
RGPD y RRHH

El RGPD armoniza 
en un conjunto único 
de normas diversos 
reglamentos sobre 
privacidad de datos 
de países de la UE

Algunas cifras del RGPD

El RGPD entra en vigor 
el 25 de mayo de 2018

MAYO

25
2018

20 M€ o 4 %
de facturación 

global (la mayor 
de esas cifras) 
es la sanción 
máxima por 

incumplimiento 
normativo

72 horas 
de plazo para 
notificar una 
infracción de 
datos una vez 

confirmada

1 mes
para responder 
a una solicitud 
de acceso del 

interesado

50 %
la proporción de 
empresas que 
según Gartner 

seguirán 
incumpliendo el 

RGPD a fines 
de 2018* 

SÍ

¿Afecta el RGPD 
a su empresa? 

en caso de tener 
empleados residentes 
en la UE

Oportunidad de modernizar sistemas de 
RRHH, claros argumentos económicos

Procesos mejor definidos y más eficaces 
para gestionar datos de empleados

Mayor transparencia y confianza en 
la relación con los empleados

El menor volumen de datos propicia 
una mejor visión global

Mejora del employer branding, los 
empleados aprecian que se protejan 
sus datos

Una sola fuente 
de información 

(como almacén de 
datos de 

empleados)

Un solo modelo 
de seguridad

Funciones de 
seguimiento 
y auditoría 

integradas en la 
solución

Contrastamos la complejidad 
y la simplicidad de los 
sistemas de RRHH…. 

Y la complejidad es enemiga 
del cumplimiento normativo 

del RGPD

La importancia de 
los sistemas de 

RRHH para el RGPD

Algunas de las 
implicaciones 

del RGPD

El RGPD aportará 
ventajas a su 
organización

...una mezcla de 
sistemas de RRHH 
diversos

...o un solo sistema para RRHH

Procesador de datos Controlador de datos

Privacidad 

por diseño

Los sistemas deben 

diseñarse teniendo 

en cuenta los 

principios de 

protección de datos

Notificación de infraccionesDeben comunicarse 
a las autoridades locales en un plazo 

de 72 horas

El derecho 

al olvido

Los empleados 

pueden solicitar que 

ciertos datos suyos 

se eliminen de los 

sistemas de RRHH de 

la empresa

Evaluación del 
impacto sobre la 
protección de datos 

En casos de alto riesgo de 
infracción de privacidad, 
se requieren evaluaciones 
de impacto

Solicitudes de acceso de interesadosLos empleados tienen 
derecho a solicitar acceso a sus datos personales en poder de la empresa

PortabilidadSi un empleado 
abandona la empresa, 

puede solicitar sus 
datos personales en 

formato portátil

Transferencia 

internacional 

de datos

Restricciones para 

la transferencia de 

datos personales 

fuera de la UE

Minimización 

de datos

Solo almacene los datos 

de los empleados que 

necesita y con la razón 

por la que los almacena

Los sistemas de RRHH pueden 
favorecer u obstaculizar el 
cumplimiento normativo del RGPD.

Las organizaciones tendrán que elegir... 

• Dificultad para localizar los 
 datos de empleados, disemina
 dos en varios sistemas

• Dificultad para mantener 
 sincronizados y actualizados 
 múltiples modelos de seguridad 
 de acceso a datos de empleados

• Dificultad para auditar/hacer 
 seguimiento de acciones de 
 usuarios en el sistema

• Diversidad de procesos de 
 negocio inconexos

Tal panorama de RRHH hará aún más difícil 
el cumplimiento del RGPD

MÁS INFORMACIÓN

http://blogs.workday.com/workday-self-certified-on-day-one-of-privacy-shield/

