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Al igual que para el resto de actividades económicas, la Ley de Prevención

exige  a  los  empresarios  agrarios,  así  como  a  los  titulares  de  explotaciones

agropecuarias que contraten trabajadores,  EL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD

DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA

SALUD DE LOS TRABAJADORES, INCLUYENDO LA VIGILANCIA DE LA SALUD.

En el sector agropecuario, se han puesto de manifiesto las siguientes carencias

en materia de vigilancia de la salud: 

1. Falta de cobertura de la vigilancia de la salud para todos los trabajadores.

2.  La  práctica  de  la  vigilancia  de  la  salud,  cuando  se  hace,  suele  ser

meramente formal, no específica, y de escasa calidad.

3.  Falta  de  conocimiento  sobre  el  sector  por  parte  de  los  Servicios  de

Prevención Ajenos.

4. Imposibilidad material por parte de los servicios de prevención ajenos para

prestar asistencia sanitaria en un momento y día precisos, debida tanto a la dispersión

geográfica de los lugares de trabajo, como a la temporalidad de la contratación en el

sector.

El  artículo  14  de  la  LPRL establece  el  derecho  de  los  trabajadores  a  la

vigilancia de su estado de salud, así como el deber del empresario de garantizar esa

vigilancia. 

La vigilancia de la salud de los trabajadores engloba una serie de actividades,

referidas tanto a individuos como a colectividades, orientadas a la prevención de los

riesgos laborales.

Los  exámenes  de  salud  (reconocimientos  médicos)  son  la  actividad  más

visible.  Pero  los  reconocimientos  médicos  son  sólo  una  de  las  herramientas

disponibles. Hay otras que además deben complementar los resultados obtenidos en

los  exámenes  de  salud,  por  ejemplo,  encuestas  de  salud,  controles  biológicos,

estudios de las ausencias al trabajo por motivos de salud, estadísticas de accidentes y



de enfermedades profesionales, etc. Todo lo que aporte información sobre la salud de

los trabajadores puede convertirse en un instrumento de vigilancia.

Será de aplicación a los trabajadores, con independencia del tipo de contrato

(eventual,  fijo  discontinuo y fijo),  del  sector  de agricultura,  ganadería,  silvicultura y

explotación forestal. 

La normativa vigente establece que, con carácter general, el sometimiento a los

controles médicos, pruebas biológicas y demás prácticas relativas a la vigilancia de la

salud tendrá carácter voluntario para los trabajadores (Art. 22 de la Ley 31/1995, de 8

de noviembre). Ahora bien, esta voluntariedad parece quedar diluida a la vista de las

cada vez más numerosas situaciones en las que la referida vigilancia de la  salud

individual de estos trabajadores resulta ser obligatoria, no ya para el propio empresario

que  debe  procurarla  a  sus  trabajadores  en  cualquier  caso,  sino  también,  en

determinadas ocasiones, para los trabajadores, que estarán obligados a someterse a

ella. 

El artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos

Laborales (B.O.E. del 10)  establece que el  reconocimiento médico será obligatorio

cuando “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 sí mismo”.

La vigilancia de la salud ha de ajustarse a la normativa específica que pueda

existir  en cada caso y a los protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad y

Consumo, en su caso. En ausencia de ambos o de forma complementaria, la vigilancia

de la salud se ha de realizar mediante otros medios relacionados con el conocimiento

científico.  Todo  ello,  de  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  37.3.c  del  Real

Decreto  39/1997,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Servicios  de

Prevención.”

Así,  la  vigilancia de la  salud debe ser  específica  en función de los riesgos

inherentes al trabajo, periódica, y voluntaria para el trabajador, salvo que concurran

ciertas circunstancias especificadas en el artículo 22 de la ley. 

Varios  son  los  motivos  para  afirmar  que  el  reconocimiento  médico  es

obligatorio en la actividad de la agricultura:



1º) Enfermedad profesional.

El  artículo  243  de  la  Ley  General  de  la  Seguridad  Social,  texto  refundido

aprobado por Real  Decreto Legislativo  8 /2015, de 30 de octubre, (B.O.E.  del  31)

establece en su apartado primero: “Todas las empresas que hayan de cubrir puestos

de trabajo con riesgo de enfermedades profesionales están obligadas a practicar un

reconocimiento médico previo a la admisión de los trabajadores que hayan de ocupar

aquéllos y a realizar los reconocimientos periódicos que para cada tipo de enfermedad

se  establezcan  en  las  normas  que,  al  efecto,  dictará  el  Ministerio  de  Trabajo  y

Sigue  el  apartado  tercero  diciendo: “Las  indicadas  empresas  no  podrán

contratar  trabajadores  que en el  reconocimiento  médico  no hayan sido  calificados

como aptos para desempeñar los puestos de trabajo de las mismas de que se trate.

