PAUTAS LEGALES ANTE LA
SITUACIÓN ACTUAL: COVID-19
El objetivo del presente trabajo, desarrollado por el GRUPO DE
REGULACION, es analizar la normativa vigente y dar pautas para
ayudar a las empresas asociadas de AUTELSI en la gestión en las
circunstancias actuales tras la aprobación del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
La resiliencia es la capacidad que tiene una persona de recuperarse
frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. En ocasiones,
las circunstancias difíciles permiten desarrollar recursos que se
encontraban latentes y que el individuo desconocía hasta el momento.
No obstante, las empresas se encuentran con una ingente normativa
derivada del estado de alarma que deben respetar. Asimismo, para la
gestión de esta crisis sanitaria muchas empresas se plantean dudas
sobre qué información pueden tratar de sus empleados o terceros que
accedan a sus instalaciones y como gestionar los riesgos en materia de
ciberseguridad. En la extraordinaria situación actual, con la implantación
del teletrabajo casi de forma masiva, se han potenciado aún más los
ataques informáticos; razón por lo cual, hoy más que nunca, reviste
fundamental importancia adoptar medidas de seguridad para preservar
los sistemas y la información.
Para la elaboración de la misma, se han tenido en cuenta el Informe
sobre el tratamiento de datos de salud publicado por la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD) en relación con el Covid-19, así
como las preguntas frecuentes elaboradas por la AEPD a este respecto.
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Desde el Grupo de
Regulación de AUTELSI
estamos especialmente
concienciados con la
situación y, por ello,
queremos servir de ayuda a
las empresas asociadas
aportando nuestro "granito
de arena". Para ello, se ha
elaborado este documento
donde se recoge el análisis
y algunas pautas de ayuda
para la aplicación de
acciones para el
cumplimiento de la
normativa de protección de
datos, la defensa de la
intimidad en la empresa y
la actividad del teletrabajo
y el uso de certificados
electrónicos, y prevenir
riesgos de seguridad, todo
ello, en el marco de las
medidas aprobadas por el
Gobierno de España para
luchar contra el
Coronavirus.

LA PROTECCIÓN DE DATOS ANTE LA SITUACIÓN DEL COVID-19
¿PUEDE LA EMPRESA TRATAR DATOS DE SALUD DE SUS TRABAJADORES?
La Agencia Española de Protección de Datos ha establecido que las empresas podrán tratar datos de carácter
especialmente protegidos (datos de salud), siempre y cuando, además de una de las bases legitimadoras del
artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD) exista alguna de las
siguientes bases legitimadoras:
• Que el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos
del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y
protección social (artículo 9.2.b del RGPD).
En la situación de alerta sanitaria en la que nos encontramos, esto se traduce en que sea necesario tratar estos
datos personales para el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
•

Que el tratamiento sea necesario por razones de interés público esencial o por razones de interés público en
el ámbito de la salud pública (artículo 9.2. h y g del RGPD).
La AEPD aclara que, en la legislación española, las responsabilidades en defensa del interés público esencial o
en el ámbito de la salud pública corresponden a las autoridades sanitarias.
Por este motivo, las empresas sólo pueden amparar el tratamiento de datos personales de salud en esta base
legitimadora, si el tratamiento de estos datos se realiza siguiendo las instrucciones de las autoridades
competentes, en este caso, las sanitarias.

• Que el tratamiento sea necesario 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
(artículo 9.2.h del RGPD).
En este caso, los datos de salud deben ser tratados por un profesional de la salud. Por este motivo, (aunque
la AEPD no lo indica expresamente), cabe interpretar que el tratamiento de datos de salud amparado en esta
base legitimadora sólo puede ser realizado por el servicio médico.
• Que el tratamiento de los datos de salud sea necesario para proteger el interés vital del interesado o de otra
persona física cuando el interesado se encuentra física o jurídicamente incapacitado (artículo 9.2.c del RGPD).

