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RESUMEN DEL CONTENIDO DE TESIS DOCTORAL 

1.- Título de la Tesis 

Español/Otro Idioma: 
Seguridad, higiene y salud laboral en el trabajo: 
prácticas, discursos y representaciones. 
Asturias (1938-1971) 

Inglés: 
Safety, hygiene and health at work: practices, 
narratives and representations. Asturias 
(1938-1971) 

2.- Autor 

Nombre: 
Ovidio Fernández Arbas 
Programa de Doctorado: Investigaciones Humanísticas 
Órgano responsable: 

RESUMEN (en español) 

La seguridad, la prevención de riesgos y la salud laboral en el franquismo en el 
periodo comprendido entre los años 1938 a 1971, con especial referencia a Asturias, 
constituye el objeto de la presente investigación. Para ello se examinan los 
planteamientos ideológicos al igual que las concreciones normativas e institucionales 
que se fueron desplegando desde el Régimen a este respecto. De igual modo también 
se indaga en los diversos diagnósticos y enfoques que se dieron acerca de las causas u 
orígenes tanto del potencial riesgo y accidente como de la insatisfacción o los posibles 
daños a la salud en el trabajo. Asimismo se exploran las medidas que se propusieron o 
fueron puestas en práctica así como las diferentes teorizaciones que se formularon con 
el fin de conseguir neutralizar o, al menos, aminorar la accidentalidad o las múltiples 
agresiones laborales sobre la salud del trabajador. 

Metodología.- siguiendo una perspectiva teórica de tipo sociocultural, para este 
concreto desarrollo histórico de la prevención y la salud laboral en España se han 
utilizado diversos recursos metodológicos. Uno de los principales es el empleo de 
fuentes primarias documentales de carácter bibliográfico y archivístico aplicando sobre 
ellas lo que se conoce como análisis del discurso. Al tiempo también se utilizan técnicas 
cuantitativas de carácter estadístico al igual que otras de signo cualitativo como son las 
entrevistas individuales. 

Resultados.- como evidencia genérica principal puede destacarse los diferentes 
propósitos de muy diferente signo que recorrieron el ancho campo de la prevención y la 
salud laboral. En sus desarrollos de carácter práctico, teóricos y normativos, estos 
obedecieron a lógicas diversas y a intereses que resultaron enfrentados entre sí. 



RESUMEN (en Inglés) 

Safety and health at work in Franco´s regime in the period between the years 1938 to 
1971, with special reference to Asturias, constitutes the object of this investigation. 
Ideological approaches are examined as well as the regulations and institutional 
concretions that were deployed from the Regime in this regard. Likewise it is also 
investigated in various diagnoses and approaches that were given about the causes or 
origins of both the potential risk and accident and the dissatisfaction or possible damage 
to health at work. Additionally, measures that were proposed or put into practice are 
explored, as well as the different theorizations that were formulated in order to neutralize 
or, at least, reduce accidents or multiple workplace issues over worker health. 

Methodology: Following a sociocultural theoretical perspective, for this specific 
historical development of safety and health at work in Spain, various methodological 
resources have been used. One of the main ones is the use of primary documentary 
sources of a bibliographic and archival nature, applying on them what is known as 
discourse analysis. At the same time, statistical quantitative techniques are also used, as 
well as other qualitative ones, such as individual interviews. 

Results: As main generic evidence, the different purposes of very different signs that 
covered the wide field of safety and health at work can be highlighted. In their practical, 
theoretical and normative developments, these resulted mainly from diverse logics and 
interests that were opposed among them. 

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
EN INVESTIGACIONES HUMANÍSTICAS. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En España, las ideas y conceptos que sustancialmente conforman lo que hoy se 

comprende como «seguridad y salud laboral» quedarían cristalizados en la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre
1
, de Prevención de Riesgos Laborales. Esta Ley y su correspondiente 

desarrollo reglamentario era —es— el intento de ofrecer una respuesta eficaz al grave 

problema de la alta siniestralidad laboral, a las enfermedades profesionales y a los 

factores que de un modo u otro podían estar afectando a la integridad y salud del 

conjunto de los trabajadores en todos los órdenes de la esfera laboral.  

En sintonía con las directrices y resoluciones emanadas desde la Unión Europea, 

resultaba ineludible dotarse de nuevos instrumentos que permitiesen enfrentarse con 

garantías a toda una amplia gama de factores de riesgo generados en una sociedad 

moderna, compleja, tecnificada y democrática que, a su vez, se encuentra sometida a 

nuevos retos, problemas y desafíos en el mundo de la prevención y seguridad laboral. 

La respuesta a todo ello fue la citada Ley, que vendría a remover en su totalidad lo que 

hasta entonces se entendía como suelo tradicional al que se anclaba la representación de 

la seguridad e higiene en el trabajo.   

La Ley 31/1995 —junto con todo el desarrollo reglamentario que la acompaña
2
— no 

vino a suponer tan solo la transformación del marco jurídico y normativo del campo de 

                                                 
1
 Boletín Oficial del Estado núm. 269 de fecha 10 de noviembre de 1995, modificada y actualizada por la 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la protección de riesgos laborales, 

Boletín Oficial del Estado núm. 298 de fecha 13 de diciembre de 2003. El soporte básico en el que se 

asienta la  Ley es el artículo 40.2 de la CE —que encomienda a los poderes públicos, como uno de los 

principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo— y la 

Directiva Europea 89/391/CEE, de la cual dicha Ley es una transposición, relativa a la aplicación de las 

medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el campo laboral. 
2
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, Boletín Oficial del Estado núm. 27 de fecha 31 de enero de 1997; Real Decreto 485/1997, de 

14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Boletín Oficial del Estado núm. 23 de fecha 23 de abril de 1997; Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, 

por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo, Boletín 

Oficial del Estado núm. 97 de fecha 23 de abril de 1997; Real Decreto 487/1997, de 14 de abril sobre 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación manual de Cargas, que entrañe 

Riesgo, en particular, Dorsolumbares, para los Trabajadores, Boletín Oficial del Estado núm. 97, de fecha 

23 de abril de 1997; Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud relativas a trabajos con Equipos que incluyan Pantallas de Visualización, Boletín Oficial del Estado 

núm. 97 de 23 de abril de 1997; Real Decreto 664/1997, de 12 de marzo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo, 

Boletín Oficial del Estado núm. 124, de fecha 24 de mayo de 1997; Real Decreto 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a Agentes 

Cancerígenos durante el trabajo, Boletín Oficial del Estado núm. 124 de fecha 24 de mayo de 1997; Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
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la prevención, sino que conllevó de igual manera cambios de enorme trascendencia en  

todos sus órdenes: ideas, conceptos, protagonistas, derechos, deberes y actuaciones. En 

ella y en la normativa que la desarrolla confluyeron, dándose cita, todo un cúmulo de  

experiencias, conocimientos, sensibilidades sociales y disciplinas académicas que han 

contribuido a una radical transformación dentro del espacio de la prevención y la salud 

ocupacional en nuestro país, implicando el surgimiento de un nuevo paradigma que 

afecta de raíz a todos los dominios de la seguridad, el bienestar y la salud laboral. 

Este marco normativo novedoso y transformador que supuso la Ley 31/1995 trajo 

consigo un renovado estímulo e interés por ahondar en un mayor y mejor conocimiento 

de lo que habían sido los antecedentes históricos de la seguridad, la higiene y la 

medicina del trabajo en España. Resultado de ello, ha sido la aparición de diversos 

trabajos
3
 —a los que deben sumarse algunos otros previos a la aparición de esta Ley

4
— 

                                                                                                                                               
para la utilización por los trabajadores de los Equipos de Trabajo, Boletín Oficial de Trabajo núm. 188 de 

fecha 7 de agosto de 1997; Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual, 

Boletín Oficial del Estado núm. 140 de fecha 12 de junio de 1997. 
3
 Entre los que se pueden citar a los que siguen —aunque sin ánimo de exhaustividad—, toda vez que 

otros autores y textos —de igual merecimiento— son mencionados reiteradamente a lo largo de este 

trabajo: José Antonio MOLINA BENITO, Historia de la Seguridad en el Trabajo en España, Junta de 

Castilla y León, 2006. Ángel BARTOLOMÉ PINEDA, Historia de la medicina del trabajo en España 

(1800-2000), Madrid, Fundación Mapfre, 2004. VV. AA., Trabajo y salud. Desde la protección a la 

prevención, Madrid, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Fundación Francisco Largo 

Caballero, Mutua Fraternidad-Muprespa, 2010. Agustín GALÁN GARCÍA, La siniestralidad laboral en 

España, 1900-2010: un relato entre lo evidente y lo prioritario [tesis doctoral], Universidad de Huelva, 

2016, acceso disponible en línea: http://rabide.uhu.es/dspace/handle/10272/12119. [Con acceso el 21-05-

2019]. Agustín GALÁN GARCÍA, Mónica ORTEGA MORENO, “La construcción del relato preventivo 

en España durante el Siglo XX”, [Revista electrónica] Revista Internacional y Comparada De 

RELACIONES LABORALES Y DERECHO DEL EMPLEO, Vol. 5, núm. 4, octubre-diciembre, 2017. 

Disponible en línea a través del siguiente enlace: 

http://ejcls.adapt.it/index.php/ride_adapt/article/view/533. Guillermo GARCÍA GONZÁLEZ, Orígenes y 

Fundamentos de la Prevención de Riesgos Laborales en España (1873-1907), Bomarzo, 2008. La revista 

Sociología del Trabajo dedicó un número monográfico con distintas colaboraciones a la historia de la 

prevención laboral en España bajo el título Estado, política y salud de los trabajadores. España, 1883-

2007, vid. Sociología del Trabajo nueva época, núm. 60, verano de 2007. Esteban RODRÍGUEZ 

OCAÑA, Alfredo MENÉNDEZ NAVARRO, “Salud, trabajo y medicina en la España ilustrada”, 

Archivos de Prevención de Riesgos Laborales, 8 (2), 2005, pp. 4-13. Esteban RODRÍGUEZ OCAÑA, 

Alfredo MENÉNDEZ NAVARRO, “Salud, trabajo y medicina en la España del siglo XIX. La higiene 

industrial en el contexto anti-intervencionista”, Archivos de Prevención de Riesgos Laborales, 8 (2), 

2005, pp. 58-63. Esteban RODRÍGUEZ OCAÑA, Alfredo MENÉNDEZ NAVARRO, “Salud, trabajo y 

medicina en la España de la legislación social 1900-1939. Archivos de Prevención de Riesgos Laborales, 

9 (22), 2006, pp. 81-88. Federico CASTELLANOS MANTECÓN, Antón SARACÍBAR SAUTÚA (drs.), 

Historia de la Prevención de Riesgos Laborales en España, Madrid, Fundación Largo Caballero, Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2007. Rafael de FRANCISCO LÓPEZ, “Reflexiones 

sobre la aparición de operadores psicosociales en la salud de los trabajadores”, La Mutua, núm. 9, 2006, 

pp. 117-151. Rafael de FRANCISCO LÓPEZ, “Corrosiones y quebrantos de la salud de los trabajadores 

en tiempos de globalización”, La Mutua, núm. 8, 2002, pp. 92-124. Rafael de FRANCISCO LÓPEZ, 

“Tiempos modernos: o la difícil constitución de lo psicosocial en la prevención española”, La Mutua, 

núm. 12, 2005, pp. 189-226. Rafael de FRANCISCO LÓPEZ, “La cohabitación entre ergonomía y 

http://rabide.uhu.es/dspace/handle/10272/12119
http://ejcls.adapt.it/index.php/ride_adapt/article/view/533
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que están posibilitando una comprensión más amplia, profunda y refinada de los 

múltiples actores, elementos, factores y circunstancias que intervinieron tanto en su 

génesis como en su desarrollo y configuración actual. 

En efecto, estas investigaciones permiten señalar ya que se ha alcanzado un 

conocimiento más que razonable acerca del curso histórico seguido por la seguridad e 

higiene laboral en España a través de algunos de sus diversos frentes. Principalmente en 

el que hace referencia a su desarrollo normativo e institucional y a los diferentes 

contextos y escenarios que lo propiciaron.  

No obstante, y a pesar del vigor que han tomado los estudios acerca de los antecedentes 

históricos sobre la prevención de riesgos laborales en nuestro país desde que fue 

promulgada su Ley básica de referencia, estos, en su gran mayoría, no han tenido por 

objeto principal ni el periodo histórico ni el ámbito espacial de los que aquí se abordan, 

a no ser desde enfoques o planteamientos eminentemente jurídico-normativos, o bien 

                                                                                                                                               
psicosociología en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Entre la confusión y la pertinencia”, La 

Mutua, núm. 17,  2007, pp. 189-237. Cristian CERÓN TORREBLANCA, “La prevención de riesgos 

laborales y el mundo del trabajo durante la dictadura franquista”, Baética. Estudios de arte, geografía e 

historia, núm. 32, 2010, pp. 493-505. Cristian CERÓN TORREBLANCA, “Historia de la prevención de 

riesgos laborales en España desde el Tardofranquismo a la Transición”, Baética, Estudios de arte, 

geografía e historia, núm. 33, 2011, pp. 399-411. Arón COHEN (coord.), El trabajo y sus riesgos en la 

época contemporánea. Conocimientos, codificación, intervención y gestión, Barcelona, Universitat de 

Barcelona, Icaria Editorial, 2012. Asimismo una historia regional sobre los planteamientos, discursos y 

actores sobre higiene y salud laboral del siglo XIX y primer tercio del siglo XX en Ovidio FERNÀNDEZ 

ARBAS, Salud y trabajo en Asturias (1775-1932). Aproximación crítica a la historia de la higiene obrera 

a través de sus discursos, antecedentes y precursores, Tineo, Asociación Cultural Conde de 

Campomanes, 2006. 
4
 Nos estamos refiriendo en primer lugar a los estudios que llevó a cabo José María López Piñero sobre 

los pioneros de la medicina laboral. Vid. Gerard, JORI, José María López Piñero y la historia de la salud 

pública. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: 

Universidad de Barcelona, 25 de noviembre de 2010, vol. XIV, núm. 34 (12). 

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-343-12.htm. José María LÓPEZ PIÑERO; “El testimonio de los médicos 

españoles del siglo XIX acerca de la sociedad de su tiempo. El proletariado industrial”, en LÓPEZ 

PIÑERO, J.M; GARCÍA BALLESTER, L., FAUS SEVILLA, P., Medicina y Sociedad en la España del 

siglo XIX, Madrid, Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1964. Desde unas perspectivas diferentes 

propiamente a la medicina del trabajo, vid. Álvaro SOTO CARMONA, “La higiene, la seguridad y los 

accidentes de trabajo: España (1874-1936)”, Civitas, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 23, 

1985, pp. 389-423. Benigno PENDÁS DÍAZ, “Datos y Datas sobre la Historia de la Seguridad e Higiene 

en el Trabajo”, Revista de Documentación Laboral, núm. 23, 1987, pp.67-104; del mismo autor: “Datos y 

Datas sobre la Historia de la Seguridad e Higiene en el Trabajo (II)”, Revista de Documentación Laboral, 

núm. 24, 1988, pp. 37-102. Al historiador A. Jutglar debemos la reedición, junto con unas notas críticas, 

de dos importantes textos de médicos higienistas de mediados del siglo XIX, Pere Felip Monlau y 

Joaquím Salarich. Vid., Antoni JUTGLAR, Condiciones de vida y trabajo obrero en España a mediados 

del siglo XIX, Barcelona, Anthropos, Editorial del Hombre, 1984. Esteban RODRÍGUEZ OCAÑA, “Paz, 

trabajo, higiene. Los enunciados acerca de la higiene industrial en la España del siglo XIX”, en Rafael 

HUERTAS GARCÍA, Ricardo CAMPOS MARÍN (coords.), Medicina social y clase obrera en España 

(Siglos XIX y XX), Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 1992, pp. 383-426. 

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-343-12.htm
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considerando determinados aspectos de ciertos procesos productivos y sus consiguientes 

enfermedades profesionales
5
; no siempre reconocidas.  

Señalado lo anterior, ello hace que el estudio que se presenta aquí venga a suponer una 

relativa originalidad tanto sobre el objeto como en cuanto al periodo que se aborda, toda 

vez que aún no se dispone de una investigación que ofrezca una visión global e 

integradora que abarque los múltiples registros que intervinieron en su conformación, 

precisamente, para el periodo seleccionado. Sin embargo se cuenta, bien es verdad, con 

un cierto número de investigaciones que, aunque desde otros planos y perspectivas, 

también han tratado algunas de las cuestiones que son planteadas en este trabajo; 

estudios que a pesar del tiempo transcurrido desde que fueron publicados, conservan 

vigentes buena parte de sus esquemas analíticos. Pero ya sea por su objeto
6
                   

—específicamente centrado en un sector productivo y sus trabajadores, además de por 

su acotación temporal—, como por tratarse de investigaciones acerca de las condiciones 

obreras generales de trabajo o los mercados de trabajo
7
, o por centrarse en determinados 

aspectos y actuaciones políticas dentro del ámbito socio-laboral
8
, resultan claramente 

insuficientes para cubrir una historia de la prevención y de la salud laboral en el 

franquismo. 

Esta carencia, que perdura hasta el presente, ya ha sido resaltada asimismo en  algunos 

de sus aspectos en diferentes ocasiones, y en particular por parte de ciertos 

historiadores. De este modo, por ejemplo, Sierra Álvarez apuntaba en su momento que 

quedaba pendiente de dilucidar el papel que, dentro del proceso de difusión del 

paradigma racionalizador, tuvieron los médicos del trabajo, herederos del viejo 

higienismo decimonónico y que en las primeras décadas del franquismo comenzaron a 

                                                 
5
 Alfredo MENÉNDEZ NAVARRO, “La atención médica a los riesgos del amianto durante el 

franquismo; La literatura médica española sobre los riesgos del amianto durante el franquismo”, 

Occupational Health in de First Francoism 1939-1953. Del mismo autor: “DE LÍNEAS RECTAS Y 

RENGLONES TORCIDOS: el reconocimiento de la neumoconiosis de los mineros del carbón en España 

(1930-1944)”, en Óscar GALLO, Eugenio CASTAÑO (eds.), La salud laboral en el siglo XX y el XXI. 

De la negación al derecho a la salud y la enfermedad, Escuela Nacional Sindical, 2016, pp. 31-64. 
6
 Vid. Ramón GARCÍA PIÑEIRO, Los mineros asturianos bajo el franquismo (1937-1962), Madrid, 

Fundación 1º de mayo, 1990. 
7
 Como pueda ser la obra de, Carmen BENITO DEL POZO, La clase obrera asturiana durante el 

franquismo. Empleo, condiciones de trabajo y conflicto (1940-1975), Madrid, siglo XXI de España, 1993, 

o la de, José BABIANO MORA, Paternalismo industrial y disciplina fabril en España (1938-1958), 

Madrid, CES, 1998. 
8
 Siguiendo la línea de investigación de González Murillo. Vid. Pedro GONZÁLEZ MURILLO, La 

política social franquista: el Ministerio de José Antonio Girón de Velasco (1941-1957), [tesis doctoral] 

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Geografía e Historia, Madrid, 2014. Disponible en 

línea: https://eprints.ucm.es/26326/1/T22382.pdf . 

https://eprints.ucm.es/26326/1/T22382.pdf
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resituarse profesionalmente de la mano de la higiene industrial y la medicina del trabajo. 

Como también dejaba consignado, resultaban y resultan aún demasiado pocos los 

estudios monográficos que nos abriesen efectivamente las puertas de las fábricas y 

talleres de finales de los años cincuenta y de la década de los sesenta para observar 

concretamente los cambios organizativos y sus repercusiones en materias de 

condiciones de trabajo. Señalaba también que la monografía de establecimiento —o la 

de rama o la de tejido industrial local— constituían sin lugar a dudas la escala de 

análisis más adecuada para, más allá de la simple biografía empresarial, articular de un 

modo concreto contextos, discursos y prácticas y para observar, casi como en 

laboratorio, la no menos concreta vinculación de registros económicos, técnicos, 

organizativos, laborales y culturales; se trataba en suma, de restituir a escala 

microhistórica la densidad y complejidad de las prácticas patronales y obreras del 

trabajo. Más concretamente, indicaba también que a escala del microanálisis existían 

algunos asuntos que presentaban un particular valor estratégico por cuanto venían a 

actuar a manera de rendijas o grietas a través de las cuales se rompía episódicamente la 

opacidad de la realidad concreta del trabajo. Este era el caso de los accidentes, por 

cuanto suponían la ruptura brusca y puntual de la cotidianeidad laboral. Para Sierra 

Álvarez, en la pequeña accidentalidad —como él señalaba— prosaica y diaria, y a 

través de su estudio tan pormenorizado como el del gran accidente, se podía ver toda 

una constelación de prácticas empresariales u obreras que nos hablaban en voz muy 

baja, pero muy clara, de modos de gestión y de resistencia. De esta forma, lo 

excepcional y anormal —el gran accidente— nos estaría sirviendo de camino de 

iniciación para el estudio de lo normal y lo habitual
9
. 

En la misma línea que el anterior historiador, pero destacando la ausencia de 

investigaciones sobre un terreno que resulta más próximo a este estudio, Babiano Mora 

también dejaba apuntado que la cuestión de la accidentalidad y de la salud laboral bajo 

el franquismo todavía distaba mucho de haberse abordado de una manera definitiva, 

correspondiendo al iuslaboralismo haber sido la primera disciplina que se había 

ocupado de tratar de un modo sistemático su estudio, dado que la seguridad e higiene en 

el trabajo resultaban materia del Derecho Laboral. Esto había permitido conocer la 

                                                 
9
 José SIERRA ÁLVAREZ, “Organización del trabajo y relaciones laborales en la España 

contemporánea: un estado de la cuestión y algunos problemas de investigación” en, Carlos ARENAS 

POSADAS, Antonio FLORENCIO PUNTAS, Jerónia PONS PONS, (eds.), Trabajo y relaciones 

laborales en la España contemporánea, Sevilla, Mergablum, 2001, pp. 325-340. 
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creación y el desarrollo del entramado normativo e institucional especializado en la 

seguridad e higiene en el trabajo, que habría atravesado varias fases a lo largo de la 

dictadura. Empero —como manifestaba Babiano Mora—, descubrir los diversos 

aspectos de la seguridad e higiene, de la accidentabilidad laboral, de la salud en el 

trabajo durante los años del franquismo requería y todavía requiere iniciar nuevas y 

extensas investigaciones, investigaciones históricas que irían abriendo con seguridad 

paso a la memoria, puesto que también en las fábricas y tajos la vida de muchas gentes 

quedó arruinada en aquellos años oscuros dejando su traza en la experiencia colectiva 

de los trabajadores
10

.

No obstante, los anteriores listados de tareas pendientes quedaban comprendidos dentro 

de contextos o marcos de investigación más amplios —el ámbito de las relaciones 

laborales o de las condiciones generales de trabajo bajo el franquismo— que el que 

estructura este estudio.  El campo que aquí se aborda, en efecto, se encuentra ceñido a 

un escenario mucho más delimitado y específico como es el de la historia de la 

seguridad y salud laboral en el franquismo, aunque compartiendo igualmente también 

con aquellos la necesidad de rellenar las mismas lagunas o vacíos que allí se 

presentaban. Recogiendo similares premisas e interrogantes este trabajo sin embargo 

dirige su objetivo —tal y como plantea Catherine Omnès
11

 para periodos más

extensos—, a alcanzar a comprender mejor cómo se construyó la salud laboral en una 

encrucijada de organizaciones, de sus perfiles técnicos, organizativos y humanos, de las 

instancias y los dispositivos de vigilancia responsables de la supervisión y el control de 

la salud y de una pluralidad de actores, patrones y asalariados. 

Con esta investigación, por tanto, se aspira a contribuir de alguna manera a cubrir el 

vacío historiográfico antes señalado, adentrándonos para ello en unos territorios —tan 

reales como metafóricos— como lo son los de un periodo histórico que, por su duración 

y proximidad temporal, representa el mayor y casi más inmediato antecedente del 

presente democrático en este campo. El objeto e intención de estas páginas, en 

definitiva, es el intento de exploración —siguiendo una perspectiva sociocultural— del 

10
 José BABIANO MORA, “Mercado laboral y condiciones de trabajo durante el franquismo. Algunas 

características, algunos efectos”, en Manuel ORTIZ HERAS (coord.), Memoria e historia del 

franquismo: V encuentro de investigadores del franquismo, Cuenca, Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, 2005, pp. 213-234. 
11

 Catherine OMNÉS, “La salud en el trabajo desde una perspectiva histórica: actores, normas y prácticas. 

Francia en el contexto europeo (fines del siglo XVIII-comienzos del XXI)”, en Arón COHEN (ed.) El 

trabajo y sus riesgos en la época contemporánea…, op. cit. pp. 335-362. 
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terreno en el que se movió la seguridad e higiene laboral durante el tiempo histórico que 

supuso el franquismo y, muy especialmente, en Asturias. 

Para ello el espacio temporal escogido es el que parte del año 1938 —el de la 

promulgación del Fuero del Trabajo, que dio soporte tanto al discurso como a las 

intenciones ideológicas del nuevo Régimen en el campo de la seguridad y salud 

laboral— para llegar hasta el año 1971; en el que fue dictada la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo que vendría a representar tanto la madurez técnica 

como la plenitud del desarrollo preventivo en el campo de la seguridad y salud laboral 

dentro del propio franquismo. Esta fecha de clausura responde igualmente al hecho de 

que, aunque el Régimen todavía se mantendría durante unos escasos años más, la 

Ordenanza supondrá un hito indudable en este terreno, toda vez que hubo de gozar de 

una larga existencia —en presupuestos teóricos tanto como en vigencia normativa—, 

que habría de perdurar hasta bien entrado el orden constitucional que constituye nuestro 

presente, sirviendo como norma básica de aplicación y referencia dentro de este campo. 

Desde un punto de vista territorial,  la investigación se circunscribe muy especialmente  

a Asturias. Valorada en su momento la necesidad y disponibilidad de las fuentes 

documentales e informativas a las que se podía recurrir, se concluyó, tanto por su 

volumen, como por su virtual potencialidad o por la facilidad en su acceso que las 

albergadas en los distintos centros archivísticos de esta Comunidad ofrecían notorias 

ventajas en cuanto al tamaño y la representatividad de la muestra. En este sentido en 

Asturias, y a lo largo del periodo elegido para este estudio, se dio la feliz presencia y 

conjunción de dos factores que habrían de resultar fundamentales para este estudio: la 

existencia de una alta concentración empresarial de carácter industrial y minera al igual 

que unas extensas plantillas de trabajadores, hechos que hicieron que sobre ambas se 

hubieran aplicado y gestionado de forma sistemática y significativa toda la variada 

gama de prácticas, intervenciones y políticas preventivas que se ensayaron en España 

dentro de este periodo histórico. Ello hace que Asturias sea una privilegiada atalaya 

sobre la que observar en su más amplia dimensión aquellos procesos que tuvieron lugar 

dentro del ámbito de la prevención y la salud ocupacional. 

Este estudio parte en todo caso de una perspectiva teórica que toma como referente e 

inspiración a lo que se ha venido a denominar como historia sociocultural, nueva 
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historia cultural o, sencillamente, historia cultural
12

. Sin embargo, intentar trazar de 

forma rotunda e inequívoca los posibles rasgos que pudieran caracterizar a este modo de 

hacer historia resulta una tarea un tanto ardua, y no tanto porque resulte imposible 

asignarle a lo que pueda representar su marco teórico unos contenidos
13

, autorías
14

, 

límites
15

 y metodologías
16

; como porque la historia cultural —como afirma Martínez 

Martín— ni forma una escuela historiográfica, ni una corriente, ni una forma unívoca de 

hacer historia, manifestándose en tantas versiones como autores, con distancias y 

contradicciones entre ellos
17

. De esta manera para Peter Burke la historia cultural no 

pasaría ni por la atención prestada a los objetos que sus cultivadores hacen ni por los 

métodos de estudio empleados, aspectos ambos cargados de variedad y controversia; 

pudiendo describirse su común denominador como la preocupación por lo simbólico y 

su interpretación
18

. 

                                                 
12

 Acerca de su definición, de sus cultivadores y del complejo, heterogéneo y extenso campo en el que se 

mueve esta corriente historiográfica vid. Peter BURKE, ¿Qué es la historia cultural?, Barcelona, Paidos, 

2017. Justo SERNA, Anaclet PONS, La historia cultural. Autores, obras, lugares, Madrid, Akal, 2013. 

Jesús MARTÍNEZ MARTÍN, “Historia socio-cultural. El tiempo de la historia de la cultura”, Jerónimo 

Zurita, núm. 82, 2007, pp. 237-252. Philippe POIRRIER (ed.) La historia cultural ¿Un giro 

historiográfico mundial?, Universitat de Valencia, 2012. Para un balance de la historia cultural en España 

vid. Elena HERNÁNDEZ SANDOICA, “La historia cultural en España: tendencias y contextos de la 

última década”, Cercles, revista d´historia cultural, núm. 4, 2001, pp. 57-91. 
13

 Contenidos que pueden resultar vastísimos, pues como Serna y Pons declaran: “Todo puede ser objeto 

de investigación, todo puede ser materia de historia cultural; todo puede ser abordado”, vid. Justo 

SERNA, Anaclet PONS, La historia cultural…, op. cit., p. 8. No obstante, predominan entre sus 

tratamientos más queridos todo tipo de acercamientos a las culturas populares, no en un sentido folklórico 

sino de clase social, buscando bucear en cualquier aspecto que pudiera conformar lo que podría llamarse 

su vida cotidiana. 
14

 Entre las que se pueden encontrar, entre otras, las de Peter Burke, Natalie Zemon Davis, Roger 

Chartier, Robert Darnton, Carlo Ginzburg, Mijail Bajtin, Norbert Elias, Michel Foucault o Pierre 

Bourdieu. 
15

 Límites que pueden ser interpretados como perspectivas analíticas que son desechadas o, cuando menos 

infrautilizadas, entre las que estarían una historia cuantitativa de las estructuras y de los procesos sociales, 

y la búsqueda de unas categorías generales así como la temática de la política, los acontecimientos y las 

instituciones. 
16

 Como características o perspectivas comunes de este modo de hacer historia estaría la dedicación a los 

lenguajes, a las representaciones y a las prácticas, adoptando formas más descriptivas y prácticas más 

interpretativas, al igual que una reducción de escala como procedimiento de análisis, independientemente 

de las dimensiones del objeto analizado. Es decir, concentrándose en el elemento simbólico de 

cualesquiera actividades humanas. 
17

 Jesús MARTÍNEZ MARTÍN, “Historia socio-cultural…,” op. cit., p. 239.  
18

 Al respecto de los objetos, métodos y objetivos de la historia cultural, Burke hace notar que los tres 

resultan inclasificables. Existirían tantas historias culturales como objetos diferentes pudieran resultar de 

interés subjetivo, de esta manera habría entre otras: “historias culturales de la longevidad, del pene, del 

alambre de púas y de la masturbación”. En cuanto a sus métodos, ciertos historiadores culturales 

trabajarían desde la intuición, empleando métodos cuantitativos o describiendo su tarea como una 

búsqueda de significados mientras que existirían otros que estarían centrados en la búsqueda de prácticas 

y representaciones. Por último, en lo referido a su objetivo unos lo concebirían como esencialmente 

descriptivo mientras que para otros la historia cultural, como la historia política, podría y debería 

presentarse como un relato. Vid. Peter BURKE, ¿Qué es la historia cultural?, op. cit., p. 15. 
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Sin embargo, como este mismo autor señala, si la historia cultural no significase algo 

propio o característico no habría necesidad, por tanto, de adjetivarla; sería, sin más, 

historia
19

. Si ello se hace de esta manera quiere decir que deben existir ciertos rasgos 

que resultan comunes y reconocibles, aunque solo sea porque nosotros hacemos 

reconocimiento explícito de su influencia e inspiración teórica. Siguiendo a Hernández 

Sandoica, las formas de hacer historia más tradicionales habrían ido tiñéndose de 

nuevas trayectorias y transformaciones, entre ellas la fusión del concepto cultura —tal y 

como procedía de la antropología cultural y/o social, arrancando de la cultura material y 

pasando por la atribución simbólica, o de significados— y su historización; es decir, la 

cada día más buscada y practicada aplicación concreta de los marcos conceptuales de 

las ciencias sociales al estudio de las diversas sociedades en el tiempo. Habría que 

añadir todavía a lo anterior algunas notas más. Una de ellas consistiría en la escala 

aplicada a las sociedades, que ha tendido a su reducción progresiva hasta hacerse de los 

enfoques micro  casi una obligación. Algunas otras vendrían dadas por la preocupación 

multidisciplinaria por el lenguaje, entendido como la mediación cultural por excelencia; 

idea afianzada por la antropología lingüística y por la incorporación paulatina al análisis 

historiográfico del tiempo reciente —la contemporaneidad—; la fuerte incidencia en 

muchos historiadores de las corrientes filosóficas antiobjetivistas, con tendencia a 

enfoques experienciales e identitarios, y la aceptación de las fuentes orales como 

recurso básico y técnica de trabajo. La historia cultural estaría siendo entonces parte 

activa de estas transformaciones
20

.  

Entendida en sus líneas básicas la historia cultural como antecede, ello permite adscribir 

esta investigación dentro de sus marcos de referencia, aunque sea necesario primero 

establecer una consideración al respecto. Efectivamente, en múltiples historias 

culturales, en sus enfoques o planteamientos se presta un reducido énfasis a los factores 

económicos, sociales y políticos que aparecen imbricados en los «objetos culturales» 

que son estudiados. A nuestro juicio esta postergación, sin embargo, supone un grave 

                                                 
19

 Peter BURKE, “Fortalezas y debilidades de la historia cultural”, MAGALLÁNICA, Revista de Historia 

Moderna, julio-diciembre, 2014, p. 13. 
20

 Elena HERNÁNDEZ SANDOICA, “La historia cultural en España…”, op. cit. Dentro del cultivo que 

en nuestro país se hace de esta historia cultural, Sandoica destaca la preeminencia alcanzada por un 

subgénero, el que ha recibido el nombre de historia de la vida cotidiana y que se presenta como un 

intento magno de historia cultural, aunque sobre la misma converjan, como no podría ser menos, fuertes 

diferencias de método y objeto. A juicio de la profesora Sandoica en este nuevo espacio, que reuniría 

cultural material, ideas y creencias, formas de vida y prácticas sociales, se estarían dibujando muestras 

de análisis histórico de todo tipo junto con líneas de trabajo e investigación sensiblemente variados.  
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error, toda vez que ninguno de estos factores circula completamente independiente o 

aislado de los demás. Despojar o prescindir en el análisis cultural del resto o de alguno 

de los otros factores que lo codeterminan y moldean supone hipostasiar una entidad que, 

por definición, construye y se construye indisociablemente junto a los mencionados. Al 

menos, en cuanto a intención, se ha intentado atajar este dilema teórico, presentando 

explícitamente el objeto de análisis en su contexto; esto es, en las circunstancias 

sociales, económicas y políticas por las que esta historia cultural transitó y fue 

transitada. 

A su vez, se ha de expresar aquí un particular reconocimiento teórico para con la figura 

de Michel Foucault por sus indagaciones en torno al concepto de biopolítica; que 

aunque como término ya había sido formulado mucho antes bajo otros supuestos, sí es a 

él a quien corresponde haberlo utilizado, enriquecido y difundido con una sustancia 

propia y original hasta el punto de que, dicho vocablo, resulta ya inseparable de los 

análisis que sobre el asunto llevó a cabo este filósofo. La inspiración teórica de este 

concepto foucaultiano ha servido para dar nervio y estructura a este trabajo además de 

contribuir a desbrozar caminos que, de otro modo, no hubieran resultado tan fértiles en 

cuanto a sus posibles resultados. 

En efecto, Foucault, amparado en el término «biopolítica» 
21

 se ocupó de la aparición de 

los fenómenos de población en cuanto a procesos vitales —natalidad, mortalidad, 

fecundidad, morbilidad, sexualidad, vivienda, entorno, etc.— como asunto de poder o 

gobierno. Sin embargo con estos términos, poder y gobierno, Foucault no estaría 

remitiendo a instancias como la administración estatal y sus órganos rectores, los 

«aparatos del Estado» o la «clase dominante». Mediante aquellas expresiones lo que se 

designará sería la actividad de conducir de una u otra forma las conductas de los demás; 

de manera que gobierno se podría predicar tanto de un ministro como de un padre o de 

un maestro. La biopolítica sería entonces —como Francisco Vázquez consigna
22

— la 

                                                 
21

Para un acercamiento al surgimiento, la construcción y el desarrollo del concepto de biopolítica en 

Foucault, así como la controversia entre diferentes autores por sus utilizaciones e interpretaciones del 

término, vid. Adán SALINAS ARAYA, La semántica biopolítica. Foucault y sus recepciones, Viña del 

Mar, 2014. Antonio CAMPILLO, “La biopolítica en España”, Daimon. Revista Internacional de 

Filosofía, núm. 48, 2009, pp. 223-232. Javier UGARTE PÉREZ, “Biopolítica. Un análisis de la 

cuestión”, Claves de Razón Práctica, núm. 166, 2006, pp. 76-82. Salvador CAYUELA SÁNCHEZ, 

“Cómo aplicar el concepto de biopolítica en ciencias sociales: apuntes para una propuesta metodológica”, 

Sociología Histórica, núm. 5, 2015, pp. 363-387. 
22

 Francisco VÁZQUEZ GARCÍA, La invención del racismo. Nacimiento de la biopolítica en España, 

1600-1940, Madrid, Akal, 2009, p. 5. 
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conducción de las conductas relacionadas con el ser humano en tanto organismo 

viviente, implicado por ello en una serie de procesos vitales de alcance colectivo. 

En esencia, la tesis principal que Foucault presenta es que a partir de los siglos XVII y 

XVIII la modernidad europea experimentará una transformación sin precedentes en el 

modo de ejercer el poder político. El viejo poder de la «soberanía», fundado sobre el 

derecho de «hacer morir y dejar vivir», vendría a ser complementado y reorganizado por 

un nuevo poder «biopolítico», consistente en «hacer vivir y dejar morir». Con este 

nuevo poder —siguiendo la exposición de Antonio Campillo
23

— se ponen en juego dos 

tipos diferentes de tecnología política. Por un lado las «disciplinas», basadas en la 

vigilancia y modelación del cuerpo individual y desarrolladas a través de una diversidad 

de «instituciones de encierro» —cuarteles, escuelas, fábricas, hospitales, cárceles, etc.— 

que permitirán la formación de «saberes individualizantes» tales como psicología, 

medicina clínica, etc., destinados al control de cada sujeto a lo largo de toda su vida
24

. 

Por otro lado estarían los «mecanismos de regulación» o «dispositivos de seguridad»
25

, 

basados en el estudio estadístico de los fenómenos masivos y aleatorios que afectan a 

una «población» de seres vivientes —fenómenos biológicos, económicos, urbanos, 

etc.— que permiten la formación de «saberes globalizantes» como la estadística, la 

demografía, la economía política, la medicina social, el urbanismo o la sociología, todos 

ellos destinados a establecer controles reguladores que permitan predecir, gestionar y 

                                                 
23

 Antonio CAMPILLO, “La biopolítica en España”, op. cit., p. 224. 
24

 Estas «disciplinas» tendrían como función principal el aumento de la utilidad de los individuos, 

sometidos ahora al control minucioso de su propio cuerpo, en la búsqueda de un vínculo ideal entre 

obediencia y utilidad. Sus gestos y actitudes serían, en esas instituciones, continuamente examinados, 

sometidos a una norma normalizadora que observa, encauza, corrige. El sujeto se convertiría de esta 

manera en el blanco de un conjunto de procesos de control que lo constituirían al tiempo en objeto y 

efecto de las relaciones de poder y de saber, que incrustará las relaciones de poder en el interior mismo de 

su cuerpo. Vid. Salvador CAYUELA SÁNCHEZ, “Cómo aplicar el concepto de biopolítica…”, op. cit., 

pp. 366-367. 
25

 Estas nuevas tecnologías o dispositivos, al servicio de una biopolítica de las poblaciones, responderán a 

un nuevo tipo de poder que habría surgido en la Europa de finales del siglo XVIII, donde este poder no 

estaría ya centrado en el cuerpo de los individuos sino en el cuerpo-especie, en el hombre considerado 

como formando parte de una serie de procesos biológicos de conjunto: índices de mortalidad, de 

morbilidad, de higiene, de duración de la vida, de siniestralidad, etc. Se trataba de procesos que se hacía 

necesario ordenar con el fin de hacer aumentar las fuerzas del Estado asegurando una seguridad de 

conjunto en la población, entendida no ya como un conglomerado de individuos, sino como una “masa 

viviente” sujeta como tal a toda una serie de acontecimientos azarosos. Este nuevo poder estaría centrado 

en la vida —políticas de vivienda, vacunación infantil, seguros sociales, etc.— y buscaría no una 

normalización de los individuos —como las disciplinas desplegadas en las instituciones de encierro—, 

sino regular o gestionar los fenómenos de conjunto tales como la salubridad de las ciudades o el 

crecimiento demográfico. Se trata de una biopolítica de las poblaciones que inserta los procesos de la vida 

en el juego de las estrategias políticas, de modo que estas estrategias invadirían el cuerpo, la salud, la 

sexualidad, la alimentación, las formas de vida, en suma el espacio entero de la existencia. Ibid., p. 367. 
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reducir los riesgos de todo tipo derivados de las modernas aglomeraciones. La vida 

humana se encontraría de esta forma sujeta a muy diversos procesos de modelación 

técnica y social. Donde el cuerpo humano, que lejos de ser una invariante histórica 

estaría historizado desde el nacimiento hasta la muerte, atravesado y modelado de pies a 

cabeza por toda clase de prácticas, hábitos, luchas y resistencias. El cuerpo viviente 

quedaría de esta manera erigido en nudo de intersección en el que se cruzarían todas las 

relaciones sociales y al que se estarían dirigiendo todas las modalidades de gobierno de 

la acción humana
26

. 

El gobierno, entendido así como “conducción de conductas” permitirá la emergencia del 

término gubernamentalidad
27

, concepto este con el que Foucault pretenderá indicar el 

sistema acerca de la naturaleza y práctica de gobierno, esto es, de la conducción de 

conductas dentro de unas coordenadas históricas concretas, tal y como expresa 

Cayuela
28

. De esta manera, adaptando el anterior planteamiento a los límites de este 

estudio, su enfoque se orientaría a la búsqueda de los diferentes significados, prácticas y 

representaciones que se sostuvieron acerca de la seguridad y salud laboral en el régimen 

franquista. No obstante este punto de partida no supone en modo alguno haber optado 

por un presupuesto teórico exótico, extravagante o nulamente ensayado previamente a 

esta investigación. Diversos trabajos, por el contrario, han sabido aplicar con pericia 

sobre este mismo periodo el instrumental o “caja de herramientas” foucaultiano dando 

carta de naturaleza a esta perspectiva teórica
29

.  

                                                 
26

 Antonio CAMPILLO, “La biopolítica en España”, op. cit., pp. 224-225. 
27

 Que Foucault entenderá como arte de gobierno, racionalidad de gobierno o forma de gobierno. 
28

 Salvador CAYUELA SÁNCHEZ, “Cómo aplicar el concepto de biopolítica…”, op. cit., p. 368. 
29

 De esta manera, aunque no adentrándose en el periodo franquista pero sí dando pormenorizada y 

documentada cuenta de los diversos planteamientos y aplicaciones biopoliticas —plurales e históricas— 

que se han dado en España, vid. Francisco VÁZQUEZ, La invención del racismo…, op. cit. A Salvador 

Cayuela se deben varios e importantes estudios sobre la biopolítica desarrollada bajo el régimen 

franquista, vid. Salvador CAYUELA SÁNCHEZ, “El nacimiento de la biopolítica franquista o la 

invención del «homo patiens»”, Isegoría, núm. 40, enero-junio, 2009, pp. 273-288; “La biopolítica del 

franquismo desarrollista: hacia una nueva forma de gobernar (1959-1975)”, Revista de Filosofía, Vol. 38, 

núm. 1, 2013, pp. 159-179. Del mismo autor,  Por la grandeza de la patria. La biopolítica en la España 

de Franco 1939-1975), Madrid, Fondo de Cultura Económica de España, 2014. Otro importante estudio 

que a nuestro juicio ha sabido captar la esencia de ciertos dispositivos biopolíticos en los primeros años 

del franquismo en, Antonio POLO BLANCO,  Biopolítica y gestión de poblaciones en el primer 

franquismo (1939-1945), Cádiz, Universidad de Cádiz. Servicio de Publicaciones, 2006. Una penetrante 

mirada sobre la relación histórica entre el higienismo y la medicina social como poderes de normalización 

desde un punto de vista foucaultiano en Anna QUINTANAS, “Higienismo y medicina social: poderes de 

normalización y formas de sujeción de las clases populares”, Isegoría, Revista de Filosofía Moral y 

Política, núm. 64, enero-junio, 2011, pp. 273-284. 
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Por otro lado, la presencia de una biopolítica continuada en el franquismo no resulta 

especialmente difícil de detectar
30

, puesto que se halla presente en multitud de textos e 

intervenciones de toda clase, especialmente políticas e institucionales, pero también 

empresariales, que son las que nos interesa destacar de forma principal. No sin olvidar, 

tampoco, que las diversas estrategias gubernamentales que fueron desplegadas al 

respecto por todas las instancias antes señaladas no surtieron los efectos deseados, toda 

vez que debieron enfrentarse a algo que Foucault ya había consignado: las potenciales 

resistencias de los sujetos sometidos. 

Para los propósitos que ya han sido señalados con anterioridad, el camino metodológico 

seguido ha girado fundamentalmente desde una posición de marcado carácter 

cualitativo, haciendo uso en diversas ocasiones de otra de tono matizadamente 

cuantitativo y serial; exigiendo no obstante a ambas perspectivas que, en su conjunto, 

además de funcionar de modo complementario fueran representativas de los fenómenos 

que en cada momento se pretendiese analizar, recurriendo para ello a diferentes fuentes 

informativas y documentales, y procurando que estas resultasen lo más 

multidimensionales posibles.  

                                                 
30

 Tres ejemplos, tan solo a título de ilustración: “La salud es necesaria para la paz, que es el supuesto 

básico para la prosperidad de los pueblos […] Las enfermedades hacen nacer la desesperación y la 

miseria, que en el orden político son desorden y anarquía; es necesario para la seguridad hacer disminuir, 

por los medios precisos, la clase de los descontentos. La potencialidad política y económica está 

cercenada fundamentalmente por los fenómenos morbosos”, Enrique SERRANO GUIRADO, El Seguro 

de Enfermedad y sus problemas, 1950, citado en Pedro GONZÁLEZ MURILLO, La política social 

franquista…, op. cit., pp. 784-785. Un segundo se corresponde con la ponencia de dos doctores en el I 

Congreso de Medicina y Seguridad del trabajo: “[…] la higiene aplicada al trabajo es la que mide, vigila y 

conserva esas aptitudes del motor humano, persiguiendo el ideal moral de una justa economía industrial 

que produzca obra selecta a bajo precio, con elaboración superiormente retribuida y productores fuertes y 

sanos, que aseguren la prosperidad de la industria en el vigor de la raza. Por tanto, hacer Higiene del 

Trabajo es producir bienestar social, facilitar que el pueblo viva su vida en la plácida confianza de verse 

protegido contra la vejez prematura que empobrece y la enfermedad que arruina […]” Guillermo 

SÁNCHEZ MARTÍN, Diego HERNÁNDEZ-PACHECO, “Proyecto de organización de un servicio 

nacional de seguridad e higiene del trabajo” en MINISTERIO DE TRABAJO, Congreso Nacional de 

Medicina y seguridad del trabajo —Bilbao, 16-21 de agosto de 1943—, Madrid , Gráficas Uguina,1944, 

p. 187. El tercer y último ejemplo se debe al profesor A. Piga, catedrático de Medicina Legal y Jefe de la 

Sección de medicina Social de la Secretaría Técnica de la Delegación Nacional de Sanidad, “ […] el ideal 

[…] en las nuevas organizaciones sociales, no solamente exige la salud, sino que está en la perentoria 

obligación de exigirla. Sin un elevado coeficiente de salud colectiva el dinamismo laboral periclitará en 

forma degradada de aprovechamientos de las fuerzas útiles para el trabajo y producirá, quiérase o no, una 

quiebra de la Economía nacional, con todas sus consecuencias médico-sociales […] también advertimos 

que el productor no puede ser un ser enfermizo, un tarado, sino, por el contrario, un hombre fuerte y 

vigoroso, en la plenitud de su integridad psicosomática y con el máximum de resistencia orgánica para 

cumplir su cometido sin verse atacado por las causas páticas, por los factores morbígenos, que le 

convertirán en un enfermo desgraciado e inútil en el agregado social.” A. PIGA, “El médico legista en la 

medicina del trabajo”, en ibid., p. 331.  
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Decantarse, como es aquí el caso, por un diseño de investigación desde un enfoque 

metodológico cualitativo implica haber optado desde un mismo inicio por lo que 

Dávila
31

 ha denominado “variante de apertura”. Esto es, ante dos diseños que 

contemplan técnicas bien diferenciadas se ha debido elegir, o al menos privilegiar, a uno 

de ellos. Tomar esta decisión, supuso haber evaluado previamente cuál habría de ser el 

punto de partida. De esta manera, y frente al planteamiento de un estudio entendido 

como una serie de pasos sucesivos, donde cada uno es responsable del siguiente y donde 

el punto arbitrario de partida prefigura el punto de llegada
32

, aquí se ha optado por la 

aplicación de un prisma cualitativo. En este método todo se encuentra  

sobredeterminado por el objetivo final. En él, los objetivos son los que marcan el 

proceso de investigación, donde ceñirse a hipótesis previas no haría sino constreñir el 

propio análisis. Aquí cada paso es uno más entre otros, y como Dávila expone
33

 todos y 

cada uno de ellos son co-responsables, y en modo alguno lineales, siendo susceptibles 

de forma individual de transformación, revisión y cuestionamiento. De este modo, dar el 

primer paso no significa más que una tarea entre otras. Se trata de un punto partícipe, en 

el cual —el inicio de la partida— es uno de tantos momentos del juego, y donde es 

difícil designar de antemano a alguno de entre ellos como decisivo. En este método, la 

pretensión básica es la determinación dialéctica del sentido, mediante la operación de 

desentrañar significados siempre en relación con los objetivos que, en un principio 

hubieron de ser delimitados
34

.  

