo conjunto 
estructurado de datos 
personales, accesibles con 
arreglo a criterios 
determinados, ya sea 
centralizado, descentralizado o 
repartido de forma funcional o 
geográfica 

18. Interesado: persona individual 
cuyos derechos y libertades 
pueden verse vulnerados o 
puestos en riesgo por una 
deficiente protección de sus 
datos personales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

19. Licitud del tratamiento: 
conformidad legal de un 
tratamiento por cumplir con 
alguna de las condiciones 
previstas en el art.6 RGPD 

20. Normas corporativas 
vinculantes: políticas de 
protección de datos personales 
asumidas por un responsable o 
encargado del tratamiento 
establecido en el territorio de 
un Estado miembro para 
transferencias o un conjunto de 
transferencias de datos 
personales a un responsable o 
encargado en uno o más países 
terceros, dentro de un grupo 
empresarial o una unión de 
empresas dedicadas a una 
actividad económica conjunta. 
En inglés BCR (Binding 
Corporate Rules) 

21. Organización internacional: Una 
organización internacional y sus 
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entes subordinados de derecho 
internacional público o 
cualquier otro organismo 
creado por un acuerdo entre 
dos o más países o en virtud de 
tal acuerdo".(artículo 4.26 
RGPD) 

22. Perfiles (elaboración de): toda 
forma de tratamiento 
automatizado de datos 
personales consistente en 
utilizar datos personales para 
evaluar determinados aspectos 
personales de una persona 
física, en particular analizar o 
predecir aspectos relativos al 
rendimiento profesional, 
situación económica, salud, 
preferencias personales, 
intereses, fiabilidad, 
comportamiento, ubicación o 
movimientos de dichas 
personas. 

23. Tratamiento (de datos 
personales): cualquier 
operación o conjunto de 
operaciones realizadas sobre 
datos personales o conjuntos 
de datos personales, ya sea por 
procedimientos automatizados 
o no, como la recogida, 
registro, organización, 
estructuración, conservación, 
adaptación o modificación, 
extracción, consulta, 
utilización, comunicación por 
transmisión, difusión o 
cualquier otra forma de 
habilitación de acceso, cotejo o 
interconexión, limitación, 
supresión o destrucción;  

24. Responsable de tratamiento 
(RT): la persona física o jurídica, 
autoridad pública, servicio u 
otro organismo que, solo o 
junto con otros, determine los 
fines y medios del tratamiento  

25. Tercero: persona física o 
jurídica, autoridad pública, 
servicio u organismo distinto 
del interesado, del responsable 
del tratamiento, del encargado 
del tratamiento y de las 
personas autorizadas para 
tratar los datos personales bajo 
la autoridad directa del 
responsable o del encargado  

26. Transferencia internacional de 
datos o TID: flujo de datos 
personales desde el territorio 
de un país de la UE a 
destinatarios establecidos en 
países fuera del EEE.  

27. Tratamiento transfronterizo: 
flujo de datos personales entre 
entidades establecidas en 
diferentes estados. Puede ser 
una TID si se da fuera del EEE. 

28. Usuarios: empleados propios o 
ajenos con funciones propias 
en la gestión de la privacidad, 
de forma directa o indirecta 

29. Violación de la seguridad de los 
datos personales: toda brecha  
de la seguridad que ocasione la 
destrucción, perdida o 
alteración accidental o ilícita de 
datos personales transmitidos, 
conservados o tratados de otra 
forma, o la comunicación o 
acceso no autorizados a dichos 
datos



PROTECCIÓN DATOS Y GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

P á g i n a  | 87 

ANEXO II.- Tabla resumen de figuras en PRL respecto a la protección de 
datos. 

 

Tabla resumen de los datos personales tratados en actividades preventivas 

ID Actividad preventiva 
Tipos de datos / Registro 

 

Datos básicos 
o no 

especiales 

Datos 
categoría 
especial 

1 Modalidad 
organizativa 

Datos identificativos 

 
 

 
Acta de constitución del Servicio de Prevención 
Propio o Mancomunado 

X  

Asunción de la prevención por el empresario X  

Concierto de la actividad preventiva X  

Contratos de trabajo de los técnicos que integran 
el Servicio de Prevención 

X  

Memoria anual de la actividad preventiva X  

Nombramiento del trabajador designado X  

Programación anual de la actividad preventiva X  

2 Plan de prevención Datos identificativos  
 

 
 

Instrucciones y normas de prevención de riesgos 
laborales 

X  

Plan de prevención X  

Política de seguridad y salud X  

Procedimientos de prevención de riesgos 
laborales 

X 
 

3 Evaluación de riesgos Datos identificativos  
Datos de salud 
Datos de afiliación sindical 

 

 

 
Informes / evaluaciones específicas de riesgos X  

Informe /evaluaciones específicas del personal 
especialmente sensible 

 
X 

Datos identificativos de la participación de la 
representación sindical 

 
X 

Informe de evaluación inicial y periódica de 
riesgos 

X  

4 Planificación de la 
actividad preventiva 

Datos identificativos  

 
 

