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INFORME SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE A LA COVID-19 Y LA 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Con la actual crisis sanitaria provocada por la COVID-19, y ante el avance en las fases de 
desescalada, las empresas han ido elaborando e implementando multitud de protocolos, planes 
de contingencia, siguiendo las directrices que ha ido marcando el Ministerio de Sanidad.  

Una de las medidas que más relevancia han tenido ha sido la de la medición de la 
temperatura previa al acceso al lugar de trabajo. Esta medida supone que debe restringirse el 
acceso al centro de trabajo al trabajador que al tomársele la temperatura muestre un valor por 
encima de 37,5 o 38, debiendo irse a casa y acudir a los Servicios Públicos de Salud. 

Se plantea la duda de si puede la empresa medir la temperatura corporal de los 
trabajadores que acceden a las instalaciones y el posible conflicto que nace con las normativa de 
protección de datos de carácter personal.  

La normativa de protección de datos personales, en tanto que dirigida a salvaguardar un 
derecho fundamental, se aplica en su integridad a la situación actual. Por tanto, el tratamiento 
de datos personales, se sigue rigiendo por la normativa de protección de datos personales (RGPD 
y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, LOPDGDD), por lo que se aplican todos sus principios, contenidos en el artículo 
5 RGPD, y entre ellos el de tratamiento de los datos personales con licitud, lealtad y transparencia, 
de limitación de la finalidad, principio de exactitud, y por supuesto, y hay que hacer especial 
hincapié en ello, el principio de minimización de datos. 

Sin perjuicio de lo anterior, la propia normativa de protección de datos contiene 
salvaguardas y reglas necesarias para permitir legítimamente el tratamiento de datos en 
situaciones de emergencia sanitaria como la creada por la COVID-19.  

El Reglamento General de Protección de Datos establece en su considerando 46 que en 
situaciones excepcionales, como una epidemia la base jurídica del tratamiento puede responder 
tanto a motivos importantes de interés público como a los intereses vitales del interesado, 
incluido el control de epidemias y su propagación. Por tanto, ese interés vital puede ser suficiente 
para el tratamiento de datos personales dirigidos a proteger a todas aquellas personas 
susceptibles de ser contagiadas en la propagación de la enfermedades.  

La Agencia Española de Protección de Datos ha señalado que: “Verificar si el estado de 
salud de las personas trabajadoras puede constituir un peligro para ellas mismas, para el resto 
del personal, o para otras personas relacionadas con la empresa constituye una medida 
relacionada con la vigilancia de la salud de los trabajadores que, conforme a la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, resulta obligatoria para el empleador (…)”.  

Además la AEPD indica que: “la empresa podrá conocer si la persona trabajadora está 
infectada o no, para diseñar a través de su servicio de prevención los planes de contingencia que 
sean necesarios, o que hayan sido previstos por las autoridades sanitarias”. 

El empleador está sujeto a la normativa de prevención de riesgos laborales, que en su 
artículo 14 establece un deber de empresario de protección de los trabajadores frente a los 
riesgos laborales.  

De conformidad con el artículo 29 de la LPRL, se establece como obligación del trabajador 
velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención, por su 
propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar 
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su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su 
formación y las instrucciones del empresario.  

Desde el punto de vista de tratamiento de datos personales, la salvaguardia de intereses 
esenciales en el ámbito de la salud pública corresponde a las distintas autoridades sanitarias de 
las diferentes administraciones públicas, quienes podrán adoptar las medidas necesarias para 
salvaguardar dichos intereses esenciales públicos en situaciones de emergencia sanitaria de salud 
pública. 

Ello no debe interpretarse en el sentido de que deban ser únicamente el personal 
sanitario el que realice las mediciones. La AEPD se ha pronunciado positivamente sobre la 
posibilidad de que el personal de seguridad pueda realizar esa medición de temperatura, ya que 
no se trata de una prueba específica que forma parte de un reconocimiento médico laboral, la 
cuestión de que la misma sea realizada en todo caso por personal sanitario queda descartada.  

Todo ello no descarta que, una vez utilizado el sistema para analizar la temperatura, deba 
intervenir un facultativo que pueda realizar las actuaciones sanitarias precisas, así como otras 
relacionadas con justificantes, partes de baja laboral u otras informaciones. 

En cualquier caso, la toma de temperatura no puede ser ni arbitraria ni discriminatoria, y 
por ello, deberá ser realizada por el personal designado por la empresa y a todos los trabajadores 
afectados. Las mediciones deberán efectuarse siempre con el fin de contener la propagación del 
coronavirus, limitándose a tal finalidad y sin extenderse a otras distintas, respetando lo indicado 
por la AEPD, no manteniéndose los datos por más tiempo del necesario.  

En cuanto a la pregunta si el trabajador podría negarse a someterse a la prueba de toma 
de temperatura, tratándose de una cuestión de salud pública, el trabajador no podría negarse, 
pues el hecho de que fuese positivo podría constituir, como indica el art. 22 de la LPRL, un peligro 
para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa.  

En cuanto a los datos sobre clientes, entendiendo por clientes las personas que acceden 
al recinto, en tanto la utilización de estas videocámaras no posibiliten la identificación y por tanto 
el tratamiento de datos, sería un sistema correcto.  

los datos deberán tratarse el mínimo tiempo, estrictamente necesario, para dar 
cumplimiento a la finalidad para la que fueron obtenidos, por tanto, la eliminación de las 
imágenes, relacionadas con no afectados por altas temperaturas, no debería ser conservada y, 
en todo caso, en aquellos casos en los que haya una detección de posibles síntomas para poder 
acometer las correspondientes pruebas médicas, en el caso de los empleados. Igualmente, 
deberán tenerse en cuenta los plazos de conservación derivados de la aplicación de normativa 
sectorial, tal como la analizada sobre prevención de riesgos laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 


