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Vigilancia de la salud

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

La vigilancia de la salud únicamente podrá ser llevada a cabo cuando el
trabajador o la trabajadora presten su consentimiento.

Ley  prevención de Riesgos Laborales

Artículo 22 



Comunicación de resultados

El empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención

serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados

en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la

necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que

puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva.

Ley  prevención de Riesgos Laborales

Artículo 22 
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Opción



Tenemos opciones que sirven para cada una de las posibilidades con las que
nos encontramos a la hora de emitir las conclusiones de los reconocimientos
realizados.

Y ello, en función de lo que prevé la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

OPCIONES



La valoración de la aptitud para trabajar consiste en evaluar “la capacidad

psicofísica del individuo para realizar su trabajo sin riesgo para su propia salud o

la de otros”.

Se trata de determinar si el trabajador tiene alguna característica psicofísica o

problema de salud que sobreañada riesgos a los existentes en el puesto de

trabajo, y le haga incapaz de realizar las funciones esenciales del trabajo con

adaptaciones razonables y sin ponerse a sí mismo ni a otros en riesgo.

Opción: aptitud del trabajador para 

el desempeño del puesto de trabajo 



Ambos realizan sus tareas en el mismo puesto 

de trabajo

¿Qué les diferencia?
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¿Por qué?



Antonio



Ambos realizan sus tareas en el mismo puesto 

de trabajo

JuanAntonio  APTO

Nada impide que ambos puedan 

trabajar en ese puesto







El dictamen de aptitud médico-laboral sólo debe
emitirse cuando la vigilancia de la salud es obligatoria

– Cuando la empresa realiza una actividad concreta que pueda conllevar un riesgo sustancial para la propia

seguridad y salud del trabajador o de terceros, se debe determinar en qué situaciones ese riesgo, teniendo en

cuenta las características de los trabajadores, incluyendo las de potenciales especialmente sensibles, podría

ser tan elevado que lo hiciera inadmisible para ese trabajador o terceros.

– Si no hay manera razonable de disminuir ese riesgo hasta un nivel aceptable (actuando bien sobre el trabajador,

bien sobre el puesto de trabajo), la única opción sería la propuesta de exclusión parcial del trabajador (“apto con

restricciones o con condiciones”) o de exclusión total (“no aptitud”), ya que no todos los trabajadores pueden

exponerse a ese riesgo, o no del mismo modo.

– En todo caso, los criterios de aptitud deben ser claros, preestablecidos y bien fundamentados para evitar el riesgo

de decisiones arbitrarias o discrecionales.



CRITERIOS DE VALORACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA APTITUD PARA EL TRABAJO EN 
LOS SUPUESTOS DE OBLIGATORIEDAD

El o la médico del trabajo, además de informar a la persona interesada, informará al empresario o
a la empresaria y a las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención,
mediante un informe de aptitud. Para ello, se utilizará la siguiente clasificación:

• APTO

• APTO CON MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, PERSONA ESPECIALMENTE SENSIBLE

• Personales: 

• Laborales:

• Adaptativas

• Restrictivas

• NO APTO PARA EL PUESTO DE TRABAJO ACTUAL

Criterio de actuación

• PENDIENTE DE CALIFICACIÓN



• El hecho de que los exámenes de salud sean seguidos sistemáticamente de un “certificado de

aptitud” para trabajar carece de sentido preventivo, porque no informa al empresario ni a las

personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención de la necesidad de introducir

o mejorar las medidas de protección y prevención.

• De hecho, esto les puede dificultar o impedir el cumplimiento de sus responsabilidades preventivas.

• Por ello, lo más adecuado, desde una perspectiva de riesgos laborales es que la

comunicación de las conclusiones en vigilancia de la salud sea en forma de

recomendaciones preventivas.

Opción: necesidad de introducir o mejorar 
las medidas de protección y prevención



• En el caso de la vigilancia de la salud voluntaria se presupone que el riesgo no es

sustancial, por lo que nunca debería derivarse de ella una no aptitud.

Cualquier persona podría, en principio, ocupar ese puesto de trabajo.

• Lo que debe valorarse es la posibilidad de adaptaciones para mejorar el encaje entre el

trabajador y su puesto de trabajo, y proponerlas con su consentimiento.

Opción: necesidad de introducir o mejorar 
las medidas de protección y prevención

Antonio Juan
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Excepciones a la voluntariedad para el trabajador

- Cuando sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los
trabajadores.

- Cuando sea imprescindible para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro:

- para el mismo

- para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para los demás
trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa.

- Cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y
actividades de especial peligrosidad.



En este sentido, es preciso saber que la normativa sólo puede habilitar por Ley reconocimientos 
médicos obligatorios si concurre: 

- Proporcionalidad al riesgo por inexistencia de opciones alternativas de menos impacto en el núcleo de los derechos 
afectados.

- Indispensabilidad de las pruebas.

- Presencia de un interés preponderante del grupo social o de la colectividad laboral o una situación de necesidad 
objetivable.