De este modo, el principal reto metodológico que se debió afrontar en esta investigación 

consistió en que, a fin de lograr un cuadro que ofreciese la visión más poliédrica posible 

sobre el universo preventivo y  el de los planteamientos y actuaciones de los que fueron 

sus protagonistas esenciales, se debía disponer de un número de fuentes documentales
35

 

                                                 
31

 Andrés DÁVILA, “Las perspectivas metodológicas cualitativa y cuantitativa en las ciencias sociales: 

debate teórico e implicaciones praxeológicas” en Juan Manuel DELGADO, Juan GUTIÉRREZ (coords), 

Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales, Madrid, Síntesis, 1999. 
32

 Dado que, como bien es apuntado por Dávila, el punto inicial no supone un punto más sino que se trata 

de un punto privilegiado en el cual y como movimiento de salida o apertura en él queda definida toda la 

consiguiente partida de pasos. Vid. Ibid. 
33

 Ibid. 
34

 Dado que las características de los métodos cualitativos permiten un acercamiento mucho más 

provechoso a estos objetivos o propósitos que aquí se han formulado. Vid. José Ignacio RUIZ 

OLABUÉNAGA, Metodología de la investigación cualitativa, Bilbao, Universidad de Deusto, 2012, 

p.23. 
35

 En la definición y clasificación que a estos materiales documentales se les da en la obra de Valles 

Martínez. Vid. Miguel S. VALLES MARTÍNEZ, Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión 

metodológica y práctica profesional, Madrid, Síntesis, 2007, pp. 118 y ss. 
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que resultase lo más diverso, variado y a la vez significativo, en tanto que se partía de la 

idea de que sin estas el estudio carecería de los mimbres fundamentales sobre los que 

poder entretejer un mínimo relato o historia sobre el objeto en cuestión. 

 Así, y con el fin de realizar una aproximación a la concreta, cotidiana y problemática 

realidad que la seguridad y la salud laboral representó para un gran número de 

empresas, los mismo que para observar diferentes actuaciones desplegadas desde 

diversos organismos del régimen, se acudió a diferentes fuentes archivísticas de carácter 

público y en algún caso privadas. En el Archivo Histórico de Hunosa, excepcionalmente 

rico en cuanto a fondos de empresas mineras de la época, se pudo trabajar en una 

variada muestra de ellas, accediendo a diferentes tipologías documentales que resultaron 

de gran valor casi todas ellas —memorias de servicios médicos y hospitales de empresa,  

actas de jurados y comités de seguridad e higiene, correspondencia entre los servicios 

médicos y gerencias patronales, informes médicos sobre trabajadores—, y mediante las 

que se tuvo acceso a un diverso conjunto de prácticas, discursos y problemáticas que se 

dieron dentro del conjunto empresarial. 

En el Archivo Histórico Provincial de Asturias, en unos fondos que resultaron 

extremadamente parcos y en su mayor parte descontextualizados para los propósitos de 

esta investigación, se pudieron igualmente examinar algunas actas aisladas de jurados y 

comités de seguridad e higiene de diversas empresas. No obstante, este mismo Archivo 

alberga otros fondos y series documentales cuya consulta y examen resultaron 

sumamente útiles cuando no fundamentales. De esta manera, en los fondos 

correspondientes al Sindicato Vertical se pudo encontrar documentación referida tanto a 

la actividad que la Administración franquista puso en marcha —en especial en 

Asturias— de cara a la creación de gabinetes provinciales de seguridad e higiene  y sus 

vicisitudes a este respecto, como a la implantación de diferentes ciclos formativos de 

prevención en riesgos laborales. Sin embargo hubo de ser el fondo correspondiente a 

Minas el que proporcionase una documentación que resultó excepcional dada su 

tipología —las actas oficiales de la Inspección de la Jefatura de Minas—, viniendo a 

paliar de alguna forma el no haber podido contar prácticamente —en lo que significó 

una lamentable ausencia— con ningún acta o informe emitido por la Inspección de 

Trabajo a lo largo de todo el periodo franquista. En cuanto al archivo histórico de la 

empresa Asturiana de Zinc se pudo acceder a su fondo sobre la Real Compañía 
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Asturiana de Minas y examinar la documentación existente sobre sus servicios médicos. 

Igualmente el Archivo del Museo del Ferrocarril de Asturias, en Gijón, proporcionó 

acceso a su fondo dedicado a la empresa Ferrocarril de Langreo y a sus boletines de 

empresa. Por último, el Archivo General de la Administración permitió acceder a 

documentación adicional sobre la especial accidentalidad que se dio en los trabajos de 

cimentación de Ensidesa. 

Se practicó asimismo un segundo acercamiento a las empresas, al Estado y a algunos de 

sus organismos e instituciones recurriendo así mismo al empleo de fuentes primarias, 

procediendo para ello a la realización de vaciados exhaustivos de distintas colecciones 

de boletines de empresa así como de diversas publicaciones periódicas correspondientes 

a organismos o instituciones estatales o privados, como fue el caso de las revistas 

Productividad, Seguridad, Prevención o la propia revista del Instituto Nacional de 

Medicina, Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Metodológicamente también se ha prestado una particular atención a la múltiple 

legislación y normativa que sobre biopolítica preventiva y salud laboral emanó durante 

décadas desde el Estado; ya que fue a través suyo donde, en gran parte, quedaron 

consignados los diversos enfoques, orientaciones y aplicaciones que a este respecto fue 

estableciendo el régimen franquista; acercamiento que se realizó mediante la consulta 

sistemática de este tipo de normativa a través del Boletín Oficial del Estado. Asimismo 

se utilizó profusamente todo tipo de imagen o literatura científica —al margen de cuál 

hubiese sido su naturaleza y soporte
36

— aunque procurando extremar la cautela en 

intentar mantener un cierto equilibrio sobre la procedencia —e intereses— de estas 

mismas fuentes, intentando que no quedasen descompensadas entre ellas en cuanto a su 

utilización. 

Dos primeros objetivos de carácter genérico son los que se marca este estudio, 

guardando relación directa con la norma principal que regula la materia de esta 

                                                 
36

 Una historia sociocultural se entiende que debe prestar una singular atención a este tipo de fuentes 

documentales primarias, toda vez que por su género y naturaleza —plural, diversa y heterogénea— 

recoge y da cabida  a pluriformes autores y registros. De esta manera no será lo mismo un texto en forma 

de tratado —bien sea de carácter jurídico o médico— que una elemental cartilla higiénica o un folleto 

divulgativo , ni tampoco un manual sobre dirección de empresas que un texto sobre seguridad e higiene 

laboral, ni tampoco un cartel mural, que las fotografías sobre un museo de la prevención o las consignas 

impartidas desde un altavoz o desde un boletín de empresa; pero a pesar de estas variedad de soportes 

físicos y naturalezas, todos y cada uno de los mismos reflejan de algún modo el “clima” cultural de su 

redacción o plasmación visual o sonora y las impregnaciones ideológicas del momento y de la época. 
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investigación. En efecto, enjuiciar y valorar desde una mínima perspectiva crítica los 

nuevos planteamientos, actuaciones y cultura preventiva que, en definitiva, ha traído 

consigo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales exige disponer previamente de una 

perspectiva histórica de referencia a la que poder incorporarlos pudiendo, de este modo,  

ser juzgados en su justo término y medida. De esta manera estaremos en mejor 

disposición de aquilatar y sopesar sus novedades y su potencial alcance y posibilidades; 

al igual que evaluar sus posibles deficiencias o desajustes en relación a pasadas 

experiencias reflexionando sobre los diversos intereses que, de modo espurio, pudieran 

estar gravitando sobre el espíritu con el que fue concebida. 

Siguiendo este mismo marco, esta Ley también puede ser contemplada desde otro 

ángulo; en concreto desde el prisma del variado y abigarrado conjunto que conforman 

los técnicos y profesionales que se encuentran gestionando la seguridad y salud 

ocupacional hoy día. Estos, en gran parte, responden en sus actuaciones siguiendo 

criterios marcadamente adanistas. La convicción de que los problemas y respuestas en 

el ámbito de la prevención han surgido aquí y ahora, ignorando que responden en su 

mayoría a una larga tradición que los ha ido modelando a través de un dilatado y 

contradictorio proceso histórico, puede inducir a erróneas interpretaciones y, lo que 

resulta peor, a malas actuaciones. La principal sería considerar que tanto técnicas, 

saberes como profesionales encargados de su aplicación son elementos y actores 

neutros, objetivos, despojados de cualquier posible sesgo o adscripción ideológica no 

encontrándose comprometidos o al servicio de intereses inconfesables o cuando menos 

adulterados en sus objetivos. Vacunarse mínimamente contra todo ello reclama 

adentrarse y ahondar en ese pasado de materias, ejecutantes, prácticas y contenidos; es 

decir, sumergirse en sus antecedentes. Solo así, regresando al pasado y analizando los 

múltiples elementos e ingredientes que tuvieron cabida e intervinieron en su desarrollo 

posibilitando sus diversas metamorfosis podremos permanecer más cautos y alerta a la 

hora de enfrentarnos a la variada problemática del presente. Conocer algunos de estos 

viejos problemas —algunos de los cuales mantienen plena vigencia— y las respuestas 

que para los mismos fueron ensayadas, pudiera contribuir a que, por parte de técnicos y 

profesionales sean desechadas viejas y manoseadas soluciones para malos o erróneos 

planteamientos, y se puedan intentar ofrecer respuestas más válidas y eficaces.  
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Señalados ya estos primeros objetivos sobre la necesidad de examinar este pasado desde 

su marco más general y en directa relación con la Ley actual de referencia y los actores 

en ella implicados, es momento de que nos acerquemos a objetivos más concretos y 

específicos. Como Menéndez Navarro y Rodríguez Ocaña consignan
37

, el fenómeno de 

la pérdida de la salud es consustancial con la actividad laboral. Sin embargo, la 

preocupación de la medicina por el trabajo productivo es un rasgo propio del mundo 

moderno, de las sociedades industriales. Hacer por tanto una historia de la salud 

ocupacional en nuestro país, mostrando los factores sociales e intelectuales que 

posibilitaron el desarrollo de la preocupación médica, política y socioempresarial por la 

salud de los trabajadores no tendría objeto más allá del siglo XVIII, centuria en la que 

daría aparición el primer interés y preocupación por la higiene y la salud —en diferentes 

significados— de tan solo ciertas clases de trabajadores. 

Esta idea acerca de la medicina, la seguridad e higiene en el trabajo, que también aquí es 

compartida, tiende a ser considerada en numerosas ocasiones bajo una perspectiva 

naturalista, lo que equivale a señalar que la preocupación por la salud laboral es 

entendida como consustancial a la actividad humana en su vertiente productiva ya desde 

sus mismos orígenes. 

Esta concepción parte previamente de ignorar, u obviar, que la atención por la salud de 

los trabajadores, la preocupación tanto por el potencial accidente como por la 

enfermedad profesional o, en general, la salud laboral —con sus posibles actuaciones 

reparadoras y/o preventivas— no son sino ideas que obedecen a una lenta construcción 

social, modelada históricamente y sujetas a múltiples factores y variables que han 

intervenido siguiendo diferentes grados, en su desarrollo y configuración. Todo ello 

habría ido dando lugar a múltiples y heterogéneos discursos, prácticas y 

representaciones que fueron emanando desde una variedad de agentes sociales 

implicados aunque extrañamente, en apariencia, con la ausencia de su gran protagonista, 

el propio trabajador; y que, como ya se ha dicho, tendrían lugar a partir del siglo XVIII. 
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Enlazando con lo anterior, y tal como señala Josep Bernabeu
38

 se hace necesario 

profundizar en el conocimiento del pasado de la salud laboral en España, toda vez que 

esta labor ayuda a entender la evolución de las disciplinas científicas y las prácticas 

profesionales a ella asociadas; lo que al mismo tiempo explica muchas de las 

problemáticas que suelen mostrar en la actualidad. A través del análisis de la historia de 

la salud laboral en España —sigue indicando este autor— podemos llegar a entender 

cómo ha contemplado la sociedad española, a lo largo del tiempo, los problemas de 

salud y enfermedad de los trabajadores, la naturaleza de las medidas e iniciativas 

adoptadas para su resolución o prevención y los condicionantes de diversa naturaleza 

que explican semejantes respuestas. 

En términos genéricos, como es apuntado por Bernabeu, la configuración histórica de 

los contenidos y las prácticas profesionales que dan forma a la salud laboral, aparece 

ligada a las transformaciones políticas, sociales y económicas que —cabría añadir— 

vivió el régimen franquista. Los cambios socioeconómicos y políticos explicarían la 

emergencia de una patología laboral específica y la aparición de nuevas formas de 

protección de la salud. 

 De esta manera, y ya adentrados en el terreno de los objetivos específicos de esta 

investigación un primer propósito consistiría en examinar cuáles fueron y cómo se 

produjo la aplicación de los conocimientos científicos y médicos al trabajo, al trabajador 

y a su ambiente laboral, así como a los efectos causados por las actividades 

ocupacionales; que estarían ligados a los condicionantes socioeconómicos, políticos y 

científicos de este periodo histórico. Se trataría de indagar cómo se fue fraguando la 

seguridad e higiene en el trabajo en el transcurso del régimen franquista en Asturias y 

no solo ni principalmente atendiendo al entramado jurídico-institucional que le fue 

dotando de forma —aspecto este abundantemente tratado por lo demás—, sino 

prestando atención tanto a las prácticas, discursos y representaciones de sus respectivos 

protagonistas como al desenvolvimiento cotidiano de esta realidad protectora y más 

tarde preventiva que transcurrió en el seno de la empresa industrial; verdadera matriz 

dentro de la cual se produjo una lenta, y conflictiva en ocasiones, emergencia de una 

determinada cultura preventiva laboral. Descendiendo a unos objetivos más precisos y 
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singularizados, cabría profundizar en los siguientes elementos que, en una esquemática 

enumeración, podrían desglosarse en los siguientes puntos: 

 Determinar, en primer lugar, los posibles grados de coincidencia que pudieron 

darse entre las proclamas ideológicas sostenidas desde el Régimen acerca de sus 

postulados sobre la preservación de la integridad y salud de los trabajadores, con 

las distintas prácticas al respecto puestas en circulación desde las empresas; algo 

que, y ello será una de las hipótesis de partida aquí manejadas, se intuye que se 

mantuvo muy distante durante largos años. 

 

 Detectar y clasificar los diferentes contenidos y tipos discursivos que se 

generaron en relación a la seguridad y salud laboral —gerenciales, sindicales 

(OSE), políticos, médico-sanitarios, desde el campo de la psicología del trabajo, 

de carácter higiénico-preventivo, científicos o académicos— y que fueron 

puestos en juego; con el fin de observar sobre qué bases reposaron y cuáles 

fueron los planteamientos reales a través de los que se fueron articulando. 

 

 Calibrar, a sí mismo, los diversos grados de implicación y compromiso que se 

dieron tanto desde el propio Estado como a nivel empresarial para con la 

seguridad y la salud laboral de los trabajadores. Ello nos llevará a comprobar los 

diferentes esfuerzos que se realizaron en orden a ir logrando un tránsito desde 

los clásicos conceptos proteccionistas y asistencialistas sobre la salud de los 

trabajadores a otros de mayor calado y significación, como son los que ayudaron 

a aproximarse a una idea de prevención de riesgos laborales de carácter integral. 

 

 Poner de relieve cómo un rico y variado conjunto de prácticas médico-

preventivas, así como de representaciones y discursos en torno a la seguridad e 

higiene laboral obedecieron más a unas lógicas de signo diverso —económicas, 

político-ideológicas o, sencillamente, de control patronal— que en muchas 

ocasiones rara vez tuvieron conexión con factores que, en principio, pudieran 

parecer implícitamente presupuestos, como los médico-protectores y 

preventivos. 
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 Identificar y clasificar por supuesto, las nuevas identidades obreras que se fueron 

construyendo sobre el imaginario de un obrero imperfecto por inseguro o por su 

conducta voluntaria en relación al accidente. A este respecto, una hipótesis de 

trabajo que cabría ser formulada sería la de si se puede considerar a estos «tipos 

ideales» como la vertebración de unas identidades consideradas malditas dentro 

del mundo del trabajo. Del mismo modo habría que considerar si estas 

identidades-conductas obreras pudieran ser entendidas, en ciertos casos, como 

resistencias obreras individuales, formas peculiares de contestación y expresión 

del conflicto. 

 

 Indagar acerca de la posible elaboración de un discurso sobre la salud laboral y 

el trabajo asalariado de la mujer —principalmente en la tarea industrial— , y la 

discriminación de la que fue objeto frente al trabajador varón a este respecto, 

tomando en consideración, precisamente, razones de carácter preventivo de 

índole fisiológica y/o psicológicas. 

 

 Analizar el accidente de trabajo tal y como fue conceptuado por la autoridad 

competente, con el objetivo de percibir los grados de significación dispares, 

cuando no antagónicos, que podía representar. 

 

 Desentrañar los mecanismos de la utilización de la seguridad y la salud laboral 

entendidas como nuevos procedimientos al servicio de un neopaternalismo 

industrial. 

 

 En relación con ello, conocer los planteamientos y alcances de las diferentes 

estrategias preventivas desarrolladas desde la Organización Científica del 

Trabajo y por la escuela de las «Relaciones Humanas». 

 

 Realizar en paralelo un acercamiento a los distintos actores y profesionales que 

sostuvieron mediante sus discursos y actuaciones el discurso preventivo 

hegemónico en el franquismo.  
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 Y, en fin, penetrar en las actividades y actuaciones de comités y jurados de 

empresa y comprobar las preocupaciones e intereses de sus distintos 

componentes, en lo que constituiría una evidencia del mayor o menor grado de 

penetración de los discursos estructurados oficiales en los protagonistas sociales 

de todo este universo de representaciones.  

Mediante este estudio, al cabo, y a través del detalle de todos estos aspectos se pretende 

indagar en el marco general que propició e hizo posible la dinámica relacional entre 

trabajo y salud, donde la investigación debe mantenerse incrustada en el núcleo básico 

donde se daban y resolvían estas cuestiones, puesto que tal y como señala Richard 

Kuisel, en este caso para el estudio de la cultura americana, 

[…] el objeto de investigación histórica debe ser lo particular, no lo general: 

Disneyland París, no la cultura americana; Nike, no «el estilo americano»; Mc 

Donald`s, no la «comida americana»; los turistas americanos, no los «americanos». 

Muchos de esos productos, empresas, programas, instituciones, formas culturales o 

comunidades tienen su propia historia: han dejado una estela documental y poseen un 

itinerario institucional En algunos casos, el proceso de transmisión puede ser 

cuantificado. Podemos calcular la cuota de pantalla y los beneficios en taquilla de las 

películas de Hollywood, o enumerar dónde, cuándo y cuántos McDonald`s fueron 

construidos […] Y podemos prestar atención al préstamo de prácticas y tecnologías 

americanas, como por ejemplo durante el Plan Marshall. Es posible entender la 

propagación de América si particularizamos el fenómeno. Desde lo particular 

podemos captar lo general
39

. 

La investigación se ha estructurado, de esta manera,  a través de tres grandes apartados 

que, a modo de plataformas, nos sirven para realizar otros tres diferentes acercamientos 

a una misma realidad, siempre compleja y en múltiples ocasiones esquiva y huidiza.  

Así pues, la primera parte —dividida a su vez en dos capítulos— tiene por objeto el 

análisis de la configuración y desarrollo jurídico e institucional que se dio en el 

Régimen franquista a la seguridad y salud laboral. Para ello, en su primer capítulo, se 

señalan las bases ideológicas en las que el régimen sustentó su política preventiva y de 

salud laboral. Estas bases, además de ser explicitadas por teóricos y tratadistas diversos, 

quedaron  reflejadas de igual forma a través de la variada normativa que sobre este 

particular se fue dictando a lo largo de todo el régimen. Al tiempo que se hace un 

examen de la misma, se describen y se enjuician las instituciones más significativas a 
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las que estas normas dieron vida. Todos estos aspectos quedan ordenados a través de 

una periodización del régimen mediante la que se quiere resaltar las distintas coyunturas 

y circunstancias políticas, sociales y económicas que les sirvieron de contexto y en las 

que se gestaron. 

Dentro del segundo capítulo de esta misma parte, se exploran de modo diacrónico las 

preocupaciones, inquietudes e intereses que el «saber experto» —mediante los 

sucesivos congresos nacionales que se celebraron de medicina y seguridad en el 

trabajo— fue manteniendo a lo largo de toda esta época a través de sus debates, 

ponencias y comunicaciones. En ellos, como se comprobará, las conveniencias del 

poder político e institucional se dieron la mano estrechamente con este «saber» que, de 

modo conjunto, fueron construyendo un discurso común.  

Abrir diferentes perspectivas de los riesgos laborales y de su prevención, iluminando 

sus muy diversos ángulos, es el propósito de la segunda parte que se articula a través de 

dos capítulos. Para que la prevención y la atención por la salud ocupacional puedan 

llegar a desplegarse, primero deben existir percepciones y diagnósticos sobre los riesgos 

laborales y sus posibles causas de generación; de esta manera el primer capítulo queda 

consagrado a la exploración de los riesgos que fueron objeto de consideración y en 

dónde radicaba su causalidad. De una primera y genérica tipología de génesis se inculpó 

al propio trabajador, resultando de lo mismo lo que aquí se ha dado en llamar los 

obreros imperfectos; esto es, una serie de tipologías ideales —en sentido weberiano— 

en las que el riesgo laboral aparece encarnado en unos y muy poco apreciados obreros; 

no escapando tampoco el género a esta tipología de la desviación y siendo por tanto el 

simple hecho de ser mujer trabajadora asalariada causa suficiente para la generación de 

la siniestralidad o el peligro para la salud y el bienestar. Como segunda causa de los 

riesgos, estos se distribuyeron a través del espacio y la actividad laboral, siendo las 

enfermedades profesionales su máximo referente.  

Una vez señalados los principales riesgos laborales y sus causas, el siguiente paso 

consistirá en examinar cómo se procedió a su abordaje. Esta será la materia del segundo 

capítulo, que desarrolla un análisis pormenorizado de los planteamientos, estrategias y 

actuaciones preventivas propuestas o llevadas a cabo con la finalidad de afrontar dichos 

riesgos. Un primer punto o sección lo ocupan las medidas que se ofrecían desde la 
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higiene industrial o ambiental en orden a lograr un cierto grado de bienestar laboral, así 

como las propuestas psicotécnicas dirigidas a disponer del trabajador más capaz para el 

trabajo más idóneo. El siguiente aspecto que se estudia es la presencia y continuidad 

histórica del paternalismo empresarial, pero en esta ocasión formulado mediante las 

prestaciones médico-asistenciales y de seguridad.  

A continuación se analizan las conexiones de la Organización Científica del Trabajo y 

de «las Relaciones Humanas» con la salud laboral. Mediante las teorías formuladas 

desde ambas escuelas, aunque sobresaliendo mucho más aquella última, y con el 

decidido apoyo e impulso imprimido desde el Estado, y la influencia incuestionable de 

los acuerdos económicos con los EE UU y sus intereses
40

, y el aplauso por parte de un 

importante número de empresas y teóricos diversos, la escuela de las relaciones 

humanas vino a suponer una nueva estrategia productiva en cuanto a una deseada 

modificación en las relaciones laborales. Al igual que Norbert  Elias
41

 tipificó el proceso 

civilizador iniciado en el Renacimiento, donde los modales, las  autocontenciones o el 

protocolo promovieron cambios en el comportamiento social quedando iniciado el 

camino hacia una progresiva domesticación del hombre belicoso, así también las 

«relaciones humanas», salvando los contextos, trataron del mismo modo de suponer en 

cierta manera un “hecho civilizatorio” en las relaciones laborales de la empresa 

española de mediados los años cincuenta y posteriores. De esta forma, contener y 

sublimar la posible agresión obrera, suscitando un comportamiento que resultase menos 

áspero y más cordial y, paralelamente, ofrecer por parte empresarial un trato más justo, 

más amable y ecuánime, desterrando viejos hábitos autoritarios de “ordeno y mando”, 

contribuyeron a dibujar por primera vez dentro de la empresa española lo que puede 

interpretarse como una verdadera intervención psicosocial sobre el bienestar en el 

trabajo. 

En lo que supone un cuarto y quinto apartado se realiza un repaso a los distintos 

profesionales que desempeñaron un papel destacado en la prevención y salud laboral y a 

alguno de sus diferentes saberes profesionales. Así, médicos del trabajo, ingenieros, 

psicólogos industriales, mandos intermedios y trabajadoras sociales representaron el 
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41

 Norbert ELIAS, El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, Fondo 

de cultura económica, 1993. 



- 29 - 

 

grueso de estos actores que debieron afrontar —en su mayor parte— la batalla 

preventiva.  

Un sexto apartado se corresponde con los variados mecanismos que se activaron a fin de 

promover, fomentar y divulgar la prevención. La propaganda preventiva, servida a 

través de múltiples canales, irrumpió de forma masiva en esos años en minas, fábricas, 

talleres y locales industriales. También son los años en los que se ponen en pie las 

primeras campañas de seguridad y prevención dirigidas a la sociedad en general a 

iniciativa de diversos organismos tanto políticos como institucionales. 

Las revistas o boletines de empresa, un «todo complejo»
42

 en lenguaje antropológico 

tyloriano, son el motivo de una séptima y octava sección o apartado. Este tipo de 

publicaciones periódicas conocieron una floración sin precedentes en la década de los 

años cincuenta y primeros sesenta, insertándose dentro de las actuaciones patronales 

dirigidas a crear y estrechar lazos simbólicos —sentimentales y de lealtad— entre sus 

plantillas y familiares con la empresa. De este modo, la prevención y la seguridad, como 

temas estrella, junto con otros que contribuían también a galvanizar un cierto espíritu de 

empresa entraron a formar parte de la vida cotidiana de los trabajadores y de sus 

respectivas familias. 

En el último apartado de este segundo capítulo se realiza un acercamiento a la actividad 

de los jurados y comités de seguridad e higiene, a las reuniones del subcomité médico 

de la asociación de empresas mineras de Asturias y a determinadas prácticas de los 

servicios médicos de empresa. Los primeros, como órganos internos de la empresa con 

participación de los trabajadores, tuvieron encomendadas entre otras funciones el 

estímulo, establecimiento y seguimiento de medidas protectoras y preventivas. Dentro 

de los mismos la salud laboral fue objeto de tratamiento y debate y mediante las actas de 

sus reuniones, cuyo contenido nos permite realizar un seguimiento en el tiempo de las 

distintas preocupaciones e intereses que fueron tratados allí y de las actuaciones 
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practicadas a su iniciativa
43

. De igual manera se analizan distintos contenidos que 

fueron objeto de debate dentro de unos subcomités de empresas cuya participación 

quedaba restringida a diferentes representantes de aquellas —médicos e ingenieros—; 

por lo que las problemáticas que allí se abordaban eran expuestas libres de cualquier 

presencia obrera que, a la postre, siempre resultaba incómoda. 

Empresas y Estado, en fin, son los actores de los dos capítulos de la tercera y última 

parte. Determinadas prácticas y actuaciones médicas y patronales son examinadas a 

través de tres históricas empresas asturianas. La primera de ellas, la Sociedad Hullera 

Española, se convierte en un privilegiado observatorio de cómo las «disciplinas», en 

sentido foucaultiano, fueron aplicadas sobre sus obreros, a la vez que la medicina de 

empresa actuaba al servicio de unos intereses muy concretos. La Real Compañía 

Asturiana de Minas fue otra empresa donde sus servicios médicos  ponen de manifiesto, 

al igual que sucedía en la primera, que la seguridad e higiene y la medicina del trabajo 

no siempre estuvieron al entero servicio de la salud y bienestar del trabajador de forma 

desinteresada. En la tercera empresa, Minas de Lieres de la compañía Solvay, al lado 

también de determinadas prácticas gerenciales, se muestra la preocupación por 

planificar la prevención y establecer unos mínimos registros documentales para tal 

proceso. 

Se dedica otro apartado, por derecho propio, no a la actuación de una empresa, sino al 

análisis de ciertos aspectos que se dieron en la realización de una enorme construcción, 

el Salto de Salime en Asturias. Esta obra supuso para su tiempo un hito constructivo de 

primer orden en la España de la posguerra. Obra titánica, representa a su vez la otra cara 

del discurso oficial sobre la prevención de los riesgos laborales. Aplaudida desde su 

inauguración por muchos motivos, consigue mantener aunado todavía hoy, a pesar del 

tiempo transcurrido el mito y la tragedia sobre quienes en ella trabajaron. Directores e 

ingenieros de obra, empresas y autoridades jamás se responsabilizaron de sus 

consecuencias más lesivas, y ni tan siquiera consideraron el coste que en vidas humanas  

conllevó su construcción. Pero este silencio no fue solo de los directamente implicados 

en ella, sino que alcanzó a toda una comunidad. A diferencia de lo sucedido con otro 
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tipo de víctimas debidas a accidentes laborales, los fallecidos en accidentes mineros por 

ejemplo
44

, con estas jamás se promovió reconocimiento alguno o memorial sobre las 

mismas a instancia social, institucional o política; quizás porque reconocerlas —más 

allá del modo simbólico en el que se hizo
45

— supondría tener que preguntarse por qué 

se dejó que ello sucediese sin alzar voz alguna en su denuncia. 

Este primer capítulo se cierra con dos apartados dedicados a la empresa pública 

Ensidesa. Si el anterior caso supuso un logro y triunfo constructivo, en este la empresa 

consiguió ser percibida como modelo en su género. Y no solo por el tipo de relaciones 

sociolaborales que alcanzó a establecer con sus trabajadores y familias, sino porque 

trabajar en ella fue sinónimo de seguridad, bienestar y salud laboral. Sin embargo esta 

brillante historia también esconde un pasado turbio y oscuro en su edificación. A través 

de los dos apartados dedicados a esta empresa se estudian exhaustivamente tanto los 

planteamientos y las actividades preventivas que la llevaron a ser modelo a imitar y el 

referente —sin duda alguna— en esta cuestión al igual que sus lados más oscuros en 

estas materias.  

El segundo capítulo, que pone término a esta tercera y última parte de la presente 

investigación está dedicado al examen de las actas sobre accidentes cuya competencia 

investigadora se encontraba a cargo de la Inspección de Minas correspondiente al 

distrito minero de Asturias. Si bien son ya varios los trabajos
46

 que han utilizado este 

tipo de documentación, su principal uso ha sido o bien para la elaboración de 

estadísticas sobre accidentalidad minera, o para realizar unas descripciones de los 

accidentes que fueran de más interés para una u otra investigación; pero nunca para 

cuestionarse el contenido o significado de esas mismas actas, que es lo que en definitiva 

se ha intentado llevar a cabo en este capítulo.  

Se parte de la inicial consideración de que las actas, en sí mismas, no suponen un 

aséptico documento oficial confeccionado conforme a la neutral e imparcial 
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intervención de un funcionario que recoge de modo objetivo un acontecimiento o suceso      

formado por unos hechos y en los que, generalmente, aparecen implicadas conductas y 

comportamientos bajo el rótulo de accidente laboral con víctima/s graves o mortales. 

Los hechos y testimonios recabados del suceso, fruto de la observación e indagación del 

inspector y que aparecen en las actas, no constituyen la imagen fehaciente de una 

realidad objetiva exterior y que se deja captar desde su misma pretendida esencia, tan 

solo a la espera de ser objeto de «relato». Las actas, bien al contrario, pueden ser 

contempladas como «productos» culturales y en cuanto a productos de esta naturaleza, 

elaborados desde unas determinadas y condicionadas percepciones y concepciones de la 

realidad en las que están insertas y atrapadas; es decir, son documentos socialmente 

producidos. El relato de los «hechos», en definitiva, cobra un sentido y se estructura 

desde dentro de algún sistema de valores previo, no suponiendo en absoluto una mera 

transposición al papel de una realidad exterior objetiva dada.  

De esta manera, mediante una revisión exhaustiva de las actas para el periodo 

seleccionado, la fuente fue sometida a la técnica de lo que convencionalmente se conoce 

como análisis del discurso. Para ello las actas fueron previamente objeto de 

clasificación o codificación —extrayendo el pertinente cuadro estadístico— siguiendo 

diversas categorías que se establecen en razón a la causalidad del accidente que en cada 

una de ellas aparece consignada por el propio inspector. Siguiendo la técnica 

metodológica indicada, y una vez distribuidas por categorías, el siguiente paso fue 

proceder a la comprobación de las consistencias internas entre estas y los relatos que 

habían conducido a esas clasificaciones con el fin de poner de manifiesto las 

contradicciones, incoherencias, manipulaciones y adherencias tanto ideológicas como 

culturales que se hallan presentes en estos documentos. 

En suma, tanto con las actas de la Inspección de Minas, como con las fuentes restantes y 

siguiendo la metodología ya expuesta al igual que los presupuestos teóricos que la 

guían, el trabajo espera contribuir de algún modo a la revisión de un tema que hasta el 

presente ha sido insuficientemente tratado sin conseguir recabar la atención y el interés 

que se merece por parte de la historiografía.   
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Capítulo I. El despliegue ideológico, normativo e institucional de la 

seguridad y salud laboral 

1.1. El primer franquismo y los nuevos significados del trabajo. La armonía social 

de los productores en las condiciones laborales 

Alcanzada la victoria por aquellos que se habían alzado contra el orden constitucional  

representado por la II República española tras una larga y cruenta Guerra Civil, los  

vencedores procedieron sin demora a desmontar en todos sus frentes todo rastro de lo 

que hasta entonces había sido la encarnación de la legalidad en sus principios 

inspiradores. 

Un Nuevo Orden quedó implantado por la fuerza a continuación, albergando la decidida 

pretensión de proceder a refundar los cimientos que se consideró debían conformar  al 

pueblo español. Para ello, se hizo necesario el apoderarse de las bases políticas, 

económicas, sociales e ideológicas que lo articulaban. Tal Orden —casi resulta ocioso 

recordarlo—, intentó ajustar a su modelo a toda una sociedad por espacio de casi 

cuarenta años. 

El Nuevo Estado —como se autodenominó ideológicamente en numerosas ocasiones—,  

se pretendía superador tanto de la democracia liberal como del marxismo, y proclamó 

que crearía un orden nuevo, armonicista, superador de la lucha de clases y que 

subordinaría todos los intereses al superior que representaba la Patria
47

. Dos fuerzas, 

nacionalsindicalismo y nacionalcatolicismo, figuraron entre las ideologías más 

influyentes en este nuevo Régimen. La primera, pivotando en torno a la revolución 

nacional y social y la idea de imperio; y en torno a la religión y la tradición en la 

segunda. Estas dos tendencias serían de manera manifiesta antiliberales, antisocialistas, 

antidemocráticas y nacionalistas.  

                                                 
47

 Carme MOLINERO, Pere ISÁS, Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y 

conflictividad laboral en la España franquista, Madrid, Siglo Veinticinco de España Editores, 1998, p. 

17. Sin embargo —continúan exponiendo ambos autores—, “de la vía superadora del capitalismo y de 

comunismo solo sobresalió una realidad: la absoluta subordinación de los trabajadores a los propietarios 

de los medios de producción, su encuadramiento en organizaciones estatales para asegurarla y la 

represión ante cualquier forma de protesta y de reivindicación”, ibid. 
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Ambas corrientes ideológicas serían los pilares para la justificación y legitimación del 

Régimen franquista, mostrando a su vez, en su ideario, un fuerte componente 

sociolaboral
48

. De esta manera el nacionalcatolicismo contribuirá al despliegue de una 

filosofía en torno al trabajo y sus derechos, fundamentada principalmente sobre la 

noción de justicia social del catolicismo sin dejar de aparecer elementos del 

tradicionalismo, como la jerarquía estricta entre trabajadores y patronos o el 

corporativismo. El nacionalsindicalismo por su parte defenderá la instauración por la 

fuerza de un nuevo Estado sobre la base del partido único —Falange Española 

Tradicionalista y de las JONS—, que impondrá de manera revolucionaria un nuevo 

orden social que se propugnaba más justo, y articulado desde el sindicalismo vertical. 

En él, se reunirían todos los productores de España, recobrando en la unidad de sus 

componentes toda su grandeza imperial del pasado. 

Dentro de su específica aportación ideológica al Régimen, el catolicismo contribuiría a 

su construcción con su filosofía laboral y social, con su concepción redentora del trabajo 

y su defensa de la supeditación de la economía a la moral, la participación de los 

obreros en la dirección y beneficios de la empresa, la justicia social, la beneficencia y la 

caridad o la propia idea de limosna. Por su parte, además, la jerarquía de la Iglesia en 

España manifestó —de manera particularmente intensa— su adhesión a un 

nacionalismo español reaccionario
49

. Del mismo modo, el nacionalcatolicismo aportará 

su  visión armonicista y corporativista de la empresa y las relaciones de trabajo y, en 

general, una ardorosa defensa del poder y acción de las corporaciones en lo público, 

frente a la monopolización de todo el poder político en manos de un estado totalitario 

donde el poder correspondería a un partido fascista, que era lo que pretendían los 

nacionalsindicalistas. Este nacionalcatolicismo también tenía como objetivo 

fundamental recuperar el poder de la Iglesia católica, acabar con la escuela laica y 

extender su visión de la familia como la única posible, sin embargo, con todo, la 

actuación de las organizaciones católicas respecto de la organización política del 

Régimen oscilaría entre el posibilismo y el integrismo
50

. 

                                                 
48

 Josefa Dolores RUIZ RESA, Los derechos de los trabajadores en el franquismo, Madrid, Dykinson, 

2015,  p. 63 y ss. 
49

 Ibid., p. 76. 
50

 Ibid., p. 78. Para una visión más detallada de ambas corrientes y del discurrir de sus diferentes 

posicionamientos ante las vicisitudes del Régimen, véase ibid, pp. 78 y ss. 
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Si bien el nacionalcatolicismo impregnó la legislación sociolaboral de un paternalismo 

católico y autoritario, el nacionalsindicalismo representó la otra gran aportación en la 

caracterización del discurso del Régimen y de su política social; sobre todo hasta el fin 

de la autarquía, casi al final de la década de los cincuenta. La tan proclamada revolución 

social —base sustancial de su ideario—, se hallaba articulada sobre tres pilares: un 

ultranacionalismo no romántico, secular, moderno y a la vez contrarrevolucionario, la 

ideología social y de acción del movimiento sindical que se presenta a sí mismo como  

revolucionario, y una cierta coincidencia de objetivos con el tradicionalismo católico y 

cultural
51

. 

Con independencia de los inmediatos precedentes históricos al franquismo que 

concibieron el trabajo como fuente de deber
52

, el Régimen, desde su mismo inicio, 

impulsó con extraordinario vigor un nuevo significado tanto del trabajo como del 

trabajador;  aunque, eso sí, elaborándolo retomando mimbres de muy viejo poso 

histórico nacional. 

En cuanto al trabajo, albergaba una doble dimensión política y religiosa. El 

nacionalsindicalismo lo concebía, ante todo, como un deber impuesto por Dios al ser 

humano como consecuencia de su naturaleza pecadora, lo que determinaba en él dos 

rasgos «cristianos». El primero: que se considere penitencia ante el pecado e 

instrumento para una vida austera y ascética; el segundo: que se extienda la condición 

laboral a todos los hombres, y no solo a los «pobres», como consecuencia de que todos 

compartimos la naturaleza de pecadores
53

. 

                                                 
51

 Vid. Ibid., p. 88 y ss. 
52

 El corporativismo fascista concebía la corporación como fuente de deberes, de entre los cuales el 

trabajo se erigía en uno de los más esenciales, debido a la importancia que en la organización corporativa 

tenía la función u oficio que realizaba cada miembro de la comunidad, lo que halló expresión jurídica en 

la Carta del Lavoro de 1927 del Estado fascista italiano. De igual manera la importancia del trabajo en 

una configuración de la naturaleza humana que, por el énfasis otorgado al deber, se podría adjetivar como 

naturaleza obligacional se observa en nuestro país —como indica Ruiz Resa— a través de algunos 

ejemplos históricos no solo fascistas, en los que se trató de desarrollar una organización corporativa como 

así ocurrió en la Dictadura de Primo de Rivera. En ella se creó la Medalla del Trabajo por Real Decreto 

de 22 de enero de 1926, en cuya Exposición de Motivos se exaltaba el trabajo como savia de 

espiritualidad. Asimismo se puede anotar la constitucionalización de la obligación de trabajar en el 

artículo 46 de la Constitución republicana de 1931, incluso con ausencia de la constitucionalización 

específica del derecho al trabajo. Ibid., pp. 210-211. 
53

 Arrese explicaba la obligatoriedad del trabajo “porque no se hizo supeditado a nuestra necesidad 

material, sino a nuestra naturaleza de engendrados; no la tenemos por haber nacido pobres, sino por haber 

nacido reos”; de igual manera consideraba que su dignidad radicaba en el  origen espiritual del trabajo: 

“No se hizo en virtud de las necesidades fisiológicas del estómago, sino del alma que delinquió. El trabajo 
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En la noción de trabajo que el franquismo puso en circulación se encuentran 

reminiscencias, por una parte, de la modernidad industrial, a través de la influencia 

ejercida en el nacionalsindicalismo por los conceptos de trabajo propios del fascismo 

italiano, a la vez que del nacionalsocialismo alemán; caracterizado por el obrerismo 

populista y pseudorevolucionario y el culto a la productividad nacional; y por la otra de 

determinadas connotaciones religiosas mediante las que el trabajo quedaba revestido de 

un origen divino que otorgaba al trabajador la más excelsa dignidad. Se producía de esta 

manera, entre otras cosas, un acercamiento a la concepción cristiana tradicional del 

trabajo que lo concibe, en primer lugar, como penalidad y sufrimiento debido al pecado 

de Adán; de modo que sirva para expiar esa culpa y restablezca de nuevo la paz entre 

Dios y los hombres expulsados del paraíso. En segundo lugar, también valía para evitar 

la ociosidad, considerada peligrosa al hacernos más débiles ante el demonio, mientras 

que el trabajo humillaba el cuerpo y recordaba al hombre que ha venido a vivir en un 

valle de lágrimas hasta su redención. De igual modo, el trabajo se haría obligatorio para 

todos los hombres porque nadie debe constituirse en una carga para la comunidad, a la 

vez que se imponía como un deber moral dado que ganarse la vida resultaba un deber 

para el hombre. El trabajo sería, además, constitutivo del origen de la propiedad y 

también criterio de jerarquía. A la larga, en todo caso, esta concepción serviría para 

justificar una estructura social apenas alterada, a pesar de las medidas sociales y 

laborales que adoptará el Régimen que consagrará una división social favorable a los 

vencedores, aunque ideológicamente se basase en un trabajo que oficiaría también como 

criterio para articular y estratificar la sociedad
54

. 

No obstante, se hacía necesario distinguir a su vez la noción de “trabajo” —la que 

genuinamente se correspondía con el «ser» de España—, de otras posibles concepciones 

rivales: 

[…] la España nacionalsindicalista y entrañablemente católica de esta hora, contraria 

a toda “religión del trabajo” de signo capitalistaliberal o proletariomarxista, se halla, 

sin embargo, en la encrucijada de tener que devolver al trabajo el puesto que 

verdaderamente le corresponde en la escala de los valores, dejando de hacer de él el 

ídolo de una religión del resentimiento y, sobre todo, arrancándolo del yugo de la 

economía, para insertarlo en el plano de lo auténticamente humano y personal; que 

                                                                                                                                               
es una expiación; expiar un delito no es denigrante; no tener la gallardía de expiarlo, sí”. Vid. José Luis 

ARRESE,   La revolución  social del Nacional-Sindicalismo, Madrid, Ediciones del Movimiento,  1959, 

pp. 49-51. 
54

 Josefa Dolores RUIZ RESA,  op. cit., pp. 212-215. 
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sólo así podrá de nuevo exaltarse el trabajo, como nunca lo hicieran las concepciones 

burguesas y marxistas
55

. 

Respecto al Fuero del Trabajo, este consagrará la actividad laboral —como es apuntado 

por Ruiz Resa— como un deber social de irresistible intensidad: “El trabajo como deber 

social será exigido inexcusablemente, en cualquiera de sus formas, a todos los españoles 

no impedidos, estimándolo tributo obligado al patrimonio nacional”
56

. En adelante, y 

por ambas razones —evitar el pecado y engrandecer la patria—, el trabajo iba a ser 

obligatorio para todos los españoles, que serían arengados continuamente en la 

obediencia a estos contenidos —en especial en la posguerra— para la penosa 

reconstrucción de un país en ruinas y aislado hacia el exterior
57

. 

El trabajo albergaría,  además, otra fundamental virtualidad; servir de sustituto al 

sufragio del liberalismo político. En efecto, dada la naturaleza intrínsecamente laboral 

de todos los hombres, permite a aquel encarnar ante el Derecho el criterio de igualdad 

jurídica, quedando desplazando de esta forma el dogma democrático de participación a 

través del voto individual. Llegaría incluso el trabajo a compatibilizar —como indica 

Ruiz Resa
58

— la tarea de igualador jurídico con la de justo criterio de jerarquía, por ser 

accesible a todos como derecho y deber
59

; quedando  reflejado tal supremo honor en el 

Fuero del Trabajo: “El trabajo constituye uno de los más nobles atributos de jerarquía y 

de honor y es título suficiente para exigir la asistencia y tutela del Estado”
60

. 

En lo referente a la figura del trabajador, desde sus más tempranos inicios el Régimen 

procedió a proclamar como una de sus principales fuentes de guía y de inspiración  a la 

tradición cristiana. La vida austera, el control de los apetitos de la carne y el sufrimiento 

corporal —encarnados de forma ideal, desde esta visión, por los místicos del siglo de 

                                                 
55

 Luis LEGAZ Y LACAMBRA, “Espíritu económico de España. El sentido del trabajo en el Derecho 

español y especialmente en el «Fuero del Trabajo»” en  Estudios de doctrina jurídica y social, Barcelona, 

Bosch, 1940, pp. 141-142. 
56

 Fuero del Trabajo, Declaración I, 5. 
57

 Josefa Dolores RUIZ RESA, op. cit., p.216. 
58

 Ibid., p. 217. 
59

 Esta idea del trabajo quedaba  reflejada nítidamente en el discurso de Legaz y Lacambra: “El trabajo, 

pues, es el criterio para la igualdad jurídica en el Estado nacionalsindicalista, así como el sufragio lo era 

en la democracia jacobina. Pero no sólo es el trabajo el criterio para la igualdad, sino también para la 

jerarquía […] ese honor y esa jerarquía son accesibles a “todos”, puesto que para todos los españoles vale 

el trabajo como derecho y como deber. 

Resulta así de esta noción del trabajo un concepto de la igualdad que sintetiza los valores de la 

individualidad y los de la comunidad, cuyas consecuencias para el orden jurídico del nuevo Estado no 

podrán menos de ser extremadamente fecundas y renovadoras”,  vid. Luis LEGAZ Y LACAMBRA 

“Espíritu económico…”,  op. cit., p. 145. 
60

 Fuero del Trabajo, Declaración I, 6. 
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Oro— serían formas de sublimación religiosa muy queridas y apreciadas por el régimen 

desde su vertiente ideológica nacionalsindicalista. De esta forma el sacrificio, unido al 

servicio y la entrega a los demás pasaron a convertirse en el ideal o prototipo del 

perfecto español —lo que equivalía a decir del perfecto trabajador—, quedando de esta 

manera el régimen inmerso en una especie de antropología ascética con la que se hacía 

coincidir la presunta esencia del ser nacional
61

. 

