
GUÍA PARA LA TOMA DE TEMPERATURA 
CORPORAL UTILIZANDO TERMÓMETROS

 INFRARROJOS COMO ELEMENTOS 
DE PREVENCION EN EL MANEJO DE COVID-19 
EN LA ACTIVIDAD LABORAL

# AsegúratedeHacerTuParte

Los síntomas iniciales más frecuentes manifestados por las personas que 
presentaron COVID-19 fueron fiebre, tos y mialgias o fatiga. Los síntomas menos 
comunes fueron la producción de esputo, cefalea, hemoptisis y diarrea. Por ello, 
es útil la toma de temperatura corporal para detectar personas contagiadas en sus 
etapas iniciales. 



Una herramienta útil para hacer la medición de la temperatura corporal es el 
termómetro infrarrojo, el cual trabaja mediante la energía infrarroja y la emisividad 
de la superficie a evaluar, de este modo puede traducir esto en el nivel de 
temperatura que presenta. La toma se realiza a distancia, disminuyendo el riesgo de 
contacto directo con personas contagiadas con o sin síntomas.  Algunos modelos 
pueden tener una luz láser, esto es solo una función diseñada para facilitar cierto 
detalle de dónde hacer la toma de temperatura, pero no es algo que determine la 
calidad de la medición.

Un termómetro de infrarrojos mide la temperatura superficial de un objeto. La lentilla 
óptica del aparato capta la energía emitida, reflejada y transmitida por el objeto. Esta 
energía se recoge y concentra hacia un detector. El sistema electrónico del aparato 
traduce esta información a una temperatura que luego se visualiza en la pantalla 
LCD. En los aparatos dotados de un láser, este sólo sirve para apuntar el lugar cuya 
temperatura desea conocer.
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TOMA DE TEMPERATURA EN POBLACIÓN 
TRABAJADORA

Ten en cuenta las siguientes recomendaciones 
antes de efectuar la medición:

Revisa las instrucciones del catálogo del 
termómetro IR a utilizar y sigue los pasos 
definidos para su cargue y ajuste inicial 
correctos. No olvides programar la lectura en 
grados centígrados (°C) 

No midas a través de superficies transparentes 
como vidrio, plásticos o telas.

El vapor de agua, polvo, humos, entre otros, 
pueden dificultar unas mediciones correctas ya 
que obstruyen la óptica del aparato.

Los sensores del lector de temperatura 
infrarrojo son sensibles a corrientes 
electromagnéticas y pueden alterar su 
funcionamiento. Mantenlo alejado de cualquier 
aparato que las pueda emitir como 
microondas, celulares, routers, entre otros.

Asegúrate que la zona de la piel (área de la 
sien o zona lateral de la frente) donde se va a 
medir la temperatura, no esté húmeda o con 
agua, no esté sucia (polvo, manchas de grasa 
rastros de maquillaje, entre otros).
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Al momento de tomar la medición:

Utiliza los Elementos de Protección Personal 
definidos (mascarilla convencional).

Evita saludar de manos, con besos o abrazos a la 
persona a atender.

Registra los datos del trabajador en la planilla de 
control (documento de identidad, nombre y 
apellidos completos, fecha y hora).

Ubícate al lado del trabajador, manteniendo una 
distancia de separación equivalente a tu brazo 
extendido. No te debes ubicar de frente al 
trabajador.

Si es evidente que el trabajador presenta 
sintomatología respiratoria (está presentando 
estornudos, tos o secreción nasal), no efectúes la 
medición. Indícale usar y/o suminístrale al 
trabajador una mascarilla convencional o 
pañuelo para cubrirse nariz y boca y remítelo a 
asistencia médica a través del mecanismo 
definido por la EPS a la cual esté vinculado 
(valoración por líneas de teleorientación). Si es 
un trabajador de una institución de salud 
perteneciente al área asistencial de pacientes 
con infección respiratoria, puedes comunicarte 
con la línea de atención de ARL SURA para su 
valoración y acompañamiento. 

Este trabajador debe utilizar mascarilla 
convencional, autoaislarse en casa y cumplir 
indicaciones médicas dadas por el área 
asistencial que maneje el caso. No puede 
ingresar a la planta o área de trabajo.
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Si el trabajador aparentemente está asintomático, procede a medir la 
temperatura, aproximando el visor del termómetro a la piel de la parte lateral de 
la frente del trabajador, sin llegar a pegarla a la piel (a 2 cms de distancia), opera 
el termómetro y lee el valor que indica en el visor.

Registra el valor obtenido en la planilla de control.

El resultado del tamizaje de temperatura no debe ser mayor o igual a 38 °C.
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