
NOTA SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE SOMETERSE A LA EVALUACIÓN POR EL 

SERVICIO DE PREVENCIÓN 

 

Se solicita aclaración: 

 

“Conforme al Plan Anual de Vigilancia de la Salud aprobado por la Empresa, en cumplimiento de 

la obligación empresarial contenida en el Artículo 22, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, y en relación al carácter OBLIGATORIO de su reconocimiento 

médico, según el Anexo I de la LPRL (debido a la exposición derivada de su puesto), le solicito que 

se ponga en contacto conmigo a través de la cuenta: [salud.laboral@ 

hospitalreyjuancarlos.es],con la finalidad de fijar una cita para la realización del reconocimiento 

médico” 

 

 

INFORME 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y concretamente su art. 

22. 1 señala: 

“Artículo 22.Vigilancia de la salud. 1.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, 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 o 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 o cuando así esté 

establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial 

peligrosidad (...)”. 

El derecho fundamental a la vida y a la integridad (art. 15 CE) es lo que separa la voluntariedad y la 

de la obligatoriedad. Este artículo es claro, pues toda personal tiene derecho a la vida y a la 

integridad física y moral, sin que, en ningún caso, pueda ser sometida a tratos degradantes, mientras 

que la propia Jurisprudencia del Tribunal Constitucional  tiene establecido que “no es posible 

utilizar la fuerza física con la finalidad de practicar pruebas médicas o implantación de tratamientos 

sin el consentimiento expreso de la persona, salvo para salvaguardar el interés social y el orden 

público y en este caso, sólo mediante una orden judicial”, debiendo tenerse presente el derecho a la 

libertadad del individuo proclamado en el artículo 17 del mismo texto legal. 

Cuando el trabajador por el desempeño de su trabajo, pueda poner en riego su salud e incluso su 

vida o la de sus compañeros, se imponen los reconocimientos médicos, y en este caso, el trabajador 

estará obligado a someterse a las pruebas médicas incluso en contra de su voluntad. 

La doctrina contempla algunos puestos de trabajo donde pueda ser obligatorio el reconocimiento: 

• Cuando exista la certeza de un peligro para la salud de los trabajadores o de otras personas. 

• Según la proporcionalidad del riesgo. 

• Cuando las pruebas médicas sean indispensables. 

• Por el interés del grupo social o del colectivo de trabajadores o en un momento de necesidad 

concreta. 
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La negativa puede incluso acarrearle sanciones que viene contempladas en la ley, llegando incluso 

al despido. Sin embargo, para aquellos trabajadores para los que el reconocimiento médico es 

voluntario no tendrá que realizarlos, y la empresa no podrá obligarles ni imponerles sanción alguna. 

Como por ejemplo, en el tema de la vacunación obligatoria o no de los profesionales sanitarios, 

podríamos decir que, al igual que en este caso, que nuestro ordenamiento no incorpora 

explícitamente la obligación de sometimiento al examen y vigilancia de la salud sino todo lo 

contrario, establece la voluntariedad de sometimiento del trabajador a ese examen, salvo 

excepciones. 

Las excepciones prevista en la ley hacen referencia a la primacía de derechos fundamentales 

colectivos sobre los derechos que- aunque fundamentales- atañen individualmente al trabajador. En 

consecuencia, sólo en los casos de tener que evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre 

la salud de los trabajadores o 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, además de en los supuestos establecidos en una disposición legal en relación con la 

protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad, supuestos, en cualquier 

caso, tasados y no susceptibles de interpretación extensa, y sólo en esos supuestos podrá eludirse la 

voluntariedad prevista en la ley. 

Se trata, de tener presente que en la colisión de derechos fundamentales, los de índole colectivo 

deben privar sobre los de tono más individual. 

No hay que olvidar que las excepciones persiguen un fin constitucional legítimo, como el derecho a 

la protección integral de la salud consagrado en el art. 43 de la Constitución, pero las excepciones 

deben respetar el principio de proporcionalidad, idoneidad y necesidad. 

En conclusión, aún partiendo de la voluntariedad prevista en la ley, el profesional deberá tener 

presente cuestiones de índole deontológico como aquellas que determinan que el médico no podrá 

perjudicar intencionadamente al paciente y le atenderá con prudencia y competencia, evitando 

cualquier demora injustificada en su asistencia. El médico es el principal agente de preservación de 

la salud, y debe velar por la calidad y eficiencia de su práctica, y contribuir para que en él se den los 

requisitos de calidad, suficiencia y cumplimiento de los principio éticos, que pudieran perjudicar la 

correcta asistencia. 

 

Esta es mi opinión que, como siempre, someto a cualquier otra mejor fundada en derecho. 

 

Madrid, 22 de marzo de 2017. 

 