Esta antropología ascética de matriz tradicional cristiana, debía constituirse en el sostén 

vital —mediante una actitud  viril— del nuevo trabajador. El trabajo, y por ello el 

trabajador, estaban fusionados por un mandato de orden superior —el de la Divinidad— 

que obligaba a replantearse ambos términos en función de las exigencias de  aquella. De 

esta forma lo explicaba un más que cualificado representante del Régimen: 

Nos preguntaríamos en qué consiste esencialmente la tarea humana y nos 

encontraríamos en el camino de la respuesta con un mundo de sugerencias que 

terminarían en una respuesta ineludible: la tarea humana es esencialmente darle 

quiebros a esa especie de pinzas atenazantes que le salen a las propias creaciones del 

hombre y que tratan de apresarle y esclavizarle. La tarea del hombre consiste en 

alejar siempre de sí la meta de sus aspiraciones para sentirse perpetuamente 

insaciado. Solamente la insaciabilidad es capaz de ponerle alas al trabajo, que sin ella 

seguiría una maldición. Si se alicorta al hombre, si de su victoria sobre las cosas se 

hace una victoria áptera saciándole con los bienes que él mismo se procura, se le 

entrega a la esclavitud, exactamente igual que el alcohólico acaba siendo esclavo del 

alcohol. Si el trabajador se conforma con la mera subsistencia y da por terminado su 

«curriculum vitae» y al adquirir unos determinados bienes da por terminada también 

su dignificación, limita su mundo moral y se esclaviza dentro de una jaula que él 

mismo ha labrado. Por lo tanto, nosotros teníamos que alejarnos de una interpretación 

materialista de la historia o de una interpretación solamente económica si queríamos 

conservar el ser humano en toda su majestuosa integridad, tal como fue creado a 

imagen y semejanza de la Divinidad. 

[…] el trabajo no es solamente el esfuerzo que se realiza para subsistencia propia y 

de la prole, sino una actitud humana de alta estirpe encaminada a empujar al hombre 

hacia una meta de llamamientos, de ambiciones y de ilusiones jamás alcanzada. […] 

Definido en nuestro credo político el hombre como portador de valores eternos, 

nuestro Fuero del Trabajo declara que el «trabajo es la expresión más genuina del 

espíritu creador del hombre y el más alto atributo de jerarquía y honor». Estas 

palabras no han sido para nosotros un simple «slogan» para colocarle en el umbral de 

nuestros centros de trabajo, sino una apremiante consigna que hemos procurado 

transformar en realidad
62

. 

No podría resultar extraño que puesto que el trabajo aparecía revestido bajo la creencia 

de constituir un lazo privilegiado con la divinidad, el trabajador debiese despojarse en 

su ejecución de los deseos más bajos, apremiantes o de mera subsistencia que aquel 

                                                 
61

 Josefa Dolores RUIZ RESA, op. cit., p. 125 
62

 José Antonio GIRON DE VELASCO, Quince años de política social dirigida por Franco, Madrid,  

ediciones OID, 1952, p. 9. 
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podía proporcionar; es más, el trabajador debía sentirse enteramente poseído de una 

mística que le hiciese “trascender” su labor. Y recuperar esa trascendencia, esa mística 

que debía envolver  de nuevo al trabajo y al trabajador constituirá una tarea de singular 

relevancia política, tal y como lo expresaba Arrese: 

Nosotros hemos de hacer que vuelva la poesía a la vida y al trabajo; pero no 

deificando la materia, sino haciendo que vuelva el hombre a tener conciencia de su 

dignidad y de la dignidad del trabajo; haciendo que vuelva a considerarse superior a 

la producción y con fines más elevados; haciendo que vuelva a saber que tiene alma 

«susceptible de salvarse o condenarse» y que en ser atributo de esa alma, no en ser 

factor de la producción material ni del aprovisionamiento del estómago, radica la 

dignidad y la importancia del trabajo
63

. 

En sus inicios, el franquismo persiguió también el restablecimiento de una ansiada pero 

desaparecida armonía social, pérdida que se imputaba a la lucha de clases fomentada 

por la Segunda República. De esta manera, la pretensión de unidad de lo que se 

entendió como artificialmente escindido —como por ejemplo, el capital y el trabajo— 

originó un discurso peculiar en torno a los trabajadores y sus derechos, inspirado en un 

organicismo social que, al menos en España, ya se detectaba en variadas filosofías 

sociales y políticas desarrolladas durante el siglo XIX e inicios del siglo XX. La 

recuperación de la armonía frente a la lucha de clases sería una constante en el Régimen 

franquista, y las dos ideologías que lo sustentaron —nacionalcatolicismo y 

nacionalsindicalismo— aportarían desde sus respectivos presupuestos teóricos 

elementos para su fundamento. Esta armonía debía para ello descansar sobre una 

concepción de justicia social articulada a partir de tres significados básicos: constituir 

una reacción crítica al sistema económico capitalista y al liberalismo; ser inspiradora de 

una revolución social —o una cruzada— nacional, lo que la diferenciaría de la 

revolución socialista y, por último, estar comprometida con el restablecimiento del 

orden universal alterado, según propugnaban también la doctrina cristiana y el 

iusnaturalismo tomista. Tales significados ofrecen una percepción superficialmente 

revolucionaria y, a la vez, tradicionalista de la justicia social que responde al 

organicismo-corporativismo-armonicismo típico en el pensamiento español de finales 

del siglo XIX y principios del XX, lo que le hace aparecer también al lado de principios 

como el “amor” o la “caridad”
64

. 

                                                 
63

 José Luis ARRESE, La revolución social…,  op. cit., p. 51. 
64

 Josefa Dolores RUIZ RESA, op. cit., pp. 13 y 179-180. 
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Pareja  a la idea de restablecer una armonía social de nuevo,  era la de dar fin a la lucha 

de clases, puesto que esta última era el necesario presupuesto de aquella. Glosando en 

este punto el pensamiento de José Antonio Primo de Rivera —quien fuera jefe de FE de 

las JONS e ideólogo fundamental del nacionalsindicalismo—, Legaz Lacambra 

señalaba que, en la mente de José Antonio, se habían fundido, en síntesis,  diversas 

nociones del concepto de verticalidad social encuadrándolas, ofreciendo un sentido 

nuevo, en el de organización sindical vertical. En esta, sobre la base de la hermandad 

nacional y en un afán de superar radicalmente la lucha de clases, no debían subsistir 

“clases” superpuestas unas a otras por su posición económica, sino “jerarquías” sociales 

basadas en el orden natural de las cosas que imponía la primacía del trabajo, pero sin 

limitar este al trabajo manual. En este sentido, la organización sindical debía significar 

una verdadera revolución: la sustitución del régimen de clases por un sistema nuevo de 

organización social, esto es, la sindical. Pero además, sobre la noción de organización 

sindical era necesario añadir la de su verticalidad, porque tenía como punto de partida al 

individuo. Señalaba asimismo que, en Italia, este principio daba lugar a la organización 

paralela e integrada de obreros y empresarios, porque allí no se tenía en cuenta el primer 

sentido de la organización vertical. Allí el individuo resultaba ser obrero o patrono, pero 

en cambio, aquí, “por de pronto, tan sólo productor”; y, en cuanto productor, integrado  

tan solo en una rama o servicio de la producción. 

 Debido a ello, los Sindicatos resultaban ser verticales porque desplazaban tal y como 

acaba de verse la organización por clases superpuestas según el criterio económico. En 

su lugar quedaba instituida una jerarquía social sobre la base de la hermandad de los 

productores agrupados según las distintas ramas de la producción; porque el ascender en 

la jerarquía no implicaba salir de la propia clase y porque los Sindicatos así constituidos 

abarcarían todas las fases del ciclo productivo. 

Mediante las anteriores teorizaciones, que podrían quedar refundidas en la frase “no ya 

más obreros y patronos; productores todos”, la realidad de la lucha de clases se 

escamoteaba del escenario social, de forma cuasi mágica, para reaparecer a 

continuación transmutada en «Hermandad». En ella, obrero y patrono ya no  

representaban posiciones sociales diferentes y antagónicas sino que formaban una 

misma y única clase, teniendo en cuenta, eso sí, que dado que el factor «jerarquía» era 
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imprescindible en este entramado teórico, el empresario resultaba estar situado siempre 

en una posición más elevada. 

Para el marxismo —se aducía— el único trabajo que se hacía merecedor de todo respeto 

era el corporal, al igual que no existía más forma de vida que la material puesto que no 

concebía el trabajo del espíritu. Más aún, el marxismo solo llamaba trabajadores a los 

que empleaban sus músculos al servicio de la producción, y llamaba capitalista y 

explotador del trabajo ajeno al patrono —por humilde que este fuera—, siendo el 

técnico mismo un burgués de la producción. Sin embargo para el nacionalsindicalismo, 

todos, absolutamente todos serían trabajadores, por lo que este término ya no tendrá 

ningún significado toda vez que no habría ninguna otra clase que oponerle. En cambio, 

lo que sí habría serían jerarquías profesionales porque existirían calidades de trabajos, 

pero en el buen entendimiento de que, para el nacionalsindicalismo, «trabajador» no 

sería sinónimo de obrero manual. Trabajador sería todo aquel que realizase una labor 

positiva para la comunidad. 

La conclusión de todo ello para José Luis Arrese será clara y tajante, pasando a regir la 

nueva organización del trabajo: en el nacionalsindicalismo todos serían trabajadores, 

con la salvedad de una única distinción entre los mismos; la que correspondía a 

trabajadores «del espíritu» y a trabajadores «de la materia». Los “trabajadores del 

espíritu” serían los portavoces —según Arrese— de nuestra religión, de nuestra cultura, 

de nuestra moral y de nuestra inteligencia; los “de la materia”, en cambio, serían los 

artífices de la economía nacional, y se llamarán productores. Entre ambos no se 

concebirán diferencias de clase, todos, absolutamente todos, serán igualmente 

productores, y, por tanto, todos tendrían los mismos derechos y las mismas 

obligaciones. Por ello, productor sería tanto el patrono que pone el dinero y la 

organización comercial, es decir el trabajo de empresa, como productor sería también el 

técnico que pone la dirección científica, y productor sería, en fin, el obrero que pusiese 

el trabajo manual
65

. 

Nada más lícito entonces que, concibiendo a la empresa como una sociedad integral  de 

productores en la que, poniendo todos algo —unos en forma de capital y dirección, 

otros técnica y otros mano de obra—, pudieran todos participar  de sus ganancias. José 
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Luis Arrese indicaba la forma de tal participación: con una parte fija —salario el obrero, 

sueldo el técnico, e interés o salario del capital el empresario—  y otra variable, formada 

con el resto de los beneficios y proporcionalmente repartida según las participaciones y 

jerarquías
66

. 

Concebir a la empresa de otra manera, negándole al obrero su participación en ella para 

fines más trascendentes que los de la mera subsistencia como eran los que  

representaban “el ser un continuado proyecto, un devenir constante, una renovación de 

ilusiones y de horizontes”, al decir de Girón de Velasco
67

, conducía a todas las 

rebeliones y a todos los malos entendimientos. El trabajador-cosa, el trabajador-número 

resultaba una concepción bestial que había fecundado las más salvajes realidades. La 

idea de la compra del trabajo y de que la participación humana en la tarea estaba 

determinada por las manecillas del reloj y por una cantidad de obra inerte realizada, 

resultaba una auténtica maldición para los ideólogos y combatientes de primera hora al 

servicio del Régimen, como era el caso representado por el propio Girón de Velasco. 

Seguir excluyendo a los trabajadores del concepto mucho más amplio y hermoso de 

productores —haciéndolos «robbots» y negándoles formar parte del “espíritu” que 

animaba a toda empresa—  solo había dado como resultado un espíritu de traición a sus 

más radicales apetencias: 

[…] en las jornadas de subversión, en las trágicas jornadas cuyo cielo gris era rayado 

por el plomo de las balas, los proletarios enloquecidos, lanzados a la vorágine y con 

frecuencia al crimen, izan sus banderas sangrientas en las chimeneas de las fábricas, 

como estandartes de combate en lo alto de un mástil de un acorazado, en el fondo 

desean la Empresa en toda su integridad, y al no poderla poseer con licitud y con 

paz, la atropellan y la violan como a un amor que se les niega. Y en el acre sabor de 

sangre y de crimen que les queda en la boca, les queda mezclado el regusto 

inconfesable, pero cierto y vivo, de haber gozado por un instante, ciegamente, 

suciamente, lo que de otro modo constituye un imposible teórico
68

. 

Ya en sus orígenes, el franquismo decidió proclamar solemnemente que el nuevo 

régimen dedicaría a la seguridad y salud de los trabajadores todos sus desvelos y 

preocupaciones, así como a cuantos aspectos estuvieran relacionados con estas 

cuestiones. A su vez, mostró de inmediato su rechazo y desprecio a cualquier 

interpretación sobre la posible filiación o continuidad de tradición liberal en la que 

pudiera incardinarse su actuación política en este terreno. Partiendo de esta motivación, 
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el nuevo régimen daba un profundo tajo ideológico que suprimía cualquier tipo de 

propuesta que le ligase con realizaciones, logros o continuidades respecto a épocas 

inmediatamente anteriores. Se hacía necesario, pues, articular el nuevo discurso sobre la 

salud laboral sobre distintas bases, y para ello había de acudirse a la búsqueda de otros 

precedentes en los que resultara más factible insertar, entonces, lo que venía a 

representar una nueva política social; siendo su resultado adscribir el discurso oficial 

dentro de una genealogía de clara estirpe «imperial». 

La fractura, por de pronto, se debía producir a nivel doctrinal, donde se hacía necesario 

proceder a tallar un concepto ideológico propio, de la medicina del trabajo. Sería De la 

Fuente Chaos, en ese momento Jefe Nacional de la Obra “18 de Julio”,  quien se 

permitiese señalar, nada más y menos, un concepto nacional-sindicalista de la medicina 

del trabajo:  

El dilema que nuestro título universitario nos planteaba obligándonos a recetar en un 

medio rural inconexo, o conseguir el título universitario que llenase nuestra doble 

ambición científica y económica, se ha roto por el hechizo de este nuevo concepto de 

la Medicina, y hoy sentimos el orgullo de ver cómo se alejan los tiempos perniciosos 

en los que nuestra profesión era simple mecánica en el librecambio de una sociedad 

comercializada. Queremos y lograremos transformarnos en misioneros al servicio de 

España, y que nuestra función, inigualada, nos proporcione la caricia de una oración 

cuando lo inmaterial busque al Todopoderoso en el camino de las estrellas
69

. 

Nada mejor para ello, pues, que descubrir que el espejo ideal en el que pudieran 

reflejarse las nuevas leyes sociales que amparaban al trabajador  —“su expresión ideal” 

como consignaba Legaz y Lacambra—, no era otro que la legislación de Indias:  

Su exponente máximo son nuestro Estado y nuestro Imperio en el siglo de la 

grandeza española. Ahora que España está dispuesta a reconquistar este esplendor 

pasado, ha de forjar de nuevo, bajo la influencia de su espíritu y católico revitalizado, 

un Estado y, en él, una Economía y un Derecho que sean contenido, forma y norma 

del mundo de valores de la Hispanidad, existente de nuevo como Imperio
70

. 
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De la misma opinión resultaba Alfredo Isasi para quien, “La Medicina del Trabajo, en 

nuestra Patria, tiene unos muy remotos antecedentes. La preocupación de los Poderes 

Públicos por la salud del trabajador arranca de los albores de la Medicina misma, 

influido por el sentimiento religioso que en todo momento, iluminó a nuestra nación”
71

. 

Este autor realizaba un recorrido histórico por la medicina del trabajo en España 

señalando el especial esplendor que, para la misma, significó el pasado imperial de la 

nación. Sin embargo encontraba necesario  —a la par que reclamaba una genealogía de  

estirpe imperial para el concepto de  medicina del trabajo— ajustar cuentas con el más 

inmediato pasado. En efecto, si bien reconocía lo legislado  durante la II República en 

favor de la protección del obrero, a renglón seguido señalaba que ello estuvo atravesado 

por un “concepto político-social” negativo, que había eclipsado el “brote inicial de los 

primeros de la Medicina del Trabajo”: 

Todo cuanto se legislaba venía a remediar al accidentado —con más o menos 

ventajas económicas—, pero no se hizo nada, o poquísimo, para evitar el accidente de 

trabajo. Existen problemas técnicos de higiene, de patología y traumatología del 

trabajo, que no se pueden abordar porque el médico ha quedado al margen de esta 

inquietud social, no porque él no se brinde a ello, sino porque parece que no interesa 

el prevenir, sino remediar. La manera de evitar estos accidentes, la forma de 

contrarrestar sus efectos se dejan siempre a la iniciativa privada del trabajador o al 

resultado siempre insuficiente por falta de medios económicos de la investigación 

privada del médico interesado por la Medicina del Trabajo. Nunca hubo en España un 

organismo oficial que cuidase la salud de los trabajadores, ni aun en aquellos tiempos 

de la titulada República de Trabajadores. 

La realidad es que, pese a la aparente intención de aquello que se legislaba, el obrero 

español estaba totalmente desamparado, abandonado a su propia suerte. Su excelente 

calidad, su universal nombradía y fama, por su capacidad productiva, contaba en 

nuestra Patria con el abandono oficial que su seguridad y salud física y moral exigía. 

[…] Tuvo que ser puesta en marcha nuestra Revolución Nacional para valorizar, en 

justicia, la trascendencia e importancia de este problema y poner los medios 

necesarios para su mejor solución […]
72

. 

Una vez solemnemente formuladas las nuevas directrices ideológicas acerca de la 

seguridad y salud del trabajador, el siguiente paso consistió en cumplir el “mandato”, 

esto es, dar concreción legal a lo expuesto en el Fuero del Trabajo a este respecto, 

siendo su primer resultado y plasmación de importancia el Reglamento General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (en adelante RGSHT). 
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Con el fin de proceder a recoger la “doctrina social” del Fuero del Trabajo —como 

señala Palomeque
73

— y que aparecía contenida en su Declaración II y III, fue redactado 

el citado Reglamento en el año 1940. Este Reglamento —considerado como una 

especial manifestación de la tutela estatal—, significó el primer cuerpo jurídico en 

nuestro ordenamiento que trataba de ofrecer una coherencia sistemática a la prevención 

de riesgos laborales
74

, iniciando de esta forma el primer corpus unitario que regulaba las 

condiciones de seguridad e higiene en el trabajo en España. Su promulgación supuso la 

aparición de la primera norma de carácter general sobre la materia preventiva que 

desplegaba como criterio finalista la protección de la vida y salud del trabajador
75

, tal y 

como indica Amparo Garrigues
76

. Ahora, de lo que se trataba, no era ya de atender a la 

reparación económica del daño causado por el accidente —y que se consideraba un 

tema resuelto desde el año 1900—, sino que se precisaba “tutelar eficazmente de que 

éste no tenga lugar o, cuando menos, disminuir su número y gravedad mediante una 

intensa labor preventiva […]”
77

. Al mismo tiempo, la Orden por la que se creaba este 

Reglamento transfería la tutela estatal de la salud laboral al empresario. 

Desde ese pretendido carácter preventivo, el RGSHT consignaba una serie de 

obligaciones tanto para empresarios como para trabajadores. A los primeros les 

incumbía, en primer lugar, un deber general de seguridad e higiene respecto de sus 

trabajadores
78

; y en cuanto a los segundos, les correspondían también determinados 

deberes. De esta manera, además de cumplir con las disposiciones del propio RGSHT 

que les afectasen y cualesquiera otras que legalmente se establecieran en materia de 
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seguridad e higiene, aparecían dispuestas un conjunto de obligaciones concretas que 

correspondían directamente al trabajador
79

. 

En lo relativo a su ámbito de aplicación, se disponía que estaban sometidos al mismo las 

industrias o trabajos afectados por la legislación de accidentes de trabajo, sin perjuicio 

de estarlo asimismo a otras disposiciones legales dictadas o que lo fuesen por otros 

ministerios dentro de sus competencias o de la específica normativa que se pudiera 

dictar, en relación a aquellas actividades especialmente peligrosas. Conformado por 104 

artículos, estos quedaban distribuidos a través de los siguientes capítulos: Disposiciones 

de carácter general —capítulo I, arts. 1 al 4—; condiciones generales de los locales y 

ambientes de trabajo —capítulo II, arts. 5 a 21—; motores, transmisiones y máquinas  

—capítulo III, arts. 22 a 35—; electricidad —capítulo IV, arts. 36 a 44—; trabajos 

peligrosos —capítulo V, arts. 45 a 60—; aparatos elevadores-transporte —capítulo VI, 

arts. 61 a 65—; andamios —capítulo VII, arts. 66 a 74—; prevención y extinción de 

incendios —capítulo VIII, arts. 75 a 85—; protección personal y obligaciones varias   

— capítulo IX, arts. 86 a 91—; servicios higiénicos y locales anexos —capítulo X, arts. 

92 a 100— y, por último, las disposiciones finales —capítulo XI, arts. 101 a 104—. 

En lo referido al cumplimiento de las obligaciones patronales, su vigilancia estaba 

encomendada a la Inspección  de Trabajo, correspondiendo la potestad sancionadora a 

los Delegados de Trabajo. En lo que concernía a las obligaciones de los trabajadores 

respecto a las prescripciones de seguridad e higiene, en caso de su incumplimiento era 

deber del empresario imponer la correspondiente sanción, toda vez que era el mismo 

quien ostentaba la potestad disciplinaria y en quien recaía el deber de vigilancia. Según 

su gravedad y reiteración las sanciones podían oscilar desde la mera amonestación, a las 

multas de haber —las cuales el empresario solo podía proponerlas a la Autoridad 

laboral— e incluso se podía llegar al despido. 

Por último, el RGSHT disponía para el caso del empresario la responsabilidad 

patrimonial privada de carácter suplementario por incumplimiento de preceptos de 

obligada observancia. De esta manera, la indemnización a pagar a los trabajadores 
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accidentados se incrementaba en un 50% si el accidente ocurría en establecimientos u 

obras cuyos elementos de producción careciesen de los medios de precaución 

reglamentarios. 

De forma más genérica, la fijación de las condiciones laborales —toda vez que se 

negaba la posibilidad de la negociación entre las partes— pasaron a ser  función 

privativa del “Nuevo Estado”. Sentadas desde el Fuero del Trabajo las bases para la 

regulación del trabajo, en su declaración III.4, que debían guiar las relaciones entre 

trabajadores y empresas, y cuyo contenido primordial había de ser “tanto la prestación 

de trabajo y su remuneración como el recíproco deber de lealtad, la asistencia y 

protección en los empresarios y la fidelidad y subordinación en el personal”, 

Palomeque
80

 señala que de este modo  quedaba asentado desde el primer momento el 

principio básico de “regulación heterónoma” de las relaciones laborales. Suprimida toda 

posibilidad de negociación entre las partes, el único instrumento de carácter normativo 

que a lo largo de veinte años se encargaría de fijar las diferentes y múltiples condiciones 

laborales, quedaría enteramente reservado a las Reglamentaciones de Trabajo o, según 

terminología posterior, Ordenanzas Laborales. 

 Con la Ley de 16 de octubre de 1942
81

, por la que se establecían normas para regular la 

elaboración de las reglamentaciones nacionales de trabajo, quedaba consolidada  la 

intervención del Estado en las relaciones de trabajo, declarando que la regulación de 

dichas condiciones le correspondía a él exclusivamente
82

. Se formalizaba pues, 

mediante la expresión legal de la Ley la negativa del régimen franquista a aceptar la 

negociación directa entre trabajadores y empresarios, ni siquiera en el marco de la 

Organización sindical. 

Esta concepción oficial de las relaciones laborales quedaba formulada con claridad por  

F. López Valencia, quien lo expresaba en los siguientes términos: 
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No puede dejarse a las partes interesadas que ajusten sus diferencias mediante 

convenios porque en un sistema de unidad de empresa es imposible reconocer la 

existencia de intereses antagónicos entre los elementos que la componen, cuyos 

derechos y deberes se fijan más equitativamente desde el plano superior estatal, 

máxime cuando a través del sindicato, y también por medio de su propia organización 

técnica administrativa, el Estado conoce las condiciones económicas y de todo orden 

en que se realiza el trabajo
83

. 

De esta forma, las Reglamentaciones reguladoras de las condiciones de trabajo en los 

distintos sectores o ramas de la producción llegaron a alcanzar  un centenar y medio de 

normas, con la aspiración de integrar cualquier supuesto de hecho posible en el 

entramado normativo resultante. Una Reglamentación para las “actividades no 

reglamentadas” aportaba finalmente el mecanismo de cierre del sistema aplicativo en su 

conjunto
84

. 

 La regulación de estas condiciones alcanzó los más variados ámbitos —territoriales, 

funcionales, personales y temporales— de aplicación de las normas; además de afectar 

también a la organización del trabajo y la clasificación de los trabajadores por 

especialidades profesionales, la jornada, los salarios, las horas extraordinarias, las 

condiciones tanto de prima como de destajo, el descanso, las vacaciones y los permisos, 

la disciplina y las correspondientes sanciones derivadas de la inobservancia de las 

normas, la prevención de accidentes, las normas de higiene y, además, las características 

de los reglamentos de régimen interior
85

. En su art. 11 se señalaba que en el contenido 

de las Reglamentaciones había de figurar, entre otras materias, la “prevención de 

accidentes e higiene en los talleres”; y en su art. 16, que los Reglamentos de Régimen 

Interior habían de consignar entre otras disposiciones las relativas a “las medidas de 

seguridad, higiene y sanidad”. Las condiciones de trabajo previstas en las 

Reglamentaciones adquirían de este modo el carácter de mínimas y obligatorias, motivo 

este que las hacía susceptibles de mejora por la libre y espontánea decisión de los 

empresarios, mediante sus reglamentos de régimen interior o en las relaciones de trabajo 

convenidas con su personal
86

. 

El contenido de estas Reglamentaciones de Trabajo también debía expresar al menos   

—y entre otros extremos  referidos de modo expreso por la Ley de 1942— la materia 
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relativa a la “prevención de accidentes e higiene en los talleres, según  se recogía en su 

art. 11. Por ello, de acuerdo con una extensión variable en función de la naturaleza de la 

propia actividad productiva regulada, las diferentes Reglamentaciones dedicaban un 

capítulo de su estructura normativa a regular la seguridad e higiene en el trabajo en la 

correspondiente rama o sector económico. 

El art. 15 de la Ley de Reglamentaciones consignaba que las empresas —industriales o 

mercantiles— que ocupasen cincuenta o más trabajadores fijos estaban obligadas 

legalmente “a redactar un reglamento de régimen interior para acomodar su 

organización de trabajo a las normas contenidas en la reglamentación que les sea 

aplicable y a los principios que inspiran el Fuero del Trabajo y la Ley de Ordenación 

Sindical”. El texto preveía igualmente que, mientras no se determinase la forma de 

designación e investidura del “jefe de empresa”, el reglamento de régimen interior sería 

redactado por la persona que, “de hecho, ostenta la jefatura de la empresa”. 

El reglamento de régimen interior habría de ocuparse además “de las peculiaridades 

propias del régimen de la explotación, taller o fábrica” y, en general, de “cuantas 

prevenciones puedan ser útiles para la buena marcha de la empresa y para el 

mantenimiento, dentro de la comunidad, de las relaciones de lealtad y asistencia 

recíprocos que se deben cuantos participan en la producción”. También de incorporar 

“las disposiciones necesarias” acerca de —entre otros extremos previstos 

normativamente— las “condiciones del trabajo en cuanto a los locales en que se 

realiza”, el “orden que debe guardarse en los mismos”, “la entrega y manejo de 

material, máquinas e instrumentos de trabajo” y, en fin, las “medidas de seguridad, 

higiene y sanidad”; todo ello consignado en el art. 16 de la Ley de Reglamentaciones.  

Sin embargo, estos reglamentos internos que —a juicio de Ruiz Resa
87

— pudieron 

representar una fuente no estatal de fijación de condiciones de trabajo, y derivada de la 

misma comunidad de trabajo, quedaron reducidos en última instancia a otra 

manifestación del poder jurídico del Estado, puesto que se dispuso que fueran 

aprobados por la Dirección General de Trabajo o, en su caso, por las Delegaciones de 

Trabajo. 
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El nuevo Estado, toda vez que en su primera época adoptó una radical posición en 

cuanto al intervencionismo y regulación en el campo de la prevención de los accidentes 

de trabajo, no pudo por menos que extender su tutela en este campo al del ámbito de la 

vigilancia y control de las disposiciones existentes dentro del mismo. 

El organismo encargado de ello fue el Cuerpo Nacional de Inspección de Trabajo
88

 que 

aunaba a su cualidad de institución de prevención la de ser, al mismo tiempo, el 

organismo de control estatal de la aplicación de las disposiciones legislativas y 

reglamentarias relativas a la seguridad e higiene de los trabajadores
89

. 

Entre sus variadas funciones estaban las de inspeccionar todos los aspectos relacionados 

con la prevención de accidentes de trabajo y vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones higiénicas de los trabajadores
90

. Además de la vigilancia y actividad 

coercitiva, no obstante tenía también atribuidas amplias facultades de asesoramiento y 

asistencia técnica a empresas y trabajadores, elaboración de dictámenes, informes, 

proyectos y estudios que configuraban a la Inspección como una institución de carácter 

preventivo. 

Ejemplo de lo anterior era el art. 3.1. de su Reglamento, donde figuraba la inspección de 

todos los aspectos relacionados con la prevención de accidentes de trabajo, y la 

recepción de los partes de accidentes y su investigación para comprobar posibles 

infracciones de las reglas de seguridad. En este mismo artículo también le quedaba 

encomendada la vigilancia del cumplimiento de las leyes relativas a higiene y 

comodidad de los trabajadores, y la tramitación de las reclamaciones administrativas 

respecto a la legislación de accidentes, proponiendo en su caso la sanción que se 

desprendiese de las infracciones detectadas por los servicios de prevención. En cuanto a 
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este último punto, cabría señalar que la Inspección de Trabajo no tenía facultad 

sancionadora, sino que su actuación se circunscribía a realizar la propuesta de sanción 

formalizada en un acta de infracción o de obstrucción, correspondiendo tal facultad a los 

Delegados de Trabajo y autoridades laborales superiores, Directores Generales y 

Ministros. 

Dos únicas actividades laborales se sustraían, sin embargo, a  la actividad vigilante y 

controladora de la Inspección de Trabajo, y estas eran los trabajos en las minas y 

canteras tan solo a efectos de seguridad en el trabajo, como se señalaba en el art. 4º del 

Reglamento. No se trataba de que estos trabajos en minas y canteras no estuviesen 

sujetos a inspección ni tampoco de que no les fuesen aplicables las normas de seguridad 

e higiene
91

, sino que la inspección y control de la aplicación de estas normas no 

resultaba facultad de la Inspección de Trabajo sino de otro organismo inspector: el 

Cuerpo de Ingenieros de Minas. Este colectivo tenía asignadas las competencias sobre 

las condiciones de seguridad e higiene en minas y canteras, donde no solo vigilaban la 

aplicación de las normas específicas de seguridad para la minería, sino las de la propia 

normativa general en cuanto le fuesen aplicables. En efecto, el Reglamento de Policía 

Minera y Metalúrgica
92

 del año 1934 era la norma que, con respecto a la seguridad 

minera, resultaba de aplicación; encomendándose su inspección y vigilancia al Cuerpo 

Nacional de Ingenieros de Minas. 

Regresando de nuevo a las obligaciones de la Inspección de Trabajo, entre ellas estaba 

la de observar las condiciones de instalación que presentaban las empresas de nueva 

creación, examinando sus estándares de seguridad e higiene y tomando las medidas 

necesarias para garantía de los trabajadores —art. 29—, así como visitar los centros de 

trabajo sometidos a su vigilancia por lo menos una vez al año, o con más frecuencia si 

se trataba de industrias peligrosas o con gran número de trabajadores, como se disponía 

en su art. 35. 
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Por otro lado  —y siguiendo a  Julio A. Fernández
93

—  además de proponer sanciones, 

la Inspección de Trabajo tuvo un importante papel divulgador en materia de seguridad e 

higiene, en tanto que —según el art. 46 de su Reglamento— debía auxiliar a los 

empresarios  “en la perfección de los mecanismos preventivos y estimular en patronos y 

trabajadores el sentimiento de prudencia y la atención y estudio del perfeccionamiento 

de los métodos de prevención e higiene en el trabajo”. No obstante, Julio A. Fernández 

consigna respecto a la actividad inspectora en la primera época del régimen que no 

contó con medios suficientes y que su acción se produjo, además, en un contexto en que 

la prioridad por industrializar el país hizo que los poderes públicos fuesen muy laxos en 

la aplicación de la normativa. De hecho, lejos de tomar medidas coercitivas frente a los 

infractores, a la Inspección no le quedó más camino —como se indicaba en una 

publicación oficial de la época— que el simple asesoramiento e ir corrigiendo en las 

empresas las reformas de poco gasto. 

A todo ello se sumó la falta de suficiente material de protección para los trabajadores, 

por el hecho de que las propias máquinas carecían muchas veces de mecanismos de 

prevención, o por la resistencia que se decía mostraban los trabajadores al uso de 

dispositivos protectores; no resultando extraño, pues, que fuese calando tanto en la 

jerarquía administrativa como entre los expertos en el tema la idea de la necesidad, 

importancia y utilidad de la puesta en marcha de campañas preventivas dirigidas a los 

propios trabajadores. 

En lo referente a la actividad inspectora en estos años, Babiano
94

 constata que se mostró 

bastante activa, si se tiene en cuenta el número de centros visitados anualmente durante 

el período 1939-1958, aunque el valor de las sanciones que se imponían resultaba 

realmente pequeño. De este modo, en 1942, cada multa significó, por término medio, el 

equivalente a tres semanas de salario de un obrero del sector algodonero textil. Cuatro 

años después, la multa media que se impuso significaba menos de un mes de jornal de 

un trabajador de categoría media, también en el textil. Por su parte, si se compara el 

sueldo del mismo tipo de obreros con el valor de la multa media que se impuso en 1915, 

arroja el equivalente a 16 días de jornal. Los datos anteriores permiten concluir a 
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Babiano que, si bien la Inspección de Trabajo se mostró bastante activa, ello no 

significó que tal actividad molestara realmente a los patronos; en términos de costes, las 

empresas preferían pagar las multas, dada su baja cuantía, que cumplir las normativas 

vigentes en materia de salarios, seguros sociales o de seguridad en los talleres, por 

ejemplo.  

Las Magistraturas de Trabajo fueron otra de las instituciones que se ocuparon de la 

acción protectora. Las nuevas Magistraturas de Trabajo —cuyos antecedentes se 

corresponden con los Tribunales Industriales (año 1908) y los Jurados Mixtos (de 

1931), instituciones ambas de condición paritaria—  fueron creadas en 1939 y reguladas 

en 1940 quedando desposeídas de su condición paritaria, respondiendo de esta forma         

a la concepción verticalista que de lo social tenía el Nacionalsindicalismo
95

. En efecto, 

ignorada la lucha de clases, la protección individual de los derechos laborales y la 

conciliación de intereses de obreros y empresarios pasaban a constituir los pilares 

ideológicos de las nuevas relaciones de trabajo. 

Sería el Fuero del Trabajo, en su Declaración VII, donde apareciese recogida su 

creación; pero, hasta 1962 solo tendrían competencias para resolver los conflictos 

individuales originados entre los dos factores de la producción. La función de las 

Magistraturas comprendía la totalidad del proceso laboral, y tanto empresas como 

trabajadores podían utilizarlas como vehículos de denuncia si por cualquiera de las 

partes se contravenía el orden laboral establecido. 

A modo de ejemplo sobre la materias litigiosas que se presentaban ante estas 

Magistraturas, siguiendo a Benito del Pozo, en Asturias dentro del subsector del 

Combustible que agrupaba las industrias mineras de hulla y antracita, se encontraba en 

torno a los dos tercios del total de demandas presentadas, el 63,9% en 1940-1944 y el 

81,9% en el periodo 1955-1958. Este volumen reivindicativo se encontraba 

directamente vinculado con las prestaciones económicas objeto de litigio derivadas de 

accidentes laborales y enfermedades profesionales, siendo estas últimas las que 

generaban el mayor número de reclamaciones. La razón de ello derivaba de la 
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incidencia de la silicosis en los trabajadores del carbón y la concentración de este tipo 

de demandas entre los obreros mineros. 

La importancia económica que revestía la exacta fijación de la cuantía de la pensión por 

silicosis provocaba —como recoge otra vez el análisis de Benito del Pozo— claros 

enfrentamientos de intereses entre el beneficiario y las empresas o compañías 

aseguradoras; estas tendían a reconocer la menor incapacidad posible con el objeto de 

abonar menores indemnizaciones en tanto que los mineros reclamaban el 

reconocimiento de un mayor grado de silicosis, puesto que con ello no solo se 

incrementaba la pensión percibida sino que mejoraban las condiciones ambientales del 

lugar de trabajo al que se les destinaba. 

A través del exhaustivo seguimiento realizado por la autora sobre las reclamaciones 

formuladas por los trabajadores mineros asturianos en concepto de enfermedades 

profesionales y accidentes laborales, y su porcentaje sobre el total de las presentadas, 

puede señalar que una de las principales problemáticas en la industria extractiva del 

carbón era la representada por la seguridad en el interior, la prevención de la silicosis y 

la cobertura económica de los riesgos. Desde la perspectiva obrera, lo anterior 

representaba en realidad la denuncia implícita de la falta de seguridad e higiene en el 

trabajo y la insuficiencia de los seguros sociales. 

Respecto al subsector del Metal, en los años cuarenta la segunda causa propiciatoria de 

demandas ante las Magistraturas asturianas lo constituían los accidentes; aunque este 

tipo de reclamaciones, junto con las referidas a enfermedades laborales, comenzaron 

una paulatina disminución relativa a partir del año 1945, resultando ello paradójico dado 

el gran volumen de empleo que este subsector representaba en dicha época en Asturias. 

 Que el anterior tipo de reclamaciones tuviese tan poca trascendencia, al parecer era 

debido a la mayor cualificación de la mano de obra, a la elevada tecnificación del 

proceso productivo y un más estricto control de las medidas de seguridad e higiene, lo 

que confería a la actividad siderometalúrgica un bajo nivel de riesgos para los 

trabajadores. En la investigación que se está comentando, la autora considera que las 

demandas por accidente de trabajo dentro de este subsector venían principalmente 

motivadas por la pretensión del obrero de que se le reconociese el accidente in itinere 
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como tal, al igual que por la reclamación de la pensión por incapacidad permanente 

parcial. 

En cuanto a la litigiosidad en el sector de la construcción, las demandas por accidentes 

fueron cuantiosas en el periodo 1940-1944, suponiendo el 31,5% de las presentadas, 

tendiendo a disminuir porcentualmente aunque incrementándose en cifras absolutas. A 

modo de ejemplo, entre los trabajadores de la construcción la cuestión que suscitaba 

mayor número de demandas por accidente de trabajo o enfermedad profesional era la 

concesión del alta médica, antes de que —a juicio del afectado— existiese un total 

restablecimiento de las lesiones sufridas
96

. 

Otra institución que sería creada en esta primera época del franquismo fue el Instituto 

Nacional de Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo (en adelante INMHST). El 

establecimiento de un centro público de investigación surgió de dos ponencias 

congresuales del año 1943
97

, en las que se ponía de relieve el poco empaque que tenían 

las instituciones españolas dedicadas a tal materia
98

, a la vez que aparecía recogido 

dentro del apartado de “Conclusiones” de ese mismo congreso la necesidad de contar 

con un organismo dedicado tanto a la prevención como a la salud en el trabajo. Tal 

deseo quedó materializado con la creación del INMHST al año siguiente, mediante 

Decreto de 7 de julio de 1944
99

 aprobándose su Reglamento meses después. 

El Decreto, a través de su exposición de motivos resaltaba la importancia de poder 

contar con un Instituto que  tuviese por fines el estudio e investigación de todos los 

aspectos relacionados con la seguridad, la higiene y la salud laboral, viniendo de esta 

forma a hacer frente a una de las graves carencias confesadas de la acción preventiva 

laboral del nuevo régimen político en el campo del estudio y de la investigación en la 

materia. Con todo ello se perseguían dos objetivos fundamentales: “el mejoramiento en 
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las condiciones de vida de los trabajadores” y, de otro lado, “una efectiva elevación en 

la producción nacional”.  

Sin duda alguna, la norma fundante del INMHST revistió gran importancia en la 

medida en que dejaba diseñadas las grandes áreas de actuación pública en materia de 

prevención, toda vez que plasmaba el deseo —muchas veces formulado—, de contar 

con un organismo dedicado al estudio, investigación y puesta en práctica de las medidas 

de seguridad e higiene
100

. El INMHST sería de este modo el primer paso de importancia 

en el compromiso organizativo del Estado para cumplir su función de “velar por la 

seguridad e higiene en el trabajo” quedando articulada, en torno suyo, la salud 

ocupacional en el régimen franquista
101

. 

El Instituto, configurado como un centro de investigación, enseñanza, asesoramiento y 

propaganda contó para ello con dos Secretarías Técnicas, una de Medicina y otra de 

Seguridad, organizándose mediante ocho Secciones: 1ª) Higiene general y Fisiología del 

Trabajo, 2ª) Enfermedades Profesionales y asistencia dispensarial, 3ª) Ordenación 

psicofisiológica del trabajo,  4ª) Prevención y Seguridad de Accidentes y Enfermedades 

Profesionales, 5ª) Cirugía y Ortopedia del Trabajo y Ensayos y aplicaciones, 6ª) 

Laboratorio químico-bacteriológico, 7ª) Estadística y, 8ª) Archivo y Biblioteca.  

Mediante  Orden
102

 del Ministerio de Trabajo  se aprobó su Reglamento, que procedía a 

lo largo de sus ocho capítulos y treinta y ocho artículos al desarrollo normativo de los 

fines, la organización  —Patronato, ocho Secciones, provistas ahora de denominaciones 

parcialmente diferentes a las iniciales de la norma constitutiva—, el régimen del 

personal y el régimen económico del mismo. Con todo, y después de un año de 

actividades las competencias encomendadas al INMHST iban a ser ampliadas por el 

Decreto de 19 de octubre de 1945
103

 para actuar ahora también, según se recogía en su 

art. 1º, como “Centro consultivo y asesor del Ministerio de Trabajo en todos los 

problemas sanitarios inherentes al Seguro de Enfermedad y de Maternidad, 
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comprendiendo el plan general de instalaciones, modificaciones parciales que pueden 

sufrir este plan, normas generales para el nombramiento del personal sanitario 

dependiente del Seguro y estudio de las reclamaciones de este personal, cuando por su 

cuantía lo merezcan”. 

Dos años más tarde de la aprobación del primer Reglamento del Instituto, en octubre de 

1946, se promulga la Orden
104

 del Ministerio de Trabajo por la que se aprueba el 

Reglamento del INMHST, verdaderamente una norma reglamentaria nueva —como es 

enjuiciada por Palomeque
105

—,  provista de nueve capítulos, treinta y cinco artículos y 

una sorprendente disposición transitoria que, no obstante, guardaba silencio sobre la 

suerte del texto precedente y su presumible, pero no declarada, derogación normativa. 

 Este nuevo Reglamento nacía  —según se señalaba en su exposición de motivos—, por 

“la necesidad de someter los ininterrumpidos progresos industriales a la más 

escrupulosa tutela sanitaria, con el doble objeto de mejorar la salud del trabajador y 

aumentar el rendimiento económico laboral, disminuyendo los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales […]”
106

 y también con el objetivo de velar por la 

efectividad y cumplimiento de las normas sobre seguridad e higiene. El Instituto pasaba 

ahora a organizarse en seis secciones  —a diferencia de las ocho del Reglamento inicial 

de 1944—, de las cuales, cuatro, se ocupaban de aspectos directamente relacionados con 

la prevención —Sección I: Higiene y Fisiología del Trabajo; Sección II: Patología del 

Trabajo; Sección IV: Prevención técnica en el trabajo; y Sección V: Ordenación 

psicofisiológica del trabajo—, mientras que las otras dos se referían a los aspectos 

reparadores —Sección III: Asistencia traumatológica. Recuperación funcional y 

Ortopedia; y Sección VI: Sanidad de los Seguros sociales—.  

En el Reglamento, de todas formas, se ha de resaltar un hecho que resulta bien curioso. 

En su art. 19 se señalaba el personal técnico que debería estar adscrito a cada una de las 

seis Secciones de las que ahora pasaba a componerse el Instituto. De esta manera, y para 

la Sección V —Ordenación psicofisiológica del trabajo— su Jefe debería ser un 

ingeniero, quedando adscritos a la misma en calidad de técnicos, otro ingeniero y un 
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médico, todos ellos ocupados en las funciones de “Psicología preventiva de los 

accidentes de trabajo. Orientación, selección y formación profesional, en su relación con 

la peligrosidad en el trabajo”, sin embargo resulta extraña y especialmente llamativa la 

ausencia, dentro de esta Sección, de un profesional o técnico en Psicotecnia o en 

Psicología. 

Sin embargo, de forma súbita, se adoptaba seguidamente la Orden del Ministerio de 

Trabajo
107

 por la que se procedía a anular el anterior Reglamento del INMHST y los 

nombramientos del personal técnico toda vez que, había “surgido diferencia de criterio 

al interpretar alguno de los preceptos del Reglamento” de 1946 “por estimar que 

continuaban vigentes determinados del antiguo por el que se regía dicho Instituto”.  

Como Palomeque señala, habría que esperar varios años hasta la entrada en vigor de un  

nuevo Decreto,  en el año 1959
108

, por el que se disponía la reorganización e integración 

del INMHST en el Instituto de Previsión, para que dicho organismo público recuperase 

su estabilidad institucional en el ejercicio de sus importantes funciones, y de una 

Orden
109

 posterior del Ministerio de Trabajo de 1 de octubre de 1959 por la que quedaba 

aprobado, finalmente, el Reglamento del Instituto. 

Mediante el Decreto de 16 de enero de 1948
110

, por otra parte, se había creado la 

Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, haciéndola depender técnica y 

administrativamente del INMHST y regulando su organización y funciones. Como se 

señalaba en su preámbulo, “El Estado Español, guardia permanente de la salud y 

seguridad de sus trabajadores” no se conformaba con perfeccionar las residencias 

sanitarias si ello no iba unido a la máxima eficiencia del personal técnico que había de 

servirlas, toda vez que, debido al incremento de accidentes y enfermedades 
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profesionales que el aumento de la industria traía consigo, se hacía precisa la selección 

de los médicos mediante la posesión de títulos de “Especialistas” con el fin de conferir a 

estos el rango al que se habían hecho acreedores, y “a los traumatizados o enfermos, la 

tranquilidad y garantía que se merecen quienes dedican su trabajo a la mayor grandeza 

de España”
111

. Creada como Escuela de posgraduados  en medicina, en cualquier caso, 

tenía dos funciones básicas: la docente y la de investigación, correspondiéndole a la 

primera, entre otras,  la formación de especialistas, con carácter preferente, en 

Traumatología y Ortopedia. 

1.2.   La institucionalización de la acción preventiva en la empresa 

La creación de los Comités de Seguridad e Higiene (en adelante CSH) se inició en el 

año 1941 mediante una campaña llevada a cabo por el Ministerio de trabajo entre las 

grandes empresas industriales. Los resultados obtenidos hicieron aconsejable 

generalizar su constitución, con carácter obligatorio, en aquellas industrias que contaban 

con un número importante de trabajadores o lo exigía la naturaleza de los trabajos que 

en ellas se realizaban
112

. Sin embargo, sus antecedentes históricos estarían en los 

Comités de Seguridad que, con carácter privado, emergieron desde comienzos de los 

años treinta en la cuenca industrial vasca a iniciativa de algunas grandes empresas
113

. 

Regulados por Orden de 21 de septiembre de 1944
114

, se establecía con carácter 

obligatorio la formación de CSH en industrias químicas, del textil, de la madera y 

afines, papel y cartón, cuero y pieles, cerámica, vidrio y cemento, gas y electricidad, y 

transporte y comunicaciones siempre que empleasen 500 o más trabajadores. En los 

centros de trabajo de las industrias siderometalúrgicas, trabajo del hierro y demás 

metales, construcción y reparación de máquinas, aparatos y vehículos, siempre que 

emplearan 250 o más trabajadores y en las obras de la industria de la construcción, 

siempre que, igualmente, emplearan 250 o más trabajadores. Además, el art. 2 de la 

mencionada Orden facultaba a la Dirección General de Trabajo para crear “los 

expresados comités en industrias distintas de las señaladas, o en aquellos 

establecimientos u obras de las mencionadas actividades que cuenten con  100 o más 
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trabajadores, empleen mujeres o niños, u ofrezcan riesgo manifiesto de accidentes o 

insalubridad”. 

