
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El reconocimiento médico es quizás la actividad más conocida 

de la vigilancia de la salud si bien no es la única, también 

forman parte de ella la elaboración de estudios 

epidemiológicos, encuestas de salud, estudios de absentismo, 

etc. 

 

 

 
 

Los requisitos mínimos que ha de tener el reconocimiento 

médico son: 

 

• Debe considerarse una actividad complementaria de la 

intervención preventiva sobre las condiciones de trabajo. 

 

• Deben tener por único objetivo la vigilancia de la salud de 

los trabajadores en función de los riesgos inherentes a su 

trabajo. 
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•  Debe servir para detectar precozmente enfermedades y alteraciones relacionadas con los 

riesgos a los que está expuesto cada trabajador. 

 

•  Deben causar las menores molestias al trabajador y ser proporcionales al riesgo de que se trate. 

 

•  Deben respetar el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona.  

 

•  Nunca pueden utilizarse con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.  

 

Ahora bien, la pregunta que hoy planteamos aquí y la que cada día se plantean en muchos 

centros de trabajo es, ¿el reconocimiento médico es obligatorio o voluntario? 

 

Es voluntario pero... como toda regla tiene excepción. 

 

El art. 22 de la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales está dedicado a la vigilancia de la 

salud, de la que como hemos visto anteriormente, el reconocimiento forma parte. 

 

Dicho artículo señala que: 

 

"El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de 

salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. 

 

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. 

 

De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los 

trabajadores 3 supuestos:  

 

1. Los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los 

efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores.  

 

2. Para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para 

los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa. 

 

3. Cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos 

específicos y actividades de especial peligrosidad . Algunas de estas disposiciones legales son: 

 

•  Anexo I RD 39/97 

•RDL 8/2015 LGSS trabajos relacionados con enfermedades profesionales (p.ej. Profesores y Nódulos 

en las cuerdas vocales) 

•  RD 396/2006 Amianto 

 

En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen 

las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo. 

 

De los tres supuestos, el más claro de ellos y que no da lugar a controversia es el supuesto nº 3, si hay 

disposición legal que lo establece se pierde el carácter de voluntariedad y pasa a ser obligatorio. 

 

No ocurre lo mismo con los supuestos nº1 y nº2 puesto que los conceptos de excepción tienen 

múltiples matices. 

 

Veamos algunas sentencias: 

 

STS 3046/2015 Conflicto colectivo sobre obligatoriedad de reconocimientos médicos en las Brigadas 

de extinción  de incendios.  

 

Los trabajadores de éstas brigadas se venían haciendo reconocimiento médico obligatorio porque 

así estaba previsto en el Art. 27 del convenio. Una vez finalizada la vigencia del convenio, 

consideran que ya no están obligados a hacerlo y plantean conflicto colectivo porque creen que 

no es conforme a derecho la obligatoriedad establecida por la empresa. 

 



 
 
 

 

La sentencia de instancia desestima la demanda y razona que la empresa no basa su 

obligatoriedad en el citado artículo del convenio, si no en el Art. 22 de la Ley de prevención de 

Riesgos laborales, concretamente en el segundo supuesto: verificar si el estado de salud del 

trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras 

personas relacionadas con la empresa. 

 

En el Desarrollo de la Sentencia se expone que la regla general es la voluntariedad y para que se 

produzca la excepción ha de existir causalidad (riesgo o peligro objetivable), proporcionalidad y 

previsión legal suficiente. 

En el presente caso el Tribunal Supremo, recalca lo indicado por el Tribunal Superior de Justicia de 

Valencia y señala que los trabajadores afectados por el conflicto trabajan en la prevención y 

extinción de incendios, actividad “compleja y arriesgada que exige una buena capacidad física y 
psicológica, por desarrollarse frecuentemente en terrenos accidentados, con muy altas 
temperaturas y grandes emisiones de humo, y también su trabajo consiste en la prestación de auxilio 
a personas y cosas en catástrofes y emergencias, como nevadas e inundaciones”, de modo que su 

correcto estado de salud “evita o minimiza los peligros derivados del indiscutible riesgo de dicho 
trabajo, tanto para el propio trabajador como para los terceros relacionados con la empresa." Por 

tanto nos señala que la detección de enfermedades que conviertan en inadecuadas las tareas 

encomendadas evitarán que los propios trabajadores puedan tener que ser auxiliados en 

situaciones de emergencia, haciendo surgir un riesgo para terceros. 