• El derecho a la intimidad personal del artículo 18.1 de la Constitución Española (CE), en cuanto derivación de
la dignidad de la persona reconocida en el artículo 10 CE, implica la existencia de un ámbito propio y reservado
frente a la acción y el conocimiento de los demás.

• La celebración de un contrato de trabajo no implica en modo alguno pérdida para una de las partes, el
trabajador, de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano, entre ellos el derecho a su
intimidad personal.

La libertad de empresa que establece el artículo 38 CE no legitima que quienes prestan servicios en aquellas,
por cuenta y bajo la dependencia de sus titulares, deban soportar despojos transitorios o limitaciones
injustificadas de sus derechos fundamentales, que tienen un valor central en el sistema jurídico constitucional.



En muchos casos la obligación que se imponen unas empresas a otras respecto a la aportación

del certificado de aptitud (como “comprobante” del cumplimiento de los preceptos en vigilancia de la

salud por parte de las empresas subcontratadas), además de no proporcionar información sobre la

necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, atenta contra el derecho de

los trabajadores a la voluntariedad respecto a los exámenes de salud.



Cuestiones éticas

• El principio ético básico que debe guiar a los profesionales sanitarios de los servicios de prevención es el de velar por la salud y
la seguridad de la persona trabajadora.

• La comunicación con el trabajador es básica para informar sobre las posibles repercusiones que, en términos de salud, puede
comportar su decisión de aceptar o rechazar la vigilancia de la salud voluntaria.

• Los profesionales sanitarios de los servicios de prevención deben tener en cuenta las posibles consecuencias negativas (pérdida
de nivel socioeconómico, despido...) que se pueden derivar de un dictamen de aptitud médico-laboral desfavorable (aptitud
condicionada, no aptitud...).

• Esta posibilidad obliga a extremar la prudencia al recomendar la obligatoriedad de los exámenes de salud: no sería éticamente
aceptable establecer unos criterios parciales, discriminatorios o arbitrarios de obligatoriedad de la vigilancia de la salud.

• El consentimiento de la persona trabajadora debe ser dado de forma libre e informada y podrá ser retirado en cualquier
momento del proceso.

• Ninguna obligación cabe atribuir en tal sentido a los Servicios de Prevención respecto de quienes todavía no son trabajadores
o trabajadoras de la empresa, exceptuando las personas en formación en ambientes de trabajo con exposiciones a agentes
cancerígenos, mutágenos y reprotóxicos, u otros factores que tengan potencial de causar graves daños a la salud.

• La vigilancia de la salud debe estar basada en evidencias científicas contrastadas y ha de ser específica para los factores de riesgo
derivados del trabajo.

• Los profesionales sanitarios de los servicios de prevención no pueden buscar ni registrar información personal que no sea
pertinente para la protección de la salud en relación con el trabajo.

• Es imprescindible concienciar a los diferentes agentes sociales (empresarios, sindicatos, trabajadores) de la plena independencia
profesional de los profesionales sanitarios de los servicios de prevención, evitando cualquier intento de interferir en sus
actuaciones.

• No se deben aceptar intervenciones sanitarias de eficacia dudosa, con la finalidad de justificar medidas preventivas, ni pruebas
no relacionadas con los riesgos específicos detectados, como medio de selección de personal.





CONSENTIMIENTO INFORMADO

• Toda prueba o exploración a realizar deberá acompañarse de la mención explícita del

riesgo o problema de salud asociado a la actividad laboral que se pretende examinar.

• Información de la finalidad y la naturaleza de cada intervención sanitaria que se

proponga, sus riesgos y sus consecuencias.

• Información de los criterios de aptitud para cada caso, si se determina que se emitirá

informe en ese sentido.

– Se especificarán cuáles son las condiciones psicofísicas que debe poseer la persona trabajadora para poder

desempeñar las tareas de su puesto de trabajo o las limitaciones que impidan ese desempeño.

– Estos criterios deben ser claros, preestablecidos y bien fundamentados para evitar el riesgo de decisiones

arbitrarias o discrecionales.



• No es necesario obligar al trabajador a firmar la negativa a realizar el examen médico ya que

puede considerarse una coacción de la libertad y crear suspicacias en cuanto al uso posterior del

consentimiento: por ejemplo, relevo de responsabilidades por parte del empresario o renuncia a

derechos legales por parte del trabajador.

• Sí es aconsejable pedir la firma o acuse de recibo del ofrecimiento de la vigilancia de la salud.



Reconocimiento previo

- La LPRL no contiene mención expresa a la realización de exámenes de salud con carácter previo a 
la contratación del trabajador. 

- La Ley 33/2011, General de salud pública, establece que sólo se podrán realizar reconocimientos 
sanitarios previos a la incorporación laboral cuando así lo disponga la normativa vigente. 



- La LPRL establece también que los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser
usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.

El reconocimiento médico en la relación laboral no es un instrumento del empresario para un control
dispositivo de la salud de sus trabajadores, como tampoco una facultad que se le reconozca para verificar la
capacidad profesional o la aptitud psicofísica de sus empleados con un propósito de selección de personal.