En el  art.  6º de la citada Orden se regulaba su composición,  dejando a las empresas 

fijar libremente el número de miembros o vocales que debían integrarlo, siendo 

designados a su vez por la dirección de las mismas. La inspección de trabajo, por 

último, se reservaba la facultad de oponerse a dichos nombramientos. 

En cuanto a las funciones de los CSH  —y dada su consideración de órgano interno de 

la empresa encargado de vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 

en la misma— todas ellas giraban en torno al cuidado “de la adopción de los medios y 

medidas adecuados para proteger la salud y la vida de los productores”. Efectuaban de 

esta forma investigaciones sobre accidentes y enfermedades profesionales practicando 

un informe en los casos cuya importancia lo requiriese y consignando en él sus causas 

determinantes y señalando las medidas preventivas para evitar en el futuro unos y otras, 

llevar estadísticas, ocuparse de la lucha contra incendios, cuidar los servicios higiénicos 

y sanitarios, o de la enseñanza, divulgación y propaganda u otra misión sobre seguridad 

e higiene del trabajo. 

 Los CSH, al menos desde una perspectiva jurídico-formal, como es puesto de 

manifiesto por Amparo Garrigues
115

, y debido a su institución obligatoria en 

determinadas empresas, vinieron a constituir la primera manifestación normativa del 

deseo del legislador de integrar en la empresa una verdadera organización de índole y 

finalidad estrictamente preventiva. Similar juicio es el del profesor Palomeque López
116

 

para quien los CSH —junto con los Servicios Médicos de Empresa— habrían sido los 

primeros instrumentos jurídicos de acción empresarial preventiva en los lugares de 

trabajo. 

Concebidos y proyectados con objeto de “crear una conciencia de seguridad y suscitar 

la activa colaboración de los trabajadores en las tareas preventivas en el seno de la 

empresa”, pero también con la clara intención de introducir el análisis técnico en la 

acción preventiva empresarial, no obstante —prosigue Amparo Garrigues— estos 
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Comités mantuvieron una vida bastante efímera y, desde un punto de vista jurídico-

material, resultaron poco operativos
117

. 

Las funciones de los CSH pronto quedaron absorbidas por los Jurados de Empresa
118

 

(en adelante JE), órganos asimismo calificados como “participativos”. Creados por 

Decreto en 1947, este imponía la constitución de este “organismo” en todas las 

empresas de producción y servicios con más de cincuenta productores
119

. Señalaba así 

mismo que los JE tenían como finalidad, según declaraba su art. 1º, “hacer efectiva en el 

seno de la misma la colaboración entre el capital, la técnica y la mano de obra en sus 

distintas modalidades, al servicio de la mayor concordia entre los distintos elementos 

que constituyen la producción, del incremento racional de la misma y del mayor 

rendimiento en el trabajo”.  Su exposición de motivos resultaba una buena muestra del 

pensamiento político de José Antonio Girón de Velasco, combatiente 

nacionalsindicalista de la primera hora y alto representante del Régimen: 

El presente Decreto pone en marcha el propósito del Movimiento Nacional de no 

mantener alejado al trabajador de la responsabilidad y de la ilusión de contribuir a la 

grandeza de la Patria desde la Empresa. Porque el trabajador no está presente en la 

Empresa sólo para producir, toda vez que la finalidad de la Empresa no se para en el 

hecho de terminar un producto para su reparto, sino que continúa hacia el 

vencimiento del hombre sobre las cosas materiales, dotándolas de fin propio y útil, no 

dejándose esclavizar por ellas. Cree el Movimiento, por otra parte, que en el 

empequeñecimiento de la Empresa a una idea estrictamente económica está la raíz de 
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todas las rebeliones y de todos los malos entendimientos, y entiende que si la 

Empresa no fuera una base de existencia total para el hombre, y fuese únicamente 

una base de mera subsistencia, en vez de ser una entidad por cuya posesión vale la 

pena luchar, sería un cepo en el que el hombre habría envenenado su libertad
120

. 

En su Reglamento
121

 —aprobado casi siete años más tarde de su constitución—, 

aparecían enumeradas en su art. 47  las competencias en materia de prevención de 

accidentes, seguridad e higiene y comodidad del trabajo señalándose que, dichos 

Jurados,  debían asumir las funciones de los CSH
122

 en aquellos centros de trabajo que 

los tuviesen ya constituidos y ejerciendo las atribuciones  de dichos Comités en las 

empresas que vinieran obligadas a su constitución. 

No obstante, en el orden técnico, igualmente se mostraron claramente inadecuados para 

cumplir su tarea de órgano cardinal en materia de prevención de riesgos laborales. La 

falta de preparación de los miembros representantes de los trabajadores, de un lado, y de 

otro, la misma falta en los técnicos, no podían conducir a otra conclusión. Y es que los 

técnicos habían de ser el ingeniero y el médico designados por la empresa en sus calidad 

de ingeniero de seguridad y médico del trabajo; pero por entonces  —como bien observa 

Amparo Garrigues
123

— no existía ni ingeniero ni médico especializados y la 

especialización resultaba enormemente lenta y complicada. El resultado no podía ser 

otro que la unánime crítica doctrinal, tanto jurídica como técnica, a la función 

desarrollada por tales órganos. 

Dentro del proceso de institucionalización de la acción preventiva en el seno de la 

empresa, además de los CSH y de los JE, otro órgano que vendría a sumarse a aquel 
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proceso serían los llamados Servicios Médicos de Empresa, mediante los cuales la 

intervención ya no estaría solo en manos de los agentes productivos, sino también en la 

de un “saber” de índole técnico-profesional. Ello hará que los  Servicios Médicos de 

Empresa (en adelante SME) hayan sido calificados, junto con los CSH y el JE, como los 

primeros instrumentos jurídicos de acción empresarial preventiva en los lugares de 

trabajo
124

. 

Habría de ser la Oficina Internacional de Trabajo con su recomendación 97 en el año 

1953 quien, aconsejando la creación de Servicios Médicos de Empresa, impulsase el 

que España llevara a efecto esta recomendación, dictando para ello el Decreto de 21 de 

agosto de 1956
125

. Por él se creaban dichos Servicios y se establecía su organización 

con carácter obligatorio en empresas con plantilla superior a quinientos trabajadores. 

La implantación de los SME quedaba justificada en  la  exposición de motivos de su 

Decreto de creación, en la que se aludía a que:  

[…] el desarrollo de la industria nacional y el incremento de los riesgos profesionales 

de los trabajadores, derivados del empleo de nuevas materias primas y de nuevos 

procesos industriales, exige la adopción de medidas adecuadas que, al garantizar la 

defensa de la salud de los que trabajan, han de repercutir favorablemente en el 

rendimiento y productividad de la industria y en la salud de la comunidad nacional. 

Los SME, y por ende los médicos de empresa, por medio de esta y sucesivas 

disposiciones habrían de adquirir nuevas, múltiples y complejas funciones y 

competencias en torno a la prevención y salud de los trabajadores. Posteriormente, y 

con la finalidad de alcanzar de modo más pleno sus “objetivos de medicina preventiva, 

protegiendo la salud de los trabajadores y contribuyendo eficazmente a la par que al 

bienestar individual de los directamente protegidos, a la mejora de la productividad 

nacional para el bien común”, como aparecía recogido en su preámbulo, se dictaba el  

Decreto
126

 1036/1959 de 10 de junio. En su contenido quedaban reorganizados los 
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SME, asignándose su dirección técnica e inspección a la Organización de Servicios 

Médicos de Empresa
127

 (en adelante, OSME
128

). A su vez, la Orden
129

 de 21 de 

noviembre del mismo año aprobaba su reglamento de funcionamiento, extendiendo su 

obligatoriedad a todas las empresas con más de cien trabajadores y en aquellas otras que 

contaran con menor número, pero que ofrecieran riesgos especialmente graves para la 

salud de los trabajadores.  

Los SME constituidos de acuerdo al Decreto 1036/1959 y a la Orden de 21 de 

noviembre de 1959 eran definidos —art. 1º del Reglamento— como las Organizaciones 

médico-laborales: 

[…] que tienen como finalidades propias  la conservación y mejora de la salud de los 

trabajadores dentro del ámbito de una o varias Empresas y la protección de sus 

trabajadores contra los riesgos genéricos o específicos del trabajo y la patología 

común previsible, así como la orientación de las Empresas en orden a la distribución 

de su personal en atención a sus condiciones psicofisiológicas para las distintas tareas 

y puestos de trabajo. Todo ello en defensa del bienestar de cuantos forman en la 

respectiva comunidad laboral y de su rendimiento individual y colectivo. 

Básicamente, las funciones de los SME, que venían recogidas en el art. 6 del Decreto 

1036/1959 y en la Sección segunda del  Cap. II de la O. 21/11/59 por la que se aprobaba 

su Reglamento, se concretaban en dos grandes bloques. Uno, referido a la higiene del 

trabajo; y otro, relativo a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

En cuanto al primer bloque, verdadero núcleo central de la función preventiva de los 

Servicios Médicos de Empresa
130

, y que venía regulado en los artículos 6.I y II del 

Decreto 1036/1959 y en los artículos 39 a 55 del Reglamento, se hacía referencia, 

siguiendo la clasificación elaborada por Amparo Garrigues,  a las siguientes tareas: 
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- Estudio higiénico, caracterizado como una actividad investigadora-correctora 

desde el principio hasta el fin de la actividad industrial. En él, y a través de 

visitas, tanto iniciales como periódicas, se habían de analizar tanto la 

conformación y propiedades de las materias primas, como las características de 

los locales, operaciones, maquinaria, equipos, herramientas, procesos 

industriales, productos intermedios y, finalmente, productos terminados, no 

desde su perspectiva técnico-productiva, sino desde el punto de vista de los 

riesgos que de su utilización o intervención en la actividad de la empresa 

pudieran derivarse. Así, se podrían enumerar la ventilación e iluminación 

suficientes y adecuadas, temperatura y humedad idóneas, ruido excesivo, 

trepidaciones, radiaciones, gases, contacto con sustancias tóxicas, etc. Con 

ocasión de cada visita, se elaboraría un informe, inicial o definitivo, donde se 

dejaría constancia de los problemas detectados así como de las medidas 

preventivas o protecciones necesarias para eliminar o reducir tales riesgos y que 

debería transponerse a la denominada: 

Ficha higiénica de la industria, planteada como soporte documental permanente 

y dinámico en el que iban reflejándose, junto a los datos generales de la 

empresa, los resultados de los sucesivos estudios higiénico-preventivos. 

 

- Vigilancia de la salud de los trabajadores, a través de la realización de los 

correspondientes reconocimientos médicos previos y periódicos; tales 

reconocimientos venían ordenados a un doble propósito; de un lado, a la correcta 

adaptación profesional del trabajador, adecuando su colocación a su efectiva 

aptitud lo que requería, a su vez, un exacto conocimiento y análisis del puesto de 

trabajo. Tal adaptación estaba orientada a evitar consecuencias indeseables, tales 

como la insatisfacción, el bajo rendimiento, el absentismo, la fatiga y, por 

supuesto, la predisposición a sufrir accidentes en el trabajo. En este sentido, 

precisa Amparo Garrigues, los reconocimientos previos se convertían en piedra 

angular sobre la que, basándose en la idoneidad y capacidad del trabajador, se 

habría de llevar a cabo una correcta distribución del personal; del mismo modo, 

los reconocimientos periódicos determinarían, ante una variación de dicha 

aptitud o capacidad, la eventual necesidad de proceder a su reclasificación 

profesional. Además, y en lo que se refería a la adecuación «trabajador-puesto 

de trabajo», los reconocimientos médicos constituían un instrumento de 
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indiscutible necesidad a la hora de valorar la aptitud de otros trabajadores 

considerados más débiles, como las mujeres, los menores y los disminuidos 

físicos y psíquicos; sobre cuya selección y colocación se exigía al SME una 

especial atención. De otro lado, los reconocimientos médicos, singularmente los 

de carácter periódico, servían a la finalidad de verificar las posibles 

repercusiones que el trabajo desarrollado pudiera ocasionar sobre la salud del 

trabajador, y evitar con ello el menoscabo de la misma sin perjuicio de servir, en 

todo caso, para la determinación del «estado físico» general del trabajador. 

 

- Prestación de los primeros auxilios en caso de accidente; en este sentido y en 

todo caso, la normativa establecía que la «primera cura de los operarios 

accidentados» debía atenderse por los SME. A estos efectos, el médico de 

empresa debía organizar un servicio permanente de atención, del tal modo que, 

durante el tiempo de su ausencia, las necesidades que pudieran plantearse fueran 

atendidas por el personal auxiliar, ATS y, en su caso enfermeras, de dicho 

Servicio. 

En cuanto a las otras funciones relativas a la prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, se asumía: 

- El diagnóstico de las enfermedades profesionales, función que iría acompañada 

de un estudio sobre las causas que hubieran determinado su aparición, así como 

de la realización trimestral de informes dirigidos a la OSME sobre dichas 

patologías o cualesquiera otras que, fundadamente, pudieran considerarse 

derivadas del trabajo o contraídas con ocasión del mismo. 

 

- El estudio de los accidentes graves de trabajo, sus causas, forma en que se 

produjeran, proposición de las medidas preventivas oportunas para evitar su 

repetición, así como la inclusión de dichas investigaciones en los informes 

dirigidos a la OSME. 

 

- La organización de los equipos de salvamento y primeros auxilios, así como la 

“preparación de los trabajadores que hubieran de integrarlos”. 
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- La divulgación, promoción y formación de los trabajadores en materia 

preventiva, tarea que, por expresa prescripción normativa incumbía, dentro del 

SME, al médico de empresa. 

A la vista de este listado de funciones y su naturaleza podría desprenderse la idea de que 

los SME se constituirían en el eje sobre el que pivotaría la prevención de los riesgos 

laborales en las empresas. Pero su falta de conocimiento del ámbito técnico-

organizativo del trabajo
131

, junto al hecho de que, como indicase algunos años después 

el propio director de la OSME, faltase interés y vocación auténtica en estos 

profesionales por la medicina del trabajo, fueron razones suficientes para que su papel 

preventivo fuese menos importante de lo que parecían traslucir las numerosas funciones 

que les habían sido encomendadas
132

. 

De hecho, el tiempo mostraría que era “posible a las empresas influir sobre la marcha de 

los servicios, alterando el orden de sus funciones, destacando unas y olvidando otras, y, 

en consecuencia, deformando su finalidad” diría Narciso Perales Herrero. De esta 

forma, esas imperfecciones y carencias hicieron que su presencia contribuyese, en 

menor medida de lo que a veces se cree, al giro prevencionista que se fue pergeñando 

durante los años 60; transformación que tuvo más que ver con los cambios socio-

laborales que acontecieron durante esa década. 

Concluir este primer  ciclo  legislativo de la seguridad y salud laboral en el franquismo, 

exige de todas formas examinar previamente  un último y extenso capítulo del mismo; 

en concreto el referido a la tutela estatal a través de otras disposiciones normativas. Tal 

tutela sería ejercida, en primer lugar, a través de diversas manifestaciones normativas 

sobre una misma protección específica: las Enfermedades Profesionales. 

                                                 
131

  Ibid.  
132
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obligación contractual…,  op. cit., p. 225. 
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 La noción de enfermedad derivada del trabajo
133

, surge en sede jurisprudencial 

mediante Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 1903, mediante la que la 

protección de todos los riesgos profesionales quedaba incluida en la Ley de Accidentes 

de Trabajo del año 1900; en el sentido de que la tutela se extendía no solo a la lesión en 

sentido estricto, sino también a aquellos padecimientos derivados directamente del 

trabajo, en términos de enfermedad, sin que ello implicase hablar propiamente de 

enfermedad profesional. 

Sería necesario en nuestro país esperar, no obstante, hasta finales del período que 

supuso la Segunda República para ver el primer intento de regulación específica de las 

enfermedades profesionales, con la promulgación de la Ley de Bases del Seguro de 

Enfermedades Profesionales de 13 de julio de 1936
134

; aunque sin embargo no se 

llegaría a articular en la fecha prevista por el estallido de la Guerra Civil. Esta Ley 

listaba un total de 21 enfermedades y se promulgó como consecuencia de la ratificación 

por España del Convenio nº 18 de la OIT del año 1925 que venía a establecer el 

principio de equiparación de las enfermedades con los accidentes de trabajo en materia 

indemnizatoria
135

.  

En cuanto a las características que presentaba esta Ley de Bases del año 1936, se  

pueden agrupar en torno a cinco apartados: a) no contenía una definición de 

Enfermedad Profesional, sino que se limitaba a relacionar aquellas que se consideraban 

merecedoras de protección. La Ley, como ya se ha señalado consignaba una larga lista 

de enfermedades e industrias capaces de provocarlas; b) se establecía una serie de reglas 

para determinar al patrono responsable de la enfermedad profesional. Se partía de un 

criterio general que era imputar la responsabilidad al patrono para el que se hubiera 

prestado servicios en los doce meses anteriores a la declaración de incapacidad; c) la 

protección era de cobertura obligatoria; d) se prescribían unas obligaciones especiales 

de profilaxis y remedio; y e) se preveía además que el hecho de que la relación o 

enumeración de industrias y enfermedades profesionales no contemplase determinadas 

manifestaciones no sería obstáculo para que los tribunales pudieran reparar cualquier 
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manifestación de enfermedades causadas por el trabajo vía aplicación de la legislación 

general de accidentes de trabajo
136

. 

 El abordaje de las enfermedades profesionales durante el llamado “primer franquismo” 

se ha señalado que supuso una ruptura radical con el modelo republicano que había 

culminado en la promulgación de la Ley de Bases de 1936
137

. Lejos de asumir la 

extensión del principio del riesgo profesional a otros padecimientos derivados de la 

actividad productiva, el nuevo régimen circunscribió su atención al problema de la 

silicosis, que tenía en el momento una clara dimensión política y estaba íntimamente 

ligado a las necesidades energéticas del régimen durante el período autárquico. El 

planteamiento predominante fue el compensador, ligado a la extensión de la previsión 

social. El monopolio ejercido por la silicosis en este ámbito contribuyó a invisibilizar 

socialmente al resto de dolencias de origen profesional; no solo en el ámbito de la 

compensación sino, muy especialmente, en su concepción como objeto de estudio y en 

el desarrollo de estrategias preventivas, ya que solo las industrias consignadas en el 

seguro sometieron a exámenes médicos a sus trabajadores
138

. 

El desarrollo legal de estos aspectos en los primeros momentos del régimen se hizo, en 

todo caso, a través de los siguientes hitos: 

La Orden de 7 de marzo de 1941.- Con esta primera disposición
139

 se establecían 

normas de prevención e indemnización de una enfermedad profesional —la 

Neumoconiosis— y de una de sus modalidades, la Silicosis. En la misma se fijaban: a) 

las industrias afectadas: minas, canteras, labrado y pulido de granito, mármoles y demás 

piedras de ornamentación o construcción, industrias en que se actuara sobre materias 

rocosas o minerales, cerámica y sus derivados, vidrios, carbón e industrias metalúrgicas 

en que se desprendiese polvo metálico.  

 

                                                 
136
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 El Decreto de 3 de septiembre de 1941.- Mediante este Decreto
140

 los riesgos a 

asegurar eran la incapacidad permanente y la muerte. Este “seguro especial” tenía como 

novedad su régimen financiero que, aunque siendo también el de cobertura de capitales 

—como el previsto en la Orden anterior— se realizaba de forma individualizada, 

permitiendo con ello un conocimiento estadístico de la situación de las enfermedades 

profesionales amparadas por el seguro
141

. 

El Decreto de 23 de diciembre de 1944.- La novedad de este Decreto
142

 fue modificar el 

régimen financiero del Seguro de Silicosis, sustituyendo el de cobertura de capitales por 

el reparto de rentas —art. 1º— disponiendo que el importe anual de las pensiones a 

satisfacer sería repartido entre todas las empresas obligadas al Seguro —art. 2º—. A 

partir de la vigencia de este Decreto el régimen de reparación de las enfermedades 

profesionales pasó a ser el siguiente: 

- Enfermedades profesionales en general —excepto las silicosis incluidas en la 

Sección del Seguro Especial, Decreto de 3 de octubre de 1941— reparación 

conforme a la legislación de accidentes de trabajo con régimen financiero de 

imposición de capitales. 

 

- Enfermedades profesionales de silicosis en industrias relacionadas en el Decreto 

de 3 de octubre de 1941, reparación conforme a la legislación de accidentes de 

trabajo en lo referente a grados de incapacidad y cuantía de las indemnizaciones 

con régimen financiero de reparto de rentas. 

La implantación progresiva de un Seguro de Enfermedades Profesionales se llevaría a 

cabo mediante el Decreto de 10 de enero de 1947. La relevancia del mismo
143

 estaba en 

la creación, dentro de la Caja Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo, del 

Servicio de Seguro de Enfermedades Profesionales al que asignaba una misión clave, la 

implantación progresiva de dicho Seguro —art. 1º—, aunque en principio su 

implantación se preveía que iba a ser progresiva y solo resultaba obligatoria su 
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cobertura para la silicosis. En esta disposición cabría destacar, cuando menos, los 

siguientes aspectos: 

- Establecía un concepto de enfermedad profesional toda vez que, se reconocía de 

modo definitivo su existencia legal dentro de la normativa; y además con el 

Reglamento de 19 de julio de 1949, se las definía con todavía mayor claridad y 

de una forma autónoma y paralela al tratamiento que recibían los accidentes de 

trabajo
144

. 

 

- El cuadro anexo que acompañaba al Decreto enumeraba dieciséis grupos de 

enfermedades profesionales así como la relación de industrias y trabajos capaces 

de producirlas. Ello venía a suponer que la enfermedad profesional se 

consideraba un riesgo previsible, porque en las industrias y actividades que se 

relacionaban era donde normalmente se producían las causas que daban origen a 

que se contrajera la enfermedad. No se consideraba, pues, como un suceso 

inesperado; sino como algo que casi fatalmente tendría que acontecerle a quien 

trabajara en tales labores. 

 

- Era obligatorio el reconocimiento médico antes del ingreso del trabajador en la 

empresa, durante su permanencia en ella, en los períodos que 

reglamentariamente se determinasen y al ser dado de baja en la misma. Si a 

consecuencia de este reconocimiento resultara que el trabajador padeciese 

enfermedad profesional en grado que, sin producir incapacidad temporal ni 

permanente, implicase peligro para el mismo la permanencia en su trabajo, sería 

trasladado dentro de la misma empresa a otra labor exenta del riesgo de la 

enfermedad profesional de que se tratase. En caso de que, a juicio de la empresa,  

no fuese posible este traslado y así fuese confirmado por la Inspección de 

Trabajo, el trabajador sería dado de baja percibiendo un subsidio del 50% de su 

jornal durante el tiempo  que permaneciese en esta situación, siendo de cuenta de 

la propia empresa durante el primer año, y del Seguro de Enfermedades 
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Profesionales el resto de tiempo, no pudiendo exceder en ningún caso de seis 

meses más. 

La Orden de 6 de octubre de 1951.- En ella
145

 se extendía la obligatoriedad  de la 

cobertura del Seguro antes expuesta a la enfermedad profesional conocida como 

“Nistagmus de los mineros”. La actividad de aseguramiento obligatorio comprendía a 

las industrias mineras del carbón, considerándose esta enfermedad como aquel 

“síndrome constituido por las oscilaciones regulares, involuntarias y rítmicas del globo 

ocular, con trastornos ópticos y síntomas psiconeuróticos que, por su frecuencia e 

intensidad, incapacite para el trabajo” —art. 2º—. A pesar de que esta enfermedad, 

como se señalaba en el preámbulo de esta Orden, era de “oscura etiología” y de que la 

“imprecisión y variedad de sus síntomas” suponían un obstáculo para su diagnosis, 

resultaba obligatorio obviar estos condicionamientos toda vez que primaba por encima 

de cualquier otra consideración el “imperativo de la política social que informa[ba] la 

labor del Estado español”. 

El Decreto 792/ 1961, de 13 de abril.- Este Decreto
146

 partía de reconocer que el Seguro 

de Enfermedades Profesionales, creado por Decreto de 10 de enero de 1947, solo había 

sido aplicado a dos de los dieciséis  grupos en que dicha disposición clasificaba a tales 

enfermedades profesionales; cuya siniestralidad debía ser costeada separadamente en 

cada grupo mediante reparto de cargas entre las empresas o centros de trabajo en los que 

pudiera producirse los respectivos riesgos. Tales circunstancias dieron lugar a un 

desigual gravamen para las empresas afectadas puesto  que,  además,  debían de asumir 

el coste del Seguro General de Accidentes de Trabajo. A ello se unía el convencimiento 

de la escasa respuesta reparadora en las enfermedades profesionales respecto al 

accidente de trabajo. Y de esta forma, como expresa Rodríguez Iniesta
147

, este Decreto 

procedió a una reordenación de las enfermedades profesionales, incluyendo a estas 

dentro 
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[…] del cuadro general de los riesgos que protegía el Seguro de Accidentes de 

Trabajo, transformando el sistema financiero de reparto de cargas por grupos de 

enfermedad, en otro generalizado que dé paso a una auténtica compensación 

nacional, a fin de obtener mayores garantías de solidez y estabilidad de aquél, en 

beneficio de la economía general del Seguro y de la perfección de su régimen 

asistencial […]
148

. 

De la disposición anterior, sus aspectos más significativos podrían resumirse como 

sigue
149

: 

- Se entendía por enfermedades profesionales —art. 2.1— “las producidas por 

elementos o sustancias y  en industrias u operaciones incluidas en el cuadro 

anexo a este Decreto, que ocasionen incapacidad permanente o progresiva 

para el ejercicio normal de la profesión, o la muerte”. 

 

- Se recogía en un cuadro anexo una relación de enfermedades profesionales y 

listas de trabajos con riesgos de producirlas. 

 

- Se preveía expresamente la posibilidad de su ampliación a medida de que se 

fuese comprobando la existencia de otras afecciones de etiología laboral y 

carácter profesional. 

 

- El sistema financiero era de reparto de rentas entre las entidades 

aseguradoras de accidentes de trabajo y la Caja Nacional del mismo. 

 

- Se establecía una responsabilidad directa de la empresa que no tuviese 

concertado el seguro y una subsidiaria del Fondo Compensador de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

 

- Como medidas de prevención destacaban las competencias del Fondo 

Compensador del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales
150

, y la obligatoriedad de las empresas que hubieran de cubrir 

puestos de trabajo con riesgos de enfermedad profesional a practicar 

reconocimientos médicos previos a la admisión al trabajo y los periódicos 
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que se determinasen —art. 20—. Asimismo también se establecía la 

obligación de las entidades aseguradoras de conocer los resultados de dichos 

reconocimientos. 

 

- Una vez diagnosticada una enfermedad, el enfermo sería calificado             

—art. 24— en alguno de los siguientes apartados o situaciones: a) período de 

observación, b) traslado del puesto de trabajo, c) baja en la empresa o 

industria, d) incapacidad temporal, e) lesiones, mutilaciones o deformidades 

definitivas que, sin llegar a constituir incapacidad permanente, supusieran 

una merma de la integridad física del trabajador, f) incapacidad permanente 

parcial para la profesión habitual, g) incapacidad permanente total para la 

profesión habitual, h) incapacidad permanente absoluta para todo trabajo y, 

en su caso, gran invalidez, i) muerte. 

 

- El Decreto contenía también —arts. 27 al 29—  previsiones relativas a la 

recuperación y rehabilitación de las enfermedades profesionales. 

En lo que respecta al desarrollo reglamentario de este Decreto, este se produjo a través 

de diversas órdenes ministeriales, destacándose: 

- La Orden de 9 de mayo de 1962
151

, cuyo aspecto más significativo fue el 

régimen de derecho de aquellos trabajadores a los que se les descubriera 

algún síntoma de enfermedad profesional cuya progresión fuese evitable 

mediante el traslado a otro exento de riesgo  —arts. 45 a 50 de dicha 

Orden—, y las Órdenes
152

 de 12 de enero de 1963 y de 15 de diciembre de 

1965 que establecían las normas reglamentarias de carácter médico 

regulando los reconocimientos, diagnósticos y calificación de las 

enfermedades profesionales. 
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Básicamente, continúa Rodríguez Iniesta
153

, el nuevo régimen jurídico consistía en una 

lista de las enfermedades que se admitían como profesionales, que a su vez debían de 

reunir una serie de síntomas y manifestaciones de las mismas, y sus agentes 

productores; de tal suerte que el trabajador que era víctima de una dolencia que figuraba 

en el cuadro y había prestado servicios para una empresa de las incluidas en el mismo se 

le reconocía afecto a una enfermedad profesional, liberándole de tener que acreditar la 

oportuna relación de causalidad entre la enfermedad y el trabajo. El nuevo régimen 

presentaba, pues, este aspecto positivo aunque a su vez existía otro negativo, ya que el  

sistema era ciertamente rígido; puesto que por un lado exigía que la enfermedad y el 

agente nocivo estuvieran incluidos en el cuadro del Decreto, y de otra parte impedía que 

aquellos trabajadores que hubieran contraído una enfermedad en su trabajo pudieran 

demostrar la relación de causalidad entre la alteración de su salud y el trabajo, por lo 

que no podía ampararse bajo este riesgo profesional. 

Pese a las restricciones anteriores, también debe admitirse que, ciertamente, no existían 

las limitaciones que en aquellas fechas sí se daban en otros países relativas a las 

exigencias de plazos de exposición de riesgos o el espacio de tiempo máximo en que 

debía manifestarse la enfermedad profesional después del abandono del puesto de 

trabajo con riesgo; las limitaciones o restricciones sin embargo, se fueron a lo largo del 

tiempo paliando mediante sucesivas reformas
154

. 

Finalmente, con la Ley General de la Seguridad Social de 1966, con vigencia de 1 de 

enero de 1967, se conceptuaban, por separado, el accidente de trabajo y la enfermedad 

profesional. De esta forma la enfermedad profesional se definía como aquella “contraída 

a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades y desarrollo de 

esta Ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho 

cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional”
155

. 

En otro orden de cosas, como un capítulo en cierto modo autónomo de la tutela 

legislativa del Estado, cabría aún comentar el apartado especial de la que se constituyó 
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sobre mujeres y menores. Ya desde el propio RGSHT de 1940 se disponía que, respecto 

al incumplimiento de las normas sobre menores y mujeres, la circunstancia acarreaba 

automáticamente el aumento en una mitad de las indemnizaciones de todo tipo de 

responsabilidades, siendo en sí misma esta disposición una norma de claro contenido 

preventivo en este terreno
156

. De igual manera, el art. 48 del citado Reglamento recogía 

que la prevención de accidentes era obligatoria en un grado máximo cuando se trataba 

de trabajos realizados por mujeres, cualquiera que fuese su edad, o por varones menores 

de dieciocho años. La razón ideológica de esta tutela tan especial para este tipo de 

trabajadores, Aguinaga Tellería la justificaba en razón del “sexo, debilidad orgánica y 

condiciones de «madre», por una parte, y en el cuidado moral y material del niño que 

merecía en el periodo de desarrollo fisiológico y cuya influencia resultaba decisiva en el 

orden racional, demográfico, económico, político y consiguientemente social”
157

. 

En el Texto Refundido de la Ley de Contratos de Trabajo se regulaba, en su Libro II, T, 

IV arts. 162 a 169 “el contrato de trabajo de las mujeres”. Entre sus contenidos cabía 

observar —señala J.J. González
158

— ciertas condiciones mínimas de seguridad e 

higiene de la mujer, como era el caso de su art. 169 que regulaba aspectos relacionados 

con la comodidad en el trabajo y la adaptación física al mismo —copia de la Ley de la 

Silla de 1912—, o los preceptos 166 y 167, que regulaban el permiso por embarazo con 

reserva de puesto de trabajo. No obstante, múltiples disposiciones imponiendo 

restricciones al trabajo de la mujer no tuvieron como fundamento ni la seguridad ni la 

salud de la mujer trabajadora. 

En cuanto a los menores, en el Fuero del Trabajo su protección específica se limitaba a 

la prohibición del trabajo nocturno. Sin embargo, el Texto Refundido de la Ley de 

Contrato de Trabajo recogía en el Libro III, T. V, arts. 170 a 179, el Contrato de Trabajo 

de los menores. En él se prohibía su admisión al trabajo si tenía menos de catorce años, 

con excepción de los trabajos agrícolas y el que se verificara en talleres de familia; entre 

los 14 y los 16 años se prohibían los trabajos nocturnos, de las ocho de la tarde a las seis 

de la mañana; se prohibían los trabajos subterráneos, los trabajos en establecimientos 

destinados a la elaboración o manipulación de materias inflamables, o en industrias 
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calificadas como peligrosas, insalubres o incluidas en el Reglamento de 1908 sobre 

industrias y trabajos prohibidos a menores, así como la limpieza de motores y piezas de 

transmisión mientras estuviera funcionando la maquinaria. 

Especiales normas de protección de la salud de la mujer trabajadora fueron la Orden de 

22 de diciembre de 1959
159

 que prohibía el trabajo, según rezaba su art. 2, apartado d)  

“a los menores de dieciocho años y a las casadas en edad de procrear, así como a las 

solteras tres meses antes de contraer matrimonio” en cualquiera de las actividades que 

supusieran un riesgo de exposición a radiaciones ionizantes; la Resolución de 1 de 

marzo de 1960  prohibía, además, el trabajo con benzol a las mujeres en periodo de 

embarazo o lactancia. 

El Decreto de 26 de julio de 1957
160

 aprobaba, a su vez, la relación de trabajos 

prohibidos a mujeres y menores en labores peligrosas e insalubres. Esta norma prohibía 

con carácter  general, a los varones menores de 18 años y a las mujeres cualquiera que 

fuese su edad, el trabajo en las actividades industriales que se comprendían en la 

relación anexa del Decreto. Estas prohibiciones tenían como fundamento razones de 

prevención de riesgos al estimar que se trataba de medidas de especial protección por 

razones biológicas. No obstante, J.J. González
161

 señala como un importante contrapeso 

al conjunto de normas cargadas con un substrato ideológico paternalista, autoritario y 

con carácter discriminatorio sobre protección de la mujer en el trabajo a la Ley de 22 de 

julio de 1961 sobre Derechos políticos, profesionales y de trabajo de las mujeres
162

. Esta 

norma —aunque tímida— supuso efectivamente una cierta inflexión en la línea 

ideológica que fundamentaba el trato de la mujer en el trabajo. Y, valorándola, el autor  

señala que no se trataba, desde luego, de una norma de contenido preventivo, aunque 

avanzase en el reconocimiento de la capacidad de contratar de la mujer, fundamentando 

las limitaciones a dicha contratación en razones derivadas “de la existencia de trabajos 

que exigían esfuerzos desmesurados, respecto de los cuales, tanto la pura naturaleza 

como las convenciones internacionales sobre la materia suscritas por España, [que] 

imponen tal limitación”
163

.  
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Continuando con su exposición, González asegura que el camino hacia una concepción 

más objetiva y de menor carga ideológica de las disposiciones protectoras del trabajo de 

la mujer comenzó a revisarse en estos años del régimen franquista. No obstante quedaba 

por recorrer un largo camino; la declaración inicial del preámbulo del Decreto 258, de 1 

de febrero de 1962, manifestaba aún que la protección del trabajo femenino perseguía 

“no una igualdad material entre trabajadores de ambos sexos, sino suprimir 

discriminaciones injustas para la mujer y, sobre todo, garantizar el debido respeto a su 

personalidad de trabajador, sin perjudicar con ello su futura colocación con un 

proteccionismo injusto […]”; y añade este preámbulo entre sus objetivos, facilitar “su 

posible preferencia por permanecer en el hogar después del matrimonio que, en suma, 

cuando las circunstancias de la familia lo permitan, es la versión más noble y 

trascendente del trabajo femenino”; declaraciones contradictorias que, como 

acertadamente consigna el autor, no hacían sino poner en evidencia los límites 

palmarios de todo el sistema
164

. 

Completando, en fin, la normativa general de seguridad e higiene en el trabajo en este 

periodo, aunque con un carácter más específico, y centrada en diversas materias 

singulares que regulaban aspectos de naturaleza más técnica —relacionados con la 

seguridad industrial—, fue dictándose una variada normativa que, directa o 

indirectamente, tenía como principal objetivo la seguridad e higiene de los trabajadores 

en el espacio industrial. Entre la misma, merecen destacarse las siguientes 

disposiciones: 

 Orden de 22 de julio de 1940, por la que se aprobaban las bases para la lucha 

contra la silicosis. 

 Orden de 26 de agosto de 1940, sobre iluminación en los centros de trabajo. 

 Orden de 7 de marzo de 1941, por la que se establecían las normas de 

prevención e indemnización de la neumoconiosis y silicosis. 

 Decreto de 30 de diciembre de 1941, sobre explosivos. 

 Orden de 31 de julio de 1944, sobre propaganda para la prevención de 

accidentes e higiene en el trabajo. 

 Orden de 19 de septiembre de 1945. Normas sobre condiciones higiénicas en 

la industria. 
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 Orden de 19 de septiembre de 1945, sobre higiene en la Industria del esparto. 

 Orden de 19 de septiembre de 1945, sobre práctica en las industrias mineras 

de una lucha de prevención contra la silicosis. 

 Reglamento sobre silicosis, de 17 de marzo de 1946. 

 Orden de 27 de abril de 1946 sobre dotación de prendas de trabajo a los 

operarios menores de veintiún años. 

 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprobaba el Reglamento de 

Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construcción. 

 Decreto de 26 de julio de 1957, sobre industrias y trabajos prohibidos a 

mujeres y menores por peligrosos e insalubres. 

 Orden de 14 de septiembre de 1959, por la que se regulaban la fabricación y 

empleo de disolventes y otros compuestos preparados con productos que 

contuviesen benceno. 

 Orden de 22 de diciembre de 1959, por la que se dictaban normas para la 

protección contra radiaciones ionizantes. 

 Decreto 2540-1960, de 22 de diciembre por el que se reformaba y 

complementaba el Reglamento de Policía Minera y Metalúrgica. 

 Decreto 2414-1961, de 30 de noviembre, por el que quedaba aprobado el 

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

          1.3. El franquismo desarrollista y el tardofranquismo. De la consolidación 

prevencionista a la nueva regulación a través de la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (1958-1971) 

Si bien la etapa histórica del franquismo conocida como desarrollista encontró su 

plasmación más lograda en la década de los sesenta, su posibilitación fue debida a que 

ya se venía fraguando en parte desde finales de los años cincuenta a través de una serie 

de hechos y medidas que en ellos se habían adoptado y producido. 

En efecto, aunque a lo largo de la década de los cincuenta las directrices autárquicas del 

Régimen se habían ido difuminando, la economía siguió orientada en buena medida por 

un fuerte intervencionismo estatal, lo que conllevó que los años finales de ese decenio 

presenciasen el colapso del modelo económico que había imperado durante el 

denominado primer franquismo. Fundamentalmente, ello fue así porque ese modelo de 
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política económica produjo fuertes desequilibrios, cuyas principales manifestaciones 

fueron una galopante inflación durante toda la década y la desastrosa situación a que 

llegó la balanza de pagos con el exterior. Para entonces la mayor parte del establishment 

franquista tenía claro que el desarrollo económico necesitaba de una nueva ordenación 

de las relaciones laborales, de medidas económicas estabilizadoras y de una mayor 

dotación de inversiones para incrementar la productividad de las empresas
165

. A estos 

efectos se promulgaron la Ley de Convenios Colectivos Sindicales de 24 de abril de 

1958 y el Decreto-Ley de Nueva Ordenación Económica, de 21 de julio de 1959, más 

conocido como Plan de Estabilización. 

Este Plan se basaba en tres ejes centrales de actuación que consistían en conseguir, en 

primer lugar, la disciplina financiera imprescindible para afrontar un régimen de 

intercambios con el exterior más abierto y amplio, y con disposiciones monetarias y 

presupuestarias de efectos muy inmediatos
166

. En segundo lugar se trataba de alcanzar 

cierto grado de liberalización económica interior, eliminando decenas de organismos 

interventores y la liberalización de algunos precios, básicamente; y por último se 

afrontaba un tercer eje, que fue el más decisivo: las medidas de liberalización exterior. 

Entre ellas, las más destacables fueron la liberalización del comercio exterior, con una 

reducción drástica del régimen bilateral; la unificación y devaluación —de casi un 

50%—  del tipo de cambio de la peseta, modificándose su paridad; al igual que el nuevo 

tratamiento legal de las inversiones extranjeras, que si bien establecía un «sistema de 

libertad condicionada», representaba un cambio radical respecto a la situación 

precedente. 

Todo ello permitió con las medidas precedentes, precios estables, cambio exterior de la 

peseta mantenido, saneamiento de la balanza de pagos y la llegada masiva de capitales 

extranjeros; con lo que, además de modificarse el marco de relaciones económicas en 

que se desenvolvía el capitalismo español desde finales del siglo XIX, se introdujeron 

cambios en la mayoría de las estructuras productivas y la organización de las 

empresas
167

. 

                                                 
165

 Julio FERNÁNDEZ GÓMEZ,  “De la Guerra Civil a la Ordenanza General…”,  op. cit., p. 98. 
166

 José Luis GARCÍA DELGADO, Juan Carlos JIMÉNEZ, Un siglo de España: la economía, Madrid,  

Marcial Pons, 2001, p. 134. 
167

 J. MUÑOZ, S. ROLDÁN y A. SERRANO, La internacionalización del capital en España, 1959-1977, 

citado en Julio A. FERNÁNDEZ GÓMEZ, “De la Guerra Civil a la Ordenanza General…”, op. cit. , p. 99 



- 83 - 

 

Aunque las primeras reacciones a este Plan fueron desalentadoras, la recesión duró 

poco, y un año después de su aplicación los signos de recuperación comenzaron a ser 

evidentes. La economía del país creció espectacularmente, las reservas comenzaron a 

aumentar progresivamente —debido sobre todo a la repatriación de capitales y a la 

expansión de bienes y servicios, especialmente del turismo—, y las tasas de 

importaciones  se contrajeron  sensiblemente. Acto seguido, a la bonanza económica, se 

sumaron las fuertes inversiones de capital extranjero y el gobierno, ante tan buenos 

resultados, prosiguió con la ampliación de las políticas de apertura relajando algunas 

medidas restrictivas
168

. 

De este modo, “la operación de política económica más delicada, si no la más compleja 

del franquismo, concluía con más éxito del que nadie podía prever para una economía 

tan cerrada y tan fuertemente distorsionada como la española de finales de los años 

cincuenta”
169

. De esta forma la actividad económica española creció con un ritmo de 

incremento medio del 7,9% del PIB y del 6,9% del PIB per cápita en el periodo 1960-

1973, lo que llevó a ser calificado por muchos como el milagro económico español
170

. 

La intensificación de las relaciones económicas con el exterior fue lo que, precisamente, 

permitió tal desarrollo económico, sin parangón en la historia de nuestro país, y que sin 

embargo supuso la persistencia y deterioro de un acusado déficit comercial, de 

naturaleza cuasi estructural en nuestra economía. Ello exigió el dinamismo de 

importantes fuentes de contribución compensadora que aportasen los capitales 

necesarios para sostener la continua elevación de las importaciones, evitando de esta 

manera el déficit en la balanza de pagos. Pues bien, esas fuentes proveedoras de divisas 

fueron, precisamente, las remesas de los emigrantes, el turismo y las inversiones de 

capitales extranjeros
171

. 

Acompañando este proceso de expansión económica, se produjo un fuerte crecimiento 

del sector industrial, alcanzando una media anual de crecimiento del 10,2% entre 1960 y 

                                                 
168

 Salvador CAYUELA SÁNCHEZ, Por la grandeza de la patria. La biopolítica en la España de 

Franco (1939-1975), Madrid, Fondo de Cultura Económica de España, 2014, p.215. 
169

 Albert CARRERAS y Xavier TAFUNELL, citados en ibid., pp. 215-216. 
170

 Un análisis más exhaustivo de las causas que propiciaron este milagro económico en J. Luis GARCÍA 

DELGADO, Juan Carlos JIMÉNEZ,  Un siglo de España…, op. cit., pp. 137-139. 
171

 Salvador CAYUELA SÁNCHEZ, Por la grandeza de la patria…, op. cit.,  pp. 213-234. En las  

citadas páginas el autor realiza un atento y pormenorizado examen del periodo de referencia bajo el 

significativo título de: “La llegada del neocapitalismo y el resquebrajamiento del sistema de relaciones 

laborales”. 



- 84 - 

 

1973, ayudado fundamentalmente tanto por el incremento como por la diversificación 

de la demanda. Será este sector, en efecto, quien actuaría como motor central de la 

economía española en estos años, siendo su crecimiento el resultado de aplicar más, y 

más productivos factores y recursos, a unas funciones de producción más variadas y 

tecnológicamente más complejas que antes. García Delgado y Jiménez resumen los 

cambios notorios que se dieron en esta amplia década en la producción industrial en dos 

hechos que resultan bien significativos: de un lado, el requipamiento y la 

reestructuración de la mayor parte de los sectores fabriles; de otro, la conquista de 

mercados exteriores. Mediante el primero se consiguió la disminución de los costes 

intermedios de producción, la intensificación del grado de utilización del capital, y, 

sobre todo, la disminución muy acentuada de las necesidades de mano de obra. En 

cuanto al segundo, todo lo anterior corría en paralelo a la mejora de la posición relativa 

frente al exterior de la industria española y al mayor peso de los productos industriales 

españoles dentro de las exportaciones mundiales
172

. 

Sin embargo, este espectacular desarrollo económico en la década de los sesenta no fue 

solo fruto exclusivo del impulso dado por la industria y el turismo, ya que la 

modernización  del sector agrícola jugó asimismo un papel fundamental. La importancia 

de este hecho radicó en que produjo un continuo trasvase de mano de obra del campo a 

la ciudad —de la agricultura a la industria—, generando un fuerte incremento de la 

productividad global del sistema económico, como resultado de una asignación más 

eficiente de los recursos. Con la emigración a la ciudad de dos millones de trabajadores 

agrícolas en los años sesenta y el intenso proceso industrializador del periodo, las 

condiciones estaban dadas para impulsar con fuerza las actividades no agrarias y la 

renta nacional
173

. 

Asimismo, a finales de los cincuenta, se produjo un profundo cambio en el marco 

laboral existente hasta entonces. La obsolescencia de las reglamentaciones como 

mecanismo de control salarial sería un factor de primer orden para explicar esta 

transformación dentro del ámbito laboral, pero existieron otros elementos que 

influyeron en este cambio. En realidad las necesidades económicas de la nueva etapa 

que se abrió con el cambio de gobierno de 1957: la liberalización económica —y 
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modernización productiva— impulsada por el gobierno formado en julio de 1957 

exigieron cambios sustanciales en las condiciones laborales que se plasmaron en la 

promulgación de la Ley de Convenios Colectivos en 1958
174

. 

Esta Ley de Convenios Colectivos tenía dos objetivos fundamentales: por un lado 

devolver, aunque fuera parcialmente, la capacidad de negociación de las condiciones 

laborales a empresarios y trabajadores, buscando un compromiso entre ellos. Por otro,  

con la Ley se pretendían crear mecanismos capaces de estimular el crecimiento 

económico a través del incremento de la productividad. Como se señalaba desde el 

preámbulo de esta Ley: 

bajo el signo de la productividad ocurre también que se está operando una renovación 

industrial trascendente que ha de arrancar no sólo de una evolución y 

perfeccionamiento del utillaje y de la técnica, sino relevantemente de la modificación 

de las condiciones en las que el trabajo se preste y del mayor ímpetu con que se rinda 

[…]
175

. 

Al margen de que la Ley de Convenios Colectivos tuviese unos claros objetivos 

político-económicos, la norma resultó beneficiosa para todas las partes implicadas: para 

el Estado, para los propietarios de las empresas y para los trabajadores, toda vez que, 

para estos últimos, también  era positivo el nuevo sistema de regulación laboral porque 

padecían unas condiciones de vida tan duras que estaban dispuestos a trabajar más 

intensa y extensamente para aumentar sus ingresos
176

. 

En suma, como consigna Fernández Gómez
177

 la Ley de Convenios Colectivos vino a 

reformar tenuemente el marco de relaciones laborales, dando posibilidad a una cierta 

regulación plural de las condiciones de trabajo, puesto que las disposiciones que 

emanaban de su articulado permitían a los trabajadores abrir brechas en el monopolio de 

dicha regulación y, por tanto, también en el ámbito correspondiente a la Seguridad e 

Higiene. 

Paralelamente a todo lo anterior, a este segundo periodo del franquismo le 

correspondería ser el inicio de una etapa de consolidación prevencionista en la que se 
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caminaría hacia una prevención universalizada; pero para ello primero hubo de llevarse 

a cabo la reordenación de las instituciones de la Seguridad e Higiene del trabajo. 

