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La pandemia del COVID-19, ha conllevado
nuevos desafíos con respecto al manejo
de la información y datos personales de
colaboradores de empresas, miembros de
organizaciones e integrantes de diversas
comunidades.
Frente a lo anterior, desde AZ hemos querido
entregar el siguiente Q&A que recoge algunas
de las dudas más frecuentes entre nuestros
clientes, en relación al tratamiento de datos
personales de salud y otras consideraciones
relevantes:

Tratamiento de datos personales y COVID-19 | 02

1. ¿Cómo se regula el uso de
datos de salud?
Los datos referentes a la salud son considerados datos sensibles
por nuestra ley (Artículo 10 de la Ley 19.628 sobre “Protección de
la Vida Privada”), por lo que no pueden ser objeto de tratamiento,
salvo en los siguientes casos: (i) autorización de la ley; (ii) cuando
exista consentimiento del titular; y, (iii) cuando los datos sean
necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios
de salud que correspondan a sus titulares. Por otro lado, la ley de
Derechos y Deberes de los Pacientes (Ley 20.584), establece que
terceros que no estén directamente relacionados con la atención
de salud de la persona no tendrán acceso a la información
contenida en la respectiva ficha clínica. El reglamento de esa
misma ley, considera la protección de la salud de la población
como causa habilitante para acceder a la información clínica de
un paciente, pero sólo por parte el Ministerio y Servicios de Salud.

2. ¿Puedo comunicar
información de
colaboradores con las
autoridades en el caso
de tener un
colaborador
dentro de mi empresa
con COVID-19?
Sí, siempre y cuando exista autorización previa de parte del titular,
por ejemplo a través de una cláusula en el respectivo contrato de
trabajo, que contemple esta posibilidad.
En caso contrario, se debería pedir autorización expresa al titular,
por un medio escrito ya sea electrónico o análogo.
Nuestra Ley de Protección a la Vida Privada no contempla una
excepción clara a la exigencia del consentimiento en la actual
circunstancia. Sin perjuicio de lo anterior, en la medida de
existir otros deberes establecidos legalmente, el Consejo para
la Transparencia ha señalado que el tratamiento de datos,
inclusos los datos sensibles de salud, deben ser necesarias y
proporcionales. Esto se traduciría en comunicar la identidad de
la persona afectada sólo a aquellas autoridades que deben estar
informados para tomar las medidas de cuidado y salud pública
necesarias.
Información agregada o estadística, que no permite la
identificación de personas naturales en particular, no constituyen
datos personales, por lo que se podría tratar sin mayores
requisitos.

Consideraciones legales y comerciales
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3. ¿Puedo compartir
información de personas
afectadas con el resto de mi
organización en el caso de
tener un colaborador dentro
de mi empresa con COVID-19?
El empleador tiene un deber de proteger la vida y salud de sus
trabajadores, por lo que en caso de tener conocimiento que algún
colaborador se encuentra contagiado, debe tomar las medidas
de precaución necesarias, tales como mantener la respectiva
cuarentena.
Sin embargo, el logro de ese objetivo no puede importar una
vulneración de los derechos que le garantiza la ley, como lo es el
derecho a la protección de datos personales, por lo que debe ser
compatible con el mantenimiento de la confidencialidad de los
datos de salud de cada individuo, sin la entrega de información
adicional innecesaria para el cumplimiento de ese objetivo.
Nuestra ley de Protección a la Vida Privada no contempla una
excepción clara a la exigencia del consentimiento en la actual
circunstancia. Por su parte, el Consejo para la Transparencia ha
señalado que el tratamiento de datos personales, inclusos los
datos sensibles de salud, deben ser necesarios y proporcionales.
Esto se traduciría en comunicar la identidad de la persona
afectada sólo con aquellos miembros de la organización quienes
deben estar informados para tomar las medidas de cuidado
exigidas por la autoridad de Salud.
La información agregada o estadística, que no permite la
identificación de personas naturales en particular, y por tanto
no constituyen datos personales, se podría tratar sin mayores
requisitos.