El contenido de ese reconocimiento médico consiste en analíticas de sangre y orina, capacidad 

aeróbica, agudeza visual, audiometrías, electrocardiogramas y determinación de la masa corporal. 

Por todo lo expuesto, el Tribunal considera que el reconocimiento en este caso es: 

 Necesario (para evitar que por circunstancias de salud no idóneas en una emergencia 

tengan que ser auxiliados haciendo así surgir un riesgo para terceros),  

 es proporcional al riesgo (no existen acciones alternativas de menor impacto) 

 e idóneo (por el contenido de dicho reconocimiento). 

STSJCV 485/2013 Conductores Autobús Municipal   

El Comité de una empresa municipal de autobuses urbanos plantea conflicto colectivo porque 

considera ilegal el hecho de que la empresa establezca el reconocimiento médico a los 

conductores perceptores y de maniobra como obligatorio. 

Datos: 

 La empresa elabora un Protocolo de Vigilancia de la Salud, Salud Crítica elaborado por los 

médicos del servicio de prevención de la empresa. Este protocolo pretende ser de obligado 

cumplimiento para conductores perceptores y de maniobra.  

 

 El protocolo comprende una revisión obligatoria cada 4 años a los menores d 45 años, cada 

2 años a los que estén entre 45 y 60 años y anual para los mayores de 60 años.  

 

 El protocolo comprende la realización de un cuestionario que incluye los test de Epwort y de 

Goldberg y pruebas que tratan de determinar las: "Enfermedades neurológicas, déficits 

sensoriales o de coordinación, déficits motrices, enfermedades metabólicas y 

endocrinológicas, cardiovasculares, respiratorias, mentales y trastornos adictivos."  

 

 El resultado del reconocimiento de seguridad crítica concluye con una valoración del 

trabajador como:  

 

- idóneo;  

 



 
 
 

 

- no idóneo temporal por riesgo de accidente;  

- no idóneo definitivo por riesgo de accidente;  

- en observación sanitario laboral. 

 Las pruebas al resto de personal de la empresa son voluntarias y no tan exhaustivas. 

 

 El número total de accidentes de trabajo en la empresa en el año 2009 es de 76 de los que 44 

correspondieron a conductores perceptores. De estos 44 solo en dos de ellos hubieran 

podido evitarse tratando la patología previa, el resto son al subir y bajar del autobús, 

descuidos, mala posturas, etc.  

 

En el año 2010 se producen un total de 100 accidentes laborales de los que 41 son de los 

conductores perceptores y ninguno de ellos tiene relación con patologías cuyo tratamiento 

hubiera podido evitar el accidente laboral. 

El Tribunal Constitucional señala que los reconocimientos médicos obligatorios únicamente están 

habilitados por la Ley cuando concurran una serie de notas, a saber: 

a) La proporcionalidad al riesgo (por inexistencia de opciones alternativas de menor impacto en el 

núcleo de los derechos incididos); 

b) La indispensabilidad de las pruebas (por acreditarse ad casum la necesidad objetiva de su 

realización en atención al riesgo que se procura prevenir, así como los motivos que llevan al 

empresario a realizar la exploración médica a un trabajador singularmente considerado) 

c) La presencia de un interés preponderante del grupo social o de la colectividad laboral o una 

situación de necesidad objetivable (descrita en los supuestos del segundo párrafo del Art. 22.1 ).  

La sentencia de instancia entiende que a tenor de los hechos probados la medida no resulta 

proporcionada.  

En primer lugar y a pesar de lo alegado por la recurrente, nos encontramos ante un puesto de 

trabajo al que por ley se le exige unos controles de aptitud que incluyen la revisión médica cada 

cinco años para los menores de 65 años y de tres años a partir de esta edad, pudiendo establecerse 

controles en periodos intermedios de detectarse alguna patología que pudiera afectar a la 

conducción.  

A diferencia de lo sostenido en el recurso el TSJV entiende que tanto la formación preventiva como 

el deber de poner en conocimiento de la empresa cualquier dolencia que pudiera afectar a la 

conducción, son medidas positivas y complementarias a los controles legales que minimalizan el 

riesgo de pérdida de conciencia al que expresamente hace referencia la demandada, en 

cualquier caso se trata de un riesgo que no queda totalmente excluido por la medida propuesta, 

que en ningún caso garantiza una posible contingencia sobrevenida.  

No concurre por lo tanto proporcionalidad entre la medida propuesta y el riesgo; al existir medidas 

menos injerentes que contribuyen al mismo fin y al no ser esta medida concluyente para la evitación 

del citado riesgo.  