Con la aprobación en 1960 de un Reglamento Orgánico del Ministerio de Trabajo
178

 se 

reorganizó ese Departamento, pasando la anterior Sección de Prevención de Accidentes 

e Higiene del Trabajo a denominarse Sección de Seguridad e Higiene del Trabajo. Sin 

embargo, este reordenamiento encomendó nuevas funciones a la Sección, que ahora 

tendría mayor implicación práctica en el ámbito de la prevención, difuminándose en 

gran medida las labores de divulgación y propaganda que le habían sido asignadas en 

1939
179

. El Reglamento, en su art. 79 procedía a enumerar las funciones de las que 

debería ocuparse la recién creada Sección, entre las que se encontraban: 

 El estudio y preparación de proyectos legislativos
180

. 

 Informar los reglamentos interiores de empresas en la parte relativa a 

seguridad e higiene y los expedientes sobre trabajos peligrosos, tóxicos o 

penosos. 

 Promover la creación y mejora de organizaciones de seguridad en las 

industrias y procurar la implantación y efectividad de programas de 

prevención realizando las funciones de estudio y asesoramiento encaminadas 

a tales fines. 

 La difusión de las medidas de seguridad e higiene y exposición de los 

mecanismos y métodos adecuados a tal propósito. 

 El estudio técnico de las instalaciones y ambientes de trabajo en orden a la 

seguridad e higiene. 

 Proponer la aprobación de dispositivos de protección personal y de los 

mecanismos de seguridad que hubieren ser objeto de autorización. 

 El mantenimiento de las relaciones institucionales con los organismos 

nacionales y extranjeros en materia de prevención de accidentes. 

Sin menoscabo de la promulgación del anterior Reglamento, no obstante, la acción más 

importante dentro del movimiento reorganizativo de esta década fue la incorporación de 
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la Seguridad e Higiene del Trabajo en la Ley de Bases de Seguridad Social, al igual que 

en su posterior Texto Articulado; abriéndose con ello una nueva dimensión: la de la 

solidaridad universal en la contingencia, o lo que sería lo mismo, dando paso a una 

nueva biopolítica, en este caso la regulativa
181

. 

Mediante la Ley 193/1963 de 28 de diciembre
182

,  sobre Bases de la Seguridad Social,  

y en su posterior texto articulado —Decreto 907/1966, de 21 de abril
183

—, se pasó a 

encuadrar dentro del ámbito del nuevo Sistema de Seguridad Social no solo los 

servicios generales de seguridad e higiene del trabajo —creándose para tal fin el 

Servicio de Higiene y Seguridad del Trabajo y el Servicio de Medicina Preventiva—; 

sino que también pasó a ser función de la Seguridad Social la prevención de riesgos 

profesionales. Tal inclusión resultaba contradictoria respecto a la doctrina jurídica 

existente hasta entonces, que mantenía la naturaleza netamente laboral y preventiva de 

la seguridad e higiene; y ello porque como señala Fernández Gómez
184

, dado que su 

dimensión de asistencia social  quedaba recogida en la Seguridad Social bajo una visión 

unitaria  de la prevención y reparación, se vendría a dificultar en buena medida su 

naturaleza preventiva. No obstante, y como Alonso Olea destaca, de la misma forma 

que a la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900 siempre se la recuerda como la que 

instauró la doctrina del riesgo profesional —de la responsabilidad objetiva—, esta Ley 

de Bases apuntaba a ser la primera en la que el Estado se enfrentó seria y abiertamente 

con la tarea de rehabilitación, y sobre todo con la de inválidos, abriendo vías de 

promoción además de las de pura reparación
185

. 

Como recogía la exposición de motivos de esta Ley de Bases, parecía “llegado el 

momento de operar el tránsito de un conjunto de Seguros Sociales a un sistema de 

Seguridad Social”, incorporando a su acción protectora los denominados «servicios 

sociales» como complemento de las prestaciones correspondientes a las “situaciones 

                                                 
181
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específicamente protegidas”; y que fueron expresión de las preocupaciones legales de 

potenciar al máximo “frente a las clásicas prestaciones económicas”, el “acceso de las 

personas comprendidas en su campo de aplicación a las de carácter técnico, tanto 

preventivas como recuperadoras, rehabilitadoras y reeducadoras”. 

De esta manera, la “acción protectora” del sistema de Seguridad Social comprendería,      

además de la asistencia sanitaria y de las prestaciones económicas para las situaciones 

previstas, los servicios sociales establecidos en la propia Ley y las que en un futuro 

asimismo se pudieran establecer en materia de asistencia, medicina preventiva, higiene 

y seguridad en el trabajo, recuperación y rehabilitación de inválidos, empleo o 

colocación y promoción social
186

. 

Mediante el Servicio Social de Higiene y Seguridad en el trabajo —que aparecía 

recogido en los arts. 25, ap. a), 26 y 27 del Texto Articulado I—, la Seguridad Social 

asumía de modo directo, en conexión con los Servicios Generales de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, la “prevención de riesgos profesionales” derivados de los 

ambientes de trabajo y del trabajador, y la adopción de las “medidas sanitarias y de 

tutela” conducentes a lograr, individual o colectivamente un óptimo estado sanitario
187

. 

El nuevo Servicio Social debía asumir, en consecuencia, la adopción de las “normas 

técnicas y medidas sanitarias, de tutela o de cualquier otra índole” que tuvieran por 

objeto, según aparecía consignado en el art. 26 del Texto Articulado I: 

a) Eliminar o reducir los riesgos de los distintos centros y puestos de trabajo. 

b) Estimular y desarrollar en las personas comprendidas en el campo de aplicación 

de la presente Ley, una actitud positiva y constructiva respecto a la prevención 

de los accidentes y enfermedades que puedan derivarse de su actividad 

profesional. 

c) Lograr, individual o colectivamente, un óptimo estado sanitario. 

En cuanto al Ministerio de Trabajo se disponía que, previo informe de la Organización 

Sindical, estableciera Consejos Territoriales de Higiene y Seguridad en las ramas 

profesionales que así lo requiriesen, así como la fundación de laboratorios y centros de 
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estudio y publicidad especializados en la realización de campañas en la materia como 

así se recogía en el art. 27. 2 del Texto Articulado I
188

. 

Será a partir del año 1970, en lo que se conoce como el tardofranquismo, cuando el 

esfuerzo  racionalizador iniciado  durante los años sesenta  en lo relativo a la prevención 

de accidentes y enfermedades profesionales se vería intensificado
189

. Justo cuando los 

poderes públicos, en un contexto de emergencia del movimiento sindical, comenzaron a 

plantear algunas mejoras en las condiciones laborales —degradadas por técnicas y 

métodos de organización del trabajo que provocaban más accidentes y enfermedades 

profesionales—, y a asumir, por fin, la trascendencia social y no solo económica de la 

siniestralidad laboral. 

Se caracteriza así esta última fase o etapa dentro del ámbito preventivo por la evolución 

sufrida en los campos de seguridad, higiene y salud laboral; que vieron ampliados sus 

ámbitos tanto desde una dimensión conceptual como material de aplicación, llegándose 

de esta forma a la madurez técnica de la prevención y a su perfeccionamiento técnico-

organizativo
190

. En cuanto al papel interventor del Estado en estas materias, este 

desbordó el ámbito jurídico-privado en el que se venía desenvolviendo, aproximándolo 

al Derecho Público casi como una rama del Derecho Administrativo
191

. Ahora, el interés 

del Estado por la prevención de los riesgos del trabajo se visibilizará con fuerza no solo 

en la aprobación de una importante y abundante normativa de seguridad e higiene sino, 

además, en la construcción de un complejo de órganos e instituciones públicas con 

competencias en la materia
192

. 
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Y es que ya desde finales de los años sesenta se comenzaba a vislumbrar la idea de 

«planificar la seguridad» para disminuir la frecuencia de siniestros laborales
193

. La 

Administración comenzaría entonces a ser más consciente de que una óptima actuación 

preventiva suponía tener en cuenta todas las facetas que concurrían en el trabajo, desde 

sus factores técnicos a los humanos. Y sobre todo, parecía tomar conciencia de la 

necesidad de unificar orgánicamente su actuación a fin de hacerla más eficaz, puesto 

que a pesar de las actuaciones emprendidas en años anteriores lo cierto es que todavía se 

apreciaba una notable fragmentación organizativa en el ámbito de la Seguridad e 

Higiene del Trabajo. De esta manera, fueron creados diversos organismos e 

instituciones dependientes del Ministerio de Trabajo al igual que fueron promulgadas 

una serie de medidas legislativas que, a partir de 1970, dotaron a las instituciones 

estatales de mayores competencias en el terreno preventivo. En ese contexto hay que 

encuadrar la Orden de 7 de abril de 1970 que recomendó a la Dirección General de la 

Seguridad Social la formulación y realización de un Plan Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. Este Plan, de todas formas, precisaba la previa creación de una 

institución que recogiera las competencias dispersas de otros organismos y desarrollase 

sus funciones. Por ello, el Real Decreto 2891/1970 de 12 de septiembre, creó el Consejo 

Superior de Higiene y Seguridad del Trabajo, configurándose como una Institución de 

la Seguridad Social de las previstas en el art. 4.7 de la Ley de Seguridad Social de 1966. 

En lo referente a la elaboración científica y al desarrollo técnico de la Seguridad e 

Higiene, este último período también se caracterizaría —como ya ha sido indicado—  

por la madurez técnica alcanzada, lo que implicó no solo al propio Estado sino que se 

manifestó, de igual modo, desde el seno de la propia empresa, mediante técnicas 

concretas de seguridad e higiene en un grado de elaboración y desarrollo avanzado. Tal 

complejo organizativo incluyó la adopción de medidas técnicas y la necesidad de crear 

órganos especiales en materia de seguridad que actuasen en el interior de las empresas; 

y especialmente los Comités de Seguridad e Higiene, los Vigilantes de Seguridad, los 

Servicios Médicos de Empresa y los Técnicos de Seguridad. 

En cuanto a los preexistentes  Comités de Seguridad e Higiene, pasarían a partir de 

ahora a desempeñar un papel más destacado en la lucha preventiva; y efectivamente un 
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nuevo Decreto vendría a regular su constitución, composición y funciones, ampliando 

de esta manera sus competencias y desvinculándolos de los Jurados de Empresa por 

razones de eficacia y coordinación. 

 Por último, viniendo a sustituir al antiguo RGSHT de 1940, estaba el resultado más 

sobresaliente
194

 de la revisión legislativa llevada a cabo por el Plan Nacional de Higiene 

y Seguridad del Trabajo: la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(en adelante OGSHT). En ella quedaban recogidos todos los avances en las medidas 

preventivas que se debían adoptar y que se habían venido  acumulando en los últimos 

lustros. Desde la Ordenanza, además, se propugnaba un nuevo modelo más amplio de 

satisfacción laboral que se debía respetar y alcanzar, a través del concepto de 

«bienestar». La Ordenanza demostraría —con todos sus claroscuros— que sería capaz 

de resistir protegiendo al trabajador hasta bien entrados los años noventa del pasado 

siglo, en la que tomaría el relevo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, escapando 

esto último al objeto de este estudio. 

En 1970 se constituye por otra parte dentro del Ministerio de Trabajo, por Decreto 

2.891/1970 de 12 de septiembre
195

, el Consejo Superior de Higiene y Seguridad del 

Trabajo, configurándose como una Institución de la Seguridad Social de las previstas en 

el art. 4 de la Ley de la Seguridad Social de 21 de abril de 1966. La naturaleza jurídica 

de este Consejo fue la de Servicio Social, toda vez que el Texto Refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social de 1966 consignaba a la Higiene y Seguridad del trabajo 

entre los Servicios Sociales enumerados en su art. 25. De esta manera, para aquella Ley 

los Servicios Sociales aparecían definidos —no sin cierta imprecisión como recoge 

Fernández Marcos
196

—  como “complemento de las prestaciones correspondientes a las 

situaciones específicamente protegidas por la Seguridad Social”. 

Este Consejo, entre otras funciones, se encargó de recoger y desarrollar las 

competencias hasta entonces encomendadas de forma parcial y diversa, en materia de 

Prevención, Seguridad e Higiene del trabajo a diferentes entidades, instituciones y 
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servicios. Como se señalaba en el Preámbulo del Decreto de su creación, entre las 

funciones atribuidas al Consejo, destacaban como fundamentales: 

- La introducción en el campo preventivo de una metodología científica 

comprensiva que atendiese a los múltiples y variables aspectos que presentaba el 

problema social de los accidentes laborales. 

 

- El aseguramiento de una mejor y permanente coordinación de todos los Centros 

u Organismos que tuviesen responsabilidades en dicha materia y, junto con todo 

ello, la potenciación y estímulo de la iniciativa privada procurando su 

concurrencia a esta tarea. 

 Asimismo quedaba encargado este Consejo de la elaboración y supervisión del Plan 

Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo, al igual que de otras cuestiones que 

aparecían recogidas en su art. 3º: 

 Ejercer el alto asesoramiento del Ministerio de Trabajo en esta materia. 

 

 Impulsar la acción de los Organismos e Instituciones dedicados a la 

prevención de accidentes. 

 

 Promover la coordinación de cuantas Instituciones públicas, sindicales o 

privadas tengan como fin la prevención de accidentes de trabajo y, en 

general, la Higiene y Seguridad. 

 

 Promover el estudio e implantación de medidas y mecanismos técnicos, 

potenciando la iniciativa y actuación privada. 

 

 Elaborar cuantos datos técnicos, económicos, sociológicos y estadísticos 

tuvieran relación directa con la prevención, seguridad e higiene del trabajo. 

 

 Divulgar el conocimiento de los programas y realizaciones concernientes a la 

prevención de accidentes. 
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La Administración, dentro del ambicioso proyecto por dotarse de una institución que 

estuviese orientada a la reorganización y perfeccionamiento del ámbito preventivo, ideó 

el Plan Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo. Este Plan, creado por Orden de 9 

de marzo de 1971
197

 fue motivado por la Orden de 7 de abril de 1970
198

, que 

recomendaba a la Dirección General de la Seguridad Social la formulación y realización 

de un Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
199

. Pero como se apuntó en su 

momento
200

, este Plan precisaba de la previa creación de una institución que recogiese 

las competencias dispersas de otros organismos y que desarrollase sus funciones. De 

esta manera fue creado el Consejo Superior y a él se le asignó la elaboración y 

supervisión del Plan Nacional. 

En el preámbulo de la Orden de su aprobación se señalaba que, con el fin de dar 

efectividad a las directrices generales acordadas dentro del Consejo Superior se hacía 

necesaria la articulación de todas y cada una de las mismas y para ello, tanto en el 

aspecto funcional cuanto el de ejecución y coordinación de las acciones expuestas en 

tales directrices y, más concretamente,  las referidas a la formación de la conciencia y 

en materia de Higiene y Seguridad del Trabajo; normalización y racionalización, tanto 

de la gestión de accidentes como de los mecanismos y medios de protección por 

evitarlos, así como de la necesaria integración de todas las acciones ejercidas por 

aquellos Organismos que, bien por imperativo legal, reglamentario o por la vía de la 

colaboración, tuvieran reconocidas o vinieran realizando actuaciones dentro de esta 

materia social. 

Se ha apuntado, de todas formas, que la denominación de “Plan Nacional” bajo la que 

se amparaba y con la que vio la luz en el Boletín Oficial del Estado fue poco afortunada 

toda vez que, con el término “Plan”, parece sugerirse la idea de transitoriedad o de 
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proyecto transitorio; cuando la realidad es que se trató de un auténtico organismo con 

vocación de permanencia, como lo acreditaron sus más de treinta años de existencia con 

una u otra denominación hasta desembocar en lo que, posteriormente, habría de ser el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
201

. 

Este Plan nació con unos objetivos preventivos mucho más ambiciosos que los 

Servicios Médicos de Empresa y sosteniendo una visión global de la prevención de 

riesgos laborales. Esta renovada visión comprendía todas cuantas actuaciones 

preventivas fueran necesarias para la protección del trabajador de los riesgos de su 

trabajo, fuese cual fuese el área técnica que con dichas medidas preventivas pudiese 

conseguir tal objetivo: medicina de empresa, ingeniería de seguridad, química, 

psicología, etc. En este sentido el Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

sería el directo precursor de la concepción multidisciplinar de la prevención de riesgos 

laborales consagrada en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 1995 y su 

normativa de desarrollo
202

. 

Las actuaciones que se preveían llevar a cabo con el Plan quedaban agrupadas en torno 

a cinco ámbitos de intervención diferentes o, como en el mismo se las denominaba, 

“acciones”: 

-Acción  formativa: que recogía una triple actuación: promoviendo la sensibilización de 

los diferentes niveles educativos y ambientales donde se iba desarrollando la 

personalidad de los futuros trabajadores; realizando las gestiones conducentes a la 

inclusión de materias de higiene y seguridad del trabajo en todos los centros de 

enseñanza  técnica; coordinando y normalizando los diferentes cursos formativos que se 

dirigieran a los diversos niveles dentro de las empresas y asumiendo la formación de 

especialistas de Higiene y Seguridad del Trabajo a nivel superior y medio. 

-Acción de asesoramiento: a desarrollar tanto en el aspecto técnico-preventivo como 

clínico-laboral, potenciando la capacidad de investigación del Instituto de Medicina y 

Seguridad del Trabajo y creando Institutos Territoriales en donde se hiciese necesaria su 

implantación. 
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-Acción en las empresas: creando los servicios técnicos de seguridad en las empresas 

que contaran con servicios médicos autónomos además de, en la mediana y pequeña 

empresa, realizando acciones preventivas en cuanto a los aspectos médico y técnico, por 

parte de los Centros de Higiene y Seguridad del Trabajo. 

-Acción de colaboración: estableciendo las directrices a que deberían ajustarse las 

acciones preventivas en las Mutualidades Laborales y Mutuas Patronales para lograr 

una coordinación de sus diversas actividades. Del mismo modo, asumiendo la fijación 

de unas reglas adecuadas para que los medios técnicos y económicos que se pusiesen a 

su disposición se aplicasen al logro del máximo rendimiento en el cumplimiento de sus 

fines.  

-Acciones generales: que recogían un variado conjunto entre las que se incluían la 

realización del control estadístico de las medidas que se adoptasen; la propuesta a los 

organismos competentes de la normalización de los medios de protección personal y 

mecanismos preventivos; el establecimiento de las bases generales a las que debía 

ajustarse la normalización y coordinación de la gestión de accidentes de trabajo; la 

realización de las campañas nacionales, provinciales, locales o sectoriales, con las que 

se fomentaría la creación de una conciencia en materia de higiene y seguridad del 

trabajo, y la evacuación de informes sobre cuantas cuestiones afectasen a materias de 

higiene y seguridad del trabajo. 

Las  anteriores  «acciones», a través de las que aparecía materializado el Plan, quedaban 

encomendadas en su ejecución a la Dirección ejecutiva del Plan y a los siguientes 

órganos que de ella dependían: a) Institutos Territoriales de Higiene y Seguridad del 

Trabajo, b) Consejos Provinciales de Higiene y Seguridad del Trabajo, c) Gabinetes 

Técnicos Provinciales y, d) Centros de Higiene y Seguridad del Trabajo. 

Siguiendo a Fernández Marcos en su interpretación de la idea inspiradora que subyacía 

a este Plan Nacional, esta consistía  en la prestación de servicios preventivos técnicos y 

sanitarios a la pequeña y mediana empresa que, constituyendo la mayor parte del tejido 

empresarial, carecía de recursos y medios necesarios para garantizar la seguridad y 

salud de sus trabajadores, lo que sí podía hacerse desde una gran empresa. De esta 

forma, mientras en esta última los trabajadores podían contar con las prestaciones 

preventivas de los Servicios Médicos de Empresa y de los Servicios Técnicos de 
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Seguridad, que aunque sin ser obligatorios estaban presentes en la mayoría de las 

grandes empresas, el trabajador de la pequeña y mediana empresa estaba completamente 

huérfano de esta protección en cuanto a  seguridad y salud
203

. 

Consideración especial  en esta contribución a la extensión de la prevención a través del 

Plan Nacional merecen los Centros de Higiene y Seguridad del Trabajo, cuya labor 

comprendía la realización de los reconocimientos médicos reglamentarios, así como 

elevar las recomendaciones oportunas analizando y valorando parcialmente las 

condiciones higiénicas generales de los locales, centros de trabajo y servicios higiénico-

sanitarios de las empresas y, por último también, asesorando sobre las medidas de 

seguridad que cada empresa debía implantar según sus características y riesgos, tal y 

como venía recogido en el art. 8, apartados a), b) y c) de la Orden de 9 de marzo de 

1971. 

De este  Plan se debe resaltar el despliegue inusitado, con el objetivo de hacerlo factible, 

de medios humanos y técnicos que comportó su aparición. Frente a la escasez de 

infraestructuras técnicas preventivas que se venía dando dentro de los  organismos hasta 

entonces competentes en la materia preventiva, la constitución en todas y cada una de 

las provincias de los Gabinetes Técnico Provinciales, seguidos más tarde de los Centros 

Provinciales de Higiene y Seguridad del Trabajo, dotados de numerosos profesionales 

de la prevención —médicos, ingenieros superiores y medios, químicos, psicólogos, 

etc.— consiguió despertar una muy favorable acogida en numerosos ámbitos que venían 

dedicándose  a las labores preventivas
204

. 

No obstante, no todo fue aplauso unánime a este Plan, pues frente al mismo se alzaron 

las voces disonantes de dos importantes organismos. La primera de ellas fue la de la  

Organización Sindical —Sindicato Vertical—, que veía cómo quedaba oscurecida su 

labor en materia de seguridad e higiene a través de su Obra Sindical de Previsión Social, 

principalmente en el área formativa. La segunda sería la de la Inspección de Trabajo, 

que históricamente siempre se había ocupado del control y vigilancia del cumplimiento 

de la normativa de prevención de riesgos laborales, y que vio con la llegada del Plan 

invadido un terreno considerado como propio, y no sin razón. La Inspección, aunque 

reconocía la necesidad de tecnificar la acción preventiva respecto de los riesgos de 
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trabajo, contemplaba sin embargo con recelo la actuación que al Plan se adjudicaba en 

empresas y centros de trabajo. Consciente el legislador de las reticencias que se habían 

de despertar dentro de la Inspección con la puesta en práctica del Plan, previó  en el 

mismo —art. 7—  que los jefes de los Gabinetes Técnicos Provinciales actuaran bajo la 

inmediata dependencia del Delegado Provincial de Trabajo respectivo. Y con el fin de 

asegurar la necesaria coordinación entre ambos organismos se adscribirían funcionarios 

del Cuerpo Nacional de Inspección de Trabajo a los citados Gabinetes —art. 9—. Sin 

embargo, más que esta prevista adscripción, la fórmula que se utilizó fue la de nombrar 

a buen número de inspectores como Jefes de Gabinete
205

. 

Habría de ser en la presentación pública de este Plan Nacional donde quedasen 

reflejadas tanto todas las expectativas y ambiciones que sobre el mismo se albergaban 

como las limitaciones y circunstancias adversas a las que hacían frente el Plan y sus 

promotores. Presentado por parte de su director ejecutivo, José González De la Puerta, 

dentro del marco del VI Congreso Nacional de medicina y Seguridad del Trabajo, tras 

seis meses de existencia de aquel, en su conferencia, De La Puerta
206

 comenzaba 

proclamando solemnemente que el Plan expresaba el símbolo de una línea divisoria que 

marcaba el comienzo de un nuevo camino a realizar con la nueva actitud adoptada. Tras 

realizar un repaso por la historia de la prevención de riesgos laborales en España         

—sorprendente tanto por las evocaciones como por las significativas ausencias de su 

repaso
207

— señalaba varios puntos negativos en la que resultaba la situación preventiva 

del momento. El primero se correspondía con la dispersión y el anacronismo normativo; 

el segundo estaba relacionado con la existencia de preceptos inadecuados para 

determinados procedimientos productivos con los que se rompía la unidad legislativa, 

dando como resultado parcelas con un alto índice de seguridad y otras en las que se 

apreciaba un gran déficit. Otros dos puntos negativos radicaban en el amplio campo de 

población española que no recibía ningún tipo de acción preventiva, y, por último, el 
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fallo que suponía la descoordinación en las acciones que eran llevadas a cabo hasta 

entonces por parte de los numerosos organismos y asociaciones dedicadas en su 

actuación a la protección de riesgos profesionales. 

Frente al diagnóstico de las anteriores situaciones el Plan venía en primer lugar, según 

indicaba De la Puerta, a articularse “armónicamente sin interferencias y donde se fijen 

claramente los respectivos campos de acción y las misiones concretas a desarrollar”
208

. 

Un segundo principio, fundamental de este Plan, señalaba que todos los problemas que 

pudieran presentarse en el campo de los riesgos profesionales debían ser solucionados a 

nivel provincial; la propia estructura del Plan estaba al servicio de las provincias, 

suministrándoles toda clase de apoyo en la resolución de sus problemas particulares. En 

cumplimiento de esta finalidad, señalaba, se ponían a funcionar los Gabinetes Técnico 

Provinciales que representaban la presencia del Plan en la provincia en cumplimiento de 

su triple función: planificadora, ejecutoria y de control. Además, las jefaturas de estos 

Gabinetes estaban ocupadas por profesionales de diversas ramas técnicas a fin de 

complementarse mutuamente en su labor toda vez que, por separado, serían incapaces 

de dar respuestas positivas a toda la compleja problemática preventiva. Continuaba De 

la Puerta aludiendo a la amplia labor formativa y divulgadora a desarrollar en las 

empresas y la población trabajadora de cada provincia por parte de los Gabinetes 

Técnicos. 

En cuanto a los Centros de Higiene y Seguridad del Trabajo tenían un doble cometido: 

médico-laboral y técnico-preventivo, encontrándose en su fase final de programación. Y 

respecto a los Institutos Territoriales de Higiene y Seguridad del Trabajo indicaba que, 

dada en aquel momento la deficitaria cadena de asesoramiento médico y técnico, se 

encontraban también en su última fase de programación. De los anteriores institutos 

esperaba que actuasen sobre tres ramas: en la Medicina del Trabajo, la Higiene 

Industrial y la Seguridad; y dentro de cada una de ellas en las parcelas funcionales de 

formación, investigación y de consulta o asesoramiento. 

Sobre los Comités de Higiene y Seguridad, De la Puerta expresaba que  eran “como la 

consciencia moral y técnica”
209

 que en las empresas debían detectar y exigir el 

cumplimiento riguroso de todas las normas preventivas teniendo a su disposición toda la 
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organización provincial que estaba prevista en el Plan. Acerca del control estadístico 

señalaba que, además de proporcionar datos de control y seguimiento, debería 

proporcionar la posibilidad de realizar una estadística preventiva, además de cumplir 

con el carácter informativo que en aquel momento tenía. 

El aspecto formativo resultaba otra tarea primordial para el Plan. Además de las 

acciones formativas para técnicos y profesionales de la prevención, se buscaba incidir 

con la Higiene y Seguridad del Trabajo en todos los ciclos educativos, de acuerdo con 

las circunstancias psicopedagógicas de cada nivel. Al tiempo, se buscaba desde el Plan 

tanto la potenciación como la colaboración de las instancias privadas dedicadas a la 

prevención con la propia Administración; toda vez que aquellas —juzgaba De la 

Puerta—  realizaban una magnífica labor preventiva. Se esperaba también, igualmente, 

colaboración y estímulo por parte de las Mutuas Patronales y Mutualidades que habían 

sido en algunos casos pioneros en la actitud prevencionista. 

Otra idea, y verdaderamente capital en palabras de La Puerta, consistía en que la 

prevención tenía que evitar la posibilidad de que el hombre, por el hecho de trabajar, 

tuviese potencialmente capacidad de enfermedad o lesionarse. Esta prevención 

encontraba su espacio natural dentro de la propia empresa, ligada íntimamente al 

proceso productivo de cada una, aunque para su consecución fuese necesario todo el 

asesoramiento y la ayuda, tanto de técnicos de las propias y respectivas empresas como 

por organismos extraempresariales, que era tanto como decir del Estado y de la 

sociedad, pero quedando claro que esta ayuda “externa” sólo resultaba positiva y eficaz 

en el plano del asesoramiento de la ayuda técnica. 

Por otro lado, una prevención solo resultaba eficaz si actuaba al unísono sobre el factor 

material, entendido como condición peligrosa del trabajo y sobre el factor humano, 

entendido como acción o actitud peligrosa. Sobre esta última se debía realizar una 

prevención médica, una prevención psicológica, una prevención formativa y una 

promoción normativa legal. Sobre este factor humano, continuaba De la Puerta, la 

prevención demostraba una indudable eficacia aunque fuese más lenta en cuanto a sus 

resultados. 

En definitiva, el Plan representaba una ampliación en profundidad de la Seguridad 

Social española porque, como alguien dijo —concluía De la Puerta—: “los sistemas de 
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gobierno más profundos y estables son los que engendran la mayor suma de seguridad 

social y la mayor suma de seguridad política”
210

. 

Sirviéndose de la oportunidad que brindaba la celebración del VI Congreso Nacional de 

Medicina y Seguridad del Trabajo su director ejecutivo, De la Puerta, ya había 

aprovechado la ocasión para anunciar una nueva orientación normativa con la que 

responder de forma adecuada a las nuevas necesidades, en cuanto a salud y prevención, 

que presentaban determinados procesos productivos. La concreción de ese objetivo fue 

la sustitución del  antiguo Reglamento de 1940 por la Ordenanza General de Seguridad 

e Higiene del Trabajo, aprobada por Orden Ministerial de 9 de marzo de 1971
211

. En su 

preámbulo se justificaba la necesidad de su aprobación dada la: 

[…] sustancial transformación de las estructuras y procesos productivos operada en 

nuestro país durante estos últimos años, y la introducción de nuevas técnicas y 

métodos de trabajo que han provocado un aumento de la siniestralidad registrada en 

los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  

Frente a estos cambios, con la nueva Ordenanza se pretendía responder  intensificando 

la puesta en práctica de las medidas de protección, a la vez que ordenando potestades, 

funciones y facultades de los órganos de la Administración que habían de dirigir o 

proveer cuanto fuera necesario para lograr una plena efectividad de tales medidas
212

. 

Con este fin, desde su Título I se enumeraban las funciones del Ministerio en orden a 

“una acción tuitiva, más eficaz, en defensa de la vida, integridad, salud y bienestar de 

las personas comprendidas en el campo de aplicación del Sistema de la Seguridad 

Social”; para cuyo refuerzo se preveía la constitución tanto de Consejos Provinciales  

como de Consejos territoriales de Higiene y Seguridad. 

La Ordenanza, en su estructura y contenidos, se organizaba a  través de   tres Títulos       

—Disposiciones generales, Condiciones generales de los centros de trabajo y  de los 

mecanismos y medidas de protección y Responsabilidades y sanciones—, 161 artículos, 

tres disposiciones finales y una derogatoria. Su Título I comprendía cuestiones diversas: 

ámbito de aplicación de la norma, facultades y competencias de la Administración 

laboral, las obligaciones que incumbían tanto al empresario, personal directivo, técnico 
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como a mandos intermedios, así como el derecho y las obligaciones de los trabajadores. 

También se regulaban las funciones tanto del Comité de Seguridad e Higiene como las 

del Vigilante de Seguridad. En su Título II aparecían reguladas las condiciones 

generales que en materia de seguridad e higiene debían reunir los centros de trabajo, así 

como los mecanismos y medidas de protección que habían de utilizarse en relación a 

diversos riesgos. Por último, su Título III tenía como objeto la materia de 

Responsabilidades y sanciones tanto del empresario como del personal directivo, 

técnico y mandos intermedios de la empresa así como de los propios trabajadores.  

Respecto al contenido normativo de la Ordenanza, y siguiendo la clasificación realizada 

por Fernández Marcos
213

, se pueden distinguir dentro de la misma tres clases de 

preceptos: 

1.- Los relativos a la seguridad en el trabajo comprensivos de las medidas preventivas a 

adoptar para evitar la producción de accidentes. Una abrumadora mayoría del articulado 

del Título  II de la Ordenanza contiene preceptos encuadrables en este grupo de normas 

referidas a la seguridad en el trabajo. Su finalidad esencial es prevenir la producción de 

accidentes de trabajo sensu estricto, como evento súbito y violento, determinante de una 

lesión. 

2.- Los relacionados con la higiene del trabajo, que abarcan las medidas de higiene 

personal y general y de higiene industrial, encaminada a la prevención de enfermedades 

profesionales. 

3.- Los referentes al bienestar de los trabajadores, comprensivos de cuantas medidas 

han de adoptarse obligatoriamente, para conseguir una mayor comodidad y satisfacción 

en el trabajo. 

La ampliación del concepto de esfera preventiva supuso quizás la novedad de mayor 

altura que  incorporó esta Ordenanza en cuanto al ámbito material de protección al 

trabajador. Ya no se trataba solamente —como observa JJ González
214

—, de prevenir 

los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales mediante el cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias. Lo que ahora se quería alcanzar —como 
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aparecía subrayado en su art. 1º— consistía en “lograr las mejores condiciones de 

higiene y bienestar en los centros y puestos de trabajo en que dichas personas realicen 

su actividad”. La esfera preventiva quedaba de esta manera ampliada hasta abordar, 

también, todas aquellas condiciones que perturbasen “el bienestar de los trabajadores en 

los centros y lugares de trabajo”, condiciones que, de manera indirecta, podían ser causa 

de daños profesionales. Los daños adquirían así, por vez primera, una dimensión 

normativa,  no ya solo corporal, sino también psicológica, lo que obligaría a la 

utilización de medios preventivos en los que las medidas sociales y la psicología 

aplicada tendrían mucha importancia
215

. 

Dentro de su Título I, aparecían también  reguladas otras importantes cuestiones. En su 

art. 8º aparecían enumeradas las nuevas funciones de los Comités de Seguridad e 

Higiene del Trabajo, donde tanto los que se pudieran constituir, como los ya creados y 

en funcionamiento, tendrían a partir de ahora un papel más destacado en la lucha 

preventiva; viendo complementada su regulación por un nuevo Decreto que vendría a 

disponer su constitución, composición y funciones, ampliando sus competencias y 

desvinculándolos de los Jurados de Empresa. 

El “Vigilante de Seguridad”, de naturaleza y funciones de todas formas muy 

confusas
216

, era otra de las figuras que se configuraba en este primer Título. Inspirada en 

la figura homónima regulada ya en el Reglamento de Seguridad en la Construcción y 

Obras Públicas del año 1952 y en la Ordenanza de Trabajo para la Construcción, Vidrio 

y Cerámica de 1970, su presencia quedaba generalizada en la OGSHT, la cual reforzaba 

su cualificación técnica —art. 9º— y preceptuaba su designación en todas las empresas 

“que no estando obligadas a constituir Comités de Seguridad e Higiene, ocupen cinco o 

más trabajadores”. Sin embargo, los cometidos atribuidos por la Ordenanza al Vigilante 

de Seguridad vendrían a enturbiar su posible calificación como órgano técnico-

preventivo, por cuanto quedaba configurado como un órgano “comodín”. En efecto, si 

bien tenía asignadas ciertas funciones de carácter supervisor y promotor de la seguridad 

e higiene en el trabajo —que en su respectivo ámbito desempeñaban los Comités— 
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también tenía a su cargo otras de índole estrictamente técnica que, en empresas de 

mayor tamaño, correspondían a los técnicos de seguridad o a los SME, pero careciendo 

absolutamente, sin embargo, de poder decisorio
217

. 

En cuanto al empresario —tal y como destaca JJ González
218

—, la OGSHT hacía recaer 

sobre él una compleja pluralidad de funciones en orden a proteger al trabajador de los 

riesgos derivados de la actividad empresarial. Estas funciones y en realidad obligaciones 

empresariales que se recogían en el art. 7º, no eran sino las manifestaciones concretas 

del deber general de seguridad e higiene que recaían jurídicamente sobre aquel.  

Respecto a las obligaciones y derechos específicos de los trabajadores sobre seguridad e 

higiene, la OGSHT señalaba en su art. 11 que les incumbía la obligación de cooperación 

en la prevención de los riesgos profesionales en la empresa, al tiempo que el 

mantenimiento de una máxima higiene en ella; por lo que deberían cumplir fielmente 

los preceptos de la Ordenanza  y sus instrucciones complementarias como las órdenes e 

instrucciones que a tales efectos les fueran dadas por sus superiores. Entre sus derechos, 

al trabajador se le reconocía el «ius resistentiae» que, aunque ya venía contemplado en 

la LCT, se recogía también en la Ordenanza en su art. 11, G). 

Otra  novedad de este periodo sería la nueva regulación de los CSH mediante el Decreto 

432/1971 de 11 de marzo
219

, que fue dictado prácticamente al unísono  que  la OGSHT, 

sirviendo de desarrollo a lo que ésta  preceptuaba en su art. 8, en relación a los Comités 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Mediante este Decreto quedaba establecida una 

nueva regulación orgánica de los Comités, ampliando sus competencias y 

desvinculándolos funcionalmente de los Jurados de Empresa por razones de eficacia y 

coordinación
220

, si bien sus funciones ya aparecían, de forma minuciosamente reguladas 

en el art. 8 de la Ordenanza. 

Este Decreto establecía en su art. 1 la obligación de constituir un Comité de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo en todas las empresas y centros de trabajo que contaran con más 
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de 100 trabajadores, o bien cuando sin alcanzar dicha cifra, lo ordenara el Ministerio de 

Trabajo en razón de la especial peligrosidad de las actividades desarrolladas. De igual 

modo se contemplaba —art. 4— la posibilidad de que, en las empresas que por contar 

con un gran número de trabajadores resultase conveniente la organización de más de un 

Comité, o cuando por tener diversos centros de trabajo con sus correspondientes 

Comités así resultase aconsejable, la Dirección General de Trabajo podría acordar la 

creación de un Comité superior o central que coordinara y dirigiese la actuación de los 

mismos. 

Por lo que correspondía a su composición, los Comités estarían formados por los 

siguientes miembros, tal y como venía recogido en su artículo tercero : a) un Presidente 

—de libre designación por el empresario—, b) el Técnico de mayor grado especialista 

en Seguridad del Trabajo y el Jefe del Servicio Médico de Empresa, propio o 

mancomunado, recayendo en uno de estos —por libre decisión del empresario— la 

Vicepresidencia del Comité, c) el Ayudante Técnico Sanitario más calificado de la 

plantilla de la empresa, d) el Jefe del equipo o de la brigada de seguridad, e) tres 

miembros en las empresas que ocupasen hasta quinientos trabajadores, cuatro en las que 

tuviesen de quinientos a mil, y cinco en las de más de mil; todos los cuales serían 

designados por mayoría del Jurado de Empresa y, en caso de faltar este, por el Sindicato 

Vertical, de entre el personal de la empresa con categoría profesional mínima de 

especialista o asimilado y que hubiese seguido algún curso de Seguridad e Higiene o 

poseyese una preparación adecuada en estas materias. En cuanto al Secretario de este 

Comité, con voz y voto, también correspondería nombrarlo libremente a la Dirección de 

la empresa de entre los empleados administrativos de la misma. 
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Capítulo II. La construcción de un «saber experto». Poder político e 

institucional en los congresos nacionales de medicina y seguridad en el 

trabajo 

 

2.1. El compromiso entre el “saber experto” y el poder político: discursos, 

ponencias y  debates 

Sobre esta urdimbre legislativa, y asumiéndose desde el régimen los principios 

ideológicos ya consignados, iban a edificarse las bases de un saber experto, cada vez 

mejor articulado. Los diversos congresos nacionales de medicina, higiene y seguridad 

en el trabajo celebrados a lo largo de más de treinta años representaron la expresión más 

acabada del fluctuante devenir de los intereses, temáticas y preocupaciones sobre la 

seguridad y salud laboral, tanto del poder político e institucional —a través de sus 

vigorosas e influyentes intervenciones— como de los distintos profesionales, técnicos y 

representantes de este “saber experto” que de ello se ocuparon. Asimismo, esta concreta 

y prolongada actividad congresual permite observar de manera singular la íntima 

conjunción que se dio entre el discurso ideológico y un “saber” legitimado. 

Al  igual que el nuevo Estado se apresuró a disponer en el plano normativo de una 

protección —siquiera fuese de mínimos— relativa a la seguridad e higiene laboral, 

tampoco se demoró en lo tocante a la organización de un primer congreso dedicado a 

esta problemática. Para ello se contó con la participación de cuantos técnicos y 

profesionales de relieve en dicha temática quisieron sumarse a esta primera celebración; 

que supuso una rotunda expresión del interés y preocupación del Estado hacia las 

prácticas preventivas de seguridad e higiene, a través de los saberes técnicos y 

profesionales. Todo lo cual permitiría atajar una siniestralidad en el mundo laboral que 

se estimaba gravemente perjudicial, tanto para los intereses de la economía nacional 

como, en principio, para el propio trabajador. 

Con este motivo, en 1943 se celebró en Bilbao el I Congreso de Medicina y Seguridad 

del Trabajo, dentro del que mantuvieron una presencia relevante altas jerarquías y 

significadas autoridades del Régimen, en consonancia con la solemnidad y el sello de la 

nueva política que se trataba de imprimir a esta clase de actos. Especialmente llamativo 

resultaba el grado de presencia militar en dicho Congreso, expresión de la militarización 

existente en numerosos órdenes de la vida económica y social en esa época, y más 
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considerando la diversidad de establecimientos industriales de naturaleza bélica o 

estratégica para  la defensa nacional, que se encontraban sujetos a esta autoridad militar. 

En palabras del Director General de Trabajo y Presidente, a su vez, de este Congreso, 

Ruiz Jarabo, la convocatoria quedaba sobradamente justificada considerando el 

significativo y alarmante aumento de las cifras estadísticas respecto al número de 

accidentes que se habían sufrido en los últimos años: en 1940, 355.207 accidentes; en 

1941, 421.357; lo que implicaba un aumento de 66.000, y en el año 1942, 456.544; o 

sea, unos 35.000 más que en el anterior
221

. Pero, a renglón seguido, Ruiz Jarabo 

disculpaba el incremento de esta siniestralidad, toda vez que encontraba una serie de 

causas que la justificaban y que resumía en las siguientes razones: 1ª) una mejora en 

cuanto a la recogida estadística de los accidentes sufridos, 2ª) el crecimiento industrial 

habido tras la guerra, reflejado no solo en la creación de nuevas industrias sino en el 

aumento y ampliación de las ya existentes, 3ª) la falta de preparación de la masa obrera, 

es decir, la falta de obreros técnicos, preparados, especializados, que originaba y 

ocasionaba gran número de accidentes reflejados en las estadísticas y, por último, 4ª) la 

gran cantidad de horas extraordinarias trabajadas, las jornadas nocturnas y hasta el 

trabajo en número exagerado de mujeres y menores, hecho este a lo que obligaba el 

mencionado aumento de potencia industrial. 

Las razones anteriores, a su juicio, conseguían “aminorar el mal sabor de boca que deja 

ese número tan crecido de accidentes de trabajo”
222

; toda vez que, en su lógica 

discursiva, el crecimiento industrial nacional resultaba prioritario frente a cualquier otro 

aspecto a considerar. Indicaba, por último, el papel que le quedaba reservado al Estado 

en materia de seguridad e higiene, y que no era otro que el “de señalar las normas de 

carácter general, dirigir, coordinar y aunar esfuerzos e iniciativas, asesorar y llevar la 

inspección de todo ello”. Sin embargo, la ejecución de la tarea preventiva 

                                                 
221

 Frente a las mismas, Ruiz Jarabo señalaba que se alzaba el Fuero del Trabajo, proclamando 

solemnemente que “el Estado se compromete a ejercer una acción constante y eficaz en defensa del 

trabajador, su vida y su trabajo”, y de igual forma “la Economía Nacional que no puede consentir 

calladamente la sangría representada por los millones de pérdidas […]” 
222

 MINISTERIO DE TRABAJO,  Congreso Nacional de Medicina y seguridad del trabajo —Bilbao, 16-

21 de agosto de 1943—, Madrid, Gráficas Uguina,1944, p. 46. 
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correspondería “a la Empresa en entusiasta e íntima colaboración con el propio 

trabajador”
223

. 

Entrando ya en forma más directa en los contenidos de aquella reunión, el trabajo 

congresual se organizó en forma de ponencias, debates y comunicaciones, para lo cual 

se dividió en cuatro secciones: 1) Medicina del trabajo, 2) Seguridad del trabajo, 3) 

Psicotecnia y, 4) Derecho Social. Se presentaron para su lectura, dentro de la primera 

sección 32 ponencias relativas a accidentes de trabajo, 26 a Enfermedades 

Profesionales, 37 a Higiene y sanidad del trabajo y otras 37 a Especialidades
224

. Para la 

segunda fueron 81 trabajos y comunicaciones las presentadas
225

, divididas en diez 

apartados para su mejor seguimiento; en la tercera fueron  dos las ponencias oficiales
226

 

e igual número en la cuarta y última
227

. 

Dentro de la primera sección dedicada a la medicina del trabajo destacaba, dentro de su 

primera ponencia, la necesidad de crear un reconocimiento oficial a la figura del 

traumatólogo especializado en medicina del trabajo, toda vez que “cualquier médico se 

considera capacitado para atender accidentes de trabajo y cualquier consultorio, clínica 

u hospital apto para que en ellos se atiendan lesiones traumáticas”
228

. En opinión de los 

cuatro firmantes de la ponencia anterior, las consecuencias de ello eran la gran 

frecuencia de lesiones mal tratadas desde su producción y por cuya causa los 

tratamientos duraban más tiempo del debido; lo que a veces era causa de incapacidades 

permanentes que se hubieran podido evitar. Asimismo, los firmantes de dicha 

ponencia
229

 desarrollaban un epígrafe dedicado a la “Hospitalización” de los 

“traumatizados del trabajo” que resultaba harto curioso. Efectivamente, además de 

exponer la idea de que estos traumatizados debían ser tratados por especialistas en 

traumatología laboral, se desarrollaba la tesis de que los lesionados encontrarían su 
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 Ibid., p. 50. 
224

 Tres fueron las ponencias que se sometieron a discusión dentro de este apartado: “Organización de la 

asistencia a los traumatizados de trabajo”, “La Sanidad Pública y la Higiene en los lugares de trabajo” y 

“Proyecto de Organización de un Servicio de Seguridad e Higiene del trabajo”. 
225

 Siendo las ponencias oficiales sometidas a debate dentro de esta sección: “Comités de Seguridad: 

constitución y funcionamiento” y “La lucha contra los incendios en la industria”. 
226

 Estas fueron: “La Psicotecnia del sujeto en relación con la prevención de los accidentes de trabajo” y 

“La Psicotecnia del objeto en relación con la prevención de accidentes y la higiene del trabajo”. 
227

 “Algunos problemas que plantea la actual legislación sobre accidentes de trabajo” y “El médico legista 

en Medicina del Trabajo”. 
228

 MINISTERIO DE TRABAJO, Congreso Nacional de Medicina…,  op. cit., p. 122. 
229

 Que se correspondían con el Director de la Clínica del Trabajo, el Jefe de los Servicios Médicos de la 

Caja Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo, con el Inspector Médico de la CNSAT de Barcelona 

y el último  perteneciente a la  Mutua de Seguros Agrícolas M.A.P.F.R. 
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mejor atención clínica en hospitales íntegramente dedicados a ellos, segregados del 

hospital corriente basándose en diversos motivos. El primero, en que en este tipo de 

lesionados “psicológicamente se desarrolla un complejo, en ciertos casos heroico, en 

otros de automático enfrentamiento con la sociedad, a la que hace responsable de su 

situación, y en otros […] un deseo de lucro que les hace ver en el accidente sufrido un 

posible negocio”
230

. De no bastar estos motivos, ya de por sí suficientes para obligar a 

tratar a estos lesionados en un “ambiente apropiado”, existían otros más que vendrían a 

apoyar la idea de segregación o apartamiento respecto al ambiente hospitalario 

ordinario. En este último, el lesionado encontraba con extraordinaria frecuencia un 

ambiente hostil, toda vez que solo incomodidades había de producir al personal de 

servicio: 

[…] entre un traumatizado de la vida civil, que solo preocupaciones de tipo médico 

ocasiona, y un traumatizado del trabajo que, además de éstas, proporciona todas las 

inherentes al aspecto médico legal […] a las que pueden agregarse también las 

exigencias, perfectamente explicables, de estos lesionados, que tienen derecho legal a 

una asistencia médica, al ser colocados en un ambiente de beneficencia en el que el 

asistido todo tiene que agradecerlo y no se le permite exigir nada, siempre es mejor 

acogido el primero
231

. 

Además persistía otro aspecto negativo en caso de hospitalización en un ambiente 

ordinario o corriente. En este, el accidentado laboral grave pasaba a ser “uno de 

tantos”; en sentido contrario, el accidentado de trabajo leve se “diluye” en este servicio. 

