
En el contexto de la pandemia del COVID-19 y de la emergencia sanitaria local, 
la toma de temperatura corporal en los ingresos a edificios o en la vía pública 
es una medida que organismos públicos o privados podrían implementar, con 
el fin de prevenir la propagación de la enfermedad. Este tipo de control puede 
tener un impacto en la privacidad o la intimidad de las personas, por lo que es 
importante que los distintos actores involucrados tengan en consideración la 
normativa vigente de protección de datos personales.

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento por parte de los responsables del 
tratamiento de datos personales, así como informar a la ciudadanía sobre sus 
derechos, la Agencia de Acceso a la Información Pública elaboró esta Guía 
para el tratamiento de datos personales ante el registro de temperatura cor-
poral, en la que se establecen pautas y principios generales.

Alcance de la guía
Cuando un establecimiento público o privado toma la temperatura de una 
persona, ya sea a través de termómetros tradicionales, digitales, cámaras térmi-
cas u otros medios técnicos, está realizando una operación de tratamiento de 
datos personales que se encuentra alcanzada por la Ley 25.326 de Protección 
de Datos Personales. En consecuencia, la presenteguía aplica a toda instancia 
en que un responsable procede a tomar la temperatura corporal de las perso-
nas.
Teniendo en cuenta que el registro de temperatura supone consecuencias direc-
tas para las personas que son objeto de dicho control, vale aclarar que la Ley 
25.326 se aplica independientemente de si el responsable:

Confecciona un registro de las personas a las que les tomó la temperatura.
Requiere a las personas identificarse cuando procede a tomar su temperatura.

Para el tratamiento de los datos personales
ante el registro de temperatura corporalGuía



Dato sensible
La temperatura corporal es un dato de salud considerado sensible, por lo que 
merece una protección más rigurosa que otras categorías de datos.

Comercios y establecimientos en la vía pública
En el caso de los comercios, locales y establecimientos en la vía pública, ellos 
están autorizados a tomar la temperatura de los potenciales ingresantes. Si 
detectan que la temperatura corporal supera el umbral definido por las autorida-
des sanitarias, el local podrá denegarle la entrada a la persona. Ello así a fines de 
garantizar la seguridad de todos los ingresantes (Artículo 5 de la Ley 24.240 de 
Defensa del Consumidor).

Empleadores
En el caso del sector público oprivado, los empleadores están autorizados a 
tomar la temperatura de sus empleados en el ingreso. Si detectan que la tempe-
ratura corporal supera el umbral definido por las autoridades sanitarias, el 
empleador podrá denegarle la entrada a la persona. Ello así a fines de garantizar 
la seguridad de los trabajadores (Artículo 75 de la Ley 20.744 de Régimen de 
Contrato de Trabajo).

Organismos públicos que reciben visitantes
En el caso de los organismos públicos que reciben personas que desean realizar 
trámites o interponer denuncias, la toma de temperatura estará permitida en la 
medida en que esté debidamente reglamentada por protocolos sanitarios, en el 
marco de las leyes y decretos de la emergencia sanitaria.
El mismo criterio es aplicable a los controles en el transporte público, centros de 
transbordo, vía pública y espacios verdes.

Cámaras térmicas y otras herramientas de tratamiento automatizado
Cuando algún organismo público planee utilizar cámaras térmicas u otras 
herramientas automatizadas que permitan detectar la temperatura corporal, 
deberá asegurar una instancia de revisión humana. Sobre todo, si el tratamiento 
automatizado apareja alguna consecuencia significativa para la persona cuya 
temperatura está siendo captada (Artículo 20 de la Ley 25.326 de Protección de 
Datos Personales).
Asimismo, y con independencia de que el responsable sea un organismo público 
o privado, cuando se tomen decisiones basadas únicamente en el tratamiento 
automatizado de datos que perjudiquen a las personas o los afecten significati-
vamente de forma negativa, las personas tendrán derecho a solicitar al respon-
sable de la base de datos una explicación sobre la lógica aplicada en aquella 
decisión (Criterio 2 del Anexo I de la Resolución AAIP 4/2019).
En este contexto y en la medida en que sea viable, se recomienda al responsable 
de tratamiento de datos personales realizar una evaluación de impacto de 
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manera previa a la implementación de la herramienta automatizada, con el fin 
de controlar y mitigar sus riesgos. Dicha evaluación de impacto podrá realizarse 
conforme a la Guía de Evaluación de Impacto en la Protección de Datos elabo-
rada por la Agencia en colaboración con la Unidad Reguladora y de Control de 
Datos Personales de la República Oriental del Uruguay.

Principio de calidad del dato, principio de información y derechos de los titula-
res de los datos
En todos los casos se debe respetar el principio de calidad del datoy el principio 
de información (Artículos 4 y 6 de la Ley 25.326 de Protección de Datos Perso-
nales), que se vincula a los siguientes puntos:

La toma de temperatura corporal debe ser pertinente y no excesiva en relación 
con el lugar y los fines para los que se realiza.

Los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o perti-
nentes a los fines para los cuales hubiesen sido recolectados. En el caso de los 
empleadores y los organismos públicos que reciben visitantes, puede ser nece-
sario dejar asentado a qué persona se le denegó la entrada al establecimiento 
para justificar que no se ha interferido arbitrariamente con sus derechos. En el 
caso de los locales en la vía pública, la toma de temperatura corporal es inme-
diata y no es necesario que el dato quede guardado en un registro.

En los casos en los que el responsable del tratamiento no almacene la informa-
ción sobre los controles de temperatura, se deberá aclarar a través de cartelería:

Quién es el responsable y cuál es su domicilio legal.
Por qué razones se realiza el control y cuáles son las consecuencias de la 
toma de temperatura.
Que la información referida al control de temperatura no será almacenada. 
Que resulta de aplicación la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y 
que el responsable puede ser denunciado ante la Agencia de Acceso a la Infor-
mación Pública.

En los casos en los que el responsable del tratamiento si almacene la informa-
ción, se deberá informar lo siguiente a través de cartelería: 

Quién es el responsable y cuál es su domicilio legal.
Por qué razones se realiza el control y cuáles son las consecuencias de la 
toma de temperatura.
Que la información referida al control de temperatura será almacenada y 
durante cuánto tiempo.
Si la información registrada será cedida a terceros y, en su caso, quienes son 
los posibles destinatarios. 

1

2

3

4

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_final.pdf


Que resulta de aplicación la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, 
que el titular del dato puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y 
supresión contemplados en los Artículos 14 y 16 de la ley, y que el responsable 
de tratamiento puede ser denunciado ante la Agencia de Acceso a la Informa-
ción Pública.

En el caso en que se forme un registro compuesto de datos de temperatura 
corporal, los datos total o parcialmente inexactos, o que sean incompletos, 
deben ser suprimidos y sustituidos, o en su caso completados, por el responsa-
ble del archivo o base de datos cuando se tenga conocimiento de la inexactitud 
o carácter incompleto de la información de que se trate.

El dato de temperatura corporal no puede ser utilizado para finalidades distintas 
o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención.
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