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Esta y otras preguntas están en el día a día del profesional de la hostelería. Te respondemos a ellas: 

 

  

 

 

 

 

  

¿PUEDE LA EMPRESA PREGUNTAR AL TRABAJADOR SI ESTA 
CONTAGIADO? 

Sí. Se encuentra legitimado por el derecho a la preservación de 
la salud, y por las distintas normas que se han ido dando durante 
la pandemia. La normativa laboral impone unas adecuadas 
condiciones para el desempeño de todos los trabajadores de su 
cometido. 

¿PUEDE LA EMPRESA UTILIZAR DATOS DE SALUD DEL TRABAJADOR? 

Con los datos de una posible infección del trabajador, la empresa 
podrá diseñar junto con su servicio de prevención de riesgos 

laborales, su plan de contingencia oportuno. La información del 
trabajador debe ser proporcional, contener sólo aspectos esenciales 

y cumplir con todas las garantías y obligaciones de la normativa 
vigente.  

¿QUE INFORMACION PODRÁ 
SOLICITARSE A LOS 
TRABAJADORES? 

Toda la necesaria para 
proteger la salud de los 
trabajadores y mantener el 
lugar de trabajo libre de riesgos 
sanitarios. Por tanto, esta 
información, a empleados y 
visitantes deberá abarcar la 
sintomatología que presenta 
(por ejemplo, fiebre),  
asistencia a eventos masivos, o 
convivencia con personas de 
riesgo o ya afectados.  

 

¿QUE INFORMACION ESTÁ OBLIGADO A FACILITAR EL 
TRABAJADOR A LA EMPRESA? 

Todos los trabajadores se encuentran frente al deber de 
preservar su propia salud, la de sus compañeros y la del resto de 
la población. Esta obligación se manifestará sobre todo en la 
comunicación de síntomas indicativos de la enfermedad, el 
sometimiento a la situación de cuarentena, o cualquier otro que 
pudiera conllevar riesgos de salud para terceros. 

¿PUEDO TOMAR LA TEMPERATURA A TRABAJADORES O CLIENTES, 
CON EL FIN DE ACCEDER AL CENTRO DE TRABAJO?  

Si, a falta de un pronunciamiento expreso del Ministerio de Sanidad 
sobre que métodos y formas de aplicarlos son los más idóneos, las 
empresas pueden tomar la temperatura de aquellas personas que 
vayan a acceder al centro de trabajo.  Caso de instalación de cámaras 
térmicas, debe de informarse al trabajador. Estableceremos un 
protocolo de actuación para este tipo de controles.  

 

¿EN QUE AFECTA EL COVID-19 A LOS DATOS PERSONALES? 
Ahora más que nunca, con el COVID-19, los datos son un activo valioso a proteger. El tratamiento de los datos de salud está 

prohibido, salvo algunas excepciones. Entre estas se encuentran el interés público, la protección de los trabajadores y el 
entorno laboral. 

SI HAY UNA PERSONA INFECTADA EN LA EMPRESA, ¿PUEDE COMUNICARSE A LOS COMPAÑEROS? 

Como norma general debe respetarse el principio de confidencialidad,  anonimizando la información personal de un trabajador que pueda afectar el resto de sus compañeros. 
Esto es, informaremos sobre la existencia de contagios, pero sin identificar a los afectados. Ahora bien, a requerimientos de la autoridad sanitaria, o por razones urgentes de salud 
si podrán comunicarse estos datos personales, siempre teniendo como base la protección de intereses vitales y del propio entorno de trabajo. 


