
PÍLDORA FORMATIVA
¿Tienes 5 minutos?
Toma de temperatura a empleados
¿Puedo tomar la temperatura de trabajadores y usuarios?
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Aplicabilidad RGPD

La toma de temperatura de los empleados supone un
nuevo tratamiento de datos de carácter personal,
motivo por el cual es directamente aplicable toda
la legislación en materia de privacidad,
LOPDGDD y RGPD especialmente.

¿Quién debe determinar los criterios de implantación del
control de toma de temperatura?

La aplicación de estas medidas requeriría la determinación previa por
parte de la autoridad sanitaria competente, que en estos momentos
es el Ministerio de Sanidad. A su vez deberá establecer los criterios
para la implantación del mismo, teniendo en cuenta la
proporcionalidad y eficacia de la medida. Es muy importante tener en
consideración a su vez que una temperatura alta no siempre será un
sistema directo de la existencia de la enfermedad coronavirus, y que
existen enfermos asintomáticos. A su vez, la autoridad sanitaria
debería establecer los criterios a partir de los cuales se
entiende que un usuario está infectado (rangos de temperatura),

no debiendo quedar a criterio de cada empresa.

Temperatura = salud?

Los datos de la temperatura de los empleados
son considerados de por sí mismos datos de
salud, siendo especialmente relevante en el caso
actual porque a partir de dicho dato se asume que
una persona padece o no una enfermedad
concreta.

1.CONTROL DE LA TEMPERATURA

A raíz de la activación del estado de alarma asociado a la pandemia COVID-19, y del posterior proceso de desescalada que está siendo
implementado, se están publicando diferentes noticias y publicaciones que presentan como opción de control sanitario la toma de la
temperatura de los empleados por parte de las empresas. Por ello, la Agencia Española de Protección de datos ha emitido un
comunicado al respecto estableciendo su criterio, el cual os resumimos a continuación:
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2.PRINCIPIOS DE LEGITIMACIÓN

A B C¿Requiere
Consentimiento?

No, en el entorno laboral la base
legitimadora podrá ser la
obligación que tienen los
empleadores de garantizar la
seguridad y salud de sus
trabajadores. Esa obligación
operaría a la vez como excepción
que permite el tratamiento de
dichos datos.

¿Cual es la legitimación en 
el caso de clientes o 
usuarios?

Garantizar la seguridad de los
empleados podría ser una legitimación
válida, si bien requiere ponderar entre
el impacto sobre los derechos de los
clientes o usuarios de estas medidas y
el impacto en el nivel de protección de
las personas empleadas. Esa
ponderación debe basarse en diferentes
factores. Ante todo, los criterios
establecidos por las autoridades
sanitarias, pero también las medidas y
controles de protección para el
personal. En otros ámbitos en que no
sea relevante dicha base jurídica,
cabría plantear la existencia de
intereses generales en el terreno de la
salud pública, que requeriría la
existencia de una legislación que
determine ese interés.

¿Para qué puedo 
utilizar los datos de la 
temperatura?

Los datos (de temperatura) sólo
pueden obtenerse con la finalidad
específica de detectar posibles
personas contagiadas y evitar su
acceso a un determinado lugar y su
contacto dentro de él con otras
personas. Pero esos datos no deben
ser utilizados para ninguna otra
finalidad.

D Derechos y garantías 
de los interesados

Debieran considerarse, entre otras,
medidas relativas a la información
a los trabajadores, clientes o
usuarios sobre estos tratamientos u
otras para permitir que las
personas en que se detecte una
temperatura superior a la normal
puedan reaccionar ante la decisión
de impedirles el acceso a un
recinto determinado.
Es igualmente importante
establecer los plazos y criterios de
conservación, si bien inicialmente
dicha conservación no debiera
producirse, salvo que pueda
justificarse suficientemente.
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