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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:

1. Diseño de 
protocolos no 

clínicos

3. Plataforma de 
gestión de 

información

2. Diseño de 
protocolos clínicos 

y realización de 
Test COVID19

5. Aseguramiento 
protocolos de 

actuación 
COVID19

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.

4. Regulación -
GDPR (Privacidad 
desde el diseño)
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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  
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3. Plataforma de gestión de la información

Registro de la información del empleado

Comprobación del estado del empleado

Empleados

Solicitud de datos 
del empleado

Verificación del estado 
con dispositivo móvil

Datos del 
empleado

Plataforma 
Blockchain

Comprobación de 
recomendaciones 
sanitarias según 

su estado (en 
relación a 

COVID-19)

Recomendaciones 
sanitarias

Verificación 
de la 

identidad
Empleados

Empresas Almacenamiento de 
la información 

personal y médica 
(en relación a 

COVID-19)

Generación de 
credenciales 

QR
Credenciales QR 
con temporalidad 

en aplicación móvil

Plataforma 
Blockchain

Verificación del estado 
con código Empresas y

otros participantes

Utilización de plataforma basada en Blockchain que posibilita la introducción y consulta de datos médicos relativos a
los test del COVID-19 para la identificación del estado de los empleados.

Servicios de gestión y soporte

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

¿Cuál es el punto de partida en 
materia de privacidad para la 
implantación de un protocolo 

clínico?

Entendimiento de la 
situación

Diseño del protocolo 
clínico 

¿Qué debe contemplar mi protocolo 
clínico? 

Implantación

¿Qué cuestiones debo tener en 
cuenta para la correcta implantación 

del protocolo? 

Adaptación frente a cambios normativos y requisitos sanitarios, asesoramiento continuado

Análisis de las particularidades 
de la compañía y del sector, 
sus políticas y medidas en 
materia de privacidad
Alcance de la información a 
recabar
Metodología: Encuestas / Test / 
Medición de temperatura / 
Movilidad

Aplicación del principio de  
Privacy by design
Análisis de la licitud del 
tratamiento
Elaboración de un PIA
Definición de medidas legales, 
organizativas y técnicas 
(seudonimización/anonimización)

Revisión de los flujos de 
información
Aplicación principios RGPD
Régimen contractual  
intervinientes
Criterios de conservación
Diseño de controles
Plan de comunicación
Monitorización por cambios 
normativos
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CONTACTOS

Assumpta Zorraquino
Socio Regulación Digital
Email: Assumpta.zorraquino@pwc.com
Móvil: +34 629 266 573

Leticia Rodríguez Vadillo
Socio responsable Sanidad
Email: leticia.rodriguez.vadillo@pwc.com
Móvil: +34 616 765 657

Ramón Abella Rubio
Socio responsable Governance Risk & Compliance
Email: ramon.abella.rubio@pwc.com
Móvil: +34 659 092 511

Antonio Requena Aguilar
Socio responsable Blockchain
Email: antonio.requena.aguilar@pwc.com
Móvil: +34 666 408 428

Manuel Martin Espada
Socio responsable Mercados
Email: manuel.martin.espada@pwc.com
Móvil: +34 686 491 120

Manuel Ortiz Pina
Mercados
Email: manolo.ortiz@pwc.com
Móvil: +34 630 924 595
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