En un ambiente hospitalario así, el trabajador accidentado estaba “casi borrado” y la 

atención prestada resultaba mínima, toda vez que el médico debía prestar sus cuidados 

al mismo tiempo a toda una numerosa serie de pacientes civiles que podían presentar 

graves cuadros de lesiones de la más variada índole. El resultado era que, en un hospital 

especializado, “las ventajas económicas obtenidas son importantísimas; datos 

estadísticos rigurosamente exactos demuestran cómo el tratamiento en medio apropiado 

disminuyen las incapacidades y los periodos de tratamiento”
232

. 

En lo que hacía referencia a la readaptación funcional de los inválidos del trabajo, los  

autores mencionados proponían la creación de centros de readaptación profesional 

centrados en el medio agrícola ya que en él resultaba más fácil lograr el éxito que no en 

el ambiente industrial, dado que el mutilado o deforme: 
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 MINISTERIO DE TRABAJO, Congreso Nacional de Medicina…, op. cit., p. 123. 
231

 Ibid., p. 123. 
232

 Ibid., p.123. 
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[…] bien haciendo uso de su miembro inútil o de su prótesis, se adaptará a la práctica 

de sencillas labores campestres, manejar una azada, llevar un cubo o una carretilla 

[…] así como un amputado del miembro inferior, provisto de un buen pilón, puede 

efectuar casi todas la faenas del medio agrícola, mientras que estos lesionados, en el 

medio industrial, difícilmente llegan a readaptarse a su antiguo oficio y más 

difícilmente aún pueden llegar a aprender uno nuevo
233

. 

Debido a los motivos anteriores, estos autores propugnaban la creación de grandes 

granjas agrícolas, avícolas y apícolas llevadas directamente por los inválidos, lo que 

proporcionaría no sólo ventajas de una más fácil ganancia económica, sino también “un 

evidente mejoramiento de su moral, hostil por instinto de conservación al medio que le 

ocasionó el accidente y en el que el ambiente campesino debe producir un beneficioso 

efecto”. 

Con el fin de que el ciclo lesión-readaptación funcional quedara debidamente 

clausurado y como labor “simbólica, justiciera, de la nueva España que todos 

queremos” debía realizarse una última intervención; proporcionar a este obrero, 

inicialmente lesionado y ahora readaptado, un reconocimiento social de carácter oficial 

del sacrificio que sufría el mutilado de trabajo: ”Nosotros propugnamos por que se 

llegue a otorgar al mutilado un puesto de honor y un distintivo que indique a sus 

conciudadanos, a semejanza de lo que se ha hecho con nuestros heroicos Caballeros 

Mutilados, que sus lesiones fueron producidas en la lucha diaria del trabajo, poco 

espectacular, pero constantemente heroica”
234

. El mensaje resultaba transparente, el tajo 

laboral y la trinchera bélica como expresión de un mismo combate, como un mismo 

acto de Servicio a Dios y a la Patria. 

En cuanto a la segunda Sección, dos son los aspectos que resultaban más interesantes de 

entre sus propuestas. La primera, la que hacía referencia a la necesidad de que en las 

máquinas y útiles de trabajo, sus medidas de protección debían ser inspeccionadas y 

probadas —no ya en su actual instalación de funcionamiento—, “sino en la propia 

fabricación, controlando la eficacia antes de ser lanzadas al mercado”. Para lograr tal fin 

—verificación inicial y revisión de instalaciones— se propugnaba la creación de un 

cuerpo de inspección de trabajo a cargo de ingenieros-inspectores con sus 

correspondientes laboratorios. Esta propuesta se complementaba con otra segunda: la 

necesidad de compensar a las empresas que colaboraran en dicha labor higiénico-
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preventiva a fin de premiar y estimular su interés, bien mediante mejoras en las primas 

de seguros, exención de alguna carga económica o a través de distinciones especiales y 

“facilidades ante los organismos oficiales”. 

A través de sus dos ponencias en la sección dedicada a la Psicotecnia se resaltaban 

varias cuestiones. La primera —en continuidad con la línea histórica seguida por esta 

disciplina— era su insistente discurso orientado a aunar las finalidades económicas y 

humanitarias; la segunda destinada —al igual que otros profesionales— a alcanzar un 

lugar oficializado dentro de las nuevas tareas a desarrollar en el campo preventivo. De 

esta forma se reclamaba su inclusión en los Comités de Seguridad que, en un futuro 

próximo, se preveía se constituyeran a través de la figura del psicólogo. De  igual modo, 

se intentaba poner de relieve las posibilidades que podía brindar la profesión 

psicotécnica —concretamente en cuestiones de seguridad e higiene en el trabajo—, 

deseando se conformase a través de las figuras del médico, del ingeniero y, ahora del 

psicólogo, una novedosa tríada de profesionales de la prevención. Por último, en su 

cuarta Sección aparecía resueltamente dibujada la necesidad de disponer de una 

biopolítica a nivel estatal que incrementara el valor del factor trabajo. 

Los impulsos que guiaban al nuevo Estado a la hora de su lucha contra los accidentes 

laborales quedaban expresados con rotundidad en las palabras de clausura de este 

primer Congreso, que corrió a cargo del Subsecretario de Trabajo, Esteban Pérez 

González. Además de su particular interpretación acerca de la óptica del obrero sobre el  

desprecio sentido hacia el riesgo, el Subsecretario señalaba cómo la moral católica 

representaba el mejor basamento en cuanto al “precepto de la propia conservación”: 

Para la doctrina católica (San Pablo), el cuerpo es templo del Espíritu Santo […] 

nuestra religión, como ninguna otra, da al cuerpo su puesto, en un todo ordenado. No 

como el paganismo, sometiendo la vida a un vivir puramente sensual. Ni como en las 

doctrinas opuestas exaltando los valores puramente psíquicos sobre los corporales. La 

doctrina del Espíritu funde ambas coordenadas de la vida. Centrando la vida misma 

en el universo moral al que pertenece y del cual no puede ser desposeída. Y si en el 

mundo moral el atentado al cuerpo, el atentado a la vida es una de las grandes 

blasfemias que se pueden dirigir a la Divinidad, cuánto más en el mundo del trabajo 

que posee una moral idéntica. ¿Cómo despilfarrar lo que Dios nos ha dado para 

conservarlo?
235
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Continuaba afirmando en su discurso que todo motivo de previsión, de prevención, 

llevaba anejo un motivo moral y religioso: “Interesaba el hombre como tal, como 

portador de valores eternos y por eso lo buscamos por todos los caminos”. Y es que tal 

como indicaba en su discurso  —y repitiendo las palabras del Primado de España—: “el 

concepto de vida que los cristianos tenemos es el de ser peregrinos a la eternidad, 

aquella vida que es la verdadera”. Ello no resultaba óbice para que, no obstante y 

aunque “peregrinos”, los cristianos hubiesen de dejar de apreciar y estimar cuanto 

bueno, noble, bello y digno de ser amado encontrasen en el camino de su peregrinación, 

y aun gozar honestamente de ello. De ahí resultaba que la vida para el hombre, y más 

concretamente para el trabajador, en común discurso tanto de la tradición católica como 

del Fuero del Trabajo que la recogía, no solo se limitase a producir, sino a crear: “para 

crear en tu espíritu, con tu conducta de todos los momentos, la vida ejemplar que llevas 

dentro de ti”. 

En lógica consecuencia, el Estado —proseguía en su discurso— no se preocupaba 

simplemente con una ley de prevención de accidente por evitar “una carga muerta de 

inútiles, pérdidas de brazos a la economía nacional”, cosas ya de por sí importantes, 

sino que por encima de estas justas motivaciones, el nuevo Estado colocaba la 

motivación suprema en los valores humanos y cristianos, morales y religiosos, como 

antecedentes y explicación de aquellos, lo que bastaba para apartarse de una concepción 

materialista de la existencia. 

Mediante esta nueva escala de valores que se propugnaba, se cumpliría la tarea de 

“conservar, preservar al hombre” porque ahora tendría una misión transcendente que 

realizar; conservar al hombre a fin de que se consumiese en las tareas nobles de la 

creación social, en bien de sus semejantes, de su familia, de su Patria, de Dios, “que no 

malgaste sus energías en el juego de azar que supone el accidente, sino que las conserve 

para cuando el accidente no sea accidente, sino lo que noblemente llama nuestro Fuero, 

servicio”. Y en auxilio de este plan preventivo venía el “Orden”, concepto este que se 

desplegaba a través de la “razón”, de la “disciplina”, de la “permanencia”, del 

“equilibrio estable, seguro”, con lo cual mostrar este orden, resultaba que era ordenar, a 

su vez, a todas las personas. Por tanto, el hombre que trabajara resultaba resguardado 

por el nuevo Estado con sus medidas pero, a su vez, este mismo trabajador debía 

“resguardarse él” cumpliendo las disposiciones que el  Estado había dictado y dictaba 
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para preservarle. En caso contrario, el que cumpliese por cumplir, el que confiadamente 

se entregase al peligro, tendría que pensar que su sacrificio si llegara a producirse sería 

absolutamente inútil para la comunidad y para sus propios camaradas; es más, no es que 

fuese tan solo inútil, sino que resultaba contraproducente. La conclusión será rotunda: 

“si el trabajador pone de su parte la actuación que se le pide, el número actual de 

accidentes disminuirá bastante”
236

. 

La tarea de la medicina y la seguridad en el trabajo, pues, no tendría otro camino más 

que incidir en todo lo expuesto; o sea, “interesar al hombre en su propia conservación, 

en bien de la comunidad, de la Patria y de Dios, pues en nuestra concepción político-

social la economía se somete al servicio del hombre, como consecuencia de la 

supremacía de lo humano”
237

. 

Del discurso anterior interesa ahora destacar algunos aspectos. Uno de ellos era la 

conexión que se establecía, de forma directa y sin mediadores o corresponsables, entre 

Estado y trabajador
238

; el primero dictando y estableciendo, el segundo acatando y 

obedeciendo de forma responsable. Quedaba evacuada de esta manera toda 

responsabilidad por parte  de la empresa y de las relaciones de producción que se daban 

en su seno; lo que originaba la ausencia de los elementos con incidencia en la 

organización del trabajo y sus métodos, en relación con los factores psicológicos o 

fisiológicos del sujeto. Sin embargo, tales planteamientos no solo estuvieron presentes 

en este Congreso, sino a lo largo de toda la década de los cuarenta, tal y como 

manifestaba Marcos de castro
239

. La “buena muerte”, el acto de Servicio último no era 

asimilado al accidente azaroso  —consecuencia de no seguir el orden dictado— sino un 

hecho natural, fatídico e ineluctable. 
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 Y ello a pesar de que entraba en directa contraposición con lo dispuesto normativamente. No se debe 

olvidar que la Orden por la que se aprobó el RGSHT en 1940, en su exposición de motivos, transfería la 
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cit. p. 82. 
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 F. MARCOS DE CASTRO, “Un paso adelante en Higiene y Seguridad del Trabajo”, Boletín de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, nº 4, 1944, citado en, Julio A. FERNANDEZ GÓMEZ, “De la Guerra 

Civil a la Ordenanza General…”,  op. cit., p. 88. 
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Si bien las ponencias y comunicaciones presentadas a este primer Congreso en su 

mayoría trataron temas médico-asistenciales y fueron escasas las de un carácter 

netamente preventivo
240

, de las veintiocho “Conclusiones”  emanadas oficialmente del 

mismo sí hubo algunas conteniendo propuestas de cierto cariz preventivo. La octava, 

que recogía la necesidad de “crear un Instituto de Higiene, Seguridad y Belleza [sic] del 

Trabajo”, donde este centro público de investigación debería ocuparse de la fisiología y 

patología del trabajo, de la higiene y seguridad y del embellecimiento de los centros 

laborales; en la decimotercera, donde se propugnaba una seguridad industrial en el 

origen de máquinas y medios de protección personal y en la decimoquinta, en la que se 

propugnaba el establecimiento, con carácter obligatorio, en determinados 

establecimientos industriales  de la creación de Comités de Seguridad e Higiene. 

Como se recoge en la tabla siguiente, en la Sección dedicada a Psicotecnia es de resaltar 

tanto el bajo número de ponencias que fueron presentadas, lo que resulta indicativo de 

la muy escasa presencia de los aspectos psicológicos en la prevención, como la 

prácticamente nula participación de profesionales de la Psicología en esta temática. 

Tabla 1. 

Profesiones de los diferentes ponentes al I Congreso Nacional de Medicina y Seguridad del 

Trabajo según Secciones y núm. de ponencias presentadas a cada una de las mismas 

Secciones: Nº * Perfil académico y/o profesional 

Medicina del 

Trabajo 
132 Médicos: 134 Ingenieros:3 

Profesor 

mercantil: 1 

Otras:7 

Practicante: 1 

Seguridad en el 

Trabajo 
  81 Ingenieros:28 Abogados:1 Médicos: 1 

Estadístico:1 

Profesionales 

militares: 11 

Inspectores de 

trabajo y de 

sanidad: 12 

Psicotecnia   28 Ingenieros: 6 Abogados: 1 Médicos: 13 

Psicotécnicos: 2 

Otras:4 

Economista: 1 

Practicante: 1 

Estadístico: 1 

Derecho Social   30 Ingenieros: 3 Abogados: 15 Médicos: 8 
Otras:2 

Magistrado 1 

Fuente: elaboración propia, a partir de Congreso Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo, Bilbao, 

16-21 de agosto de 1943, Madrid, 1944. [Nº *: Nº ponencias presentadas]. 

Nota
1
: En la Sección de Psicotecnia se ha preferido señalar la titulación académica antes del cargo en 

alguna institución psicotécnica. Nota
2:

 Las ponencias no concuerdan, necesariamente con el número de 

ponentes, varios ponentes pueden participar en la elaboración de una de las mismas y, a la inversa, un 

ponente puede haber elaborado varias.   
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En 1947 —transcurridos cuatro años desde el I Congreso—, se celebró en Valencia el II 

Congreso de Medicina y Seguridad del Trabajo
241

. Con una presencia de 980 

congresistas —entre los que se encontraban un grupo de participantes extranjeros: 

italianos y portugueses—, su organización corrió a cargo del INMHST y su presidencia  

ostentada por el Director de dicho Instituto, el doctor Alfonso De la Fuente Chaos
242

. 

Las ponencias que fueron presentadas ante este II Congreso se dividieron en tres 

secciones: Medicina, Higiene y Seguridad, siendo objeto de debate oficial las  ponencias 

con los siguientes rótulos: 

-  “El reumatismo como enfermedad social”
243

. 

-  “La iluminación en los centros de trabajo”
244

. 

- “la protección en el manejo de los aparatos de rayos X y substancias         

radioactivas”
245

. 

Por lo que correspondía a las comunicaciones libres, sus títulos se repartían a través de 

las siguientes Secciones: 

Medicina.- “Traumatología y ortopedia”; “Enfermedades profesionales”; “Medicina 

legal del trabajo”; “Legislación y derecho”. 

Higiene.-  “Higiene del trabajo”; “Higiene de los trabajadores”; “Higiene del ambiente 

de trabajo”; “Fisiología del trabajo”; “Legislación y derecho”. 

Seguridad.-  “Seguridad del trabajo”; “Prevención técnica”; “Psicología del trabajo”; 

“Organización científica del trabajo”; “Propaganda preventiva”; “Legislación y 

derecho”
246

. 
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 El título del mismo nos resulta un tanto incierto. En algunas publicaciones figura como Congreso de 
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 Catedrático de Cirugía de Valencia. 
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 A cargo de Clemente Cebrián, profesor de Luminotecnia de la Escuela Especial de Ingenieros 

Industriales y de Ricardo Ibarrola, director del Instituto de Psicotecnia. 
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 Defendida por Julio Palacios Martín, catedrático de la Facultad de ciencias Físicas de la Universidad 

de Madrid y por Carlos Gil y Gil, catedrático de Radiología de la Facultad de Medicina de Madrid. 
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 Isidro DE MAGERIT: “El Congreso de Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo”, El Siglo Médico: 

Semana Médica española, revista técnica y profesional de ciencias médicas, nº 4.754, 1947, pp. 683-684. 
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Un acabado ejemplo del cruce entre patología médica social y laboral era el título y 

contenido de la ponencia presentada a este Congreso por los doctores Manuel 

Bermejillo y Antonio de la Granja. En ella, estos autores dejaban consignado que, “el 

reumatismo representa en España […] un urgente y trascendental problema sanitario y 

económico-social”
247

, aunque se careciese de estadísticas suficientes para llegar a una 

valoración exacta de este problema y que ofreciesen las cifras de morbilidad, 

mortandad, días perdidos para el trabajo, perjuicios económicos, etc.,  que provocaban 

en España las reumopatías. Consideraban estos autores que “el reumatismo es en 

nuestra patria un problema sanitario y social de considerables proporciones, al que 

necesariamente había de concedérsele la debida atención”
248

. 

Ahora bien, que el reumatismo fuese estimado como una enfermedad social se deducía 

de sus repercusiones sobre el bienestar colectivo y la organización social, “de su 

relación con determinados factores sociales  —especialmente su mayor frecuencia en 

las clases inferiores”
249

— y por la posibilidad de disminuir su difusión y evitar sus 

graves consecuencias mediante la utilización de recursos sociales. 

Ambos autores realizaban un repaso a lo largo de numerosas páginas de los grupos de 

edad y las condiciones anatómico-fisiológicas de los individuos más predispuestos a 

sufrir la dolencia-enfermedad reumática, concluyendo que esta se encontraba extendida 

“por todo el cuerpo social”, pero con mayor frecuencia, entre los trabajadores manuales 

y clases humildes debido principalmente al “influjo del bajo nivel de vida, de la mala 

vivienda, [o] de las deficiencias alimenticias […]”
250

;  preguntándose si la fatiga laboral 

y las malas condiciones higiénicas en que el trabajo se realizaba también influían en su 

aparición o agravamiento. Su conclusión era que el factor profesional no resultaba 

desdeñable en la causa y aparición del reumatismo, pero era tarea difícil  valorar el 

alcance de su influjo, y ello tanto para el desencadenamiento del cuadro patológico 

como con respecto a su agravación o cronicidad. Sin embargo, estos autores se 

encargaban de subrayar que este factor profesional podía intervenir si existiese una 

previa predisposición individual provocando, en consecuencia, una localización 
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reumática en ciertas articulaciones sometidas “a un esfuerzo anormal”
251

. No obstante 

también se señalaba que “el reumatismo es tanto más frecuente cuanto peores son las 

condiciones del ambiente de trabajo, especialmente humedad, frío o calor excesivo, 

deficiencias de la ventilación […]”
252

. 

Asimismo se daba carta de naturaleza a que determinados microtraumatismos y 

artropatías guardaban una directa relación con el mundo del trabajo: “ciertas formas de 

reumatismo pueden ser agrupadas por el factor «trabajo», pero en otra ocasiones 

debemos considerar algunos reumatismos ya como enfermedades del trabajo ya como 

auténticas ergosiopatías o tecnopatías”
253

. 

En consecuencia, las medidas preventivas que para una correcta higiene laboral debían 

tomarse desde la medicina del trabajo —a juicio de los citados autores—, estarían 

centradas en: 

1ª.- Selección y orientación profesional. 

2ª.- Reconocimiento preventivo y periódico del trabajador. 

3ª.- Evitación de la fatiga en el trabajo; utilización de herramientas y técnicas 

adecuadas. 

4ª.- Mejora de las condiciones del ambiente fabril: ventilación, humedad, protección 

contra las intemperies; facilitar a los obreros trajes y calzados adecuados, etc. 

Ahora bien, sin olvidar que la importancia que realmente el reumatismo tenía en la 

esfera laboral estribaba, “más que en la acción patógena del trabajo, en el pernicioso 

influjo que dichas afecciones tienen sobre el rendimiento del obrero, sobre la 

organización industrial y la capacidad productora de la nación”
254

. 

Paralelamente al desarrollo de ponencias y debates —y al igual que se había realizado 

en el congreso precedente—, se procedió a convocar en este un concurso nacional de 
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carteles de prevención y accidente de trabajo
255

 promovido por el INMHST, siendo 

exhibidos al público en general en las dependencias del citado Congreso todos los 

originales admitidos. Como rezaba en su convocatoria
256

, los carteles podían hacer 

referencia a una variada gama de situaciones preventivas y de seguridad. De esta forma 

la temática podía ir, desde las condiciones de seguridad que debían reunir los locales 

industriales, las instalaciones mecánicas, la manera de efectuar algunas operaciones del 

trabajo, la forma de advertir al obrero sobre la necesidad de permanecer  alerta y 

prudente, la forma de mostrarle tanto las posibles consecuencias de un accidente como 

la manera racional y lógica de realizar un trabajo hasta las precauciones que debían 

tomarse al ejecutarlo y llamamientos al instinto de conservación. 

El Congreso se clausuró emitiéndose una serie de “Conclusiones”, las cuales  eran 

recogidas desde el diario Levante
257

; cuales eran: 

1ª.- La creación, en España, de la Medicina Social del Trabajador, como sección 

biológica de la Seguridad Social. 

2ª.- Encargar de la dirección científica y experimental al IMHST, al tiempo que de la 

cooperación mutua con la Universidad española. 

3ª.- No crear nuevos servicios sin integrarlos en la organización sanitaria de los seguros 

sociales. 

4ª.- Crear una asociación médica que recogiera a los profesionales interesados en los 

seguros sociales, para estudiar y defender los problemas económico-profesionales que 

planteaba a los médicos el ejercicio de su profesión en este específico campo de 

actuación. 

5ª.-  Iniciar las tareas que se indican en las conclusiones aprobadas por el Congreso a los 

problemas planteados por el reumatismo, ya que esta enfermedad era la que afectaba 

más hondamente al problema económico de la producción. 
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El III Congreso se celebró en Madrid en 1957 bajo el patronato del Ministerio de 

Trabajo y convocado por el INMST y la Sociedad Española de Medicina y Seguridad 

del Trabajo. Estructurado en torno a ocho secciones y a sus respectivas comunicaciones, 

en él participaron más de 1.500 congresistas: ingenieros, médicos, psicólogos, químicos 

y expertos en Derecho. 

La clave de fondo de este Congreso no fue otra que salvar “los problemas humanos” 

que ofrecían resistencia al tan ansiado objetivo de la productividad. De nuevo su 

presidente sería Alfonso De la Fuente Chaos, quien en su intervención congresual 

apuntaba el grave problema que se creaba con los Seguros Sociales —en realidad una 

Seguridad Social universal concebida para una población dada— que respondían a un 

Estado moderno planificando la vida de sus ciudadanos buscando una seguridad 

colectiva; esto es, organizando una biopolítica regulativa. 

Sobre este Seguro Social, se “abrigaba el temor de que los Seguros Sociales disminuían 

el rendimiento del trabajador porque desaparece el fantasma de la pobreza en el 

infortunio como incentivo de eficiencia laboral”
258

. La función de estos Seguros 

quedaba reducida a dos labores: librar al obrero de la patología ocasionada por la 

enfermedad y el accidente y asegurarle un subsidio económico. Y en estos hechos 

residía la insuficiencia de los Seguros Sociales, creando dos graves problemas que se 

estaban haciendo insolubles: el primero, el alto número de enfermos y accidentados 

entre los asegurados; el segundo, evitar la quiebra económica de estos Seguros. Las 

soluciones requerían dos únicos caminos: el de la prevención mediante la Higiene y 

Seguridad del Trabajo para el de la tasa de accidentabilidad y, frente al fantasma de la 

quiebra económica, buscar un aumento de la productividad. 

Si al Ingeniero —afirmaba el doctor De la Fuente Chaos—, en principio le correspondía 

el elemento técnico por excelencia que era la máquina y el proceso productivo, al 

Médico le correspondía igualmente el factor humano, que era el trabajador, pero entre 

ambos profesionales no podía admitirse una absoluta separación. El ingeniero hacía 

profilaxis mediante su contacto con el elemento hombre, creando la Psicotecnia; 
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mientras que el médico debía de estrechar su contacto con la máquina para deducir la 

peligrosidad y lo penoso del trabajo. Esta labor conjunta de médicos e ingenieros se 

daba para lograr la segunda —y significativa— finalidad de la Seguridad social: el 

aumento en el rendimiento
259

. 

Fermín Sanz Orrio —Ministro de Trabajo— dejaba claro de igual forma en su 

intervención ante este congreso, el papel preponderante que en el campo de la 

productividad  tenían  los especialistas dedicados a la obtención del máximo de 

garantías para el trabajador persiguiendo su bienestar, su beneficio material y moral y, 

por añadidura, el bien general. 

Incrementar al máximo el ritmo de las actividades útiles, he aquí la consigna que se 

repite en todas partes —señalaba Sanz Orrio—, la productividad en suma, por ello “aquí 

con más energía que en cualquier otro lugar, debe ser el objetivo que todos persigamos, 

lograr un incremento en la riqueza a través del modo eficaz que nos es dado, a saber, el 

rendimiento del trabajo en todas sus categorías y clasificaciones”
260

. 

Médicos, ingenieros y especialistas en prevención de riesgos se convertían de esta 

manera en valiosísimos colaboradores, y uno de los factores de mayor eficiencia en la 

consecución del prioritario propósito de aumentar la riqueza; contribuyendo con ello a 

mantener: 

[…] en un estado conveniente el bienestar físico, la salud corporal y, en buena parte 

la moral del trabajador confiado a vuestros cuidados. Que al evitar, en lo posible, su 

apartamiento del trabajo y al lograr su más pronta reintegración cuando el accidente o 

la enfermedad lo alejan interpretáis en su beneficio y en el de la comunidad su 

rendimiento y que al procurar su mayor bienestar y menor fatiga conseguís que viva 

más y mejor y sea más útil a su Patria y a sus seres queridos
261

. 

Incluso el mismo Jefe del Estado —en su intervención ante este Congreso—  remarcaba 

la definición del “hombre” que el Régimen proclamaba, como portavoz de valores 

eternos y al Estado como un Estado católico y social: “Hemos abanderado, rechazado y 

                                                 
259

 Ibid., p. 40. Este discurso productivista del profesor De La Fuente Chaos quedaba más patente, si cabe, 

en sus respuestas a una entrevista con ocasión de este III Congreso en la cual señalaba que el facultativo 

sería una especie de ingeniero de almas: “El médico, que es al mismo tiempo un psicólogo y un 

tecnólogo, estudia cada obrero, busca su punto débil y señala la labor que le es más adecuada. De este 

modo, el trabajador rinde más” en ABC, 11-04-1957, p. 41. 
260

 CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA Y SEGURIDAD DEL TRABAJO, Crónica y Actas del 

III Congreso Nacional…,  op. cit., p. 42. 
261

 Discurso de Fermín Sanz Orrio, en ibid. 



- 120 - 

 

combatido aquel viejo concepto liberal del hombre-mercancía, del hombre mercancía 

que se coge y se deja, que se recibe en sazón y se exprime y abandona una vez 

agotado”. 

Las inquietudes que buscaban defender la vida de los trabajadores y disminuir sus 

esfuerzos —proseguía en su discurso «El Caudillo»— perseguían la mayoría de las 

veces, sin embargo, objetivos materialistas como el de la productividad, aunque 

resultaba innegable que la productividad y la economía de la nación mejoraban si se 

atendían, estudiaban y corregían estos problemas. 

Si la cuestión es para nosotros importante como nación —consignaba—, todavía pobre 

y más necesitada de cuidados, no resultaba esto lo esencial; para nosotros,  

[…] lo esencial es la redención del hombre, ya que si le consideramos como hecho a 

imagen y semejanza de Dios y, por tanto, nuestro hermano en Jesucristo, tenemos que 

cambiar lo que en otros hay de simple espíritu utilitario por el de amor, justicia y 

caridad, siendo estas las supremas razones de nuestras obras y de nuestra política
262

. 

Sin embargo, para el Jefe del Estado la corrección de estos defectos había de ser tarea 

de todos: Estado, médicos, técnicos, empresarios y obreros. Para ello trazaba a renglón 

seguido las tareas y deberes que quedaban encomendadas a cada uno: El Estado con sus 

leyes y sus establecimientos dedicados al estudio y solución de estos problemas; los 

médicos especializados con sus atenciones y previsiones sanitarias; los técnicos, con la 

aplicación de las técnicas más exigentes y modernas en la organización y producción 

del trabajo; y por último los empresarios, con su dirección y responsabilidad en la 

marcha de la empresa y  los obreros, con su obediencia y disciplina en el cumplimiento 

de las ordenanzas laborales sobre esta materia. El Caudillo finalizaba su intervención 

señalando  que los beneficios, que de ello se obtuviesen, no podrían ser mayores en 

todos los órdenes: 

Para la Patria, por los bienes que en todos los órdenes se derivan de la prolongación 

de la vida y el bienestar de las familias trabajadoras; para los empresarios, por la 

mejora de la rentabilidad, disminución de las cargas y tranquilidad de su conciencia; 

para los técnicos por el perfeccionamiento de su tarea y disminución de sus 

responsabilidades y para los obreros y sus familias por ser los más directos y más 

importantes beneficiarios […] [siendo] necesario que comprendan que todas estas 
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tareas se derrumbarán si no colaboran en el mantenimiento de la disciplina y en el 

cumplimiento de las ordenanzas laborales
263

. 

En este III Congreso los contenidos temáticos que fueron objeto de ponencias y debates  

quedaron estructurados a través de ocho Secciones, a las que fueron presentadas en cada 

una de ellas un variable número de comunicaciones para su debate y discusión, tal como 

se recoge en la siguiente tabla: 

Tabla 2. 

III Congreso año 1957. 

 Secciones, títulos y nº de  comunicaciones presentadas 

Secciones  Títulos y temáticas  Comunicaciones 

presentadas 

Sección 1ª Higiene y seguridad en las Minas. Trabajos subterráneos y 

fábricas minero-metalúrgicas. 

27 

Sección 2ª Higiene y seguridad en la industria. 18 

Sección 3ª Medicina y seguridad en la agricultura 12 

Sección 4º Patología médica del trabajo 31 

Sección 5ª Patología quirúrgica del trabajo 34 

Sección 6ª Medicina social y legal del trabajo 16 

Sección 7ª Rendimiento individual y productividad 18 

Sección 8ª Psicología Industrial 18 

Fuente: elaboración propia a partir de CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA Y SEGURIDAD DEL 

TRABAJO, Crónica y Actas del III Congreso Nacional…,  op. cit. 

Desarrollado con mucha mayor ambición y expectativas respecto al del año 1947, con 

ocasión de la celebración de este 3º Congreso se llevaron a cabo diferentes campañas 

publicitarias y divulgativas, y múltiples concursos: 1) sobre carteles y dibujos de 

prevención de accidentes de trabajo para trabajadores, para dibujantes profesionales y 
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para empresas, 2) sobre campañas de prevención de accidentes entre empresas 

nacionales, 3) en el campo de los  artículos de prensa y guiones de radio
264

 y televisión 

y, 4) la redacción de una cartilla escolar entre maestros nacionales. De esta forma la 

prevención se quería expandir más allá de los muros de la fábrica o centros de trabajo. 

Entre las conclusiones más interesantes de este III Congreso cabe destacar: 

 La creación con carácter obligatorio de una cátedra sobre 

Seguridad e Higiene del Trabajo en las Escuelas Especiales de 

Ingenieros y otra de Medicina del Trabajo en las Facultades de 

Medicina. 

 La necesidad de reglamentar debidamente las actividades y 

atribuciones del Técnico de Seguridad. 

 Que se estudiase la actuación en las industrias de los psicólogos 

industriales, como especialistas consultores de las empresas para 

las tareas colectivas de carácter psicológico que lo requiriesen, 

estableciéndose una colaboración efectiva entre estos psicólogos 

consultores y los médicos de empresa.  

En el año 1965 tendría lugar en Barcelona la celebración del IV Congreso. Las 

autoridades competentes en él implicadas aprovecharon la ocasión para expresar  su 

preocupación por las altas tasas de siniestralidad laboral y por la imperiosa necesidad de 

establecer una nueva cultura del trabajo y de la prevención que las atajase. 

Al margen de las ponencias oficiales que fueron objeto de debate
265

 así como de las 

mesas redondas celebradas y de las diversas comunicaciones que se presentaron, en este 

Congreso se puso de manifiesto en toda su dimensión la cruda realidad de una 

siniestralidad que resultaba ya imposible seguir ignorando, y para la que se solicitaban 

remedios urgentes y eficaces. 
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Con una asistencia de más de mil congresistas  —entre los que predominaban médicos e 

ingenieros—, su desarrollo se llevó a cabo al amparo del Ministerio de Trabajo, 

corriendo su organización directa a cargo de la Delegación Regional Catalana de la 

Sociedad de Medicina y Seguridad del Trabajo y la Asociación de Medicina del 

Trabajo.  

Su conferencia inaugural estuvo a cargo del doctor Narciso Perales Herrero, bajo el 

título Los Servicios de Medicina y Seguridad del trabajo en las pequeñas empresas. En 

ella, además de hacer un repaso y balance de las cifras estadísticas de accidentados, las 

sufridas por enfermedades profesionales y las de diversas bajas temporales, fallecidos, 

etc., así como la carga y quebranto que ello suponía para la economía nacional, señalaba 

lo anticuado de nuestra legislación protectora —25 años— y que se hallaba en gran 

parte dispersa; haciendo hincapié en la necesidad de crear una inspección médica de 

trabajo al igual que de poder disponer también de técnicos de seguridad dedicados en 

exclusiva a las tareas preventivas
266

. Coincidía además con él el doctor Bermejillo, que 

señalaba la conveniencia de actualizar la legislación preventiva, y como la necesidad de 

dotar de servicios médicos a las pequeñas empresas, toda vez que gran parte de la 

accidentabilidad era registrada dentro de esa categoría
267

. 

En el discurso de clausura, a cargo del Ministro de Trabajo, Jesús Romeo Gorría, el 

tono reformista se afianzaba mostrando voluntad de llevar a cabo un cambio de ritmo en 

el país, creando y extendiendo la conciencia clara de que la prevención laboral suponía 

un problema vital en una sociedad moderna y justa. A su juicio, la realidad social de lo 

conseguido hasta ese momento evidenciaba, sobre todo, que se había avanzado por el 

camino de la reparación económica del daño, antes que en el de su prevención. Las 

cifras expuestas por Romeo Gorría justificaban sobradamente su preocupación por el 

tema de la alta siniestralidad. De 500.805 accidentes de trabajo registrados en 1954 se 

había pasado, en 1964, a 1.038.537 alcanzando los costes de la asistencia sanitaria y de 

las indemnizaciones de estos accidentes  cifras impresionantes y “pavorosas”. Juzgaba 

que en la acción preventiva faltaba el suficiente eco individual y colectivo. En la 

prevención de accidentes, la esencia del problema residía, indicaba el Ministro, en una 

formación no solo técnico-cultural, sino principalmente en la que iba dirigida a 
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sedimentar en cada trabajador la conciencia profesional en materia de seguridad para él 

y sus compañeros. 

Emplazaba a la rectificación a aquellos técnicos que no habían dedicado sus esfuerzos a 

la tarea preventiva por haberla entendido muchas veces como marginal, o incluso 

haberla considerado como un obstáculo en la línea de trabajo. Concitaba también a lo 

mismo a aquellos trabajadores que, “por seguir afiliados a un individualismo anárquico 

hurtan el cumplimiento de las instrucciones de seguridad”, al igual que a aquellas 

empresas que todavía no habían comprendido la trascendencia humana, social y 

económica que llevaban implícitos los deberes de prevención que les incumbían. En 

cuanto a estas últimas —añadía—, debían sumar en su balance negativo el que 

considerasen la medicina y seguridad del trabajo como una pérdida de tiempo y dinero, 

sin que entendiesen que, bien al contrario, se trataba de una pieza clave de una buena 

organización tan importante “como para pagarse a sí mismo”. 

El Ministro proseguía en su discurso señalando además a aquellos organismos públicos 

y privados que, hasta el momento, habían estado llevando el peso de la responsabilidad 

aseguradora y que no prestaban el interés decisivo que requería una exigente política de 

prevención de accidentes. El capítulo de reproches acababa recayendo, por último,  

sobre la propia sociedad española en su conjunto, “a causa de su falta de sensibilidad 

respecto a un tema social tan lacerante”. 

Se hacía tarea prioritaria, pues, el atajar y rebajar el elevado número de accidentes, y 

para llevarla a cabo el Ministro convocaba a todos los estamentos del país, y muy 

especialmente a los maestros nacionales, a los profesores de grado medio y 

universitario, a los de las Escuelas de Formación Profesional y a todos cuantos se 

ocupaban de la tarea docente. Su misión: crear entre sus alumnos, “en los futuros 

trabajadores, técnicos y dirigentes de España la conciencia de la gran tarea que va 

implicada en la prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales”. 

De la Medicina del Trabajo, Romeo Gorría decía querer hacer una tarea nacional y 

solidaria, obteniendo una solución para la prevención de los riesgos profesionales y 

también “para la promoción del bienestar físico, mental y social de los trabajadores para 

la adaptación del trabajo al hombre y de cada hombre a su labor”. Y cerraba su discurso 
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con la propuesta de celebración de un nuevo congreso al año siguiente, aprovechando ya 

la ocasión para señalar la temática que debía presidirlo: “el diagnóstico de la situación 

actual del problema del  accidente, desarrollando el esquema general de su tratamiento y 

las medidas más urgentes a tomar”
268

. 

Con respecto a la estructura y contenidos que se adoptaron en este Congreso, tres fueron 

las ponencias principales que se presentaron para su debate: 

 La primera de ellas abarcaba los “Problemas laborales de la presenectud”, 

presentándose en ella 29 comunicaciones. Dentro del debate de esta ponencia, en 

la intervención del doctor Pedro Sangro y de Torres, jefe del departamento de 

Medicina del Trabajo del INMHST, se expuso la necesidad de tomar medidas en 

cuanto a los casos de absentismo ente los grupos de edad de 45 y 65 años debidos 

al accidente o enfermedad, habilitando para ello programas de formación y 

readaptación. Formulaba igualmente, haciéndose eco de la insistencia de 

tratadistas internacionales, la obligación moral, social y profesional de los 

médicos de empresa de preparar a los obreros antes de su jubilación para el 

«skock» somático y psíquico que representaba el cese de las funciones 

laborales
269

. 

 

 Otra de las ponencias importantes fue la dedicada al “Estudio de los puestos de 

trabajo”, para la que se presentaron 20 comunicaciones. 

 

 En fin, la tercera de las ponencias a destacar fue la orientada a “La seguridad en 

la manutención y transporte de materiales”, figurando en el programa la 

presentación de ocho comunicaciones. 

En la celebración del precongreso, en cualquier caso, se habían desarrollado diez cursos 

monográficos intensivos
270

; además, y ya dentro del Congreso, se celebraron ocho 
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 Vid., Medicina y Seguridad del Trabajo, nº 53, 1966. 
269

 La Vanguardia Española, 16-09-1965, p. 26. 
270 Cuyas temáticas fueron las siguientes: 1) Silicosis, 2) Documentación y Organización de un Servicio 

Médico de Empresa, 3) Psicología Industrial, 4) Dermatología industrial, 5) Formación y Plan de 

Seguridad, 6) Estadística aplicada a la Medicina y Seguridad del Trabajo, 7) Tomas de Muestras en 

Higiene Industrial, 8) Técnicas de Laboratorio Clínico para la Medicina de Empresa, 9) Reanimación 

Cardiorrespiratoria y Socorrismo en Medicina del Trabajo, y 10) Absentismo Laboral.  
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Mesas Redondas con un número diverso de Comunicaciones en cada una de ellas
271

, y 

fueron presentadas una serie de “Comunicaciones libres” agrupadas por temáticas  o 

secciones
272

.  

Ya por último en lo que respecta a este Congreso, se hace especialmente reseñable 

dentro del ciclo de “Mesas Redondas” celebradas, la que se dedicó a los “Aspectos 

médicos, sociales y laborales en la industria de la pesca marítima”. Y ello tanto por la 

novedad que suponía el tratamiento de la prevención en este sector dentro de un 

congreso generalista como por los propios contenidos de esta “Mesa”. En efecto, por 

vez primera que se sepa hacía su aparición en el debate “experto” la problemática 

preventiva de una actividad industrial de primer orden
273

 y que hasta entonces había 

permanecido apartada o ignorada. 

En el año 1966 tuvo lugar en Madrid la celebración del V Congreso, transcurrido 

solamente un año desde el anterior debido al interés del Ministro de Trabajo quien, ya 

en el precedente, había expresado la necesidad de su pronta realización. Organizado por 

el Instituto Nacional de Previsión, contó con la asistencia de 800 congresistas 

titulares
274

 y, al igual que se había hecho ya en el año anterior, en este también se 

procedió a organizar, de forma paralela, una exposición de material de higiene y 

                                                 
271

Mesas Redondas sobre: “Nosocomiosis por polvos vegetales” —con seis comunicaciones—; 

“Captación de gases y vapores” —una comunicación—; “Valoración de las incapacidades traumáticas 

según la nueva Ley de Seguridad Social” —dos comunicaciones—; “Aspectos médicos, sociales y 

laborales en la industria de la pesca marítima”; “ La seguridad en el empleo de los pesticidas agrícolas” 

—cuatro comunicaciones—; “La seguridad en los cables” —cinco comunicaciones—; “El departamento 

y la política de personal en las empresas y sus relaciones con los servicios médicos” —cinco 

comunicaciones—; “Accidentes «in itinere»” —con once comunicaciones—. 
272

Los contenidos y número de estas “Comunicaciones Libres” fueron: “Patología médica del trabajo”     

—14 comunicaciones—; “Dermatosis” —con tres—; “Patología minera y neumoconiosis” —diez—; 

“Patología quirúrgica del trabajo” —seis—; “Seguridad” —con once comunicaciones—; “Medicina de 

Empresa” —nueve comunicaciones—; “Lucha contra las enfermedades infecciosas” —cinco—; 

“Dismenorrea” —con dos comunicaciones—, “Absentismo” —con cuatro—; “Rehabilitación”               

—igualmente con cuatro— y “Formación”, por último —con dos comunicaciones—. 
273

 Las Comunicaciones que se presentaron a esta “Mesa” fueron las siguientes: 1ª) “Los puestos de 

trabajo en las distintas clases de pesca, protección, seguridad e higiene”, 2ª) “El contrato de trabajo, la 

embarcación, características según la actividad pesquera, riesgos, ambiente, clima, situaciones de 

emergencia, medios de salvamento”, 3ª) “Accidentes de trabajo, según frecuencia y gravedad y según 

actividad pesquera, factores humanos, de organización científica del trabajo y técnicos, sugerencias para 

su profilaxis”, 4ª) “Enfermedades del trabajo y profesionales, los ocurridos a bordo y los de fuera del 

trabajo, morbilidad profesional, causas y remedios”, 5ª) “Los problemas psicológicos de la convivencia a 

bordo, psicología de los grupos, evolución actual y futura”, 6ª) Asistencia de urgencia a bordo, consultas 

por radio, evacuación y métodos”, 7ª) “Sugerencias y proyectos de organización de la Medicina del 

Trabajo en la Industria Pesquera, coordinación con la Medicina Asistencial”. Vid. ABC, 18-09-1965, p. 

33. 
274

 ABC,  13-12-1966, p. 86. 
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seguridad —“Protexpo-66”—, en la que fueron exhibidas las últimas novedades en 

dispositivos y aparatos protectores. 

 Como se señalaba en la prensa de la época
275

, en este Congreso se  intentaba recoger la 

experiencia de todos los técnicos españoles que trabajaban en la lucha contra los riesgos 

profesionales. Este era el motivo de que  los asistentes no solo fuesen médicos, sino 

también ingenieros, técnicos de empresas, peritos y empresarios; es decir, “dirigentes de 

trabajo en general”
276

. Esto suponía una inflexión importante respecto a otros congresos 

anteriores ya que, por vez primera, la participación técnico-profesional en la lucha 

preventiva quedaba extendida a casi todos los agentes directamente implicados en ella, 

excepto al que ya resultaba ser el clásico y tradicional gran ausente: el propio 

trabajador. 

Señalado como principal objetivo de este V Congreso el “Recoger y concretar el 

ambiente nacional de preocupación por la actual siniestralidad española en riesgos 

profesionales”
277

, tres fueron sus temas principales: 1) “Los protagonistas de la 

Seguridad Social y de la higiene en el seno de las empresas”, 2) “Las Técnicas de la 

Seguridad e Higiene del Trabajo” y, 3) “La prevención de la seguridad y de la higiene a 

través de organismos extra-empresariales”. 

Paralelamente a la celebración de los correspondientes debates y comunicaciones, 

además, se realizaron seis exhibiciones de tipo práctico: a) exposición de la primera 

campaña nacional de prevención de accidentes de trabajo; b) cursos de socorrismo en un 

plano experimental; c) la primera muestra nacional de cine para la medicina y seguridad 

del trabajo; d) un curso de enseñanza programada para la seguridad; e) exhibición de 

material contra el fuego y, f) un simulacro de incendio con evacuación de víctimas. 

Las Mesas Redondas celebradas, a su vez, giraron en torno a veintitrés temáticas
278

, 

presentándose a las mismas más de 200 comunicaciones, y siendo una nota 
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 Ibid. 
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 Ibid. 
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 Estas fueron: 1) “Educación para la Seguridad y la Higiene del Trabajo”, 2) “Causas, consecuencias y 

prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales en la industria eléctrica”, 3) 

“Seguridad en las industrias mecánicas de transformación metálica”, 4) “Resguardos y protecciones de 

seguridad en la maquinaria textil”, 5) “Rehabilitación profesional de los invidentes”, 6) “Los dispensarios 

de medicina y seguridad del trabajo para las pequeñas empresas”, 7) “Seguridad e higiene en las 

industrias mineras”,  8) “La psicología del trabajo en la empresa”, 9) “La seguridad en los trabajos 
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especialmente característica de este Congreso el importante número de “Conclusiones” 

que cerraban cada ponencia o “Mesa Redonda”. De esta manera, entre las conclusiones 

generales que fueron aprobadas en el Pleno se encontraban las que recomendaban la 

“urgente promulgación” de un nuevo Reglamento de Higiene y Seguridad del Trabajo, 

la que pedía la creación y regulación oficial de la enseñanza y funciones de los técnicos 

de seguridad  o la que solicitaba ampliar los beneficios de la medicina del trabajo a los 

productores de pequeñas empresas mediante la creación experimental y desarrollo 

escalonado de los dispensarios de medicina y seguridad del trabajo. Asimismo se 

recogía la necesidad de fomentar la investigación de medios mecánicos preventivos al 

igual que su normalización o la obligatoriedad de la enseñanza de la higiene y seguridad 

del trabajo en todos los niveles educativos. 

No menos importantes fueron las conclusiones que acompañaron, tanto a las ponencias 

oficiales como a las correspondientes mesas redondas oficiales y especiales, y reuniones 

informales. En todas ellas, lo concluido conformaba un listado o cuaderno de quejas de 

las múltiples y variadas deficiencias y vacíos que existían en torno a la actividad 

preventiva, al igual que de las mejoras que debían llevarse en el campo de la prevención 

y salud laboral en sus más variados aspectos. De una detenida lectura de estas
279

  se 

desprende el grado tanto de madurez como  reflexión crítica alcanzada dentro del 

universo preventivo teórico, así como del inicio de una sostenida reclamación sobre 

múltiples aspectos que ya empezaban claramente a percibirse como notoriamente 

insuficientes o erróneos en sus planteamientos o ejecución. 

De esta manera y dentro del apartado de “Conclusiones” de uno de los temas centrales, 

el de “Las técnicas de la Seguridad e Higiene del Trabajo”, se reclamaba la urgente 

necesidad de implantar con carácter obligatorio la figura del Técnico de Seguridad en 

las empresas, al tiempo que de reglamentar —dada su confusa identidad profesional— 

                                                                                                                                               
agrícolas”, 10) “Lucha contra el fuego”, 11) “Seguridad en el tránsito”, 12) “Los departamentos de 

personal en la prevención de los riesgos profesionales”, 13) “El ayudante técnico-sanitario y las funciones 

de seguridad en las medianas y pequeñas empresas”, 14) “La lucha antidiabética dentro de la medicina de 

empresa”, 15) “Socorrismo y medicina de empresa”, 16) “Seguridad en la industria siderúrgica”, 17) “La 

seguridad en la industria química”, 18) “La inspección del trabajo en la prevención de los riesgos 

profesionales”, 19) “La promoción de la Seguridad y de la Higiene a través de organismos extra-

empresariales”,  20) “La legislación de la higiene y la seguridad del trabajo”, 21) “Productividad y riesgos 

profesionales”, 22) “Seguridad e higiene del trabajo en la pesca marítima” y, 23) “Accidentes y 

enfermedades profesionales en la construcción”, vid. Medicina y Seguridad del trabajo, núm. 57, 1967, 

pp. 89-90. 
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 “V Congreso Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo”,  Medicina y Seguridad del Trabajo, 

núm. 57, 1967, pp. 91 y ss. 
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su formación y sus funciones. Se solicitaba también la obligatoriedad de la asignatura 

de Seguridad Industrial en las Escuelas Técnicas de grado superior y medio con una 

duración de ocho meses lectivos, al igual que la normalización y unificación de las 

estadísticas de accidentes de trabajo y la prohibición de la venta de máquinas e 

instalaciones sin las protecciones adecuadas debidamente estudiadas por el Organismo 

competente. 