- En cualquier caso, la normativa de seguridad social prevé reconocimientos previos para detectar patologías o
estados de salud incompatibles con el trabajo a desarrollar, pero ninguna obligación cabe atribuir en tal
sentido a los Servicios de Prevención respecto de quienes todavía no son trabajadores de la empresa.

- En este sentido la OIT, ha pasado a utilizar la expresión «exámenes médicos de pre-asignación» y a contemplar
la evaluación de la salud de los trabajadores, no con carácter previo a su contratación, sino antes de que se les
asignen tareas específicas que puedan entrañar un peligro para su salud o para los demás. Es decir, exámenes
de salud iniciales.



Existen situaciones en que se determina la aptitud para trabajar, pero que no entran en el

contexto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales:

- Las que valoran la capacidad independientemente del riesgo

Por ejemplo:

- Selección de personal en el contexto de la gestión de recursos humanos

- Determinación de criterios para ser subsidiario de una prestación por incapacidad

permanente para el trabajo habitual

- Las que, aún teniendo en cuenta el riesgo, están sujetas a otras normativas diferentes

a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y/o están vinculadas a licencias

administrativas

Por ejemplo:

- Permisos de armas, conducción…

- Acceso a cuerpos de policía, bomberos…



Resumen

1. La vigilancia de la salud de las personas que trabajan es un derecho de los trabajadores, de la que es responsable el empresario: 
el empresario tiene la obligación de ofrecer exámenes de salud al trabajador.

2. La aceptación de los exámenes de salud por parte del trabajador, como norma general, ha de ser voluntaria.

3. Los reconocimientos médicos obligatorios, por sí mismos, no son lo mismo que acción preventiva eficiente.

4. La imposición del reconocimiento médico al trabajador es ética y legalmente admisible cuando:

- sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores

- existe riesgo para la salud de terceros

- existe riesgo para el propio trabajador por posibles problemas en su salud.

- así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial 
peligrosidad.

5. El empresario motivará la obligatoriedad de los exámenes de salud argumentando los casos en que sea necesaria y recabará el 
correspondiente informe de la representación de los trabajadores

6. Un trabajador no puede ocupar un puesto de trabajo sin una aptitud médico-laboral favorable cuando se ha determinado que el 
examen de salud es obligatorio para ese puesto de trabajo.

7. El consentimiento informado para la prevención de riesgos laborales garantiza al trabajador la información necesaria que precisa 
para decidir, con criterio, aceptar o no aceptar la realización de un examen de salud.

8. El acercamiento de los profesionales sanitarios de los servicios de prevención a los trabajadores y la confianza mutua entre ambos 
son fundamentales para el desarrollo de la actividad preventiva.









Cualquier toma de decisión sobre las medidas 
preventivas a adoptar en cada empresa deberá 
basarse en información recabada mediante la 
evaluación específica del riesgo de exposición, 
que se realizará siempre en consonancia con la 
información aportada por las autoridades 
sanitarias. En este proceso, se consultará a los 
trabajadores y se considerarán sus propuestas.



PERSONA TRABAJADORA ESPECIALMENTE SENSIBLE





- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso o haya estado en contacto con sus secreciones y
fluídos: personal sanitario o socio‐sanitario que NO haya utilizado las medidas de protección adecuadas o personas
que tengan otro tipo de contacto físico similar o cualquier persona que haya manipulado muestras biológicas sin las
debidas medidas de protección.

- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros (ej. visitas,
reunión) y durante un tiempo total acumulado de más de 15 minutos en 24 horas sin utilizar las medidas de
protección adecuadas. El servicio de prevención valorará el seguimiento y la adecuación de dichas medidas.

- En el contexto de los centros educativos, se seguirá lo establecido en la Guía de actuación ante la aparición de casos
de COVID‐19 en centros educativos.

CONTACTO ESTRECHO



VACUNACIÓN FRENTE AL CORONAVIRUS EN LAS EMPRESAS

Voluntariedad/obligatoriedad de la vacunación:

1. La vacunación frente a COVID-19 es una medida de salud pública que tiene como objetivo reducir la morbimortalidad por SARS-

CoV-2. En el ámbito laboral, es un derecho de los trabajadores, y también un deber moral comunitario en el contexto de

pandemia y evidente riesgo para la salud pública en el que nos encontramos. Ese deber se sustenta en el principio de

solidaridad.

2. El consentimiento informado para la vacunación garantiza a la persona trabajadora la información necesaria que precisa para

decidir, con criterio y al amparo de los deberes de colaboración, responsabilidad y solidaridad que recaen sobre todos los

individuos, aceptar o no aceptar la vacunación.

3. Desde el punto de vista de salud pública se considera recomendable documentar la decisión de las personas a las que se ha

ofrecido la vacunación. Sin embargo, la información sobre la decisión tomada debe ser tratada respetando la confidencialidad y

el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona trabajadora. Esta información no podrá ser usada con fines

discriminatorios ni en su perjuicio.







ESKERRIK ASKO


