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AMYTS ALEGACIONES AL PROYECTO DE LEY DEL  

TELETRABAJO 

Desde el inicio de la pandemia, el trabajo habitual trasladado a los “domicilios” o teletrabajo, ha 
permitido que las empresas siguieran su desarrollo casi normalmente, evitando el posible aumento 
de contagios por Coronavirus, a causa de la imposibilidad de mantener la distancia social. Esta 
forma de trabajo, no solo ha permitido que no aumentara el número de infectados, sino que ha 
facilitado mantener parte de la normalidad laboral, tan necesaria en esta excepcional etapa. 

No podemos estar superando una experiencia tan dura sin aprender de ella y hacer una apuesta 
firme y sostenida por la Sanidad y sus profesionales. Tan importante para afrontar el futuro como 
adoptar las medidas de prevención 

En el ámbito sanitario y entre los trabajadores especialmente sensibles a la infección por Sars-
coV-2, el  teletrabajo ha sido la solución más eficiente para mantener el contacto y la relación 
médico–paciente en especialidades médicas como dermatología, psiquiatría, radiología, servicios 
de prevención, personal de la Gerencia de Atención Primaria e inspectores de trabajo 
dependientes del INSS. 

Dentro del Servicio Madrileño de Salud, la Atención Primaria ha sido uno de los niveles 
asistenciales más afectados por bajas laborales entre sus profesionales sanitarios, infectados por 
el Sars-coV-2, o aislados durante 14 días en espera de posibles síntomas compatibles con Covid-
19, tras contacto con pacientes confirmados, y otros, retirados de la asistencia por ser personal 
espacialmente sensible. En estos dos casos, el teletrabajo hubiera sido la solución para evitar la 
sobrecarga del resto de los profesionales que, estando de forma presencial en los centros de 
salud, realizaban la asistencia sanitaria , valoración, diagnóstico y tratamiento de pacientes de 
forma telemática y que con la herramienta correcta y pudiendo visualizar la historia del paciente,  
podrían haber prestado la misma asistencia en su domicilio, evitando el riesgo de infectarse al 
entrar en centros sanitarios, potencialmente peligrosos. 

Por todo ello, consideramos que el teletrabajo es necesario por los beneficios que conlleva a los 
trabajadores en el escenario actual, en materia de protección de la salud para los trabajadores 
especialmente sensibles y para la conciliación de la vida laboral y familiar. 

Por otra parte, sobre el TELETRABAJO del personal estatutario, el art. 61 del Acuerdo de 31 de 
julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de 20 de julio de 2018, 
de la Mesa Sectorial del personal funcionario de Administración y Servicios, sobre condiciones de 
trabajo del personal funcionario de Administración y Servicios de la Comunidad de Madrid (2018-
2020) regula el teletrabajo: 
  
 Artículo 61. Teletrabajo: “Al objeto de favorecer la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral, se impulsará la realización de experiencias piloto, en ámbitos 
específicos de esta administración, que permitan la realización de parte de la jornada 
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laboral ordinaria en la modalidad de teletrabajo, con el fin de extenderla en los siguientes 
ejercicios a otros ámbitos de la administración en los que ésta sea compatible con la 
prestación de los servicios.  

  
 La identificación de los ámbitos en que se desarrollen estas experiencias, así como las 

condiciones concretas para su implantación, serán objeto de negociación en el seno de la 
comisión de seguimiento.” 
 

Entendemos, así mismo que con la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral, ha dado nueva redacción al art. 13 Estatuto de los 
Trabajadores, define el deseo de promover nuevas formas de desarrollar la actividad laboral y 
hace, que dentro de esta reforma, se busque también dar cabida, con garantías, al teletrabajo. 

 

Por todo ello creemos, que se deben tener en cuenta diversas consideraciones: 

 

1.-La protección de datos dentro del ámbito sanitario debe asegurase, incluso en el estado 
excepcional de “alarma nacional”:  

 La Asesoría Jurídica de AMYTS, tras una consulta reciente realizada a la Agencia 
Española de Protección de Datos (AEPD) sobre el Reglamento General de Protección de 
Datos (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y sus principios, contenidos 
en el artículo 5 del RGPD, entre ellos el de tratamiento de los datos personales con licitud, 
lealtad y transparencia, de limitación de la finalidad, en este caso, salvaguardar los 
intereses vitales/esenciales de las personas físicas, en relación con el COVID 19 en el 
ámbito de la salud pública viene a explicar que sí deben mantenerse dicho principios 
dentro de los límites previstos por las leyes.  

 Y continúa explicando que esta situación “extraordinaria de alarma nacional” no debería 
utilizarse para obstaculizar o limitar la efectividad de las medidas que adopten las 
autoridades sanitarias en la lucha contra la epidemia, por cuanto que la normativa de 
protección de datos personales ya contiene una regulación para dichos casos que 
compatibiliza y pondera los intereses y derechos para el bien común.  