¿PUEDO ENVIAR UN CUESTIONARIO A MIS EMPLEADOS PARA VALORAR LOS POSIBLES
RIESGOS DE CONTAGIO?
Según la AEPD se podrán enviar cuestionarios para obtener información sobre la salud o viajes a lugares de riesgo
(tanto personales como profesionales) realizados por los empleados.
No obstante, el cuestionario debe limitarse a la información mínima e imprescindible relacionada con la gestión
de la crisis sanitaria del Covid-19. Es decir, no se podrán enviar cuestionarios preguntando por cualquier aspecto
de la salud no vinculado al Covid-19.
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Asimismo, en relación con los viajes realizados por los empleados, la información que se solicite debería limitarse
a los 15 días previos a la expansión del Covid-19.

¿PUEDO TOMAR LA TEMPERATURA A UN EMPLEADO ANTES DE QUE ENTRE EN SU
PUESTO DE TRABAJO?
En este sentido, la AEPD ha matizado que las mediciones de temperatura deberían realizarse por un profesional
sanitario. Por tanto, en nuestra opinión, esta medición de temperatura, a lo sumo, podría realizarla el servicio
médico de la compañía.

¿PUEDO TRATAR LOS DATOS DE SALUD DE LOS VISITANTES O PERSONAL DE MIS
CONTRATISTAS QUE ACUDAN A MIS INSTALACIONES?
Siempre y cuando nos amparemos en alguna de las bases legitimadoras identificadas por la AEPD para el
tratamiento de los datos de salud de los empleados, podríamos tratar esta información en los mismos términos
que se han indicado para los empleados.

SI DETECTO UN CASO DE COVID-19 EN MI EMPRESA, ¿PUEDO INFORMAR AL RESTO DE
LA PLANTILLA DE ESTE CONTAGIO?
No sólo se puede informar de este hecho, sino que se debe informar para cumplir con las medidas oportunas de
aislamiento por un posible contagio.
No obstante, debería evitarse identificar al resto de empleados quién ha sido el concreto empleado que ha dado
positivo, en caso de que para la prevención del contagio resulte necesario identificar frente a terceros a la persona
que ha resultado contagiada, esta información debería facilitarse al menor número posible de individuos.

¿QUÉ OBLIGACIONES DEBO TENER EN CUENTA PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA DE
PROTECCIÓN DE DATOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE SALUD?
Tal y como ha indicado la AEPD, el tratamiento de datos de salud en este estado de alerta sanitaria estaría
permitido, siempre y cuando se cuente con alguna de las bases legitimadoras indicadas y, además se respeten el
resto de los principios establecidos por el RGPD, por ello, las empresas deben:
• Informar tanto a los empleados, visitantes o personal de las contratistas del tratamiento que se realizará de
sus datos personales, siendo especialmente relevante informar de la finalidad para la que se tratarán estos
datos personales, tal y como se indica en la primera pregunta de este bloque.
Esta información debe reunir todos los requisitos establecidos en el artículo 13 del RGPD.
• Incorporar este nuevo tratamiento de datos de salud en el Registro de Actividades del Tratamiento, salvo que
pueda encajar en alguno de los ya establecidos, por ejemplo, la prevención de riesgos laborales.
• Analizar la necesidad de elaborar una Evaluación de Impacto en la Privacidad, por ejemplo, si se va a utilizar
tecnología que permita la captación de datos de salud de forma masiva, al cumplirse dos de los requisitos
establecidos en el listado de tratamientos que necesitan la elaboración de una Evaluación de Impacto den la
Privacidad de la AEPD, sería conveniente realizar dicha Evaluación de Impacto en la Privacidad.
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• Establecer las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias para la correcta protección de esta
información.
• Conservar esta información única y exclusivamente durante el tiempo necesario para la gestión de la crisis
sanitaria, procediendo a su destrucción en el momento en que dejen de ser necesarios. En caso de que se
quiera anonimizar esta información para su uso con fines de investigación médica, deberá informarse
debidamente a los titulares de los datos.
• No utilizar los datos obtenidos para ninguna otra finalidad diferente de la gestión de la crisis sanitaria.
• Cumplir con el resto de los principios establecidos en el RGPD, por ejemplo, el de minimización del tratamiento
o calidad de los datos tratados.

MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICABLES AL TELETRABAJO
La situación actual ha obligado a muchas entidades a adoptar medidas para favorecer el teletrabajo. Consciente
de ello, el Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) publicó el pasado 14 de marzo, unas directrices para favorecer
la seguridad del trabajo en remoto, bajo el título de “Medidas de seguridad para Acceso Remoto”. El documento
en cuestión explica las distintas formas de acceso remoto a los recursos de la empresa u organización, buscando
minimizar el impacto en los recursos IT y optimizando el tiempo para su puesta en producción.