 
Planificación de la actividad preventiva X  

Programación anual de la actividad preventiva X  

5 Seguimiento de la 
actividad preventiva Datos identificativos 

 

 

 
Actas de reuniones del Servicio de Prevención 
Propio o Mancomunado 

X  

Comunicados de riesgo / riesgo grave e 
inminente 

X  

Informe de revisión por la Dirección X  

Memoria anual de la actividad preventiva X  
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Tabla resumen de los datos personales tratados en actividades preventivas 

ID Actividad preventiva 
Tipos de datos / Registro 

 

Datos básicos 
o no 

especiales 

Datos 
categoría 
especial 

Registros de observaciones preventivas (OPS) X  

Informes de gestión de no conformidades X  

Registros para la gestión de indicadores e 
informes de prevención de riesgos laborales 

X  

  
Informes de controles periódicos, visitas o 
inspecciones de seguridad  

X  

Datos de salud del accidentado 
 

X 

Informes de notificación e investigación de 
accidentes e incidentes 

 

X 

Informes de notificación e investigación de 
accidentes e incidentes anonimizados 

X 
 

Informes de siniestralidad (son de categoría 
especial si no están anonimizados) 

X 
X 

6 Formación Datos identificativos  
 

 
 

Listados de asistencia a acciones formativas X  

Pruebas de evaluación de acciones de formación X  

Certificados de asistencia a formación, de 
aprovechamiento y diplomas 

X  

7 Información Datos identificativos  
 

 
 

Comunicados de riesgo / riesgo grave e 
inminente 

X  

Registros de información a los trabajadores X  

8 Gestión de equipos 
de protección 
individual 

Datos identificativos (Nombre, apellidos, DNI, 
puesto de trabajo) 

 

 

 
Registro de entrega de Equipos de Protección 
Individual (EPI) 

X  

9 Vigilancia de la salud Datos identificativos  
Datos de salud 

 
 

 
Certificados del personal especialmente sensible: 
discapacidad, maternidad, menores, otros 

 

X 

Informes de conclusiones de reconocimientos 
médicos / vigilancia de la salud y certificados 
personales para el empleado 

 

X 

Registros de ofrecimiento de reconocimiento 
médico y renuncias voluntarias 

X  

Certificados de aptitud médica de trabajadores 
para la empresa 

X  

Historia clínico-laboral individual del trabajador 
 

X 

10 Participación y 
consulta 

Datos identificativos  
Datos de afiliación sindical 

 
 

 
Acta de constitución del Comité de Seguridad y 
Salud 

 

X 

Actas de reuniones del Comité de Seguridad y 
Salud 

 

X 
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Tabla resumen de los datos personales tratados en actividades preventivas 

ID Actividad preventiva 
Tipos de datos / Registro 

 

Datos básicos 
o no 

especiales 

Datos 
categoría 
especial 

Nombramiento de los Delegados de Prevención 
 

X 

Registros de participación y consulta con los 
Delegados de Prevención 

 

X 

11 Coordinación de 
actividades 
empresariales 

Datos identificativos  

 

 

  
Actas de reuniones de coordinación de 
actividades empresariales (CAE) 

X  

Cesión de equipos, productos e instalaciones a 
contratistas 

X  

Listado de personal propio, de proveedores, 
contratistas y visitas 

X  

Normas de seguridad, autorizaciones y permisos 
de trabajo 

X  

Registros de formación de trabajadores X  

Designación Recurso Preventivo X  

Designación Coordinador de Actividades 
Preventivas 

X  

Contratos mercantiles con clientes y 
contratistas  

X  

Documentación a los efectos del cumplimiento 
de las obligaciones del empresario principal 
establecidas en la legislación laboral, fiscal y de 
seguridad social 

X 

 

Póliza de responsabilidad civil de contratistas y 
subcontratistas 

X  

Registros de información de trabajadores de 
contratistas y visitas 

X  

Registros de entrega de EPI's a trabajadores de 
contratistas y visitas 

X  

Registros de ofrecimiento de reconocimiento 
médico y certificados de aptitud médica de 
trabajadores de contratistas y subcontratistas 

X 
 

12 Obras de 
construcción 

Datos identificativos  

 
 

 
Apertura de centro de trabajo X  

Libro de incidencias X  

Libro de subcontratación X  

Nombramiento del Coordinador de Seguridad y 
Salud en fase de proyecto o ejecución 

X  

Designación Recurso Preventivo X  

Autorización de uso de maquinaria y equipos X  

Designación Dirección Facultativa X  

Inscripción en el REA X  

Estudio de seguridad y salud X  
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Tabla resumen de los datos personales tratados en actividades preventivas 

ID Actividad preventiva 
Tipos de datos / Registro 

 

Datos básicos 
o no 

especiales 

Datos 
categoría 
especial 

Plan de seguridad y salud  X  

Documento de Gestión Preventiva  X  

13 Gestión de 
emergencias 

Datos identificativos  

 
 

 
Comunicados de riesgo / riesgo grave e 
inminente 

X  

Plan de emergencia o autoprotección X  

14 Gestión de equipos 
de trabajo 

Datos identificativos  

 

 

 
Documentación técnica, inspecciones técnicas 
reglamentarias, mantenimiento, proyectos y 
legalizaciones asociadas a equipos de trabajo, 
instalaciones y edificaciones. 

