
El 5 de mayo de 2020 se publicó la Opinión Consultiva N° 32-2020-JUS/DGTAIPD, mediante la cual se 
analizó el alcance del tratamiento que podrá realizar el empleador, respecto de los datos personales de 
salud de sus trabajadores, en la actual coyuntura de pandemia por el COVID-19. 

Así, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales decretó que no será necesario el 
consentimiento de los trabajadores para que el empleador pueda tratar sus datos personales de salud, 

de que se adopten las medidas pertinentes para prevenir la propagación del virus dentro y fuera del 
centro laboral. 

Sin perjuicio de ello, el tratamiento que realice el empleador, respecto de los datos personales de salud 
de sus trabajadores, deberá cumplir con respetar lo dispuesto en la Ley 29733 (la “LPDP”), Ley de 

calidad, proporcionalidad y seguridad. 

Adicionalmente, el empleador deberá cumplir con informar adecuadamente a sus trabajadores sobre 
todos los aspectos señalados en el artículo 18 de la LPDP, de manera previa a la recopilación de sus 
datos personales de salud.  

En atención a lo expuesto, considerando las obligaciones a cargo de los empleadores establecidas en la 
Resolución Ministerial 239-MINSA-2020, Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, hemos elaborado un formulario genérico de 
Declaración Jurada del Trabajador que informa sobre el tratamiento de los datos personales recabados 
en este contexto de crisis. Para mayor información, dar clic aquí. 

* * *

Para cualquier aclaración o ampliación con relación al contenido del presente memorando, por favor 
contacte al Dr. Carlos Patrón, al Dr. Giancarlo Baella o a la Dra. Jimena Pérez en las siguientes 
direcciones electrónicas: cap@prcp.com.pe, gbp@prcp.com.pe, afd@prcp.com.pe y jpd@prcp.com.pe. 
Para obtener copia de la norma comentada, por favor contacte al Sr. Paul Manrique a la siguiente 
dirección electrónica: pmb@prcp.com.pe.
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https://prcp.com.pe/wp-content/uploads/2020/05/Declaracion-jurada-de-salud-del-trabajador-1.pdf