¿CÓMO SE PUEDE LOGRAR QUE EL TELETRABAJO SEA MÁS SEGURO?
•

Independientemente de que el dispositivo que utilice el trabajador para realizar su teletrabajo haya sido
entregado por la empresa o sea propio, es importante dotarlo de un buen antivirus, en particular si es propio,
pues desconocemos el uso particular que puede darle el trabajador.

•
•

Asegurarnos de que las actualizaciones automáticas de los sistemas operativos están activadas.

•

Si nuestra infraestructura no ha previsto el trabajo a distancia y no disponemos de VPN, escoger soluciones
cloud que garanticen un mínimo de seguridad.

•
•
•

Utilizar contraseñas seguras para el acceso a la información de la organización.

•
•

Asistir al trabajador al momento de configurar de forma segura el router de su hogar.

Redactar una Política de Teletrabajo y una de B.Y.O.D. (Bring Your Own Device) cuando se permita al
trabajador utilizar sus dispositivos personales para teletrabajar.

Siempre que sea posible, habilitar la verificación en dos pasos.
Si no llegamos a redactar el registro de entrega de dispositivos al trabajador en su día, elaborar un registro de
activos indicando el o los dispositivos asignados a los trabajadores.
Aplicar una política para realizar copias de seguridad que se adecue al caso concreto de la organización.

¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA AL ELEGIR UN SERVICIO CLOUD?
•

Escoger soluciones de pago, generalmente las gratuitas no suelen ser las mejores opciones para las
organizaciones.

•
•
•

Que la conexión con la nube esté cifrada.
Que permita crear usuarios y roles con el fin de determinar privilegios al momento de gestionar la información.
Que las bases de datos se encuentren dentro de la Unión Europea.
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•

Previo a la contratación, solicitar el acuerdo de nivel de servicios para leer las diferentes obligaciones que
asume el proveedor de la nube en cuanto al servicio a contratar.

¿CÓMO PUEDO CREAR CONTRASEÑAS SEGURAS DE FORMA RÁPIDA?
•
•
•

Utilizar una extensión de al menos 15 caracteres (aunque cuanto más extensa sea, mejor)

•
•

No uses la misma contraseña para múltiples cuentas.

•

No guardes tus contraseñas en los navegadores.

Que incorpore letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos.
Si es posible, utilizar caracteres o letras que no sean universales, como la letra ñ. Puedes ingresar a
www.clavesegura.org para crear claves seguras de forma rápida y sencilla.
No uses palabras, frases, fechas ni nombres relacionados con tu entorno, como, por ejemplo: fechas de
nacimiento, aniversario, nombre de tu mascota, equipo de fútbol preferido, etc.

¿CÓMO PODEMOS DARLE MAYOR SEGURIDAD A LA RED WI-FI DE NUESTRO HOGAR?
•
•
•
•
•

Cambia el nombre de la red (en lenguaje técnico se llama SSID) por uno que no sea muy difícil de recordar y
apúntatelo.
Utilizar contraseñas seguras.
Elige un buen cifrado: se recomienda el método de cifrado AES.
Mantén el firmware actualizado.
Oculta tu red, de esta forma, evitarás que cualquiera que esté buscando conectarse a una red WiFi pueda ver
tu red en la lista de conexiones posibles.

¿ANTE QUÉ ATAQUES TENGO QUE ESTAR ALERTA?
En situaciones como la que estamos viviendo es fundamental que no bajemos la guardia ante las amenazas por
phishing. Al estar más horas conectados a la red, y desde casa, somos más vulnerables a recibir este tipo de
ataques. Y los cibercriminales están aprovechando esta situación de excepcionalidad para lanzar campañas de
malwares (con archivos que pueden infectar nuestros equipos informáticos y dispositivos móviles) relacionadas
con el coronavirus. Te indicamos las principales:
•
•
•