X 

 

Registro de entrega de equipos de trabajo X  

15 Gestión ETT Datos identificativos  
 

 
 

Contratos de puesta a disposición de 
trabajadores de ETT (CPD) 

X  

Registros de entrega de EPI's a trabajadores de 
ETT 

X  

Registros de formación de trabajadores de ETT X  

Registros de información de trabajadores de ETT X  

Registros de oferta de reconocimiento médico o 
de aptitud médica de trabajadores de trabajo 
temporal 

X 
 

16 Auditoría Datos identificativos  
 

 

 
 

Informes de auditorías internas, legales y de 
certificación 

X  
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8 Directrices a considerar en la gestión de tratamiento, en 
materia de PRL, de datos relacionados con la COVID-19. 

 

 

1- Principios generales que considerar en situación de emergencia 
sanitaria 
 

Como punto de partida, se debe partir del fundamento de que durante el estado de 
emergencia sanitaria siguen vigentes todas las normas y principios generales de la protección 
de datos personales, al tratarse de un derecho fundamental. En particular, se destacan los 
siguientes principios:  
 

 Principio de minimización en la solicitud de información: recabar sólo los datos que 
sean necesarios para tomar medidas de protección contra la pandemia. 

 Principio de limitación de la finalidad: tratar los datos sólo para tomar las medidas de 
protección contra el contagio.  

 Principio de minimización en la conservación: conservar los datos sólo durante el 
tiempo necesario para adoptar las medidas de protección.    

 
La norma general de aplicación queda matizada por el criterio emitido desde la AEPD de 

que las normas relativas a privacidad no pueden ser utilizadas como un obstáculo o limitación 
de las medidas adoptadas, especialmente las establecidas por las autoridades sanitarias. 
Debe hacerse por tanto una ponderación entre los derechos individuales de privacidad y el 
bien común de protección a la ciudadanía.  
 
 

2- ¿Están obligados los trabajadores a comunicar a su empresa que 
han dado positivo en COVID-19?  

 
Con carácter general, se entiende por parte de la AEPD que los trabajadores 

están obligados, en virtud de lo establecido del art. 29 LPRL1, a informar a su empleador, así 
como al servicio de prevención o a los delegados de prevención. Se trata, pues, de una 
situación excepcional en la que el empleado debe comunicar la razón de su situación de IT. 
Igualmente, se debe comunicar a la empresa si tienen sospechas de haber estado en contacto 
con el virus o de tener síntomas que pueden suponer un posible contagio.  
 

Esta obligación apela a la autorresponsabilidad de los trabajadores como medida de 
prevención básica que tiene su contrapartida en la puesta a disposición por parte de la 
empresa de los medios organizativos y técnicos necesarios para la protección de la salud, 

                                                 
1 Obligación de informar de inmediato a su superior jerárquico directo y a los trabajadores designados para 
realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, 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 
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entre los que se incluyen proporcionar la información y sensibilización necesaria respecto 
de la pandemia.  
 
A su vez, se ha establecido para todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios, 
públicos o privados, y profesionales sanitarios que trabajen en ellos, la obligación de facilitar 
a la autoridad de salud pública competente todos los datos necesarios para el seguimiento y 
la vigilancia epidemiológica del COVID-19 que le sean requeridos por esta, en el formato 
adecuado y de forma diligente, incluidos, en su caso, los datos necesarios para la 
identificación personal. 

La finalidad de este tratamiento de datos personales será el seguimiento y vigilancia 
epidemiológica del COVID-19 para prevenir y evitar situaciones excepcionales de especial 
gravedad.   

Serán responsables del tratamiento las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y 
Melilla y el Ministerio de Sanidad, que garantizarán la aplicación de las medidas de seguridad 
preceptivas que resulten del correspondiente análisis de riesgos (RDL 21/20).  

 
 

3.- ¿Quién puede conocer dentro de la empresa si alguien está 
infectado, ha estado en contacto o tiene síntomas?   

 
Con carácter general, solamente deberían tener conocimiento de los contagios las 

personas necesarias para que se puedan adoptar las medidas de prevención 
correspondientes. Entre estas personas, parece obvio incluir al personal del servicio de 
prevención autorizado a conocer datos de salud en situación normal y que, en el caso del 
nuevo coronavirus ha sido identificado como un agente especialmente relevante en la 
colaboración con las autoridades sanitarias2, o en su caso, los delegados de prevención.  
 

