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Resumen 

 

El Archivo de Historia del Trabajo está desarrollando una investigación de carácter histórico sobre 

la evolución de la accidentalidad, las enfermedades profesionales y la seguridad e higiene en el 

trabajo. El estudio parte del hecho de que esta serie de conceptos no son sino una construcción 

social que da lugar a diversos discursos en el seno de los propios agentes sociales, del Estado y de 

los técnicos (los médicos, ingenieros, etcétera). Es decir que cada uno de estos términos, aunque 

se refieren a cuestiones reales, tiene significados distintos, tanto desde el punto de vista 

sincrónico como diacrónico. Es sobre estos significados distintos y sobre cómo operan en la 

realidad social sobre lo que en este estudio se interroga. 

 

Inicialmente el programa de investigación será bianual. Durante 2002 se están abordando tres 

cuestiones principales: las respuestas y discursos del movimiento obrero español ante la 

accidentalidad laboral; el papel del Estado en la construcción de la seguridad e higiene en el 

trabajo hasta 1936 y finalmente, la acción de este mismo estado desde el final de la guerra civil 

hasta la actualidad, con la Ley de prevención de riesgos laborales de 1995. El programa está 

coordinado por el director del AHT, José Babiano y participan Santiago Castillo, Justin Byrne y Julio 

Fernández, configurando un equipo de investigación multidisciplinar de historiadores y sociólogos 

del trabajo. 

 

Se espera continuar en 2003 analizando, por un lado, la perspectiva de los higienistas y 

reformadores del siglo XIX que jugaron un papel central en la introducción de las preocupaciones 

por la salud en el trabajo. En segundo lugar, se analizará el discurso de los agentes sociales 

durante la segunda mitad del siglo XX y finalmente se indagará en la genealogía de esta cuestión 

que situaremos a lo largo del siglo XVIII, con la experiencia de las Reales Fábricas y la posición 

ante la muerte y la enfermedad de las organizaciones gremiales. 

 