•

Correos citando supuestas noticias, con adjuntos (office y pdf) que supuestamente incluyen instrucciones
sobre el COVID-19 y/o enlaces a sitios donde descargarnos más detalles o comprar material médico.
Apps para dispositivos móviles que prometen que van a proporcionarnos información detallada sobre la crisis.
Llamadas fraudulentas (en inglés, o en cualquier otro idioma), haciéndose pasar por servicios técnicos
(Microsoft, por ejemplo), en las que nos pedirán credenciales o que instalemos software sospechoso en
nuestros equipos.
SMS (mensajes de texto), a través del cual se le comunica a la víctima del inicio del ERTE por parte de su
empresa, indicando a continuación que carecen de datos, como la cuenta bancaria a la cual el SEPE ingresará
el dinero.
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¿QUÉ RECOMENDACIONES TENGO QUE SEGUIR PARA EVITAR ESTOS ATAQUES?
•

•
•
•
•
•

•

Que extremes el cuidado en los correos electrónicos de dudosa procedencia o no solicitados, tanto en el
correo profesional como en el personal, especialmente los relacionados con el coronavirus (estadísticas,
recomendaciones, donaciones, etc.). Concretamente:
o NO abrir ficheros adjuntos (Office o pdf) que te generen sospechas, independientemente de quien
sea su remitente, en especial si dichos adjuntos provienen de correos sospechosos.
o NO hacer “click” en enlaces a servicios de videoconferencia no solicitados.
Que seas cauto con los mensajes recibidos a través de redes sociales (LinkedIn, Twitter, WhatsApp, y otras
redes sociales y aplicaciones de mensajería).
Que utilices, siempre que puedas, los equipos corporativos gestionados y configurados por tu empresa, y que,
en cualquier caso, sigas las recomendaciones sobre teletrabajo de tu empresa.
Que utilices siempre conexiones Wi-Fi de confianza, evitando especialmente las que son gratuitas o no
autenticadas (hoteles, etc.).
Que acudas siempre a fuentes de información oficiales o a páginas web confiables (portales de las
administraciones públicas o las propias recomendaciones de la Empresa/Organismo).
Que no atiendas ninguna llamada de supuestos servicios de soporte técnico, si tú no la has solicitado, o te
percatas de que sigue un patrón extraño (por idioma o tipo de servicio), dado que es probable que sea
fraudulenta. Utiliza el sentido común y si te das cuenta, no facilites ningún dato.
Si recibes un e-mail de tu banco, redes sociales, cuenta de Pay Pal, SEPE, etc. solicitando tu interacción, no
pinches en el enlace que recibas; ingresa a la página web a través de tu navegador o del enlace que tengas
guardado en favoritos, de esta forma podrás confirmar la veracidad del contenido del e-mail que has recibido.

RELACIÓN CONTRACTUAL CON EL TELETRABAJADOR, DESCONEXIÓN DIGITAL,
PROTECCIÓN DE LA INTIMIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
En el marco de las relaciones laborales, las empresas han de cumplir con distintas obligaciones para garantizar los
derechos de los trabajadores. De esta forma, deberá formalizarse un acuerdo entre empresa y trabajador por
escrito; realizarse una evaluación de riesgos del puesto de teletrabajo, garantizarse la desconexión digital y la
intimidad del teletrabajador.

SI EN LA EMPRESA SE ADOPTA EL TELETRABAJO, ¿HAY QUE FIRMAR ALGÚN ACUERDO
ENTRE EMPRESA Y TELETRABAJADOR?
Sí. Dado que el teletrabajo es una forma voluntaria de trabajo entre el empresario y el trabajador, no puede
imponerse de forma unilateral, y debe estar formalizada por escrito. Aun siendo en las circunstancias actuales la
forma más conveniente de desarrollo de la actividad, debe firmarse un acuerdo por ambas partes. Este
documento podrá establecerse como un nuevo contrato o como anexo al contrato ya existente, y debe contener
entre otras: las condiciones generales de jornada de trabajo, horario y ubicación; condiciones mínimas que ha de
reunir el espacio de trabajo, equipos entregados al teletrabajador, etc.
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¿DEBE REALIZARSE UNA EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL PUESTO DE TRABAJO
PARA EL TELETRABAJADOR?
Sí. Tanto el Estatuto de los Trabajadores como la Legislación de Prevención de Riesgos Laborales lo obliga
expresamente. En la evaluación del riesgo del puesto de trabajo, debe quedar constancia de todas aquellas
características que puedan tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud
del teletrabajador, así como los medios materiales de los que se sirva el teletrabajador para desempeñar sus
funciones. Junto a esto, se deberá valorar también las condiciones físicas del lugar de trabajo, el espacio donde
se desarrolle la actividad.
En el actual escenario provocado por el COVID 19, el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, adoptando
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, permite, de forma
excepcional, que sea el mismo teletrabajador, el que realice la autoevaluación del puesto de trabajo.