En todo caso, cada empresa debe determinar quiénes deben acceder a la información, 
según el juicio de ponderación entre la privacidad de los trabajadores y la necesidad de 
conocer la información para poder tomar las medidas oportunas. Por lo tanto, si fuera 
necesario para actuar y combatir el riesgo de contagio, también podrán conocerlo otras 
personas, como otros empleados del Servicio de Prevención, de Recursos Humanos, de 
Seguridad o de Control de acceso u otros.  

 
Como en el resto de los tratamientos de datos en circunstancias normales, dichas 

personas deberán ser expresamente autorizadas por la empresa, formadas específicamente 
al respecto y estarán sujetas al deber de secreto y seguir las normas de seguridad y custodia 
de la información que se hayan establecido en la empresa.  
 

 

                                                 
2 Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 
SARS-COV-2 
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4. - ¿Debe identificarse dentro de la empresa a los trabajadores 

contagiados?  
 

En base a los criterios emitidos por la AEPD, no debe identificarse a los trabajadores 
contagiados frente a los demás trabajadores, siempre que manteniendo el anonimato sea 
posible adoptar las medidas necesarias para proteger al resto de personas, incluyendo 
empleados y cualesquiera terceros. Si, por el contrario, es necesaria la identificación de la 
persona contagiada para adoptar las medidas de contención de la epidemia, podrá hacerse, 
pero sólo entre las personas imprescindibles.  
 

En todo caso, sí podrán comunicarse a efectos informativos entre la plantilla datos 
anonimizados sobre el impacto de la epidemia dentro de la empresa. 
 
 

5. - ¿Cómo puede saber la empresa si el personal está contagiado?  
 

Para determinar si el personal está contagiado, la empresa deberá utilizar los medios que 
considere oportunos, en cuanto a ser suficientes para cumplir con su deber de protección de 
empleados y de la ciudadanía. En este sentido, conforme a los criterios de la AEPD, no será 
necesario pedir consentimiento a los empleados por cuanto el tratamiento está amparado 
en la relación laboral y la correspondiente obligación de preservar su salud.  

 
Por ello, la determinación de las medidas de control a adoptar seguirá los criterios de 

minimización (sólo los estrictamente necesarios), finalidad (sólo para la protección de las 
personas frente a la pandemia), y proporcionalidad (aplicar el tipo de medida menos invasiva 
que permita la protección necesaria). De este modo, son posibles medidas de control para 
los empleados las siguientes:  

 
 

 Cuestionarios de salud 
 Toma de temperatura 
 Test diagnósticos 

 
En cualquier caso, una de las medidas de control prioritarias debe ser la información y 

concienciación de los empleados en cuanto a su autorresponsabilidad para no acudir al centro 
de trabajo y alertar en caso de síntomas que pueden estar relacionados con el Covid-19.  
 
 

6. - ¿Cómo hacer los cuestionarios de salud a empleados?  
 

Siguiendo los principios emitidos por al AEPD, las personas autorizadas por la empresa 
pueden realizar los citados cuestionarios a través de preguntas directas al personal, de forma 
presencial o vía telemática. Como en el resto de los tratamientos, la petición de información 
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y la documentación generada deben cumplir con los requisitos de seguridad, 
confidencialidad y disponibilidad, considerando que pueden ser necesarias medidas 
adicionales por la situación de teletrabajo del personal.  
 

La información obtenida a través del cuestionario debe limitarse a aportar datos sobre si 
el empleado:  
 

 ha presentado síntomas 
 ha sido diagnosticado como contagiado 
 ha estado en cuarentena 

 
Es decir, dichos cuestionarios deben restringirse a lo estrictamente necesario para tomar 

las medidas requeridas para evitar contagios en la empresa. De este modo, no podrá 
preguntarse por ningún otro dato adicional, en especial en lo que se refiere a su esfera 
privada, como de quién se contagió o en qué circunstancias.  
 
 

7.- ¿Puede preguntar la empresa a terceros si están contagiados?  
 

Con carácter general, y siempre que tenga una utilidad clara para la prevención de 
contagios, la empresa podrá preguntar a terceros siempre que el cuestionario se limite a las 
mismas preguntas que en el caso de los empleados más la consulta acerca de movimientos a 
otras zonas o países.  
 

Es decir, cabe preguntar si la persona:  
  

 ha presentado síntomas 
 ha sido diagnosticada como contagiada 
 ha estado en cuarentena 
 sus desplazamientos en los últimos 15 días fuera de la provincia o país  

 
En todo caso, de forma previa o en el momento de la recogida de datos se dará la 

información acerca del tratamiento y se solicitará consentimiento explícito. Igualmente, la 
documentación generada deberá cumplir con los requisitos de seguridad, confidencialidad 
y custodia de los datos de salud.  
 
 

8.- ¿Se puede tomar la temperatura a los empleados como medida 
de prevención de contagio?  