 
 En materia de riesgo de transmisión de enfermedades, epidemia, crisis sanitarias etc., la 

normativa aplicable ha otorgado a las autoridades sanitarias de las distintas 
Administraciones públicas (art. 1 Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril) las competencias 
para adoptar las medidas necesarias previstas en dichas leyes cuando así lo exijan 
razones sanitarias de urgencia o necesidad. En consecuencia, desde un punto de vista 
de tratamiento de datos personales, la salvaguardia de intereses esenciales en el ámbito 
de la salud pública corresponde a las distintas autoridades sanitarias de las diferentes 
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administraciones públicas, quienes podrán adoptar las medidas necesarias para 
salvaguardar dichos intereses esenciales públicos en situaciones de emergencia sanitaria 
de salud pública. 

  
 Es decir, que en una situación de emergencia sanitaria como la actual, la aplicación de la 

normativa de protección de datos personales permite adoptar al responsable del 
tratamiento aquellas decisiones que sean necesarias para salvaguardar los intereses 
vitales de las personas físicas, el cumplimiento de obligaciones legales o la salvaguardia 
de intereses esenciales en el ámbito de la salud pública.  

  
 Para ello, se ha dotado de las medidas legales necesarias para enfrentarse a situaciones 

de riesgo sanitario, como la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 
en Materia de Salud Pública (modificada mediante Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de 
marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y 
para la protección de la salud pública, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 11 de 
marzo de 2020) o la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.  

  
 El artículo 3 de la primera de dichas normas señala que: “...con el fin de controlar las 

enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones 
preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los 
enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del 
medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de 
riesgo de carácter transmisible. 

  
 Y los artículos 5 y 84 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública se 

refieren a la anterior Ley orgánica 3/1986, y a la posibilidad de adoptar medidas 
adicionales en caso de riesgo de transmisión de enfermedades. 

 
 El Considerando (46) del RGPD reconoce que, en situaciones excepcionales, como una 

epidemia, la base jurídica de los tratamientos de datos puede estar basada tanto en el 
interés público como en el interés vital (art. 6.1 e y d en relación con el Art 9.1 y 9.2 
RGPD): 

  
 Considerando (46) del RGPD: El tratamiento de datos personales también debe 

considerarse lícito cuando sea necesario para proteger un interés esencial para la vida del 
interesado o la de otra persona física. En principio, los datos personales únicamente deben 
tratarse sobre la base del interés vital de otra persona física cuando el tratamiento no 
pueda basarse manifiestamente en una base jurídica diferente. Ciertos tipos de tratamiento 
pueden responder tanto a motivos importantes de interés público como a los 
intereses vitales del interesado, como por ejemplo cuando el tratamiento es necesario 
para fines humanitarios, incluido el control de epidemias y su propagación, o en 
situaciones de emergencia humanitaria, sobre todo en caso de catástrofes naturales o de 
origen humano. 

  
 Por otro lado, el Art. 9 g) y i) del RGPD establecen las medidas adecuadas y específicas 

para proteger los derechos y libertades del interesado, en particular el secreto profesional 
y, la letra h), cuando el tratamiento es necesario para realizar un diagnóstico médico, o 
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evaluación de la capacidad de laboral del trabajador o cualquier otro tipo de asistencia de 
tipo sanitario o para la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social. 

  
 
 
Otras consideraciones a tener en cuenta en el teletrabajo en el ámbito sanitario: 

2.-Concepto voluntario la opción de este sistema de trabajo. 

3.- Entendemos la seguridad de que, por otra parte, con un tiempo de preaviso acordado entre la 
empresa y el trabajador, éste podrá optar por volver a la modalidad de trabajo presencial en el 
centro laboral. 

4.- El teletrabajo se realizará desde lugar distinto al centro de trabajo, a elección del trabajador. El 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales informará a los trabajadores en teletrabajo, sobre 
los requisitos de seguridad y salud requeridos para adecuar el lugar desde el que preste 
servicios, comprometiéndose los trabajadores a la adaptación de su puesto de trabajo y al 
cumplimiento de dichos requisitos. 

La empresa deberá cumplir y debe comprometerse a seguir cumpliendo con las obligaciones 
establecidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y garantizar la seguridad y salud del 
teletrabajador. 

Entendemos que la empresa debería proporcionar al teletrabajador:  
 
 La información y formación sobre los requisitos de seguridad y salud que debe cumplir el 
lugar de trabajo, los riesgos generales y específicos del puesto de trabajo, en especial sobre 
pantallas de visualización.  
 El servicio de vigilancia de la salud del trabajador.  
 La evaluación de los riesgos del puesto de trabajo.  
 La verificación de la correcta aplicación de las normas de seguridad.  
  
El trabajador debería comprometerse a cumplir y hacer cumplir todas las normas de seguridad e 
higiene que legal o convencionalmente resulten de aplicación en cada momento, así como realizar 
aquellos cambios que pueden ser necesarios para que el lugar desde el que presta servicios, 
cumpla con los requisitos de seguridad y salud. 
 