Del total de las distintas mesas redondas generales, sectoriales e informales llevadas a 

cabo, dentro de sus diferentes apartados de  “Conclusiones” merecen reseñarse las que  

siguen: 

En la Mesa: “Productividad y Riesgos Profesionales” se señaló la importancia de 

elevar a las autoridades la conveniencia de asociar inseparablemente Productividad y 

Seguridad. 

En la Mesa Redonda General: “Socorrismo y Medicina de empresa” se señaló que la 

Cruz Roja y la OSME debían dirigir sus esfuerzos a fin de que la educación sanitaria y 

la difusión de primeros auxilios se impartieran en los centros de enseñanza en todos sus 

niveles. 

En la Mesa Redonda Sectorial: “Accidentes y enfermedades profesionales en la 

construcción” los puntos acordados fueron: 

 La extensión de la Cultura como un factor fundamental en la Prevención. 

 La necesidad inexcusable de que se procediese a una intervención intensiva de la 

Medicina y la Psicología del Trabajo a fin de lograr la más productiva 

distribución y mantenimiento del personal. 

 El que en toda Escuela Técnica existiese una enseñanza de Seguridad. 

 En los primeros auxilios, resultaba fundamental la instrucción general del 

personal y la previa organización con el fin de evitar improvisaciones. 

 La puesta en marcha del Gabinete de Experiencias para la Prevención de 

Accidentes y la organización del Museo de Seguridad e Higiene. 

 No se debería ahorrar en ningún concepto si se hacía a expensas de la Seguridad. 
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En la Mesa Redonda sectorial “Seguridad en las industrias mecánicas de 

transformación metálica”, aquellas fueron:  

 La obligatoriedad de que se constituyeran Comités de Seguridad en las empresas 

de más de 50 productores. En las de menos de 50, la seguridad se llevaría a cabo 

siendo asesoradas por sus respectivas entidades aseguradoras con la presencia en 

fábrica de un encargado de Seguridad. 

 La forzosa necesidad de proceder a la normalización y homologación de las 

prendas de protección personal con indicación del uso a que serían destinadas. 

 Destacar la importancia de que las actas de las inspecciones del trabajo llegasen 

a manos de los responsables de la Seguridad. 

En la Mesa Redonda sectorial, “Seguridad en el tránsito”: 

 Toda vez que el accidente de trabajo «in itinere» había alcanzado un grado muy 

importante de preocupación entre las autoridades, tanto por su frecuencia como 

por su gravedad, atender a su prevención resultaba una necesidad imperiosa y 

urgente. 

 En la prevención de estos accidentes, teniendo en cuenta especialmente su 

habitual condición de accidente de tráfico, se destacaba la importante acción de 

la Administración Pública referida a la política viaria: la función normativa, 

relativa sobre todo a la homologación de los vehículos y medios protectores y a 

la ordenación del tráfico y al ámbito educacional. 

 La inexcusable urgencia y conveniencia de que se procediese a la revisión de la 

ordenación legal del tráfico, en lo que se podría incluir: 

1) La implantación de un régimen de revisión periódica, obligatoria, de los 

vehículos de tracción mecánica. 

2) La revisión médica, a través de los médicos de empresa, para facilitar la 

obtención del carnet de conducir. 

En la Mesa Redonda Especial, “Los departamentos de personal en la prevención de los 

riesgos profesionales”: 
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 La necesidad de que en las disposiciones oficiales fuesen designados los 

departamentos de Personal como coordinadores de toda la gestión de Seguridad 

en las empresas. 

 La legislación oficial debería definir más bien las RESPONSABILIDADES en materia 

de Seguridad que no las ATRIBUCIONES. 

En la Mesa Redonda Especial “La Psicología en la empresa”: 

 Se habría de proceder a la regulación del ejercicio de la Psicología en las 

empresas; al tiempo que difundir entre ellas la “rentabilidad” que suponían sus 

aplicaciones. 

 La constatación de la demanda progresiva por parte de las empresas de la 

utilización de términos psicológicos. 

 La verificación de la necesidad de utilizar los servicios del psicólogo en las 

Escuelas de Formación Profesional para “la mayor educación del factor 

humano”. 

Y, por último, en la Mesa Redonda Especial “Posibilidades de que el Ayudante Técnico 

Sanitario coordine las funciones de seguridad en la mediana y pequeña empresa” la 

conclusión se orientaba a hacer de este personal sanitario un profesional de la 

prevención: 

 El Practicante Ayudante Técnico Sanitario había de ser el coordinador de la 

Seguridad en la Empresa. Para ello debería adquirir unos conocimientos 

tecnológicos mediante una formación especializada, lo que le convertiría en 

TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 

Merece destacarse por derecho propio dentro de este Congreso la importancia concedida 

al trabajo agrícola y al sector pesquero. Dentro del primero, las conclusiones más 

significativas  quedaron expuestas en la Mesa redonda sectorial dedicada a “la seguridad 

en los trabajos agrícolas” donde se llamó la atención sobre: 

 La imprescindible y urgente necesidad de que se procediera a la intensificación 

de la formación de capataces y obreros del campo, toda vez que lo imponía el 

alarmante incremento de accidentes en la Empresa Agrícola derivado de las 
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modernas técnicas mecánicas y el creciente empleo de productos tóxicos para el 

tratamiento de plagas y enfermedades de los cultivos y la ganadería. 

 La necesidad de que se procediese a extender la Medicina del Trabajo a la 

Población Agrícola. 

 La de proceder a intensificar la labor divulgativa de los peligros derivados de la 

utilización de la maquinaria agrícola y de los productos para tratamientos de 

plagas. 

 La inclusión en el Cuadro de enfermedades Profesionales  —tácitamente—  de 

las intoxicaciones por el uso de plaguicidas y productos sanitarios empleados en 

la agricultura en general. 

 Lo necesario de perfilar una definición por los Ministerios de Trabajo y 

Agricultura de lo que se debía entender por Accidentes Agrícolas y los demás 

Riesgos Profesionales de los Agricultores. 

En lo referente al sector pesquero, algunas de las conclusiones de la Mesa redonda 

sectorial dedicada a la “Seguridad e higiene del trabajo en la pesca marítima”, fueron: 

 El levantar acta del gran número de accidentes de tipo industrial que se 

producían, sobre todo en la pesca de altura. 

 La creación de un Reglamento propio de Seguridad e Higiene del Trabajo que 

estuviese adaptado a las características y posibilidades de los centros de trabajo 

de pesca marítima. 

 El que, dado el gran número de fallecimientos causados en naufragios y grandes 

catástrofes del mar, fuesen arbitrados por la “Superioridad” los medios para 

prevenir a escala extraempresarial estos riesgos, estableciendo para ello una red 

de detección de alarma en perturbaciones atmosféricas
280

. 

En 1971 tendría lugar en Vigo el VI y último Congreso objeto de este estudio que 

estuvo a cargo, conjuntamente, de la Sociedad Española de medicina y Seguridad del 

Trabajo y del Plan Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo. Contó con una 

presencia de 770 congresistas y en él, además de presentarse públicamente dicho Plan     

—que fue el gran protagonista del mismo—, cuatro ponencias fueron objeto de debate 
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 Ibid.,  pp. 89 y ss. 



- 133 - 

 

central
281

.  Al mismo tiempo se pronunciaron tres conferencias centrales: “Ergonomía 

en la empresa”, “Salud mental en la empresa” y,  por último, “La gerencia empresarial 

ante la medicina y seguridad del trabajo”, que fueron seguidas de  otras 

comunicaciones, ponencias, reuniones de grupos  y mesas redondas
282

. 

Al igual que había sucedido en todos los congresos precedentes, el poder político y su 

marco ideológico conformador intervinieron también decidida y firmemente en este VI 

Congreso. El Ministro de Trabajo —Licinio De la Fuente— realizó una importante 

intervención en este sentido, poniendo al día en su discurso los retos y los objetivos a 

alcanzar, y lo que resultaba una novedosa exigencia de salud laboral, prácticamente 

inexistente hasta esta fecha dentro del Régimen. 

De la Fuente —a través de un rupturista discurso biopolítico— comenzaba señalando 

los muchos factores de agresión que se habían ido incorporando a la etiología clásica de 

las enfermedades: múltiples intoxicaciones industriales, el ruido, la polución 

atmosférica, utilización de productos químicos —insecticidas o detergentes— con 

efectos secundarios nocivos, las tensiones sociales, la urbanización y la industrialización 

en masa, los diferentes ritmos de trabajo dentro de las familias, etc.; para todos los 

cuales reclamaba estudio y solución
283

. 

La salud, proseguía De la Fuente, había ido cobrando especial importancia para la clase 

trabajadora, convirtiéndose para ella en “un bien de primera necesidad”, y “en su 

capital” básico
284

. Se imponía modificar el viejo esquema protector; de la enfermedad 
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 Cuyos títulos fueron: “El médico de empresa ante las enfermedades profesionales y comunes”; 

“Problemática de la accidentabilidad y enfermedad profesional en Galicia”; “El trabajo de los jóvenes” y,  

“La educación sanitaria en la empresa”. 
282

 Se llevaron a cabo diez Mesas Redondas cuyos títulos fueron: 1) “Pesca en el mar. Sistemas de frío y 

congelación. Patología específica del Pescador”, 2) “El riesgo de accidentes por aparatos de elevación en 

la obra civil: su prevención”, 3) “La cirugía del aparato locomotor en la accidentabilidad laboral”, 4) “El 

accidente eléctrico en la industria”, 5) “El tratamiento de la información en medicina de empresa. Proceso 

y análisis de datos. Estadísticas. Adecuación”, 6) “Psicopatología laboral”, 7) “El accidente y la 

enfermedad laboral en la industria química”, 8) “Patología digestiva en la industria”, 9) “El riesgo de 

accidente y enfermedad profesional en trabajos agrícolas y forestales” y, 10) “Proyección laboral del ATS 

de empresa. Técnicas actualizadas”, vid. Medicina y Seguridad del  Trabajo, núm. 76, 1971, p. 14. 
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 Exposición de factores que, por otro lado, no suponía novedad científica alguna, tan solo la toma de 

conciencia por parte de los responsables de estas cuestiones dentro del Régimen. 
284

 La salud como capital básico del obrero resulta ya un tema clásico dentro del discurso higienista. Así 

ya en el primer tercio del siglo XIX el francés Bergery dejaba consignada esta idea y el médico-higienista 

asturiano Buylla la retomará también a finales del mismo siglo. Vid. C.L. BERGERY, Economía del 

obrero en Economía Industrial, Tomo I, Madrid, 1834, pp. 25 y ss.; Arturo V. BUYLLA G. ALEGRE, 

La instrucción popular y la higiene del obrero, en SOCIEDAD ECONÓMICA ASTURIANA DE 
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como situación anómala a extinguir se debía pasar a pensar más bien en la salud como 

un precioso bien a preservar. Se debía proceder a establecer un concepto positivo de la 

salud como valor social, en la que debían volcarse todos los medios necesarios 

encaminados a salvaguardarla y mantenerla. 

Era una sociedad del bienestar la que tenía que edificarse, y sus primeros pilares debían 

apoyarse sobre la salud de sus miembros —continuaba en su discurso— apoyándose en 

las proclamas de organismos internacionales como la OIT y la OMS, consignando que 

era misión de la Medicina del Trabajo el mantenimiento del más elevado nivel de 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores, al igual que de la prevención de 

todo daño causado a su salud por las condiciones de trabajo.  

Esta defensa de la salud y la vida del trabajador, subrayaba el ministro, había de 

constituir un objetivo primario y fundamental de toda política que aspirase a llamarse 

social. Por ello esta política social, con la salud del obrero como objetivo en primer 

término, sería la que colocase los cimientos sobre los que construir una existencia más 

libre y con un mayor signo de participación por parte obrera. A tal fin, esta política 

debería contribuir al equilibrio físico y mental de la persona —léase trabajador— en un 

mundo que, a juicio de De la Fuente, “demanda aptitudes de protagonismo y no 

paternalismo ni beneficencia”. 

La higiene y la seguridad se convertían ahora en una triple exigencia de justicia: del 

obrero para sí, de su familia y de la propia sociedad. Al primero porque no se le podía 

arrebatar un patrimonio tan inembargable como era el de su propia plenitud como 

persona; a la sociedad —sustituyéndose la tradicional apelación a la Patria— porque no 

se le podía mermar del concurso de millones de sus miembros que querían mejorarla y 

engrandecerla por esos mismos motivos —señalaba—; pronunciándose, en conclusión 

“contra la rutina, contra la improvisación, contra la mala adecuación de los ambientes 

de trabajo, contra el deficiente estado de conservación de la maquinaria, contra el 

exceso de ruidos o la inexistencia de servicios sanitarios”
285

. Del mismo modo, la 

productividad y sus incrementos ya no debían ser la última razón para la organización 

                                                                                                                                               
AMIGOS DEL PAÍS, Sesión Pública celebrada el día 8 de octubre de 1888 con motivo de la apertura 

de: Curso Académico de 1888 a 1889 de la Escuela ovetense de Artes y oficios , Oviedo,  1889. 
285

 En clara alusión a factores de organización del trabajo —responsabilidad empresarial— y dejando ya 

de lado la clásica y recurrente inculpación del trabajador: negligencia, imprudencia, descuido, etc. 
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del trabajo, ni tampoco para la definición de la política: “No serviría de mucho un 

incremento de la productividad que se hiciera en contra de una disminución de los 

niveles de bienestar”. En consecuencia, no se podía prescindir de las necesidades de 

comodidad, de las condiciones de equilibrio físico y psíquico de los trabajadores en la 

organización del trabajo. 

No era el mejor camino, por tanto, inventar máquinas y procesos sin contar con el 

hombre y a los que luego este tuviera que adaptarse, costase lo que costase en el orden 

personal. Había que pensar siempre en el hombre al preparar, programar y organizar el 

trabajo, teniendo completo derecho el trabajador a que su trabajo se realizase en 

circunstancias no solo seguras, sino cómodas y gratas. Y todo ello sin olvidar que, su 

salud, como se está reflejando, constituía su bien más esencial y su capital más 

importante; por lo que se debía apoyar el interés de los trabajadores por ser escuchados 

en todo aquello que afectase a su higiene y seguridad. Sin duda, la mejor forma de 

obtener la responsabilidad personal del propio obrero sería que pudiese contar con la 

posibilidad de intervenir en las decisiones, ya fuese “a través de los convenios 

colectivos, en los jurados de empresa, en reuniones de los propios interesados y con el 

fin de plantear legítimas reivindicaciones”. 

Y en amparo de ese patrimonio, el Estado debía erigirse en principal guardián, 

defendiendo a sus ciudadanos y a la propia sociedad. La nueva OGSHT no debía ser 

letra muerta ni literatura de principios utópicos. Debía ser aplicada de forma gradual y 

progresiva, pero también de manera inflexible. Ya no se podía seguir jugando                 

con la vida de los hombres —continuaba— a costa del incumplimiento de la Ley. 

El Ministro concluía su discurso con unas significativas palabras que recogían algo más 

que un deseo personal y que expresaban el inevitable cambio de rumbo que había que 

imprimirse a lo que, a la fecha, había resultado una muy larga etapa en cuanto a la 

forma de entender y ordenar la seguridad y salud laboral: “si queremos que la salud no 

sea un privilegio de clase debemos acabar también con el accidente y la enfermedad 

profesional. Y para ello debemos socializar la salud y darle al pueblo los cauces de 
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participación en este derecho ciudadano como un presupuesto de igualdad 

democrática”
286

. 

Así pues, los seis congresos de medicina y seguridad en el trabajo se habían 

configurado, sin duda, como el indicador fundamental de un cambio cualitativo de no 

poco importancia dentro de la gestión del desarrollismo tecnocrático franquista; a la vez 

que se reconocía la necesidad de contemplar la gestión global de las relaciones laborales 

en un nuevo contexto marcado por el ascenso de la sociedad del bienestar. Pero con 

todo, y pese a su indudable interés y relevancia los congresos no constituyeron la única 

referencia en lo que al ámbito de la prevención se refería en esta época; a su lado 

debieran de figurar también otros congresos preventivos olvidados; y en concreto, los 

congresos nacionales de Medicina Social Agraria y de Prevención de Riesgos 

Profesionales en el Campo. 

Y es que a pesar de la importancia que representó el sector agrario para la economía 

nacional, los esfuerzos y atenciones médico-preventivas de los trabajadores del campo 

no figuraron, hasta bien comenzada la década de los sesenta, entre las preocupaciones 

especiales de ninguna institución oficial o del propio poder político
287

. De hecho no 

sería hasta el año 1963 cuando se crease dentro del INMST un Departamento de 

Medicina Agrícola, especialmente dedicado a estas funciones
288

. 

Porque el hecho es que, como se ha señalado alguna vez
289

, donde más brusca fue la 

transformación industrial había sido con un medio rural en el que, tradicionalmente, 

habitaba una población sana, “sin prejuicios ni la nerviosidad de los habitantes de las 

grandes ciudades”; pero que súbitamente se encontraba enfrentada tanto al manejo de 

nuevos mecanismos —por ejemplo los tractores— como a productos químicos de cuyo 

peligro el campesino era desconocedor. El agricultor se encontraba, en suma, necesitado 

de un buen asesoramiento, de una buena enseñanza preventiva para “el uso de estas 

                                                 
286
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nuevas armas, a veces de dos filos”. El descubrimiento de los pesticidas, además, había 

supuesto una revolución que “no es comparable con el efecto beneficioso de ningún otro 

invento humano”, suponía a su vez un grave peligro de no ser utilizado con arreglo a 

una estricta normativa, y que incluso podía afectar al propio consumidor de productos 

agrícolas. 

Los nuevos condicionantes fueron reconocidos en el I Congreso Nacional de Medicina 

Social Agrícola y Prevención de Riesgos Profesionales en el Campo que se celebró en 

Madrid en 1965, convocado por el INMST y contando con la colaboración de la Obra 

Sindical de Previsión Social. Se presentaron casi 700 congresistas y  el impulso inicial  

para su celebración se debió a la preocupación por las posibles intoxicaciones por el uso 

de pesticidas, sintiéndose el Instituto obligado a contribuir al “entrenamiento y 

asesoramiento de los medios rurales”, y a su vez a realizar una intensa divulgación 

preventiva en los medios laborales agrícolas para que aquellos productos fuesen 

correctamente aplicados
290

. 

Los temas principales tratados en este Congreso de todas formas, desbordaron esta 

temática
291

; abriéndose a: “La mecanización agrícola. Riesgos derivados del factor 

humano y del factor técnico. Su prevención”;  además de “Patología por los pesticidas. 

Su prevención y tratamiento. Recomendaciones para la elaboración de un Código de 

Protección”; “La tuberculosis bovina en el Plan de erradicación de la tuberculosis”; o 

dedicando también una reflexión acerca de “La salud de la población agrícola. El medio 

ambiente: la vivienda, la alimentación, la promoción social”. Se celebraron también 

Mesas redondas dedicadas a la “Adaptación a la industria del trabajador agrícola” y a  

“Otras zoonosis más frecuentes en España. Medidas para su erradicación”, interviniendo 

en estos debates y mesas redondas un variado conjunto de profesionales: ingenieros, 

médicos, veterinarios, químicos, sociólogos y farmacéuticos. 

Al mismo tiempo, las autoridades que intervinieron en este I Congreso aprovecharon la 

ocasión para poner  de manifiesto sus preocupaciones e intereses. Este era el caso del 

Vicesecretario Nacional de la Obra Sindical, Iglesias Selgas
292

, que insistía en que el 

ideal de “paridad y equidad con los otros sectores de la vida económica nacional” era la 
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constante que presidía todas las reuniones de los hombres y técnicos del campo español. 

Igualmente, el Director General de Previsión Social, Cabello del Alba,  incidía en que el 

principal objetivo de su política social era el de crear una conciencia en materia de 

prevención de accidentes inculcando “la necesidad de la prevención”, y reivindicando 

“una acción eficiente en materia de rehabilitación y readaptación del trabajador agrario” 

que cerrase “el programa de nuestra seguridad en el campo”
293

. 

En el acto de su clausura, a cargo nada menos que del Ministro Secretario General del 

Movimiento y Delegado Nacional de Sindicatos Solís Ruíz este aprovechó para señalar 

que en el campo se estaba produciendo un fenómeno de despoblación, de tal manera que 

solo quedaban en  él “los muy jóvenes para trabajar y los demasiado viejos para hacerlo. 

Cuando el campo necesite a los hombres […] se producirá un auténtico bache, pues 

éstos no estarán allí debido a una serie de problemas de vivienda, educación, seguridad 

social […]”
294

. 

El II Congreso Nacional se celebró en Valencia en 1967 siendo organizado, al igual que 

el precedente, de forma conjunta por el INMST y la Obra Sindical de Previsión Social. 

Las problemáticas que en él se trataron fueron cuatro: “El problema de la brucelosis 

bajo su aspecto médico y social”; de nuevo “El estudio de los plaguicidas”, y “La 

mecanización agrícola”; y finalmente “La adaptación de la Medicina de empresa a la 

agricultura”. En esta última, en concreto, el objetivo a conseguir era el de tratar de 

lograr los beneficios de esta clase de medicina para el trabajador agrícola a fin de que 

repercutiese en un mayor rendimiento y bienestar social
295

. 

Cerrando este Congreso el discurso de clausura, a cargo del gobernador civil de la 

provincia señalaba, con una forzada inserción en la ideología del régimen, que “todos 

tenemos la obligación de enseñar a los campesinos poniendo en ello el corazón, pues 

vamos a cuidar, más que de unas instalaciones y unos instrumentos, de unos españoles 

portadores de valores eternos”
296

. 
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El que sería el III Congreso Agrario, contó a su vez con una asistencia de más de 400 

especialistas
297

, siendo organizado por la Obra Sindical de Previsión Social y la 

colaboración de los ministerios de Agricultura y Trabajo; así como con diversos 

organismos sindicales, celebrándose en Córdoba en 1969. 

En este congreso, desbordándose  los temas de los efectos de la mecanización y los 

plaguicidas, los asuntos que resultaron objeto de tratamiento fueron la lucha y 

erradicación de la tuberculosis humana y animal en el medio rural; además del de  la 

vivienda y las estructuras jurídico-administrativas de la Previsión Social, Laboral y 

Sanitaria de la población agropecuaria. La preocupación mostrada en la lucha 

antituberculosa en distintas provincias, llevó en aquella ocasión a los congresistas a 

proponer el interés en cuanto a la vacunación antituberculosa de quienes, por distintas 

causas —empleo, milicia, servicio doméstico, etc.— se trasladaban del medio rural al 

urbano, especialmente si procedían de localidades total o casi totalmente 

destuberculizadas
298

. 
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Capítulo I. Los riesgos laborales y sus causas. Una perspectiva desde unos 

planteamientos desiguales y asimétricos  

1.1. La generación de los riesgos a través del propio trabajador. Los obreros 

imperfectos y el género femenino como anomalías laborales  

Identificar las causas de riesgo laboral significó, en su más amplio sentido, proceder al 

diagnóstico del trabajador. Para una amplia mayoría de tratadistas, expertos y 

profesionales de la seguridad y salud en el trabajo en el tramo cronológico examinado, 

aquel fue quien mejor representó el  principal factor de riesgo laboral, tanto para sí 

mismo como para sus compañeros y empresa. 

Desde las más diversas instancias, ya fuesen estas de carácter empresarial, técnico-

profesional o, propiamente político-institucionales, se fue construyendo un abrumador 

discurso inculpatorio que recaía sobre su figura. Tal discurso de forma sistemática, ignoró 

o desdeñó prácticamente cualquier otro tipo de posible implicación y responsabilidad en 

cuanto a la  posible casuística de la accidentalidad y los factores a ella asociados. 

Para Manuel Borrás, director del laboratorio de Psicometría del Instituto Psicotécnico de 

Barcelona, ingeniero industrial e inspector provincial de trabajo, no cabía duda del 

análisis de las causas generales del accidente; a través de su estadística, se desprendía 

que, en términos generales, su origen era imputable al trabajador por razones 

“psicofisiológicas”,  y pudiendo agruparse sus causas bajo dos grandes apartados: a) Por 

una falta de precisión, rapidez o suficiencia en los movimientos ejecutados por el 

trabajador o, b) Por una imprudencia profesional. A su vez, ambos campos podían 

subdividirse, para empezar,  atendiendo a criterios de orden psíquico, y Borrás incluía en 

ello la lentitud en la percepción y comprensión además de la imprudencia profesional. En 

cuanto a los criterios de orden psicofisiológico, tres eran sus componentes: lentitud de 

reacción, que comprendía eludir un obstáculo que inesperadamente surgiese o por evitar 

la trayectoria de un cuerpo no esperado, la falta de coordinación de movimientos y la 

pérdida de la posición de equilibrio en la condición impuesta por el trabajo. A ello debía 

agregarse, según apuntaba Borrás, un tercer criterio, de orden fisiológico, que suponía 



- 144 - 

 

insuficiencias de orden constitucional y adquiridas
299

. En el discurso del régimen, 

además, y al margen de las causas anteriores, el trabajador también podía generar 

accidentes por múltiples motivos: “por disgustos y tristezas, preocupaciones, 

enfermedades, fracasos, alcoholismo y mal humor y demás aspectos mentales o físicos 

que en ocasiones pueden tener o no origen en la propia Empresa donde se trabaja 

[…]”
300

.  

El obrero, como portador de malas costumbres, conductas y comportamientos, 

representaba no tan siquiera una mera posibilidad de riesgo, sino que, mediante la 

desobediencia, la desidia, la impaciencia, la ignorancia, el descuido o la valentía,  suponía 

como se aseguraba desde la revista Seguridad, un conjunto trabado de  “Causas 

«seguras» de Accidentes”
301

.  

Para el doctor Uberos, entre las causas determinantes del accidente el primer lugar lo 

ocupaba el “factor individual —causa esencial en el determinismo de los accidentes del 

trabajo—, puesto que la mala adaptación temporal o definitiva al trabajo, la ignorancia 

técnica o la ineptitud física son las causas determinantes de la mayor parte de los 

accidentes de trabajo”
302

. 

El obrero alcohólico, por otra parte, suponía otra potencial causa de accidente; y “Un gran 

número de accidentes que ocurren en la industria pueden ser atribuidos, sin género de 

dudas, al alcoholismo entre los obreros que trabajan en la misma”
303

. Aunque las dosis 

ingeridas resultasen mínimas, estas hacían que disminuyese la atención en el trabajo 

perturbando la coordinación de los movimientos en el obrero, lo que le conducía poco a 

poco a un estado de agotamiento físico que representaba un riesgo para él y para sus 

compañeros
304

. 

 A su vez, el alcoholismo podía estar en la base de múltiples accidentes y enfermedades; de 

este modo para el doctor Uberos subyacía “una causa común, tanto a los accidentes como a 
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las enfermedades profesionales, y esta causa no específica, pero sí coadyuvante, es el 

alcoholismo, hábito que crea un estado especial de reacción en el sistema nervioso, que 

puede originar muchos accidentes”
305

. Las admoniciones sobre el alcoholismo —del 

obrero— resultaban estremecedoras: 

El obrero que ha perdido el amor a la actividad y que frecuenta los establecimientos 

de bebidas alcohólicas, acaba por arruinar su salud moral y física, convirtiéndose al 

poco tiempo en una amenaza potencial de accidente. […] 

Además los hijos nacidos de padres alcohólicos traen consigo las condiciones más 

favorables para contraer toda clase de enfermedades, ya que sus defensas están 

también bajas. Y estos en los casos más leves. En los más graves pueden nacer 

tarados para toda la vida. Es muy doloroso y triste ver cómo hijos inocentes acarrean 

durante toda su existencia las consecuencias de unos padres inconscientes e 

irresponsables. […] 

Y para terminar diremos que la disminución del rendimiento en el trabajo y el 

aumento del número de accidentes y por tanto de los índices de frecuencia y de 

gravedad son los resultados que se obtienen de trabajadores alcohólicos
306

. 

De esta manera, el alcoholismo resultaba estar en la base de la alta siniestralidad laboral. 

Sin embargo, el “fondo psicopatológico” del obrero alcohólico no siempre resultaba 

evidente. Para el doctor Julián Mateo, médico de empresa en Minas de Potasa de Navarra, 

S.A., y apoyándose en un estudio de los doctores Mediavilla y Soto realizados en la cuenca 

minera del Nalón (Asturias), esta clase de obrero no siempre representaba a un enfermo 

psíquico propiamente dicho: 

Más bien se trata de una persona que huye o trata de huir de una realidad (o presunta 

realidad) que le abruma: pocos recursos económicos, viviendas poco acogedoras, 

vida familiar triste, pobreza cultural (en Asturias, por ejemplo, el «chigre» puede 

considerarse entre muchos mineros como el único centro «cultural»), personas 

introvertidas, solitarias, gente con insatisfacciones de diversa índole (por ejemplo, el 

minero, que busca la evasión de un trabajo sucio, cansado y peligroso) o con 

problemas religiosos, profesionales o vocacionales
307

. 
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En otros casos la culpa era adjudicada sin recato alguno al trabajador, sencillamente, por  

su potencial lentitud de reflejos ante el posible riesgo o peligro: 

La manera de estar distribuido el trabajo ejerce indudable influencia en la ocurrencia 

del accidente y no solamente por lo que se refiere a la fatiga, sino por la situación y 

relación de unos obreros con otros. Es notorio que muchos accidentes se evitan si el 

obrero realiza, en el momento del peligro, un movimiento defensivo rápido o 

instantáneamente se aparta del lugar donde puede sobrevenirle el daño
308

. 

En el agotador discurso inculpatorio que se fue construyendo sobre la figura del trabajador, 

tanto sus circunstancias personales, como las que afectaban directamente a su constitución  

física o psíquica, fueron objeto de catalogación aplicando sobre ellas diferentes grados en 

cuanto a la fineza taxonómica y científica seguidas en su elaboración. De una forma 

sumaria, y hasta abrupta, las causas que desde una revista de empresa se señalaban, por 

ejemplo, como «malas costumbres» obreras que conducían al accidente, se describían 

genéricamente acudiendo a una simple e indiferenciada enumeración que incluía: 

-El tomar a broma o burlarse de la prevención de los accidentes. 

-El no preocuparse por el estado de la salud. 

-Los excesos en la comida y en la bebida. 

-El trasnochar y quitar al cuerpo el debido descanso. 

-El acordarse en el trabajo de las dificultades familiares o económicas. 

-La falta de interés en el trabajo. 

-El llevarse mal con el jefe. 

-El miedo ante una situación difícil. 

-La falta de atención en el trabajo que se realiza. 

-La distracción. 

-Las bromas en el trabajo. 

-El guardar rencores a sus jefes o compañeros. 

-La oposición a utilizar los elementos de protección. 

-El mal humor. 

-El interpretar en mal sentido una crítica justificada del jefe o de los compañeros
309

. 

Las causas que eran formuladas, por ejemplo, desde el discurso de un reputado 

psicopedagogo como era el de José Mallart, eran en cambio presentadas en una forma 

taxonómicamente mucho más refinada en la tabla siguiente: 
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Tabla  3.  

FACTORES PERSONALES DETERMINANTES DE ACCIDENTES  
I.

  
 E

S
T

A
D

O
S

 A
N

O
R

M
A

E
S

  

Debidos al objeto: 

-Mala ventilación. 

-Temperatura inadecuada. 

-Defectuosa iluminación. 

-Ruidos. 

-Aceleración, ritmo inadecuado. 

-Mala distribución de las pausas. 

-Duración excesiva del trabajo. 

-Desorden en las cosas. 

-Gasto de energía humana por defectos de organización. 

 

Debidos al sujeto: 

-Sueño insuficiente. 

-Alimentación inadecuada. 

-Bebida, alcohol. 

-Excitación, alegría excesiva. 

-Preocupaciones, disgustos de la vida corriente. 

-Tirantez de relaciones con los compañeros. 

-Trabajo a disgusto. 

-Falta de afinidad espiritual con la labor o con quienes la dirigen. 

II
. 

IG
N

O
R

A
N

C
IA

, 

D
E

F
E

C
T

O
S

 D
E

 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 

-Falta de disciplina. 

-Falta de adaptación al trabajo en general. 

-Falta de formación profesional. 

-Defectos del aprendizaje especializado. 

-Errores en el manejo de dispositivos de seguridad. 

-Desconocimiento de medidas preventivas. 

-Mal ejemplo dado por obreros temerarios. 

-Falso concepto del valor. 

-Evaluación inexacta del peligro. 

II
I.

 E
N

F
E

R
M

E
D

A
D

 -Afecciones internas (corazón, aparato digestivo, etc.). 

-Infecciones y lesiones del aparato respiratorio (catarro, tuberculosis, etc.). 

-Afecciones en los órganos del movimiento (óseas, musculares, nerviosas). 

-Afecciones en los órganos de los sentidos. 

-Afecciones externas (erupciones, heridas, etc.). 

-Vértigos. 

-Criminalidad. 

-Neuropatías (epilepsia, tics, etc.). 

-Intoxicación crónica (alcoholismo, saturnismo, etc.). 

IV
. 

D
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P
S
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O
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Ó
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A
 

-Debilidad general (déficit respiratorio, circulatorio). 

-Insuficiencia muscular. 

-Imperfección de los sentidos. 

-Déficit intelectual (escaso nivel, desequilibrio funcional). 

-Faltas de atención. 

-Falta de adaptabilidad motriz. 

-Predisposición a la fatiga precoz. 

-Temeridad, desprecio del peligro. 

-Faltas de memoria. 

-Falta de voluntad, indolencia, desidia. 

-Falta de integridad, de presencia de espíritu, emotividad. 

-Falta de aptitudes para el trabajo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de José Mallart: Organización Científica del Trabajo, Editorial Labor, 

1956, pp. 205 y ss. 

Pero fueren cuales fuesen las concretas causas inmediatas del accidente,  en lo que sí 

parece haber existido prácticamente total unanimidad fue, como ya ha quedado expuesto, 

en que la siniestralidad laboral era debida fundamentalmente al denominado «factor 

humano». Esta circunstancia, que encarnaba el trabajador, hacía referencia a aquellas 
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acciones u omisiones humanas que originaban, causaban y explicaban situaciones de riesgo 

y peligro que daban lugar  a la aparición de accidentes y a sus potenciales consecuencias, 

básicamente debidas a imprudencia, ignorancia, descuido o predisposición. En cuanto a 

este último factor, su principal y más famoso exponente
310

  formuló su teoría en torno a un 

peculiar trabajador  —el obrero «predispuesto»— al que las observaciones científicas 

presuponían como encarnado en el 25%  de los individuos de una población obrera dada, y 

que acumulaba el 75% de los accidentes producidos; estando el 25% restante diluido entre 

el 75% de los trabajadores restantes.  

El denominado modelo secuencial, por su parte, se debió a Herbert William Heinrich, 

pionero de la seguridad industrial estadounidense; quien en 1931, en un famoso libro
311

 

extrajo la conclusión —que pasó a denominarse como Ley de Heinrich— de que por cada 

accidente de trabajo en el que se producía una lesión grave o mortal, se producían 29 

accidentes que daban lugar a lesiones leves, y a 300 incidentes o accidentes sin daños 

personales. Esta Ley centraba las causas del accidente en la contribución de las personas, 

cifrándola en el 88% de los accidentes laborales
312

, sin entrar a  valorar la incidencia de 

factores de carácter organizativo o de gestión. Es decir, que si obedecían en sus causas al 

factor humano, nada era más fácil que colegir que había que centrar los esfuerzos en el 

mismo: “Está demostrado que el 87 por ciento de las bajas por accidente se deben a 

imprudencias, a infracciones, a descuidos imperdonables de los propios accidentados”
313

. 

Similares cifras se repetían desde el boletín de Minas de Lieres: “Hemos dicho muchas 

veces en estas mismas páginas —aunque la ignorancia que es muy atrevida no nos crea— 

que el 80/85 por ciento de los accidentes industriales no obedecen a la técnica ni a defectos 

en los mecanismos de trabajo, y sí a defectos en el obrero”
314

. 

Resulta obligado constatar que el altísimo porcentaje en cuanto a culpabilidad en la 

producción del accidente laboral que le fue asignado al trabajador recorrió prácticamente 

todo el discurso que sobre este tema se elaboró bajo el franquismo. Un  acabado ejemplo lo 

                                                 
310

 Conocida como la Ley de Marbe, debe su nombre a su principal valedor, Karl Johann Ludwig Marbe 

(1869-1953), psicólogo alemán quien confirmó el fenómeno de la predisposición. En España esta ley  

también fue denominada Ley Marvá, en homenaje a su divulgador, el militar, ingeniero, y jefe de la 

inspección de trabajo José Marvá y Mayer.  
311

 Herbert WILLIAM HEINRICH, Industrial Accident Prevention. A Scientific Approach, 1931. 
312

 Obedeciendo los porcentajes restantes a causas o condiciones inseguras —un 10%— y el 2% último 

correspondiendo a hechos fortuitos e inevitables. 
313

 “Últimas noticias”, Candil, núm. 1, 1961. 
314

 “La educación de la seguridad”, La Mina, núm. 42, octubre, 1958, p. 9. 
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ofrecía quien era  un más que cualificado profesional de las técnicas gerenciales, Ramón 

De Lucas Ortueta
315

, que señalaba que en España, en 1960, del total de la estadística de 

accidentes de ese año, en cuanto a sus causas  “en más de un 25 por 100 influye la 

instalación, y casi el 75 por 100 son debidas al mismo obrero”
316

. 

Sería injusto, sin embargo, no señalar que entre los límites de lo que se ha denominado 

“franquismo desarrollista” y el “tardofranquismo” surgieron algunas voces                       

—extremadamente escasas eso sí— que se cuestionaron esta tradicional visión en cuanto al 

porcentaje de culpabilidad obrera. Pedro Sangro fue una de ellas; de este modo, y en su 

calidad de jefe del departamento de medicina del INMST, señalaba que podría aceptarse la 

atribución al factor humano del 85 por ciento de los accidentes a condición de que: 

[…] no se restringiera al factor humano del «hombre accidentado». Con un tinte 

acusatorio hacia el propio lesionado, como causante de su mismo dolor y del daño 

producido al conjunto de la empresa. Sino que se atribuyera el factor humano a todos 

los fallos de los hombres que han tenido que coincidir para que el accidente se 

produjera. Y al factor humano del hombre accidentado se añadieran los factores 

humanos de los compañeros del accidentado, de los mandos directos, intermedios y 

superiores del hombre accidentado, de los que planificaron y dirigen la empresa en 

que trabaja el hombre accidentado e incluso, extraempresarialmente, los factores 

humanos de quienes diseñaron, construyeron y controlaron las máquinas y 

herramientas que adquirió la empresa en que trabajaba el hombre accidentado, y los 

factores humanos de la propia sociedad en que vive. 

Entonces, sí. Entonces es lógico atribuir, en la tipificación de causas de los 

accidentes, el 85 por 100 de ellas al factor humano
317

. 

El anterior discurso no suponía el único desde el que se podía atisbar un nuevo giro e 

interpretación sobre el porcentaje del factor humano en la causa del accidente.  Martín 

Baztarrica, profesor de Higiene y Medicina del Trabajo en la Facultad de Servicio Social 

de Buenos Aires, en un artículo
318

 publicado en el año 1968 en la revista Medicina y 

Seguridad del Trabajo se encargaba de fracturar por completo la tradicional, cuasi 
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 Ingeniero industrial, licenciado en Derecho, profesor de la Escuela de Organización industrial y de la 

Escuela Social de Madrid, era también Ingeniero Jefe de la empresa Marconi Española S.A. 
316

 Ramón DE LUCAS ORTUETA, Técnicas de dirección de personal, Madrid, Artes Gráficas y Ediciones 

SA, 1962, p. 275. De Lucas desglosaba ese 75% adjudicado al obrero repartiéndolo de la siguiente manera: 
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63, abril-septiembre, 1968. 
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exclusiva y legitimada visión sobre este aspecto. No era el 60% o el 85% el porcentaje de 

culpa del factor humano; este, en realidad, suponía el 99%. Ahora bien, decir 

responsabilidad del «factor humano» no era igual que decir culpa básicamente del obrero. 

En el porcentaje de Baztarrica la responsabilidad del empresario o del propio médico del 

trabajo alcanzaba, con diferencia, a cubrir la mayor parte del mismo
319

.   

El que, de algún modo comenzaban nuevos tiempos para la prevención laboral, y que iban 

a obligar a tomar en consideración nuevos factores y escenarios, quedaba reflejado en las 

palabras finales del citado artículo, una vez revisada la responsabilidad de médicos y 

empresarios: 

Por último llegamos al trabajador, quien hasta ahora ocupaba casi todo el capítulo del 

factor humano en accidentes del trabajo. 

[…] 

Falta de inteligencia, inhábil para el trabajo. Inexperto, indolente, impulsivo, falta de 

conciencia de seguridad. Consideramos injusto culpar al trabajador por los accidentes 

ocasionados por estos motivos. Hay que buscar otro hombre. Médico, empresario, 

jefe de personal, Oficina de Capacitación, coordinador de seguridad, que no 

cumplieron su función en cada uno de estos aspectos. […] 

Tal vez pensarán que vamos demasiado lejos si decimos que la comunidad, como 

factor humano, también tiene su responsabilidad, al contribuir en alguna forma a la 

mala vivienda, inadecuada alimentación, salario insuficiente, desempleos, todos 

factores convergentes para la fatiga residual
320

. 

Sin embargo los discursos precedentes no deben conducir a engaño. Estos representaron 

notorias excepciones dentro de su campo; dado que el discurso hegemónico acerca del 

factor más relevante en cuanto la casuística del accidente se constituyó sobre la figura del 

trabajador. De esta manera, sobre su figura fueron esculpidas una serie de representaciones 

en las que se trató de grabar las correspondientes anomalías que iban siendo detectadas en 

aquellos obreros cuyas conductas escapaban a las expectativas de unos seguros y correctos 

comportamientos laborales. Las configuraciones resultantes permitieron evacuar la 

responsabilidad empresarial hacia el más confortable terreno de la responsabilidad obrera, 

consiguiéndose de esta forma desplazar las condiciones higiénico-industriales de seguridad 
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y organizativas —y que eran de total incumbencia de aquella— hacia la culpabilidad del 

propio trabajador; nacían, así, los obreros «imperfectos».  

Una de las primeras figuras en ser perfilada se correspondió con lo que se puede catalogar 

como el «obrero temerario». En una España recién salida de una sangrienta guerra civil, la 

adjetivación anterior, con la que se calificaba la conducta seguida por el propio trabajador 

en relación a su seguridad física en el desempeño de la tarea laboral, no parecía desentonar 

con cierto espíritu castrense que aparecía encarnado en el cuerpo de la Legión
321

. Este 

cuerpo militar, ensalzado por sus “virtudes heroicas y guerreras”, y que había servido de 

modo eficaz en la batalla, ahora, en la Paz, resultaba tener virtudes gravemente 

contraproducentes una vez trasladadas al ámbito productivo. Efectivamente, por casi 

natural transposición, aquellas cualidades habían mutado del cuerpo del soldado al cuerpo 

del trabajador. Y lo que en su momento había sido objeto de encendido elogio quedaba 

trocado entonces en motivo de duro reproche. 

El conocido como «Credo Legionario», un texto formado por doce sentencias o espíritus, y 

que tenía como objeto adoctrinar, mediante una guía de conducta simple y fácil de 

memorizar, conformaba —junto con las ceremonias, la uniformidad exclusiva de la 

Legión, sus tradiciones, cánticos, himno y el llamado “Culto a la muerte”— la base de lo 

que se conocía como “mística legionaria”. El Credo, redactado por el mismo fundador de 

la Legión, aspiraba a conseguir una unidad militar cohesionada y dispuesta a actuar como 

tropa de choque sin temer a la muerte o a caer herido en la lucha. Alguna de sus máximas 

podían aplicarse tanto sobre un legionario como sobre un trabajador, o lo que resultaba lo 

mismo, pero ahora de manera negativa: el espíritu legionario se había adueñado, 

metafóricamente, del espíritu del trabajador
322

. 
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 De los doce espíritus que conforman el  Credo Legionario, algunos parecían ajustarse especialmente a las 
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en el oficioso pero más conocido Novio de la muerte. Nota: la cursiva no figura en el original. 
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Quien así lo parecía creer era Esteban Pérez González, subsecretario de Trabajo, quien en 

su discurso de clausura del Primer Congreso Nacional de Medicina y Seguridad en el 

Trabajo celebrado en Bilbao en 1943, señalaba que la principal preocupación del 

trabajador español consistía en que de él se pensase que tenía miedo. Ello daba como 

consecuencia que muchos de esos trabajadores tuviesen a gala mostrar las cicatrices de 

pasados accidentes y desdeñasen a su vez los consejos para evitarlos, formándose así 

“ambientes psicológicos” que inclinaban a la despreocupación, cuando no al azar, al 

fatalismo y al desprecio por las medidas preventivas. Este desdén, a juicio del 

subsecretario de Trabajo, se encontraba con más frecuencia de la deseable ocasionando 

que, cuando una tarea se encontraba rodeada de medidas protectoras, el amor propio del 

trabajador sufriese, y más cuando éste era un español: 

Es decir, un hombre que sólo tiene un temor: que los demás crean que él tiene temor. 

Para evitar esa creencia, hay trabajadores que inconscientemente desprecian las 

medidas dictadas para la conservación de la salud y vida. Piensan que todo es 

cuestión de suerte, y con un sentido fatalista, que no providencialista, se entregan al 

azar. Que no digan que él tiene miedo. Que se preocupa de conservar su vida. Le 

estorban, incluso físicamente los aparatos de protección
323

. 

Si algunas de las «máximas” legionarias habían resultado decisivas para exhibir la más alta 

moral en combate —la temeridad, el desprecio por la propia vida— ahora estas devenían 

en peligrosas prácticas obreras. Finalizada la contienda civil, de lo que se trataba en ese 

momento era de: 

Conservar, preservar al hombre […] para que se consuma en las tareas nobles de la 

creación social, en bien de sus semejantes, de su familia, de su Patria, de Dios. Que 

no malgaste sus energías en el juego de azar del accidente, sino que las conserve para 

cuando el accidente no sea accidente, sino lo que noblemente llama nuestro Fuero, 

servicio
324

.  

Había llegado la hora, por tanto, de que las máximas legionarias, que tan altos 

rendimientos habían proporcionado en el campo de batalla, quedasen desactivadas para las 

nuevas tareas productivas que daban comienzo; en las que el celebrado espíritu temerario 

de la Legión ya no tenía cabida alguna: “el [trabajador] que confiadamente se entregue al 

peligro, que piense que su sacrificio, si llegara a producirse, sería absolutamente inútil para 
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la comunidad, para sus propios camaradas”
325

. Sin embargo, el desprecio por la propia vida 

en el terreno laboral pudiera tener otros orígenes más profundos y anteriores a las virtudes 

castrenses expuestas. A este respecto Pérez Botija, acudiendo a manidos estereotipos de lo 

español, sostenía: 

La idiosincrasia de nuestro pueblo, con su gallarda actitud de desprecio a la muerte, 

contraluz del «sentimiento trágico de la vida» que escribiera Unamuno, no es campo 

fácil. Ingenieros y arquitectos quéjanse de cómo nuestros obreros, por su equivocado 

concepto del pundonor profesional, prescinden del cinturón de seguridad en las alturas 

o muéstranse reacios a usar la careta protectora en la entrañas de la tierra. Para evitar 

este despliegue inútil de heroísmo en el trabajo, en algunos países se ha pensado 

inculcar a los niños el sentido de la seguridad
326

. 

Como resultado de la anterior representación, el obrero español pareciera que se encontrara 

constituido por una fatídica naturaleza que, de continuo, le obligase a demostrar en el 

trabajo tanto el desprecio por su propia vida como su arrogancia ante los riesgos y peligros 

laborales. Buscar otras razones que explicasen tal naturaleza de carácter  antropológico  

necesariamente  llevaba  a plantear ciertas cuestiones, en verdad, incómodas: 

Muchas industrias encierran toda clase de peligros. El obrero se siente en peligro 

constante que no puede evitar y que acaba despreciando. Esta situación psicológica es 

la causa de que con una facilidad y frecuencia extraordinaria se están accidentando 

los obreros en la industria
327

. 

El «insensato», el «distraído», el «bromista», el «impaciente» o el «atolondrado» 

constituyeron, todas , distintas representaciones del obrero que, agrupadas bajo el rótulo 

más genérico del “imprudente”, conformaba otra categoría o especie más del género del 

obrero «imperfecto». Las distintas variaciones, y los correspondientes rasgos o perfiles de 

este trabajador, auténtico “fabricante de accidentes” como era calificado desde la revista 

Ensidesa, fueron  desgranándose con humor e ironía desde sus páginas. 