 
La empresa, cumpliendo con sus deberes de consulta y participación de los 

trabajadores, podrá implementar controles de temperatura para cumplir con la obligación 
legal de protección de la salud de sus trabajadores que incluye la verificación de su estado 
de salud.  
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La decisión de implantar la toma de temperatura, así como en su caso otros controles 
médicos, tendrá como base la evaluación de riesgo de contagio y medidas convenientes que 
haga el servicio de prevención, así como las medidas generales que determine la autoridad 
sanitaria.  
 

A este respecto, la toma de temperatura se considera una medida incluida dentro de las 
actuaciones de vigilancia de la salud que exceptúan el carácter voluntario al resultar 
imprescindible para evitar riesgos para los demás trabajadores y, por tanto y sin perjuicio de 
la correspondiente consulta y participación de los trabajadores, puede llevarse a cabo sin 
consentimiento expreso de los empleados.  
 

Como el resto de los tratamientos de datos de salud relacionados con los empleados, 
debe darse la información obligatoria relativa al tratamiento, previamente a la medición y 
dejando constancia de dicha puesta a disposición.  Esto puede hacerse mediante cualquier 
canal informativo habitual, como intranet, correos electrónicos, tablón de anuncios o el 
portal del empleado. También podrían usarse carteles similares a los de video vigilancia 
colocados en la zona de medición o en los accesos. Como ya se ha comentado, se deberá 
informar a los representantes de los trabajadores sobre la decisión de aplicar la medida de 
control de temperatura.  
 

En cuanto al proceso de control de temperatura, sólo el personal autorizado puede llevar 
a cabo la medida. Al tratarse de un dato de salud, se prioriza al personal sanitario, pero se 
entiende que, dado que el control no exige mayor conocimiento médico, se puede incluir a 
otro personal del servicio de prevención, al personal de recursos humanos y al personal de 
control de acceso si fuera necesario, siempre con sujeción a todas las garantías de privacidad 
y confidencialidad propias de los datos de salud. En todo caso, el personal que se autorice 
debe estar cualificado y haber recibido formación específica en el uso de los dispositivos 
utilizados y el protocolo a seguir.  

 
Partiendo de los criterios generales de minimización y proporcionalidad en los 

tratamientos, debe utilizarse el método de medición: 
 
 1) menos invasivo para la privacidad de las personas  
2) que permita a la empresa hacer efectivo su deber de protección  
3) que tenga garantías de seguridad, confidencialidad y disponibilidad.  

 
Teniendo en cuenta estos criterios, se puede considerar que existe una jerarquía en los 

tipos de toma de temperatura, según los dispositivos utilizados 
 

- Así, un dispositivo de medición termográfica, como una cámara, arco o cualquier otro 
dispositivo que mida de forma automática, e identifique a la persona mediante 
reconocimiento facial o huella dactilar y que haga un registro de los datos, será la 
tecnología más invasiva, al tratar datos de salud (temperatura) y biométricos 
(reconocimiento facial o huella) y conservación de los datos en un fichero.  

 
- Por el contrario, un dispositivo manual, que no identifica a la persona y no registra 

los datos, será el menos invasivo.  
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La forma en que debe llevarse a cabo la medición de temperatura debe tener en cuenta 

el riesgo de discriminación, estigmatización y difusión frente a terceros – entre las personas 
presentes en el lugar de entrada o resto de trabajadores - de dichos datos de salud. Para 
esto se pueden adoptar medidas que impidan la visualización de la toma de temperatura, 
tales como separación física mediante acceso a una sala independiente para la medición, la 
colocación de mamparas o la puesta en marcha de un protocolo de salida para dar la 
posibilidad de abandonar las instalaciones de manera discreta frente al resto de empleados. 

 
La empresa, tomando como base la evaluación de riesgo de contagio específica que 

haga el servicio de prevención y los medios organizativos y técnicos disponibles deberá 
determinar el tipo de medición y los dispositivos a utilizar. Adicionalmente, se recomienda 
que la determinación del tipo de medición y dispositivos deberá hacerse por personal 
cualificado en protección de datos y documentarse en una Evaluación de Impacto de 
Protección de datos (EIPD), pudiendo usar la metodología propuesta por la AEPD y 
considerando los principios de privacidad desde el diseño y por defecto y el principio de 
proactividad, en cuanto a diligencia en la selección de dispositivos, y en su caso, del 
proveedor del mismo y del almacenamiento y conservación de los datos tratados.  

 
De este modo, la empresa puede tener en cuenta el resultado de la toma de temperatura 

de un empleado como indicador que activa un protocolo de medidas para la prevención del 
contagio. Una de las medidas a tomar puede ser restringir el acceso a los empleados que 
considere puede suponer un riesgo de contagio. Esta restricción debe seguir unos criterios 
que determinen cuáles son los parámetros concretos a tener en cuenta, y pueden incluir, 
además de la temperatura, otros síntomas adicionales, la probabilidad de contagio a otras 
personas contagiadas según el puesto de trabajo, otras patologías adicionales previas, 
mayor afección del personal especialmente sensible, etc. 
 

