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Solución propuesta

La reactivación de la actividad empresarial pasa por diseñar un plan que garantice la seguridad de los trabajadores y la

continuidad del negocio. En esta sentido, desde PwC hemos diseñado una solución modulable que incluye:

Enfoque táctico, multidisciplinar, modular y dinámico adaptable a las condiciones cambiantes.

Se describen brevemente a continuación las cinco partes de la solución que pueden ser requeridas 

de manera individual o como servicio conjunto.

Diseño de protocolos 

no clínicos

Plataforma de gestión 

de información

Diseño de protocolos 

clínicos y realización 

de Test COVID19

Aseguramiento 

protocolos de 

actuación COVID19

Regulación 

(GDPR - Laboral)
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1. Diseño de protocolos no clínicos

La vuelta a la actividad “normal” pasa por el diseño de protocolos de actuación orientados a garantizar la seguridad de los

trabajadores y minimizar la propagación del virus

Gobierno de España Comunidad de Madrid

❑ Revisión de guías emitidas por las diferente Administraciones

(Ministerio de Sanidad, Ministerio de Industria, Consejerías, etc.).

❑ Identificación de aspectos relacionados con la actividad de la compañía

❑ Revisión de los protocolos de PRL, Facility Management de la

compañía.

❑ Diseño de nuevos protocolos Covid-19 compliance:

o Movilidad interna de trabajadores

o Adecuación puestos de trabajo

o Uso áreas comunes

o Condiciones higiénicas

o Cómo actuar ante un caso de COVID-19

❑ Comunicación y formación en relación a nuevos protocolos

❑ Seguimiento y actualización de protocolos (según avance del virus/

acciones definidas por a Administración)

Aspectos clave a considerar en materia de protocolos de actuación

no clínicos
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2. Desarrollo protocolos clínicos + Test COVID19

Un aspecto clave para para establecer la vuelta a la actividad será poder determinar el estado de salud de los trabajadores.

En este sentido, en colaboración con un partner de servicios médicos, facilitamos el diseño de protocolos clínicos y la

realización de test COVID19

Aspectos clave a considerar en relación a protocolos de actuación clínicos y realización de Test COVID19

Diseño protocolo 

clínico (*)

Realización de 

Test COVID19

Seguimiento 

enfermedad

Diseño de los protocolos de actuación ante la detección

de casos COVID-19 entre los trabajadores de la

compañía (confirmado, asintomático …)

Realización de los test para determinar el “estado” de los

trabajadores en relación al virus COVID19 y gestión de

los resultados

Gestión y seguimiento sanitario de los casos detectados

Para el desarrollo de este 

bloque de actividades se 

contará con la colaboración 

de un prestador de 

servicios clínicos y 

proveedor de test

(opcional)

(*) Atendiendo a los requisitos en materia de protección de datos, PRL, y las directrices de las autoridades sanitarias  



PwC 5



PwC 6



PwC 7



PwC 8



PwC

4. GDPR Diseño del Protocolo clínico (Privacidad desde el diseño)

El desarrollo del protocolo clínico comporta la realización de un nuevo tratamiento de datos que requiere de la aplicación del

Principio de Privacidad desde el diseño y por defecto, para garantizar el cumplimiento de los principios exigidos en la

normativa europea RGPD.

Aspectos clave a considerar en materia de privacidad:

Tratamiento de los 

datos de salud
Licitud del 

tratamiento
¿Cómo puedo 

tratar los datos?

De acuerdo con el Informe de la

AEPD el empleador puede recabar

información de salud en relación a

COVID-19 de sus empleados para

diseñar sus planes de contingencia,

con el fin de evitar el contagio.

En función de la tipología de datos,

el canal de captación y las

finalidades se determinará la base

que legitima el tratamiento y las

garantías a adoptar.

El tratamiento deberá tener en

cuenta los criterios y requisitos de

la normativa aplicable (plazos de

conservación, minimización, etc.)

4. GDPR Diseño del Protocolo clínico (Privacidad desde el diseño)
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5. Laboral

Desde el punto de vista del Derecho Laboral se hace necesario identificar los derechos y obligaciones de

empresario y trabajador en materia de reconocimientos médicos, lo que se traduce en la determinación de los

supuestos en los que podrà pedirse al trabajador el sometimiento a determinadas pruebas o el suministro de

determinados datos de salud, las consecuencias de una falta de colaboración o resistencia por parte del

trabajador a facilitar aquellos datos de salud que se hayan establecido previamente como necesarios para una correcta

articulación de la política empresarial en materia de prevención de riesgos, y, por último, las obligaciones

empresariales de respeto de la intimidad y derecho a no ser discriminado que ostenta todo trabajador. .

Aspectos clave a considerar en materia de Derecho Laboral:

Fuente legitimadora para 

solicitar datos de salud de 

trabajadores

Respuesta del empleado
Derecho de intimidad y 

no discriminación
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Aplicación de determinados procedimientos de revisión que concluyan con la emisión de un informe de revisión por parte

de un tercero independiente sobre la adecuación y grado de cumplimiento de medidas establecidas para maximizar las

garantías de seguridad y salud en el trabajo

¿Cuáles son los mecanismos y actuaciones 

implantadas para garantizar la seguridad y salud 

en los centros de trabajo?

Entendimiento y programa de 

trabajo

“Entendimiento de protocolos de actuación y 

actividades de control implantadas”

Desarrollo de la revisión

¿Se están cumpliendo de forma adecuada los 

procedimientos y protocolos establecidos? ¿Qué 

áreas de mejora se pueden identificar? 

“Revisión de la eficacia y efectividad de los 

controles y comportamientos establecidos”

Informe de revisión

¿Los protocoles y medidas establecidas se están 

ejecutando? ¿Cuáles son las debilidades y 

puntos fuertes? 

“Aseguramiento externo sobre medidas y 

protocolos implantados e identificación de 

debilidades y ámbitos de mejora”

Objetivo:

○ Análisis y entendimiento de protocolos de

actuación establecidos en el marco

COVID-19.

Actividades:

○ Comprensión de los objetivos y prioridades

de la Dirección en relación con la auditoría.

○ Planificación de trabajos de revisión.

○ Análisis de información (protocolos, medidas

de control, iniciativas formativas, etc.).

○ Identificación de controles y definición de

programa de trabajo.

Resultados:

○ Entendimiento de situación

○ Plan de auditoría

Objetivo:

○ Revisión del adecuado seguimiento de las

medidas de control establecidas en los

protocolos de actuación.

Actividades:

○ Aplicación de procedimientos basados en el

juicio profesional, incluyendo consultas,

observación de procesos, inspección de

documentación, procedimientos analíticos y/o

pruebas de revisión por muestreo.

Resultados:

○ Auditoría de protocolos y medidas de control

○ Identificación de debilidades y

recomendaciones de mejora

Objetivo:

○ Aseguramiento externo sobre protocolos /

medidas de control/actuación.

Actividades:

○ Emisión del correspondiente informe con

aquellos hechos objetivos que resulten de la

aplicación de los procedimientos aplicados

sobre las medidas de control y/o protocolos

establecidos en el marco COVID-19.

○ Identificación y propuesta de

recomendaciones de mejora.

Resultados:

○ Informe de revisión

5. Aseguramiento protocolos de actuación COVID19 
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CONTACTOS
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