¿SE HAN DE ADOPTAR ALGUNAS MEDIDAS POR PARTE DE LAS ENTIDADES PARA
FAVORECER LA DESCONEXIÓN DIGITAL DEL TELETRABAJADOR?
La Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales señala de forma expresa que la empresa
ha de preservar “el derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a
distancia, así como en el domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales de herramientas
tecnológicas”. Es recomendable el uso de políticas de desconexión digital que deberá elaborar la entidad, previa
audiencia de los representantes de los trabajadores. En dicha política, deben quedar definidas las modalidades
del ejercicio del derecho de desconexión y las acciones de formación y sensibilización del personal sobre un uso
razonable de las herramientas tecnológicas.

¿PUEDE LA EMPRESA ACCEDER AL CORREO ELECTRÓNICO DEL TRABAJADOR Y A LAS
HERRAMIENTAS Y APLICACIONES QUE HABITUALMENTE UTILIZA EL TELETRABAJADOR?
En cuanto a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral, los trabajadores tendrán derecho a
la protección de su intimidad. La empresa podrá acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales,
a los solos efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales y de garantizar la integridad de los
medios informáticos, siempre que, previamente, haya establecido unos criterios de utilización de los medios
informáticos que contemplen el uso permitido y las garantías para preservar la intimidad del trabajador. Los
trabajadores, además, deben ser informados de los criterios de utilización de los dispositivos, siempre y en todo
caso.

CERTIFICADO ELECTRÓNICO Y SU USO EN SITUACIÓN DEL COVID-19
El certificado electrónico es un documento o archivo generado y firmado electrónicamente por un prestador de
servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad.
Nos puede servir para usarlo como una identificación digital y también para generar la firma electrónica. Es decir,
se trata de un documento con los datos que nos identifican, autentificados por un organismo oficial, y que
confirman nuestra identidad como persona física en el ámbito digital.
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¿PUEDO FIRMAR ELECTRÓNICAMENTE A TRAVÉS DE ACCESO REMOTO CON UN
CERTIFICADO ELECTRÓNICO SI EL MISMO NO ESTÁ INSTALADO EN EL EQUIPO
INFORMÁTICO QUE ESTOY UTILIZANDO EN LOCAL?
En principio no, salvo que la organización disponga de un contrato de prestación de servicios SasS (Software as a
Service) de Firma Electrónica Centralizada que permita autenticar y utilizar los distintos tipos de certificados
electrónicos o bien se haya provisto de ese servicio a través de sus medios internos.

¿EN EL CASO DE QUE NO TENGA ESE SERVICIO DE QUÉ FORMA PODRÍA FIRMAR
ELECTRÓNICAMENTE CON MI CERTIFICADO ELECTRÓNICO?
Una posible solución sería la instalación en el dispositivo informático que se va a utilizar del certificado con el que
se desea firmar a través de la opción de importar el certificado. Para ello, el usuario deberá haber exportado
previamente el certificado y tener las claves.

¿QUÉ HACER SI TENGO EL CERTIFICADO CADUCADO?
Según ha informado la Agencia Tributaria, en los trámites, a aquellos contribuyentes cuyo certificado electrónico
esté caducado o próximo a caducar, se permite el uso de los certificados caducados en su SEDE de acuerdo con
lo previsto en Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Algunos navegadores controlan la fecha de caducidad por
lo que se aconseja utilizar FireFox donde podrá seguir usándolo.

¿SE PUEDE CONTINUAR REALIZANDO TRÁMITES CON LA ADMINISTRACIÓN?
Las administraciones mantienen abierta la sede electrónica 24 horas a la semana.
Si tienes DNI electrónico o un certificado electrónico o clave-Pin se puede continuar realizando los trámites en la
sede electrónica.
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