En todo caso, el indicador de temperatura, que tiene carácter definitivo en términos de 
contagio, deberá ser evaluado posteriormente por parte del servicio médico.  El proceso 
podría terminar, según las circunstancias, con una situación de IT para el empleado, si así lo 
considera el personal médico del sistema público de salud.  
 
 

9.- ¿Se puede tomar la temperatura a terceros que acuden al 
centro de trabajo?   

 
En lo que respecta al control de la temperatura a proveedores de bienes y servicios, 

clientes o visitas que acuden a las instalaciones, la legitimación para llevar a cabo la medición 
es el interés público y el interés vital del interesado, no pudiendo ser el consentimiento, por 
no ser libre. En este caso, según los criterios de la AEPD, rige el deber de información previa, 
que podría hacerse mediante cartelería similar a la de video vigilancia o con la entrega de 
un folleto informativo en el momento previo a la toma de temperatura.  

 
Teniendo en cuenta la apreciación por parte de la AEPD de que la aplicación de esta 

medida puede poner en riesgo los derechos de los interesados y a falta de criterio oficial por 
parte de la autoridad sanitaria – actualmente el Ministerio de Sanidad – en cuanto a qué 



PROTECCIÓN DATOS Y GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

P á g i n a  | 97 

criterios determinan que una empresa puede fundamentar el no acceso de un tercero en 
los resultados de una medición de temperatura, el juicio de ponderación y análisis de los 
riesgos deberá ser especialmente riguroso. 
 

En este ámbito, la Agencia Catalana de Protección de Datos (APDCAT) por su parte, ha 
manifestado que, en el caso de terceros, hasta la definición de criterios por parte del 
Ministerio de Sanidad o la autoridad sanitaria correspondiente, la toma de temperatura sólo 
podría efectuarse por el servicio de prevención de la empresa empleadora del tercero, ya sea 
cliente, visita, o subcontratistas.  

 
A falta de mayor concreción oficial, y debiendo ser hasta la fecha la empresa quien deba 

ponderar entre el riesgo de contagio y su obligación de preservar la salud de sus empleados 
y de terceros, es aconsejable enmarcar la decisión en las siguientes recomendaciones. 

 
 

 Evaluar de forma documentada la necesidad y proporcionalidad de la medida  

 Utilizar la medida de control menos invasiva, priorizando una toma de temperatura 

sin registro y sin identificación del interesado, por ejemplo, mediante termómetros 

manuales.  

 Aplicar y documentar criterios de diligencia en la selección de los dispositivos 

utilizados (que estén homologados) y en el nivel de seguridad del almacenamiento y 

custodia de los datos, en particular si existe subcontratación del servicio.  

 Establecer por escrito los criterios que fundamentan la no admisión de las personas.  

 Establecer un protocolo para ejecutar la no admisión de las personas, en cuanto a 

procurar la mayor discreción posible.  

 Formar de forma específica a las personas autorizadas a hacer la medición o a 

acceder a los datos en el uso de los dispositivos, el protocolo de no admisión, y las 

medidas de seguridad, confidencialidad y custodia de la información.  

 
 

10.- ¿Se puede hacer un control de temperatura en espacios 
públicos, como accesos a centros comerciales? 

 
La apreciación de la AEPD a este respecto es que ve un riesgo relevante en los derechos 

de los interesados, en particular por la falta de criterios en los que fundamentar el no acceso 
a una persona a unas instalaciones a la vista de los resultados de una toma de temperatura.  

 
Tanto la AEPD como la APDCAT remiten al Ministerio de Sanidad, como actual autoridad 

competente, para el establecimiento de los criterios aplicables a la toma de temperatura.  
 
A falta de mayor concreción oficial, y debiendo ser hasta la fecha la empresa quien deba 

ponderar entre el riesgo de contagio y su obligación de preservar la salud de sus empleados 
y de terceros, es aconsejable enmarcar la decisión en las siguientes recomendaciones 
generales de protección de privacidad:  
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 Evaluar y documentar la necesidad y proporcionalidad de la medida 

 Considerar esta medida como un mero indicador ya que numerosas personas son 

asintomáticas y considerar sólo la toma de temperatura puede dar una falsa 

sensación de seguridad, con lo que la medida podría contribuir a aumentar el riesgo 

de contagio.  

 Utilizar la medida de control menos invasiva, priorizando una toma de temperatura 

sin registro y sin identificación del interesado, por lo que se desaconsejan las lecturas 

automatizadas y que registren datos.  

 Aplicar y documentar criterios de diligencia en la selección de los dispositivos 

utilizados – usar dispositivos homologados - y verificar el nivel de seguridad en el 

almacenamiento y custodia de los datos, en particular si existe subcontratación del 

servicio.  

 Establecer por escrito los criterios que fundamentan la no admisión de las personas. 

