
El día de hoy, 16 de enero de 2020, se ha publicado la Resolución Directoral 2-2020-JUS/DGTAIPD, que 
aprueba la Directiva 1-2020-JUS/DGTAIPD, Directiva de Tratamiento de datos personales mediante sistemas 
de videovigilancia. Entre las principales disposiciones relacionadas a los sistemas de videovigilancia para el 
control laboral, se ha establecido lo siguiente:

En virtud del poder de dirección del empleador, este se encuentra facultado para realizar controles o tomar 
medidas para vigilar el ejercicio de las actividades laborales de sus trabajadores, entre las que se encuentra 
la captación y/o tratamiento de datos a través de sistemas de videovigilancia.

Deber de informar
El empleador se encuentra obligado a informar a sus trabajadores de los controles videovigilados, a través 
de carteles (o en su defecto , a través de avisos informativos); ello, sin perjuicio de informar de manera 
individualizada a cada trabajador, si se considera pertinente. 

Finalidad de los sistemas de videovigilancia

la prestación laboral, de tal forma que no pueden utilizarse los medios o el sistema de videovigilancia para 

el control y la supervisión de la prestación laboral, la protección de bienes y recursos del empleador; la 

y sectorial prevea.

Principio de proporcionalidad
El control laboral a través de sistemas de videovigilancia sólo se realiza cuando sea pertinente, adecuado y 

laboral. En ningún caso se admite la instalación de sistemas de grabación o captación de sonido ni de 
videovigilancia en los lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores, como vestuarios, 

riesgos para la seguridad de las instalaciones, bienes y personas derivados de la actividad que se desarrolle 
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comerciales o publicitarios, salvo que se cuente con el consentimiento de los trabajadores.

Almacenamiento de imágenes y/o voces en caso de infracción laboral y/o accidente de trabajo 

accidentes de trabajo deben ser conservadas por el plazo de 120 días, contados a partir de su conocimiento, 

Solicitud de acceso del trabajador

información sobre una inconducta o incumplimiento laboral que se le haya imputado, pudiendo utilizar esta 

involucrados con la inconducta o incumplimiento, de manera directa o indirecta, puedan aparecer en 

Transferencia de datos personales
Si el empleador debe transferir los datos personales de sus trabajadores captados mediante videovigilancia 
a un tercero por motivos no laborales, debe informar de ello a los trabajadores, conforme a ley. De igual 
modo, cuando corresponda, debe solicitar su consentimiento.
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