Igual prohibición se establece respecto a la continuación del trabajador en su puesto

de trabajo cuando no se mantenga la declaración de aptitud en los reconocimientos

Si acudimos al Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se

aprueba  el  cuadro  de enfermedades  profesionales  en  el  sistema de la  Seguridad

Social y se establecen criterios para su notificación y registro (B.O.E. del 19) recoge en

su Anexo I dicho cuadro y en el Grupo 4: Enfermedades profesionales causadas por

inhalación de sustancias y  agentes no comprendidas  en otros  apartados.  En este

grupo 4 se refiere a los trabajos de agricultura en:

- Sustancias  de alto  peso molecular  (sustancias  de origen vegetal,  animal,

microorganismos,  y  sustancias  enzimáticas  de  origen  vegetal,  animal  y/o  de

microorganismos):

Rinoconjuntivitis: 04H0112: trabajos de agricultura.

Asma: 04H212: trabajos de agricultura.

Alveolitis  alérgica  extrínseca  (o  neumonitis  de  hipersensibilidad):  04H312:

trabajos de agricultura.

Síndrome de disfunción reactivo de la vía área: 04H412: trabajos de agricultura.

Fibrosis intersticial difusa: 04H512: trabajos de agricultura.

Otras  enfermedades  de  mecanismo  impreciso  (bisinosis,  cannabiosis.etc.):

04H612: trabajos de agricultura.



Neumopatía intersticial difusa: 04H712: trabajos de agricultura.

-Agentes  y  sustancias  de  alto  peso  molecular,  por  encima  de  los  1000  daltons,

(sustancias de origen vegetal, animal, microorganismos, y sustancias enzimáticas de

origen vegetal, animal y/o de microorganismos:

5B0112: trabajos de agricultura.

-Agentes infecciosos:

5D0112: agricultores.

En conclusión, los trabajos de agricultura son puestos de trabajo con riesgo de

enfermedad  profesional  por  lo  que  conforme  el  artículo  243  de  la  LGSS  el

reconocimiento médico es obligatorio.

2º) Golpe de calor. 

En la agricultura las condiciones térmicas son muy variadas y altamente sujetas

a variaciones meteorológicas, estacionales y geográficas que pueden generar estrés

térmico.  El  Instituto  Nacional  de  Seguridad  e  Higiene ha elaborado  el  documento

“trabajar con calor” (23/06/2014) en el que se enumeran tanto factores de riesgo como

medidas preventivas para combatirlos (entre otras, vigilancia de la salud adecuada).

Entre las actividades con riesgo de “golpe de calor” enumera la agricultura.

El  reconocimiento  médico  deja  de  ser  voluntario  cuando  la  prestación  de

servicios deba hacerse en condiciones ambientales extremas, en este caso, de calor,

que  concurren  en  los  meses  de  verano  (exposición  solar  directa)  en  los  trabajos

agrícolas.

Ya no solo porque sea una forma fidedigna de valoración y comprobación de

que el trabajador es acto para el trabajo, sino porque por el riesgo de enfermedad

profesional,  y  por  así  establecerlo  la  ley,  la  vigilancia  de  la  salud  es  totalmente

OBLIGATORIA.

La  Doctrina  del  Tribunal  Constitucional  en  su  STC  196/2004,  de  15  de

noviembre,  que  establece  una  serie  de  requisitos  y  pautas  para  determinar  la



aplicación de las  referidas  excepciones  a  la  voluntariedad de  los  reconocimientos

médicos: 

1. La certeza  de un riesgo  o  peligro  cierto  objetivable  en la  salud  de los

trabajadores o de terceros.

2. La proporcionalidad al riesgo, (por inexistencia de opciones alternativas de

menor impacto en el núcleo de los derechos incididos).

3. La indispensabilidad de las pruebas (por acreditarse «ad casum»).

4. 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 LPRL).

Desde esta perspectiva, se podrá establecer la obligatoriedad de la práctica de

reconocimientos médicos, ya sean pre-laborales, iniciales o periódicos, de aquellos

candidatos o trabajadores que por incorporación, cambio de puesto de trabajo, o baja

prolongada, vayan a ocupar puestos de trabajo expuestos a riesgos susceptibles de

ocasionar una enfermedad profesional o cualquier daño a la integridad física de los

trabajadores, o cuando las propias condiciones particulares del sujeto, puedan poner

en peligro su salud o la de terceros. 

Es imprescindible tener en cuenta la Probabilidad, Consecuencias y Valoración

del Riesgo que se establezca en la Evaluación de Riesgos realizada por la empresa,

por ello se exige una valoración conjunta por parte de los técnicos de prevención de

riesgos laborales y los profesionales de la medicina del trabajo. Deben respetarse en

todo  momento  las  notas  de  proporcionalidad  al  riesgo,  indispensabilidad  de  las

pruebas, presencia preponderancia de un interés general así como la certeza de un

riesgo o peligro cierto objetivable. 
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