No se aprecia tampoco un interés preponderante del grupo social o de la colectividad laboral o 

una situación de necesidad objetivable como lo es el riesgo de enfermedad profesional o el riesgo 

especifico de terceros, puesto que la conducción de vehículos de transporte colectivo urbano no 

es una actividad de riesgo añadido sobre el riesgo ordinario de las personas implicadas en el trafico 

y la conducción de vehículos, actividad debidamente reglamentada por el legislador. 

 



 
 
 

 

En resumen, teniendo en cuenta que: 

- En general los accidentes sufridos no guardan relación con la salud del conductor, 

 - Hay otras alternativas menos injerentes como: las medidas de seguridad en caso de accidentes, 

renovación del carnet de conducir, deber del trabajador de dar a conocer las dolencias que 

puedan incidir en la conducción, cursos de formación y prevención de accidentes 

-Al conductor ya se le exige por ley unos controles de aptitud que incluyen la revisión médica 

El TSJ de Valencia señala que el carácter obligatorio de los reconocimientos médicos a los 

conductores de la empresa demandada violan su derecho a la intimidad y dignidad personal y no 

acepta por tanto la excepcionalidad a la norma. 

 

Calculadores “Novedades en Ergonomía” 

 

El INSHT tiene dos herramientas muy útiles en ergonomía y que están relacionadas con manipulación 

manual de cargas y resistencia térmica del vestido. 

 

 

 
 

Calculador que, en función de las características de la operación realizada (distancia recorrida, 

altura de las manos, frecuencia de manipulación y sexo del trabajador), establece unos valores de 

fuerza máxima, tanto inicial como sostenida, que no deberían superarse en las operaciones de 

empuje y arrastre de cargas. Ofrece también un valor máximo de masa para el transporte de 

cargas. Todos estos límites están basados en las recomendaciones de Snook y Ciriello. 

 

Enlace a este calculador:  

 

http://calculadores.insht.es:86/Manipulaci%C3%B3nmanualdecargas/Introducci%C3%B3n.aspx 

 

 

El aislamiento térmico de la ropa es una de las variables que intervienen en los diferentes métodos 

de cálculo para determinar tanto el riesgo como el malestar provocados por el ambiente térmico. 

Este calculador permite estimar el valor de esta variable a través del análisis de las distintas prendas 

de ropa que visten los trabajadores y de la suma del aislamiento térmico que proporcionan cada 

una de ellas. 

Enlace a este calculador:  

http://calculadores.insht.es:86/Resistenciat%C3%A9rmicadelvestido/Introducci%C3%B3n.aspx 

 

 

 

 

Manipulación manual de cargas: valores límite en 
operaciones de empuje, arrastre y transporte 

 

Cálculo de la resistencia térmica del vestido. 

 

http://calculadores.insht.es:86/Manipulaci%C3%B3nmanualdecargas/Introducci%C3%B3n.aspx
http://calculadores.insht.es:86/Resistenciat%C3%A9rmicadelvestido/Introducci%C3%B3n.aspx


 
 
 

 

Accidentes de trabajo en Cantabria 

 
Nota: Los datos del año 2016/2017 son el resultado de sumar los accidentes con baja más los accidentes in itinere. 

 

Leves 2014 2015 2016 2017 

Ene. 332 367 441 419 

Feb. 351 360 466 513 

Mar. 381 440 438  

Abr. 367 337 451  

May. 400 359 454  

Jun. 367 396 485  

Jul. 372 487 472  

Ago. 369 416 512  

Sep. 372 395 506  

Oct. 437 403 496  

Nov. 344 428 514  

Dic. 307 343 396  

 

 

Graves 2014 2015 2016 2017 

Ene. 7 7 4 7 

Feb. 4 5 4 2 

Mar. 5 3 6  

Abr. 1 7 5  

May. 3 4 4  

Jun. 2 5 7  

Jul. 3 3 3  

Ago. 5 0 8  

Sep. 4 0 6  

Oct. 3 3 0  

Nov. 5 6 9  

Dic. 2 1 0  

 

 

Mortal 2014 2015 2016 2017 

Ene. 0 1 0 2 

Feb. 1 0 0 1 

Mar. 0 0 1  

Abr. 0 1 1  

May. 1 0 0  

Jun. 2 1 0  

Jul. 0 2 2  

Ago. 1 1 1  

Sep. 0 0 2  

Oct. 1 0 0  

Nov. 0 1 0  

Dic. 2 0 0  
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