 Cumplir con el deber de información previa, que podría hacerse mediante cartelería 

similar a la de video vigilancia o con la puesta a disposición o entrega de un folleto 

informativo en el momento previo a la toma de temperatura.  

 Establecer un protocolo para ejecutar la no admisión de las personas, en cuanto a 

procurar la mayor discreción posible.  

 Formar específicamente a las personas autorizadas a hacer la medición o a acceder 

a los datos en el uso de los dispositivos, el protocolo de no admisión, y las medidas 

de seguridad, confidencialidad y custodia de la información.  

 
 

11.- ¿Se puede obligar al personal a hacer pruebas 
diagnósticas/test?  

 
Conforme a los criterios de la AEPD y lo previsto en la normativa de prevención, se 

entiende que se puede obligar a pasar pruebas diagnósticas sin necesidad de consentimiento, 
por estar amparado por la relación laboral y exceptuado el carácter voluntario del este acto 
de vigilancia de la salud, siempre con cumplimiento previo del deber de información, y 
dentro del marco de los criterios de exactitud, limitación de la finalidad y proporcionalidad 
de la medida.  
 
 

12.- ¿Qué medidas y tecnologías pueden utilizarse para la 
ejecución y el seguimiento de la eficacia de las medidas de 
contención?  

 
Las empresas pueden decidir utilizar diversas medidas y tecnologías para la prevención, 

contención y seguimiento de los contagios, como son: 
 

 un apartado informativo sobre COVID-19 en la intranet  
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 un teléfono o un buzón corporativo de atención e información 

 un teléfono o buzón corporativo en intranet de recogida de datos sobre el estado de 

salud del personal  

 herramientas digitales de comunicación, para atención e información y reuniones 

grupales 

 protocolos manuales para rastreo de contactos por personal sanitario 

 aplicaciones móviles para seguimiento de estado de salud del personal  

 aplicaciones móviles para autoevaluación por el personal sobre su estado de salud 

 aplicaciones móviles para seguimiento de personal contagiado 

 tecnologías de vigilancia a distancia, como drones, arcos de medición termográfica, 

tecnologías de reconocimiento facial, etc 

 
 

Los requisitos generales para la protección de los datos personales serán los habituales 
para garantizar la legalidad, limitación de la finalidad y la exactitud de los datos, así como la 
adopción de medidas para la seguridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.   

 
En cuanto a las aplicaciones de recogida de datos y autoevaluación, se entiende 

igualmente por la AEPD que se pueden utilizar tales aplicaciones siempre que se tengan en 
cuenta unas normas y requisitos que demuestren la diligencia en su selección, uso y 
mantenimiento. Siguiendo recomendaciones de autoridades internacionales, se propone 
seguir los siguientes criterios: 

 
 Que la finalidad esté relacionada únicamente con el control de la epidemia  

 Que se haya ponderado su necesidad y proporcionalidad para la finalidad perseguida 

 Que su uso sea estrictamente voluntario y permita a los usuarios el pleno control 

sobre sus datos y puedan decidir libremente si desean usar la aplicación 

 Que se haya verificado el nivel de seguridad de los proveedores de la aplicación y del 

almacenamiento de los datos  

 Que las instrucciones de uso, configuración e información recogida sean muy claras 

y fácilmente comprensibles para el usuario.  

 Que no se utilicen los datos para otras finalidades y sean destruidos de forma 

irreversible una vez terminada la necesidad de su tratamiento  

 Que prioricen la proximidad (tecnología de bluetooth) frente a la geolocalización 

 Que permitan agregar datos y anonimizar cuando no sea necesario identificar a la 

persona para la eficacia de la medida 

 Que, en aquellas que se usen para alertar de contagios, se puedan activar métodos 

de alerta a las personas que han estado en contacto y tienen riesgo de contagio, 

manteniendo el anonimato de la persona contagiada, para evitar la estigmatización. 

Sin embargo, tendrá prioridad la eficacia de las medidas de contención de contagios 

frente a mantener el anonimato.  
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13.- ¿Qué medidas de protección de datos deben adoptarse en 
caso de poner en marcha el teletrabajo? 
 

Partiendo de la base de que se trata de medidas de autorregulación de las empresas, la 
medida principal es informar con exactitud a los trabajadores de lo que pueden hacer, con 
qué medios y cómo, así como de cuáles son sus derechos y obligaciones para la protección de 
los datos personales en situación de teletrabajo. De este modo, la empresa debe definir por 
tanto unas reglas de uso del teletrabajo y recogerlas en una política, protocolo o instrucción 
de trabajo y difundirlas entre los empleados. 

 
En concreto, en cuanto a tratamiento de datos personales en situación de teletrabajo 

son convenientes todas aquellas medidas que refuerzan la seguridad, confidencialidad y 
disponibilidad de la información y, entre ellas, se recomiendan las siguientes:   
 

 Conocer y entender los usos permitidos por la empresa en cuanto a dispositivos y 

aplicaciones. 