4. Para la solicitud de
salvoconductos colectivos,
¿puedo ingresar libremente
la información de mis
colaboradores a la página
institucional de Carabineros?
Si bien la información requerida se puede interpretar que son
datos de carácter público, no queda claro que este uso se pueda
enmarcar dentro de las excepciones contempladas en la Ley 19.628
para hacer tratamiento de datos personales sin consentimiento
de sus titulares. Por esta razón, es recomendable confirmar la
existencia de autorización previa de parte del titular, por ejemplo
en el contrato de trabajo que autorice el uso de esta información.
Sin embargo, considerando las actuales circunstancias, es
improbable que alguna autoridad gubernamental cuestione el
uso de esta información para el fin requerido.

5. ¿Debo tener alguna
prevención en cómo entrego a
la autoridad la información?
La entrega de datos a la autoridad debe ser por medio de sus
canales oficiales, y resguardando que los motivos de su entrega
coincidan con aquellos por los que la información fue entregada
por el titular de los datos.

6. ¿Cuáles son los riesgos de
no cumplir con la protección
a los datos sensibles de mis
colaboradores?
Los riesgos de no cumplir con la protección de los datos sensibles
de colaboradores, además de traer consigo aquellas sanciones
propias de la Ley 19.628 en determinados supuestos, que son de
hasta 50 UTM, así como acciones de indemnización de perjuicios,
incluso puede traer demandas de tutela laboral, dado que aquel
corresponde a un derecho garantizado por nuestra Constitución.

7. ¿Qué elementos debe
considerar la autorización
para tratar datos de
personas pertenecientes a mi
organización?
La autorización para el tratamiento de estos datos de salud,
considerados sensibles por nuestro ordenamiento, debe ser
una autorización específica para todos los actos de tratamiento
que se realizarán, tales como la comunicación o procesamiento
de ellos , así como a quienes podrá transmitirse, indicando con
claridad la finalidad de la recolección y uso de dichos datos.
Es importante que los actos que se autorizan sean proporcionales
al fin indicado, y que aquel se condiga con la obligación del
empleador de resguardar la vida y salud de sus trabajadores
y de adoptar todas las medidas tendientes a garantizar dicha
protección.
En este sentido, el Consejo para la Transparencia indicó a las
autoridades que los datos personales recopilados con el fin
de prevenir o contener la propagación de COVID-19, no deben
provocar discriminación, respecto de las personas afectadas,
directa o indirectamente, por lo que los planes, políticas,
programas y acciones que se adopten en respuesta a la pandemia
del COVID-19, y que implican el tratamiento de datos personales,
inclusos los datos sensibles de salud, deben ser necesarias y
proporcionales.
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8. ¿Qué medidas de seguridad
debo tener en relación a los
datos que se transmiten por
teletrabajo?
El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática
(CSIRT por sus siglas en inglés) del Gobierno de Chile, ha dado
las recomendaciones básicas para garantizar que el teletrabajo
sea una opción segura tanto para la empresa como incluso para
los propios trabajadores, las que se pueden encontrar en el
siguiente link.
Aquellas organizaciones que siguen normas ISO 27.001, ISO
27.002 o ISO 22.301 se encuentran en mejor pie respecto al
resguardo de información y medidas de seguridad.

9. ¿Qué medidas de resguardo
debo tomar para el
almacenamiento, transmisión
y eliminación de los datos
sensibles de salud?
El Consejo para la Transparencia recomendó a las entidades
públicas, lo que puede hacerse extensible a cualquier otra
organización, que en las operaciones de procesamiento de bases
de datos personales se deben adoptar todas las medidas de
seguridad, tanto organizativas como técnicas, para resguardar la
integridad, confidencialidad y disponibilidad de dichos registros,
con el objetivo de evitar la alteración, pérdida, transmisión y
acceso no autorizado de los mismos. Para ello, se recomienda
aplicar diversos niveles de seguridad, atendiendo al tipo o
categoría del dato almacenado. Así, tratándose de los datos
sensibles, deberán adoptarse niveles de seguridad más altos que
respecto de aquellos que no poseen dicha calidad.
Asimismo, señaló que los responsables deben definir los plazos
de conservación de los datos personales relacionados con casos
de COVID-19, así como los mecanismos que se emplearán para
eliminarlos de forma segura.
Si bien el Consejo para la Transparencia hasta la fecha sólo
tiene facultades de fiscalización sobre la administración pública,
pueden ser consideradas mejores prácticas y recomendaciones
útiles y extensibles también al sector privado, el cual también es
regido por la ley 19.628, que impone dichos criterios.
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El contenido de este boletín fue preparado
por Albagli Zaliasnik con fines educativos e
informativos y no representa una asesoría
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