
La Ley de Datos Personales califica a
los datos relativos a los estados de
salud físicos o psíquicos de las personas
(los “Datos de Salud”) como datos
sensibles, que son aquellos datos
personales especialmente protegidos
por referirse a las características físicas
o morales de las personas o a hechos o
circunstancias de su vida privada o
intimidad.

Otros cuerpos legales se refieren de
forma específica a esta protección
especial de los Datos de Salud. Por
ejemplo, el artículo 101 del Código
Sanitario establece expresamente que
los análisis y exámenes de laboratorios
clínicos son considerados datos
sensibles.

Asimismo, el artículo 12 de la Ley
20.584 establece que la información
que surja de la ficha clínica de los
pacientes, así como de estudios y
procedimientos a los que éstos se
hayan sometido, será considerada
como dato sensible. El artículo 13 de la
misma norma obliga a las instituciones y
personas prestadoras de servicios de
salud a adoptar las providencias
necesarias para asegurar la reserva de
la identidad del titular de los Datos de
Salud, y que dicha información sea
utilizada exclusivamente para los fines
para los cuales fue requerida.

La divulgación o comunicación de la
información relativa a personas que hayan
contraído el COVID-19 está regulada por
la Ley 19.628 de Protección de la Vida
Privada (“Ley de Datos Personales”),
dado su carácter de datos personales. La
misma normativa se aplica respecto a los
resultados de los exámenes (sin importar si
es negativo o positivo) así como de la
información relativa a las personas que se
encuentran sujetas a cuarentena
preventiva.
 

1.Calificación de los datos de salud
 

 

 

 

2. Tratamiento de datos de salud 
 
El tratamiento de los datos sensibles y, por
ende, de los Datos de Salud, está
prohibida por el artículo 10 de la Ley de
Datos Personales, salvo en los siguientes
casos: (i) cuando la ley lo autorice
expresamente; (ii) cuando exista
consentimiento del titular; o (iii) cuando
sean datos necesarios para la
determinación u otorgamiento de
beneficios de salud que correspondan a
sus titulares.
 
Esto quiere decir que los Datos de Salud
requieren del consentimiento expreso de
los pacientes para su divulgación, quienes
además deben ser debidamente
informados respecto del propósito del
almacenamiento de dichos datos y su
posible comunicación al público, y dicha
autorización debe constar por escrito.
 
3. Recomendaciones del Consejo para
la Transparencia para órganos de la

Administración del Estado
 
El Consejo para la Transparencia, en sus
oficios N° 211 y N° 255 de 2020, ha emitido
recomendaciones a los órganos públicos
(principalmente prestadores de servicios
de salud públicos) para el tratamiento de
los Datos de Salud, en especial referidos a
la información relativa al COVID-19:
 
a) Los planes relativos a dar respuesta al
COVID-19 y que implican tratamiento de
datos personales deben ser necesario y
proporcionales, debiéndose recabar solo
los datos mínimos para prevenir y contener
el COVID-19 y brindar la atención,
diagnóstico y tratamiento médico.
 
b) Los datos personales recabados no
deben provocar discriminación respecto a
las personas afectadas.
 
c) En el tratamiento de datos sensibles se
deben adoptar medidas de seguridad más
altas que aquellas tomadas para el
tratamiento de datos personales que no
tienen dicha calidad.
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d) Se deben establecer claramente los
plazos de conservación de los datos
personales, así como los mecanismos para
su eliminación de manera segura.
 
Adicionalmente, el Consejo para la
Transparencia requiere la entrega de
información diaria actualizada del COVID-
19, considerando, entre otros, número de
muestras y sus resultados, contagios, casos
hospitalizados, fallecidos, medidas de
seguimiento, insumos, normativa legal
aplicable, medidas restrictivas de libertad
y derechos y recursos fiscales destinados a
la pandemia.
 
4. Defensa de los titulares de datos de

salud y en especial de los trabajadores 
 
En el caso de que los titulares de los Datos
de Salud consideren que se ha hecho
tratamiento de sus datos sin su
autorización o en general que sus
derechos de protección de datos
personales han sido vulnerados, estos
están amparados por el artículo 19 N°4 de
la Constitución Política de la República,
que los habilita para interponer el recurso
de protección consagrado en el artículo
20 de la Carta Fundamental.
 
En cuanto a la posibilidad de que los
empleadores realicen tratamiento de los
Datos de Salud de sus trabajadores, si bien
es común observar en contratos de trabajo
la autorización para el tratamiento de
datos personales por el primero, por regla
general estos no incluyen a los datos
sensibles, por cuanto se verían excluidos
de dicha autorización los Datos de Salud.
 
En cualquier caso, los artículos 2 y 154 bis
del Código del Trabajo obliga al
empleador al respeto a las garantías
constitucionales de los trabajadores, en
especial cuando pudieran afectar la
intimidad, la vida privada o la honra de
éstos, obligándolo a mantener reserva de
toda la información y datos privados del
trabajador a que tenga acceso con
ocasión de la relación laboral.
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Asimismo, en el caso de los trabajadores
que vean vulnerados sus derechos
fundamentales de privacidad y protección
de datos personales, podrán invocar el
procedimiento de Tutela Laboral
consagrado en el artículo 485 y siguientes
del Código del Trabajo.
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