 Separar el ámbito personal del profesional, creando cuentas de usuario diferentes 

para cada uso y habilitando diferentes espacios de almacenamiento para la 

información privada y para aquella relacionada con el ámbito profesional. 

 Informar al personal de las principales amenazas que pueden surgir y las 

consecuencias que pueden derivarse de quebrantar las directrices establecidas. 

 Establecer y difundir un punto de contacto y los canales habilitados para consultas y 

para información de incidencias 

 Usar una conexión privada entre el equipo particular y la red de la empresa (VPN – 

Red privada virtual). 

 Hacer conexiones seguras, mediante una correcta configuración de la wifi/router y 

no utilizar redes públicas. Si es inevitable usar una red wifi-pública, hacerlo mediante 

VPN.  

 Llevar a cabo copias de seguridad de forma periódica o automática. 

 Mantener el software actualizado. 

 Instalar y mantener un antivirus para escaneo de los correos, memorias USB, 

programa y aplicaciones. 

 Instalar un cortafuegos o firewall para programas y aplicaciones.  

 Evitar crear archivos paralelos, como carpetas locales o almacenamiento en 

dispositivos externos como memorias USB, discos duros externos. 

 Evitar el uso de otros periféricos externos, como escáneres o impresoras.  

 Proteger los dispositivos a través de contraseñas robustas. 

 Si es necesario mantener información sensible en algún dispositivo, cifrar los 

archivos y carpetas mediante programas o aplicaciones autorizados por la empresa 

o al menos, de reconocido prestigio. Tener en cuenta tanto los ordenadores como 

las tabletas, móviles y memorias USB como lugares en los que se pueden almacenar 

los datos.  
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 En caso de utilizar wearables, analizar con diligencia su nivel de seguridad y 

configurar de manera que evitemos al máximo las vulnerabilidades.  

 En caso de videoconferencia, utilizar sólo aplicaciones autorizadas por la empresa, 

que deberán tener un nivel de seguridad suficiente. Además, utilizar las medidas de 

protección adicionales que estén disponibles.  

 En caso de necesitar pedir el consentimiento de forma remota, habilitar una 

herramienta digital que permita evidenciar que se hace con los requisitos 

establecidos (libre, específico, inequívoco y explícito) y guardar los registros 

correspondientes.  

 
 
 

14.- ¿Durante cuánto tiempo se podrán conservar los datos 
relacionados con COVID-19?  

 
La empresa debe determinar los plazos de conservación de la información que 

contenga dichos datos personales o, en su caso, el proceso de bloqueo, seudonimización o 
anonimización completa en función de los criterios que establezca en tanto que responsable 
del tratamiento y en función de la legalidad vigente una vez finalizada la situación especial 
generada por el estado de alarma o cualquier otra norma con rango legal que le pudiera 
suceder. 
 

Para la determinación del plazo de conservación deberá tenerse en cuenta que se 
pueden presuponer ciertos condicionantes, como son:   
 

 Aparición de un segundo brote en fechas futuras 

 Necesidad de puesta a disposición de las autoridades de los datos recogidos, para 

hacer un estudio epidemiológico nacional o supranacional 

 Necesidad de análisis para la mejora continua de las medidas de prevención 

implementadas. 
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Marco regulador y recomendaciones a considerar.  
 
 

- Real Decreto-ley 21/2020, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, de 9 
de junio de 2020 

- Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 
frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2) de 22 de mayo de 2020 

- Informe 0017/2020 del Gabinete Jurídico de AEPD sobre los tratamientos de datos 
en relación con el COVID-19 

- FAQ de la AEPD sobre el Coronavirus 
- Dictamen CNS 18/2020 de APDCAT de 21 de mayo de 2020 
- Nota técnica AEPD sobre “Recomendaciones para proteger los datos personales en 

situaciones de movilidad y teletrabajo” 
- “El uso de las tecnologías en la lucha contra el Covid19. Un análisis de costes y 

beneficios”, documento de AEPD (Unidad de evaluación y estudios tecnológicos) de 
mayo de 2020 

- Comunicado de la AEPD en relación con la toma de temperatura por parte de 
comercios, centros de trabajo y otros establecimientos, de 30 de abril de 2020 

- Directrices 04/2020 sobre el uso de datos de localización y herramientas de rastreo 
de contactos en el contexto de la pandemia de COVID-19, adoptadas el 21 de abril de 
2020 por el CEPD 

- RECOMENDACIÓN (UE) 2020/518 DE LA COMISIÓN de 8 de abril de 2020 relativa a 
un conjunto de instrumentos comunes de la Unión para la utilización de la tecnología 
y los datos a fin de combatir y superar la crisis de la COVID-19, en particular por lo 
que respecta a las aplicaciones móviles y a la utilización de datos de movilidad 
anonimizados 

- Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 
Pública, (modificada mediante 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, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 11 de 
marzo de 2020) 

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

- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016  

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