5.- La jornada y horario laboral, así como el calendario laboral anual aplicable, serán los 
establecidos con carácter general. En cualquier caso, el trabajador deberá estar trabajando y 
disponible “on line” el número de horas de presencia obligatoria señaladas en el calendario 
laboral, con la posibilidad de flexibilizar tal número de horas a los largo del día, y siempre a criterio 
voluntario del trabajador, para una mayor conciliación familiar y laboral.   
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El trabajador debería por su parte, acudir a las reuniones que fuera convocado por parte del 
responsable de la unidad en las que su presencia sea requerida, ya sean periódicas o imprevistas. 

6.- Medios técnicos  
 
La empresa debería proporcionar al trabajador para la realización del teletrabajo los siguientes 
medios:  
 Ordenador portátil  
 Teléfono móvil  
 
Consideramos que dicha empresa debería asumir el mantenimiento, reparación o sustitución de 
los referidos equipos, incluidos los programas informáticos necesarios para la prestación del 
servicio y las comunicaciones. 
 
 
7.-Formación y desarrollo profesional  
 
El teletrabajador debe tener el mismo acceso a la formación y a las oportunidades de desarrollo 
profesional que los trabajadores comparables que trabajen presencialmente en los centros 
sanitarios.  
El trabajador estará sometido al mismo sistema de evaluación y actualización salarial que el resto 
de los trabajadores.  
La empresa se debe comprometer a actualizar periódicamente la formación técnica necesaria 
para el uso de los medios de teletrabajo y para el mejor aprovechamiento de esta forma de 
organización del trabajo. 
 
8.-Confidencialidad: En relación con el uso estricto de la herramienta informática que facilite el 
teletrabajo, entendemos que el teletrabajador deberá: 
 

 Limitar su acceso a los datos y operaciones que sean imprescindibles para el 
desarrollo del servicio correspondiente, durante el tiempo estrictamente necesario. 

 Mantener el más escrupuloso secreto acerca de los datos accedidos, incluso 
después de finalizada la relación con herramienta operativa del teletrabajo. 

 Custodiar diligentemente y no compartir su clave de acceso. 
 No imprimir, ni extraer datos fuera de los sistemas de información del teletrabajo. 
 No acceder a datos personales si el acceso no está justificado por el desempeño de 

las funciones propias de su puesto. 
 Comunicar, a la mayor brevedad, y de conformidad con el procedimiento 

establecido al efecto, cualquier incidencia que pueda afectar a la seguridad de los 
datos. 

 Solicitar la cancelación de su acceso al teletrabajo, cuando la confidencialidad 
de su clave de acceso haya podido verse comprometida. 

 
 
En otro orden de cosas, desde AMYTS, y por tanto, desde la perspectiva de la relación médico -
paciente, hemos vivido como una necesidad sentida y urgente, la puesta en marcha del 
teletrabajo. Por ello, no debemos olvidar que la consulta médica integrada en el teletrabajo, tiene 
particularidades que debemos señalar: 
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1.- La consulta no presencial es un Acto MÉDICO y como tal debe establecerse bajo los términos 
fundamentales de respeto recíproco, habituales y necesarios en toda relación médico-paciente. 

2.- El objetivo de la consulta es siempre en beneficio de la salud del paciente, en este caso el 
teletrabajo tendría el objeto de ahorrar perjuicios potenciales si se hiciera de forma presencial 
(riesgo de contagio, limitación de movilidad física, peligro en desplazamientos, imposibilidad de 
estos o distancias físicas insalvables…). 

3.- Debe estar dotada de un tiempo suficiente y encontrarse agendada durante la actividad 
laboral de cada facultativo. No debemos olvidar que se trata de un acto médico y como tal 
requiere de una valoración médica juiciosa y específica, para la toma de decisiones correctas en 
beneficio de la salud de los pacientes. 

4.- Documentada y registrada. Toda la información debe quedar registrada en el sistema de 
documentación clínico siempre, como cualquier acto asistencial del médico. Es importante que 
tanto los tratamientos como las recomendaciones se encuentren escritas y con lenguaje fácil para 
que los pacientes puedan comprenderlo a través de la historia clínica WEB. 

5.- Privacidad. Es prioritario proteger la privacidad en la relación médico-paciente, por lo que las 
vías de comunicación utilizadas deben garantizar la privacidad de cada una de las partes, así 
como la seguridad e inviolabilidad de la comunicación. Y todo esto debería llevar un 
procedimiento de autentificación de la persona a la que se dirige la consulta como ACTO 
MÉDICO, perfectamente detallado y protocolizado. 

6.- Responsabilidad médica profesional. El médico debe recordar que cuando utiliza esta 
modalidad, al tratarse de un acto médico, la responsabilidad desde el punto de vista legal y 
deontológico no está eximida. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la inaccesibilidad 
física al paciente (y casi imposibilidad, por tanto, de exploración y valoración de constantes), 
justifica que el teletrabajo, debería llevar asociada una reducción de la responsabilidad 
profesional en relación a esas limitaciones.   

 
 
 