De este modo, y puesto que suponían una “especie francamente peligrosa y no siempre 

identificable a simple vista”, se hacía imprescindible dar siquiera “una descripción somera 

de los grupos más interesantes con el fin de que todos podamos perseguirlos y ya que no 

eliminarlos, por lo menos reeducarlos, para que vuelvan al buen camino de la 

Seguridad”
328

. Estos peculiares “fabricantes de accidentes”, con un olvido inconsciente de 
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las normas de seguridad, ponían no solamente en peligro su propia integridad física, sino 

también la de sus  compañeros de trabajo.   

El «bromista”, por ejemplo,  solía habitar en lugares de trabajo concurridos, y con sus 

bromas más habituales  ponía en grave riesgo a sus compañeros, “Su frase preferida suele 

ser: «En esta vida hay que tener sentido del humor» pero lo que ocurre a menudo es que su 

humor no tiene sentido”
329

. Lo cierto es que no existía duda alguna acerca de las pocas 

simpatías que despertaba este personaje. El “bromista” nunca fue percibido con gracia, así 

en la “Charla de seguridad nº 5” que se correspondía con el epígrafe “Bromas y juegos” del 

folleto sobre seguridad editado por la Comisión  de Seguridad de la Industria Siderúrgica 

se escribía: 

Por propia expediencia [sic] sabeis que el bromista es un payaso, un pelmazo, un 

estorbo y un engendrador de accidentes que no cumple los preceptos reglamentarios 

de seguridad que a todos os protegen […] 

Debéis entre todos, desterrar las bromas y juegos en los lugares de trabajo
330

. 

Al “distraído” le caracterizaba su actitud ante las situaciones de riesgo, se le veía “con 

frecuencia parado debajo de las cargas suspendidas […] [y] fumando en los sitios 

prohibidos, caminando sin mirar el suelo […]”; el “inconsciente”, a su vez, procuraba tener 

“la menor dosis posible de sentido común y le cansa pensar los trabajos antes de 

ejecutarlos […] Todavía no se ha enterado de que ya se inventó la corriente eléctrica y por 

tanto para él no existen cables o aparatos en tensión”
331

. “Don Impaciencia” se 

correspondía con aquel “Maestro en todas las habilidades periféricas, inquieto y trotacalles 

que queriendo ocultar el gran fallo de su atrevida impaciencia dice que hombres así son los 

que necesitan la sociedad y no los que meditan sus actos”
332

. “Don Improvisación”, en 

cambio, no necesitaba herramienta especial para nada, puesto que su ingenio le decía “que 

es otro Edison niño y que al usar el martillo como clavo y clavo como martillo camina 

rumbo a la gloria dando sencillez a la vida”
333

. Un tercer personaje, “Don Inconsciencia”, 

se caracterizaba por su desprecio del peligro, y “porque no lo conoce se suspende de un pie 

en lo alto de una grúa porque supone  —al menos eso dice—  estar a nivel del suelo con los 

dos pies afincados en el mismo. Al que no le sigue le llama cobarde y si le quitamos el 
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traje que saca a escena veríamos las cicatrices que tiene en su cuerpo aunque él las oculte y 

cuando las muestra dice que son medallas al trabajo y al valor”
334

. “Don Osadía” era otro

personaje más de esta amplia panoplia que Ensidesa dibujaba, al que se motejaba como 

“un producto ibérico típico”. 

Otras dos figuras fundamentales en esta taxonomía de operarios responsables de su propia 

desgracia fueron el obrero predispuesto y el inadaptado, ambas portadoras de lo que 

podríamos llamar «la marca de Caín»
335

. En la búsqueda de las posibles causas que

explicaran la figura del obrero “predispuesto”, el doctor Dantín Gallego llegaría a plantear 

un singular método con la intención de desvelar lo que él denominaba «taras» latentes o 

constitucionales, que dispondrían y mantendrían una correlación positiva con el 

padecimiento de los accidentes de trabajo.  

Afirmaba Dantín que el factor humano en los accidentes no era azaroso ni adquirido, y 

para llegar a ello había dividido las «taras» constitucionales en tres grupos. En el primero 

estarían las de origen hereditario, entre las que destacaban la fragilidad ósea y la 

epidermólisis entre otras. El segundo estaba formado por las propiamente constitucionales 

—las lesiones neuroendocrinas— dependientes del cerebro y que se manifestaban en 

trastornos intelectuales, caracteriológicos, metabólicos o vegetativos. Y en el tercer y 

último grupo los factores tanto congénitos como adquiridos que modificarían la 

constitución, y que representaría una combinación de factores genotípicos que se 

sustanciarían al contacto con una realidad ambiental determinada
336

. Tras este desarrollo

explicativo de lo que trataría el doctor Dantín Gallego —siguiendo a Antonio Polo 

Blanco— sería de advertir de la peligrosidad de las manifestaciones ocultas o encubiertas. 

Para el doctor Dantín una tara patente sería menos grave, desde el punto de vista de la 

siniestralidad laboral, que una latente; ya que esta no era detectada con previsión, y por 

consiguiente el accidente era una eventualidad más probable de ocurrir en razón inversa a 

la facilidad de su descubrimiento
337

.

334
 Ibid. Una pormenorizada descripción de su proceder en, Ensidesa, núm. 12, diciembre, 1959. 

335
 En alusión al pasaje bíblico del Génesis donde Yavhé declaró que Caín, el primogénito de Adán y Eva, 
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336
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poblaciones en el primer franquismo, (1939-1945), Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones, 2006, 

p. 168.
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El doctor Ricardo Ibarrola Monasterio, director del Instituto Nacional de Psicotecnia,  en 

su estudio de los accidentes laborales interpretaba que, de los factores que influían en  su 

producción, un gran número resultaban ajenos a la “peligrosidad específica de la labor”;  

actuando a través del obrero, bien dependiendo directamente de él —caso de la edad— 

bien siendo peculiares de determinados trabajadores, que los abocaban especialmente al 

accidente mediante predisposición innata. 

En la génesis del accidente, la cuestión para el doctor Ibarrola no resultaba baladí, dado 

que la adopción de medidas preventivas difería sustancialmente de, si en su origen estaban 

unas “condiciones intrínsecas de peligrosidad de trabajo y ambiente”, o si en la media de 

accidentes registrados entre un determinado grupo de obreros influía la presencia de un 

pequeño sector de ellos pero que presentaba un alto índice en su grado de accidentabilidad 

a través de un riesgo basado en “peculiares condiciones personales”. 

Entre los factores que influían en la génesis de los accidentes de trabajo, según la forma y 

medio en que se manifestaba, el doctor Ibarrola no negaba que pudieran participar en su 

origen la propia peligrosidad del trabajo y del ambiente industrial, o basarse asimismo en 

circunstancias de índole extralaboral, como en el caso de las circunstancias del medio y  las 

condiciones de vida del obrero. Pero de los datos y conclusiones por él manejados podía 

afirmarse “sin temor a equivocación que, en términos generales, los accidentes debidos al 

propio obrero representan en la mayoría de industrias más de la mitad de los que se 

producen, y en algunas llegan a alcanzar las tres cuartas partes de los accidentes 

acaecidos”
338

. 

En fin, una vez establecida la causa —“sin el menor género de dudas”— que más 

contribuía a la producción del accidente laboral, esto es la presencia de un deficiente factor 

humano, tan solo restaban dos cuestiones por conocer para hacer frente a su prevención 

eficazmente. La primera de ellas consistía en establecer los motivos que habían llevado al 

“obrero deficiente” a cometer el accidente; la segunda, tras aflorar la deficiencia de 

conducta, en saber su motivación profunda. Tras ello, una buena acción preventiva a 

ejercer sobre el factor humano se había de encaminar, en buena lógica, a conocer y 

                                                 
338

 Ricardo IBARROLA MONASTERIO, “La psicotecnia del sujeto en relación con la prevención de 
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prevenir “las faltas, perturbaciones y deficiencias” objeto de consideración, y para ello la 

acción y colaboración coordinada de tres profesionales: el médico, el psicotécnico y el 

técnico de la profesión; que deberían determinar las condiciones específicas a poseer por el 

trabajador, averiguar si efectivamente las poseía y, por último, prevenir y vigilar su 

“posible menoscabo o perturbación”. 

Tabla 4. 

CAUSAS PERTURBADORAS DE LA PERSONALIDAD DEL OBRERO QUE PUEDEN 

IMPRIMIR FLUCTUACIONES EN SU PREDISPOSICIÓN AL ACCIDENTE 

INDIVIDUALES: 

Fisiológicas: 

-Fatiga 

 

Condiciones de vida 

deficientes: 

-Alojamiento 

-Vivienda insalubre 

-Alimentación escasa 

-Condiciones de familia 

-Preocupaciones morales, etc. 

Patológicas: 

-Exointoxicaciones (profesionales o no) 

-Enfermedades orgánicas 

-Psicopatías (personalidades psicopáticas)* 

COLECTIVAS: Sociales: 

-Insuficiencia de retribución 

-Crisis y paro obrero 

-Conmociones político-sociales 

Fuente: Adaptado de Ricardo IBARROLA MONASTERIO “La Psicotecnia del sujeto en relación con la 

prevención de accidentes y enfermedades profesionales”,  op. cit., p. 290. 

*El doctor Ibarrola señalaba respecto a este apartado  que resultaba de especial importancia “la 

personalidad psicopática de determinados obreros, que motiva en unos casos una dificultad de 

adaptabilidad social dentro del medio del trabajo, y en otros puede llegar a originar incluso el accidente 

voluntario y la automutilación”, ibid. 

Mediante una atrevida analogía, Eugenio Pérez Botija formulaba la semejanza existente 

entre delincuente nato y obrero predispuesto: “De la misma manera que Lombroso
339

 

inventó la figura del delincuente nato, el profesor MARBE
340 descubrió el tipo obrero 
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- 158 - 

 

predispuesto al accidente”
341

. Esta clase de obrero se encontraba marcado biológicamente y 

su predisposición se entendía, en los casos más extremos, como incorregible: 

El factor humano en lo individual se ha llegado a estimar que toma parte en un 85% 

de los accidentes que ocurren. La causa de éstos radica generalmente en el mismo 

obrero, tanto que llegan a existir casos límites de individuos especialmente 

predispuestos a esta clase de contratiempos que ni la educación, ni la disciplina, ni los 

percances sufridos, pueden corregir de tal desgraciada tendencia […]
342

. 

No obstante, esta predisposición podía ser fruto de una enfermedad, en cuyo caso —para 

Rius y Pañella—: “hasta donde sea posible su curación, será posible corregirle de su fatal 

predisposición”, aunque ambos autores estimaban que, lo más común y corriente, era que 

los obreros que frecuentemente se lesionaban manifestasen buena salud y un buen estado 

físico, “debiéndose achacar su predisposición a una serie de características heredadas y por 

tanto difíciles de corregir”
343

. 

Esta predisposición, entendían por último Rius y Pañella, aunque interiorizada 

indeleblemente dentro del individuo, podía tener su causa en un factor externo: 

La predisposición al accidente puede tener su origen, también, en el mismo accidente. 

No es raro encontrar personas que después de haber sufrido algún percance no 

achacable en absoluto al propio individuo, frente a situaciones peligrosas análogas, se 

comportan con una notable inseguridad. Se trata de buenos operarios, aptos, estables 

psíquicamente, pero en los cuales la huella de uno o varios accidentes sufridos, 

independientemente de su propia personalidad, origina una momentánea anulación de 

sus facultades y autocontrol, cuando surge la anormalidad, sufriendo, y a veces 

provocando, la desgracia que normalmente hubieran evitado
344

. 

Para César De Madariaga, desde un enfoque psicoeconómico, la propensión al accidente y 

el repetidor estarían encuadrados dentro de la aptitud de lo que el mismo denominaba 

“Psicoeconomía individual»: 

Hoy, la Psicoeconomía ha introducido el concepto de accidentabilidad, destinado a 

lograr una efectividad de primer orden en la lucha contra este riesgo. 
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El estudio de la accidentabilidad o propensión al accidente como aptitud, se pone de 

relieve por la estadística de los accidentes y su distribución en el contingente 

obrero
345

. 

Madariaga, al obrero predispuesto, ya intenta despojarlo de su «marca de Caín»; la 

biología ya no será el sustrato clave de este tipo de trabajador, siendo repetidor y 

accidentabilidad los nuevos conceptos con los que tratará de revestir y analizar a este 

anómalo obrero: “La accidentabilidad es una aptitud que debe formar parte del cuadro de 

aptitudes a tener en cuenta en cualquier selección”
346

.  En esta clase de trabajadores, la 

anomalía se manifestaba en: 

[…] la discrepancia entre niveles de la percepción y los de las reacciones motrices. 

En general los sujetos cuyo nivel de percepción es igual o superior al de reacción 

motriz tienen un grado de accidentabilidad reducida. Podría decirse, en términos 

vulgares, que son los impulsivos los de mayor accidentabilidad. La observación de 

que los accidentes suelen suceder, más que en el efecto directo, en la reacción para 

salvarse de él, viene a apoyar esta opinión en cierto modo
347

. 

Como Madariaga señalaba, la predisposición sería un retardo en la reacción motriz en 

individuos de carácter impulsivo, toda vez que “No hay que olvidar que la emotividad y 

ciertos complejos proporcionan una propensión evidente al accidente, así como otra serie 

de actitudes mentales permanentes u ocasionales”
348

. Sin embargo, para Madariaga, no 

todo estaba dicho; se hacía necesario profundizar más en su análisis con el debido 

estímulo. De hecho, “Los estudios de accidentabilidad deben intensificarse y 

generalizarse”; y ello “no sólo es una cooperación a un deber de humanidad, sino que es 

una propuesta de negocio para quien no quiera ver lo demás”
349

. 

Para Celso Arango, otro especialista en psicoeconomía de la misma época aunque muy 

escasamente conocido y citado, la predisposición quedaba englobada en la “Personalidad”, 

pues existía un tipo de la misma más expuesto a sufrir accidentes que otros, debido a la 

constitución psicobiológica de estos sujetos, y fundamentalmente por su caracteriología. 

Según Arango, en estos trabajadores se había observado que poseían unas características 

de personalidad «comunes»; “son personalidades que pudiéramos llamar «traumáticas», 

siendo sus rasgos distintivos principales: impulsividad, inestabilidad, coléricos, tendencias 
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agresivas […]”
350

. Señalaba este autor que se debía advertir que esta noción, referida a 

accidentes,  “no tiene un sentido de inmutabilidad biológica, sino que entendemos que 

predisposición, de acuerdo con Mertens, es la «característica individual, temporal o 

permanente, adquirida o hereditaria, dependiente de factores físicos y psicológicos de una 

persona a la cual hace susceptible a accidentes»”
351

. A este respecto resultaba muy 

interesante la revisión académica sobre literatura psicológica que realizaba Celso Arango 

sobre las motivaciones que conducían al predispuesto, según su personalidad: 

Los trabajos más importantes en la investigación de la correlación habida entre 

personalidad y accidentes demuestran la existencia de una predisposición a los 

traumatismos en consonancia con ciertos rasgos de personalidad. En un informe de la 

OIT se puede leer que los accidentes son imputables a la irrupción de sentimientos, 

de estimulantes afectivos que contrarrestan el interés por la seguridad instaurada en el 

obrero por la experiencia y la propaganda confirmada por el razonamiento. 

En cuanto a las diversas irrupciones de sentimientos, que originaban los consiguientes 

accidentes estos, de acuerdo con sus defensores teóricos y según eran relacionados por 

Arango, podían encontrar su causa en las siguientes motivaciones que enumeraba 

pedagógicamente a renglón seguido
352

: 

-La insatisfacción. 

-Las personalidades desadaptadas; que para otros autores suponía el  50% de 

los traumatismos. 

-Determinados rasgos de la personalidad  que para diversos psicólogos 

estaban en la génesis de accidentes. Así, para A. Adler los trazos 

característicos de las personalidades traumafines serían: a) Una actitud de 

reivindicación por frustraciones; b) Un sentimiento fatalista; c) La 

persistencia de la actitud infantil tendente a ser atendido; d) Una ambición 

desmesurada; e) Un temor excesivo a los accidentes. Arango reseñaba 

además que, Hill y Trist otorgaban un gran valor a la actitud de la 

personalidad del obrero frente a la empresa como causa de lesiones; toda vez 

que, para ellos, los traumatismos podían ser una forma de reacción negativa 

del trabajador frente a la empresa, dependiendo de cómo aquél la percibiese. 

Otros autores insistían en cambio en la importancia de las relaciones 
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humanas como factor etiológico del accidente, toda vez que este se podía 

interpretar como una tentativa de independencia o de evitar un conflicto con 

los superiores. De esta manera el obrero recurría a diferentes mecanismos de 

defensa y, en caso de que todos fallasen y el conflicto no pudiera ser evitado, 

surgiría el accidente. 

- En otros autores, por otra parte, muchas lesiones en el trabajo se podían 

interpretar como un deseo de refugiarse en la enfermedad en presencia de 

una situación social no soportable, o por un deseo de demostrar lo absurdo 

de una técnica impuesta. En cambio para otros, la frecuencia de los 

traumatismos se producía en personalidades rebeldes. 

-Atendiendo más a la conducta de las personas frente al peligro Winsemius, 

en fin, llegaba a la conclusión de que el riesgo podía llegar a tener para 

algunos un valor positivo; el del deseo de valorizarse. Podía representar 

también, de todas formas una significación simbólica inconsciente, por 

ejemplo de autocastigo, liberándose así de sentimientos de culpa. En otros 

autores los accidentes estaban motivados por una tendencia autodestructiva, 

ligada a un sentimiento de culpa o a una violenta agresividad. 

Figurando al lado del obrero predispuesto, por otra parte, se encontraba el inadaptado. El 

trabajador inadaptado era, ante todo, un individuo que exteriorizaba su mala disposición 

para la actividad laboral, de acuerdo a la disciplina y exigencias patronales que le eran 

requeridas a tal efecto. 

El inadaptado, como representación genérica, escondía tras de sí un heterogéneo 

muestrario de conductas y actitudes negativas ante el trabajo. Sin embargo, no todas ellas 

recibían igual rechazo por parte de las gerencias. Al obrero “desorientado”, por ejemplo, se 

le contemplaba con cierta benevolencia, dado que tras el mismo se vislumbraba un 

trabajador recuperable mediante un adecuado proceso de orientación, selección y 

formación en su caso. Por el contrario, otras actitudes sí se hacía necesario proceder a 

extirparlas. Eran las que se correspondían con las figuras del «disconforme», el «mal 

integrado», el «nómada», el «insatisfecho», el «incomprendido», el «rebelde», el 

«desplazado», el «rebelde» y el «infeliz». 
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En cualquier caso, la presencia de un obrero inadaptado —en cualquiera de sus variantes— 

suponía  para la empresa contar con un trabajador que, potencialmente, podía convertir en 

inestables a las respectivas plantillas y, consecuentemente, hacerlas presentar una alta 

rotación con el consiguiente descoyuntamiento del proceso productivo. Además, su 

problemática conducta originaba asimismo un profundo malestar en el interior de la 

empresa, por su carácter generalmente irascible y su actitud laboral desmotivada, apática y 

pasiva. 

Vicens Carrió —técnico especialista en jefaturas de personal y en organización de 

empresas— fue un delicado y minucioso taxonomista a la hora de proceder a la 

clasificación y descripción de las posibles variedades de este obrero inadaptado. En cuanto 

a los «desplazados» —escribía Carrió— estos nunca se “sentían” en su puesto. ¿El motivo 

de ello? En parte por carecer al inicio de sus vidas laborales de una orientación profesional 

adecuada. Esta circunstancia acarreaba que se crease en dichos obreros el doble 

sentimiento de que se sintiesen “desplazados e incomprendidos”. 

Para los primeros la receta era bien sencilla: “cada hombre en su puesto”, lo que se lograba 

a través de la Psicotecnia; en cuanto a los segundos, los «incomprendidos», lo que había 

que tener en cuenta era que, “cada hombre, un caso”, llegando su solución a través de las 

Relaciones Humanas. En el caso de los «rebeldes» su tratamiento específico era el que, de 

igual modo, se recomendaba también para casi todos los casos: “la disciplina”. La 

potencial presencia de alguna de las anteriores clases de trabajadores entre las plantillas de 

cualquier empresa hacía de ellos un grave riesgo: 

El ejército de los incomprendidos es particularmente peligroso por el complejo de 

minusvalía que aqueja a sus componentes. Constituyen una masa amorfa a la que 

«tanto se le da» porque llega a no sentirse integrante del mundo laboral en que vive. 

No colabora y, lo que es peor, contagia a su alrededor el nefasto sentido de la no 

colaboración. 

No digamos del incomprendido en rebeldía, porque entre su impulso y el que recibe 

de sus colegas de grupo, se da pie al nacimiento del clásico agitador
353

. 

El personal «nómada», en cambio, encontraba su origen en un error generalizado que 

cometían las diferentes gerencias empresariales. Estas, en su afán por contar con mano de 

obra cada vez más “barata”, se iban desprendiendo de sus obreros más estables, de unos 

obreros cuyas virtudes —laborales y morales— eran conocidas y apreciadas desde sus 
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respectivas direcciones patronales. Estas plantillas tradicionales, este personal 

acostumbrado “a una vida modesta pero decente tenían unas exigencias que al fin y al cabo 

sabían traducir en rendimiento”. Sin embargo, las empresas habían optado por ir 

sacudiéndose este personal; en este caso el empresario  

Creyó que con personal nuevo, con página en blanco, sin precedentes, podría hacer 

con él cuanto quisiera. Levas de personal proveniente de empresas mineras, hizo su 

aparición en la fábrica; desde luego, momentáneamente costaba más barato, pero de 

ningún momento resultaba más económico
354

. 

Las consecuencias no se hicieron esperar: se fueron demoliendo las que hasta entonces 

resultaban solventes plantillas de personal y la producción comenzó a resentirse 

gravemente. Todo por el 

[…] caprichoso cambio de unos hombres que eran realmente productores, por otros 

que eran sólo unos aprovechados, cuando no unos agitadores […] [;] acabaron 

reclamando y exigiendo iguales condiciones que sus predecesores, pero como no 

tenían el mismo espíritu laboral ni la misma formación profesional se hicieron con el 

dinero pero no dieron, por ni querer ni poder, el rendimiento equivalente
355

. 

Este nuevo personal, nómada, con nulos antecedentes de estabilidad, además de producir 

un gasto nada despreciable: 

Mantenía la producción en un estado permanente de defectuosidad que subía de 

punto en las estadísticas, tanto como jamás se había visto. 

[…] 

La existencia permanente de una masa flotante, de trasiegos, ingresos y salidas de 

personal, era la causa de una deficiente producción
356

. 

 Y como resultado final  de este obrero nómada, que no respondía al perfil de un obrero 

bien formado, motivado e instruido en cuanto a su actitud laboral, el resultado llegaba a 

ser, sencillamente, el accidente. El nómada era 

[…] uno de esos individuos que no tienen nada, ni domicilio; que viven hoy en una 

barraca y mañana no saben dónde vivirán; eternos peones sin oficio […]  

Personal como éste es mejor no admitirlo; la baratura de su oferta no compensa el 

atropello personal y de contagio que causa al rendimiento laboral. Este hombre no es 

un operario, no es un trabajador; no ama el trabajo, ni la empresa, ni el lugar donde 

come el pan
357

. 
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Más discreta en su diagnóstico resultaba la opinión de César De Madariaga, para quien el 

peligro de una potencial presencia de un personal inadaptado, descontento, perturbador o 

inestable entre las plantillas obreras se conjuraba no acudiendo directamente a los servicios 

médicos de la empresa para su detección temprana sino utilizando para ello un 

procedimiento más reservado, “menos ostensible y alarmante”. El procedimiento consistía 

en “un simple servicio de consejeros de trabajo”, en los cuales se  estudiarían estos casos a 

través de un “análisis de la situación con los jefes, un estudio objetivo del caso y una 

entrevista personal con o sin pruebas o tests […]”, lo que daría lugar casi seguro a una 

fórmula de eliminación del conflicto, a su neutralización o bien en último caso, a su 

transferencia al servicio médico correspondiente
358

. 

Entre las obligaciones de un buen obrero no solo figuraba la de preservar su energía física 

frente al desgaste improductivo que conllevaba una vida desordenada a través de un ocio 

mal entendido, que le impedía desarrollar su tarea ofreciendo un óptimo rendimiento. 

Además, debía velar por que su fuerza mental estuviese por entero consagrada a la tarea 

laboral. Nada ni nadie debía alejarle mediante preocupaciones de su misión productiva; 

una preocupación suponía un factor de disipación que hacía disminuir los rendimientos 

laborales esperados y podía ser objeto, y aún más ser enemigo, de la seguridad: 

Todos tenemos preocupaciones, negocios, motivos personales o familiares que nos 

procupan [sic], pero, ¿adelantamos algo con llevar estos problemas a nuestro trabajo? 

No. ¿Por qué? Hay abundantes razones para conformarlo, pero la principal es que si 

lo hiciéramos, nuestro trabajo podría costarnos la vida o la de nuestros 

compañeros
359

. 

Frente a los factores psicosociales como potenciales objetos de riesgo, la mejor prevención 

—“¿Qué debemos hacer?”—, la prevención recomendada, consistía en obviar cualquier 

preocupación: “Al levantarnos ya debemos tratar de no enfadarnos para que así no 

vayamos preocupados al trabajo; pero si esto así y todo sucediera, hagamos lo posible por 

no acordarnos de ello. Evitando disgustos y preocupaciones podremos prolongar nuestra 

vida”
360

. 
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Un mal clima laboral podía dar lugar a una situación extremadamente negativa para la 

propia seguridad del trabajador. Un obrero  preocupado, con “temores y aversiones” a 

jefes y superiores podía llegar a serlo por temor a una reprimenda o por haber “ocultado” a 

estos últimos una mala actuación en el trabajo. Podía también tener “remordimientos”, por 

haber negado ser el autor de un “mal hecho”  por él cometido, cargando la culpa sobre un 

compañero inocente, y dando finalmente lugar otra vez como resultado a un obrero 

“preocupado”. 

 

La situación anterior podía originar en el operario “crisis psicológicas desfavorables, 

[generando] preocupaciones que fácilmente afectan a la seguridad”
361

. El resultado no era 

otro que la desatención, por preocupación, hacia la tarea que se ejecutaba  “disminuyendo 

el rendimiento y la calidad (Productividad) y haciendo posible el accidente (Seguridad)”
362

. 

Y todo ello estimulado por el temor a que sus superiores no fuesen comprensivos con el 

error o fallo obrero cometido, dada su desconfianza hacia el proceder de los primeros. 

Además de que lo anterior supusiera un problema de «Relaciones Humanas» en la 

empresa, por la existencia de una deficiente comunicación según juzgaba esta última,  a 

ella también le servía de excusa  para intentar no descargar la responsabilidad sobre el 

propio puesto de trabajo como única posible causa de siniestralidad,  ya que caería bajo la 

entera responsabilidad de la empresa. La culpa, de esta manera, seguía gravitando  

fundamentalmente sobre el propio trabajador:  

No sólo la peligrosidad del puesto de trabajo puede producir el accidente: Un hombre 

preocupado o nervioso por algo distinto a lo que es su tarea cotidiana, puede 

accidentarse aun en el lugar considerado como más seguro. 

LAS DISTRACCIONES PUEDEN TRAER FATALES CONSECUENCIAS
363

. 

Dentro del trabajador imperfecto, otra categoría la suponía la de la figura del obrero 

«renuente»; esto es, la negativa obrera al empleo de los resguardos de protección personal. 

Conseguir que los productores adoptasen “sin resistencia” los elementos de protección en 

el trabajo exigía, en primer lugar, tener en cuenta los factores psicológicos que intervenían 

en ello. En cuanto al uso del casco, por ejemplo, se hacía necesario conocer la peculiar 

psicología del trabajador: “¿Qué dirán nuestros compañeros al vernos circular por los 

Talleres con casco […]? ¡Cuando menos pensarán que somos unos corderos o que no 
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tenemos personalidad!”
364

. Para hacer frente a este refractario comportamiento obrero se 

hacía necesario que los mandos superiores ofreciesen ejemplo con su utilización, “para 

eliminar cualquier prejuicio moral de los productores”, al tiempo que resultaba “muy 

interesante exponer a la vista de todos, los materiales de protección que sirvieron para 

evitar accidentes graves”
365

. Sin embargo, y como recomendación muy poco habitual en 

cuanto al tratamiento del uso de resguardos personales de seguridad, el autor de este 

artículo aconsejaba preparar un muestrario de este tipo de materiales a fin de que fuesen 

los propios trabajadores quienes los seleccionaran de forma personal, escuchando siempre: 

las quejas más o menos fundadas del personal que con frecuencia tienen base en qué 

apoyarse […] Gran parte de estos prejuicios y dificultades tienen que contribuir a 

vencerlos los fabricantes de elementos de protección, estudiando prácticamente todos 

los inconvenientes que se puedan producir y fabricando un material de calidad y 

presentación
366

. 

Para el doctor Celso Arango, la “negligencia en el uso de los dispositivos de seguridad” 

tenía una causa 

[…] puramente psicológica, tratándose la mayor parte de las veces de un deseo 

infantil y pueril de demostración de no temer al peligro. Es una actitud —absurda— 

de desafío al peligro […] Esta actitud en España tiene principalmente, creemos, estas 

causas: demostración de dominar el oficio (sin necesidad de prevención alguna); 

demostración de no temer al peligro, afirmando de tal forma -¡creen ellos!- su 

virilidad y un fondo de rebeldía a toda norma dictada
367

.   

Ocurría sin embargo que, en múltiples ocasiones, la negativa obrera al uso de estos 

dispositivos contradecía las razones que los expertos exponían al respecto. Tal era el caso 

de los trabajadores de Solvay y Cía. en Torrelavega, donde su Dirección, ante las 

numerosas lesiones que se producían en los pies, les había proporcionado a sus obreros 

“una especie de polaina anterior hecha de cinc perforado y forrada de lona”, pero el 

personal no la utilizaba si no era bajo una rigurosa vigilancia, por lo que estas defensas 

aparecían frecuentemente abandonadas en diferentes rincones, “El obrero alega calor, falta 
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de flexibilidad y, en general, un dispositivo molesto”
368

. También se había propuesto al 

personal de esta empresa la adopción de unas “botas con defensa metálica, cuyo precio era 

de 250 ptas., a pagar mitad el operario y mitad la Empresa, cosa que tampoco ha sido 

aceptada”. El motivo de tan persistente rechazo obrero al empleo de estos dispositivos de 

seguridad no estribaba en ninguna de las razones expuestas anteriormente por el doctor  C. 

Arango, pero eran recogidas por la  misma empresa: 

Hemos de advertir que muchas de las dificultades que se encuentran para que estos 

operarios protejan sus pies con calzado especial, obedece sin duda alguna, al hábito 

generalizado en esta región desde niños, de utilizar la alpargata de cáñamo y lona. 

Cualquier otro calzado que utilicen reiteradamente, salvo excepciones, les hace 

daño
369

. 

Sin embargo la empresa, en ocasiones, debía lidiar contra la hostilidad del trabajador en el 

uso de los “aparatos protectores” por cuanto entendía que su falta de empleo le permitía al 

obrero sufrir un pequeño accidente que le suponía, “por lo general, un día, dos, tres «de 

fiesta» […]”, pequeños accidentes que, cuando se producían, en muchas ocasiones el 

obrero no los declaraba, aguantando su manifestación para “luego curarlos cuando a él para 

sus asuntos particulares le interesa […]”
370

. Por tal motivo, y para hacer frente a estas 

reprobables y lesivas conductas, la empresa apuntaba que 

[…] tanto para combatir la posible tendencia al accidente leve, que permite una 

pequeña holganza, como para prevenir el accidente grave […] hay que ir 

resueltamente a que el uso de aparatos protectores sea exigido a todo productor cuyo 

trabajo entrañe el riesgo contra el que trata de protegérsele, y en esta exigencia se ha 

de emplear la máxima rigurosidad […] la tarea de los Comités de Seguridad e 

Higiene del Trabajo es la de proteger la integridad física del trabajador, aún a pesar 

suyo, y, en ocasiones, contra su propio e inconfesable deseo
371

. 

Siguiendo  en la calificación de conductas y comportamientos que podía representar la 

figura del obrero imperfecto, existía una que hacía del trabajador un ser completamente 

despreciable. En efecto, dentro de la categorización de las conductas indeseables que podía 
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presentar un trabajador, ningunas tan execrables —y a su vez tan culpables— como las que 

aparecían encarnadas a través de las figuras  del autolesionista y la del «prolongador»
372

. 

Infligir sobre el propio cuerpo una inutilización voluntaria, o su prolongación, suponía el 

equivalente civil a la práctica de la automutilación efectuada en combate, entendida como 

una modalidad de deserción
373

. El autolesionista, con su acción, se retiraba 

voluntariamente del “combate productivo”, practicando una suerte de deserción cuyas 

repercusiones, según se aseguraba desde las direcciones patronales y las diferentes 

instancias político-sanitarias, tenían muy graves consecuencias tanto para la economía de 

la empresa como sobre la propia comunidad nacional. Para el imaginario patronal, el 

autolesionista era productor de un triple atentado: primeramente contra el significado 

religioso del trabajo; contra la economía de la empresa que, en última instancia era 

economía nacional y contra el orden jurídico-político que la garantizaba. Mas no toda 

actividad laboral era igualmente propicia para este tipo de actos. Solo en aquellos trabajos 

que permitían una mayor autonomía funcional y en la que existía una menor vigilancia 

ejercida de forma directa y personal  se podía intentar, con relativo éxito, el lesionarse por 

voluntad propia. El trabajo minero, por sus especiales características, —autonomía 

funcional, ejecución de la tarea fuera de la observación continuada por parte de la 

empresa— reunía las perfectas condiciones para ello; siendo así que dentro de esta 

actividad productiva fuera donde más se prodigó este tipo de lesionismo y donde 

igualmente mayor rechazo y control se ejerció sobre el mismo. 

Cabría de todas formas preguntarse qué podía llevar a un obrero a, voluntariamente, 

producirse una lesión o a prolongar su curación. La motivación podía resultar múltiple y 

compleja. Podía obedecer a una muestra de resistencia larvada a condiciones de trabajo 

especialmente duras y penosas que no permitían otras formas de expresión de descontento, 

resistencia o rechazo. Otras veces significaba la consecución —dolorosa y sangrienta— de 

un tiempo sustraído y ajeno al trabajo normado para poder dedicarlo —paradójicamente— 

a otras tareas asimismo laborales, pero pertenecientes a una esfera de gestión privada: 
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atender a las labores del campo de su propiedad en época de faenas agrícolas, etc., o 

sencillamente, al deseo de contar con una disponibilidad temporal libre de las  

servidumbres e imposiciones que imponía la rígida disciplina laboral. 

En cualquier caso, y al margen de las motivaciones subjetivas que se hubieran tenido para 

llevar a cabo este tipo de prácticas, de lo que no cabe duda es  que aquellas fueron objeto 

de repulsa sistemática llevada a cabo desde muy diversas instancias
374

.  

Luchar contra la simulación, la agravación o el retraso en la curación de las lesiones debía 

ser, para Santiago Esteras Gil, otro de los especialistas de la época, tarea conjunta del 

Servicio de Seguridad e Higiene de acuerdo con el Servicio Médico de la empresa. Entre 

ambos Servicios se debía organizar “discretamente alguna visita domiciliaria de 

preferencia por algún practicante o enfermero, el cual, no solamente atenderá a las 

necesidades sanitarias, sino que controlará si el lesionado sigue el régimen de curación que 

se le ha indicado y si realiza trabajos particulares que puedan retrasar su curación”
375

.  

Propugnaba además que el lesionado leve  —siguiendo exitosas prácticas norteamericanas 

y canadienses— pudiese continuar trabajando en la empresa en otras ocupaciones, siempre 

que no se opusiesen a su curación, ni representase para él una molestia apreciable de tipo 

doloroso, pues:  

La continuación del lesionado en el trabajo significa un mejor control y una mayor 

atención sanitaria de su lesión o lesiones. Se evita, además, con esta medida, el que el 

lesionado, al recibir la baja, se dedique a otros trabajos particulares que pueden 

retrasar su curación. 

En las regiones en las que se da la buena circunstancia de que el obrero industrial es 

también pequeño campesino, como suele suceder en la mayor parte del norte de 

España, una baja de accidente es una invitación a realizar labores domésticas, y el 
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doble beneficio que recibe el lesionado del salario de reparación y de la 

productividad de sus labores particulares, le pueden inducir a retrasar 

voluntariamente la curación de la lesión, recurriendo a simulaciones de dolores o de 

falta de facultades
376

. 

Ello suponía, evidentemente, una conducta difícilmente  tolerable para los intereses 

patronales. 

Por último, el género podía suponer en sí mismo una imperfección o anomalía. El trabajo 

femenino, entendido como actividad productiva de carácter extra doméstico, prestado por 

cuenta ajena y ejecutado por una mujer casada, fue visto de hecho, al menos en las 

primeras décadas del régimen, como una situación anómala en la que se encontraba la 

mujer que lo desempeñaba. 

La razón de tal forma de argumentar era que el franquismo había configurado el papel de la 

mujer casada desde una óptica ideológica en la que no cabían más posibilidades que 

adoptar los modelos de referencia de ama de casa, y el cristiano-católico del género. En 

efecto, el discurso católico de signo tradicional se constituyó en la fuente hegemónica 

sobre la que se construye la imagen de la mujer, sobre todo en la España del primer 

franquismo (1939-1959). En esta renovada configuración del discurso, la mujer quedaba 

circunscrita básicamente al ámbito reproductivo, tanto en su vertiente biológica como 

social
377

. La mujer, en su papel de ama de casa, debía tener como objetivo básico de 

dedicación a los hijos, responsabilizándose por tanto de su higiene, alimentación y 

educación, al igual que servir de expresión, a través de ellos, de la medida de su amor. 

La atención y el cuidado del esposo —como señala Jordi Roca— sería el otro pilar 

fundamental del rol de la mujer casada, y la constatación de que su identidad debía 

construirse, primordialmente, en su alteridad a través de hijos y marido. La mujer se 

constituía de esta manera en servidora de su esposo, y su máximo interés debía consistir en 

hacer atrayente el hogar para el cónyuge. 

Idealizado el trabajo doméstico de la mujer casada y convertido en referente modélico, el 

trabajo fuera del hogar —alejado del ámbito doméstico-reproductivo— quedó asignado al 

varón, al menos en intención y discurso ideológico; siendo presentado el trabajo doméstico 
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extra de la mujer casada como el principal peligro para la desintegración de la esfera 

opuesta; esto es, la casa y la familia. 

La realidad, por supuesto, era bien otra; dedicándose muchas veces la mujer casada al 

desempeño de múltiples oficios o trabajos, la mayoría de gran dureza y penosidad, pero 

que eran interpretados como una contribución por necesidades familiares de supervivencia, 

o en todo caso como una ayuda; pero siempre entendida desde una ética familiar del 

trabajo en la que este tipo de labores fuera del hogar se concebían más bien como una 

fatalidad irremediable
378

.  Esta visión se iría modulando sobre todo a partir de los años 

sesenta, gracias principalmente a las transformaciones socioeconómicas de la década. El 

trabajo de la mujer casada —productivo, remunerado y extra doméstico— sería visto cada 

vez más con mayor permisividad; socavando de forma tímida, aunque lenta e 

imparablemente el principio inequívoco e incuestionable de la incompatibilidad entre 

mujer casada y mujer laboralmente activa. Sin embargo, este nuevo modelo de mujer 

trabajadora  no estará basado en la idea de una mujer autónoma e independiente, sino en 

una consideración colaborativa de obtención de  mayores medios de acceso a nuevos 

niveles de consumo familiares; teniendo las remuneraciones que pudiese obtener en su 

trabajo extra doméstico la valía de mero salario complementario. 

Como sostiene Jordi Roca, en el marco de este contexto, las mujeres van a tender a 

concentrarse en actividades que fuesen compatibles con la reproducción y con el cuidado 

de los hijos, que estuviesen relacionadas con su clase, subordinadas al trabajo del hombre y 

sometidas a relaciones jerárquicas; considerándolas como una extensión de la actividad 

doméstica y poco permanente, y con una remuneración relativamente baja
379

. 

Si el trabajo extra doméstico remunerado por parte de la mujer casada ya era considerado 

una cierta anomalía por contraponerse a la exclusiva misión de madre y esposa que el 

régimen le reservaba, desde el discurso médico e higiénico-sanitario resultaba igualmente 

irregular en cuanto prestación laboral el trabajo de la mujer; sin embargo no todo trabajo o 
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actividad resultaba atípico en ella. El trabajo que resultaba anómalo era el industrial; 

cualquier otro, agrícola, auxiliar, dependienta, o cuidado familiar, no despertaba ningún 

interés o preocupación a estos profesionales.  

La mujer casada trabajadora no era, y no podía ser, equiparable al varón trabajador. Ahora 

bien, el trabajo de la mujer gozaba de la absoluta consideración y beneplácito dentro de la 

esfera familiar, por necesario e imprescindible, pudiendo extenderse a las labores propias 

de la propiedad campesina y agrícola, así como a pequeñas labores extra domésticas o a la 

colaboración en el negocio familiar. 

Desde una triple consideración ideológica, biológica o psicológica, la mujer trabajadora ni 

estaba destinada a ocupar la mayoría de las actividades productivas que desempeñaba el 

varón ni, en caso de que así llegase a ser, podría desempeñarlo en las mismas condiciones 

y con iguales rendimientos. En cuanto que mujer trabajadora médicos y tratadistas en 

Derecho elaboraron discursos sobre lo que se entendía como una anomalía o, cuando 

menos, una situación muy especial y delicada creada, precisamente, por su propia 

condición de género y que por ello la predisponían, ya de partida, desfavorable y 

negativamente al desempeño en igualdad de condiciones del trabajo del varón. 

La propia legislación laboral partía del hecho de que la mujer requería de una protección 

laboral especial, al igual que los menores de edad, a los que se asimilaba. Desde el campo 

del Derecho del Trabajo los tratadistas justificaban esta particular asociación y 

equiparación entre trabajo de mujer y menor, como por ejemplo hacía García Oviedo 

basándose en “cuatro motivos poderosos”. El primero se correspondía con la debilidad del 

sexo, que hacía que el organismo físico femenino no tolerase los trabajos rudos y 

aseverando “que la depauperación de la mujer influye en su descendencia, 

comprometiendo el porvenir de la raza, [lo que] sería por sí solo suficiente para justificar 

esta prohibición”. En cuanto al segundo, hacía referencia a razones de moralidad, que 

justificaban la prohibición de aquellas labores que pudieran herir su moralidad, toda vez 

que “la mayor delicadeza y susceptibilidad de los sentimientos femeninos excluye todo 
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aquello que pueda afectarles y contrariarles”
380

. Los motivos familiares serán una tercera 

razón, ya que 

Las necesidades de la familia y del hogar, en donde la mujer es reina, reclaman del 

Estado medios adecuados de satisfacción. La mujer es el alma de la familia, y es su 

dimensión afectiva. Ha nacido, principalmente, para la vida interior, para dirigir el 

menaje, para atender a los hijos, para cuidar de la casa. Esta función, de la más pura 

feminidad, no puede ser desatendida por el Derecho Social. La prohibición a la mujer 

del trabajo nocturno responde a ello
381

. 

Por último, un cuarto motivo estaba basado, simple y llanamente, en las necesidades 

fisiológicas de la concepción y del parto. 

Al final, no otro resultaba ser también el juicio de Miguel Hernáinz —fiscal provincial y 

magistrado de trabajo así como profesor de Derecho— que basaba la equiparación de la 

legislación protectora del trabajo femenino y el de los menores en iguales argumentos de 

tipo higiénico y fisiológico; a saber, en la “mayor debilidad de la mujer, y el sentido de 

moralidad que debe imperar en su actuación laboral”
382

. Con ello, “la familia y en 

definitiva el propio Estado, sin olvidar a la mujer misma, saldrán claramente beneficiados 

con una firme dirección protectora del trabajo femenino”
383

. 

La equiparación al trabajo de los menores, en efecto, constituía una argumentación 

recurrente, aunque con una salvedad, puesto que, 

Siendo muy parecidas las razones que justifican la protección del trabajo de los niños 

y las mujeres, tiene la de estas últimas una mayor importancia. En parte, porque el 

concepto de niño es puramente transitorio, como determinado por la edad, mientras 

que el de la mujer es fijo, y en parte también, porque al ser su plenitud laboral, 

aunque menor que la del hombre, mayor que la del niño, se presta, por las 

circunstancias sociales en que vive, a coacciones o tratamientos que necesitan de 

medidas un tanto rígidas
384

 

Convertida de este modo la mujer trabajadora en una permanente menor de edad, el 

discurso médico e higiénico que sobre ella se elaboró desmenuzaba un abundante número 

de razones que justificaban su especial consideración, basados precisamente en la anomalía 

que suponía su género, y dada su aptitud física y psíquica para  el trabajo. Así lo 
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consignaban diáfanamente Isidro Rius y Mariano Pañella, para quienes el sexo y la edad 

tenían: 

[…] una importancia insoslayable en cuanto a la seguridad y a la integridad física de 

los trabajadores. 

 La mujer es de complexión menos robusta que el hombre y además pasa por 

periodos como la de menstruación, embarazo y lactancia, que la colocan, todavía 

más, en un estado de inferioridad física y psíquica
385

. 

Estos estados de “inferioridad” no actuaban solamente sobre su potencialidad física, sino 

que además —a juicio de los autores anteriores— promovían desórdenes en el carácter 

normal de la mujer, originando en ella un estado de indefensión frente al peligro, dada la 

importancia que representaba el carácter en cuanto a la seguridad industrial. De esta 

manera la propia fisiología femenina quedaba convertida en su principal enemiga,  además 

de convertirla en una amenaza para sus propios compañeros, desencadenando todo un 

cúmulo de negativas consecuencias para la seguridad: 

Durante la menstruación la mujer cae en un estado enfermizo, caracterizado 

principalmente por una irritación del sistema nervioso central, variaciones de la 

presión arterial, trastornos circulatorios, etc., que la llevan por los caminos de una 

exagerada susceptibilidad (que la impele a la injuria), de una excitabilidad anormal y 

de una señalada sensación de angustia. Todo ello entraña, no sólo un peligro 

permanente para sí misma por cuanto le falta su autocontrol, sino también para los 

demás, puesto que la asociabilidad derivaba de su estado debilitan los lazos de 

compañerismo que la unen a los demás productores y a la empresa, causas […] 

capaces de provocar accidentes
386

. 

El embarazo y la lactancia suponían asimismo variaciones contraproducentes en el carácter 

de la mujer trabajadora que, sumados al estado de menstruación, causaban un grado 

importante de fatiga, y esta, no se debía olvidar, era “quizá el factor de más importancia en 

cuanto a provocación de accidentes”
387

. 

Cerrando el pernicioso círculo fisiológico de la mujer trabajadora se encontraba el 

climaterio, que daba también origen a “trastornos psíquicos de tipo depresivo, irritabilidad, 

disminución de la capacidad de reflexión, etc., que la predisponen, a ella y a los demás, a 

ser víctimas del accidente”
388

. 
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Al igual que los “hechos fisiológicos” pendían negativamente sobre la mujer trabajadora 

modificando su carácter, también este último influía directamente de forma negativa, 

convirtiéndose ambos en enemigos de la seguridad y la salud laboral propia y ajena. Al 

carácter de la mujer, considerado desde un punto de vista laboral, se le suponía de partida, 

indisciplinado, no atendiendo a los consejos y órdenes dadas en pro de la seguridad y 

provocando riesgos innecesarios. Necesitada de disciplina cuando la persuasión  fallaba,  

Rius y Pañella  indicaban que el elemento femenino requería de una severa vigilancia; toda 

vez que su gusto e inclinación por los vestidos impropios de un taller, lazos, cintas, 

volantes, mangas ampulosas, etc., daban lugar a múltiples accidentes y por su resistencia a 

la utilización de prendas adecuadas al trabajo
389

, concluyendo que la disciplina debía velar 

sobre todos “estos imponderables que llamamos negligencia, ligereza, indiferencia y 

fatuidad que hacen que los accidentes se generalicen y perduren”
390

. 

De igual forma, el doctor Gómez-Sigler
391

 repasaba los hipotéticos inconvenientes que 

ofrecían las aptitudes femeninas para el trabajo industrial.  Partiendo de la consideración de 

que en la producción hombres y mujeres trabajando en la misma tarea, la producción 

femenina no representaba más que tres quintos de la masculina, admitía sin embargo que 

soportaba mejor la monotonía laboral. No obstante, desde un punto de vista nutritivo 

resultaba “más caprichosa en la alimentación, más amiga de bebidas aromáticas y 

golosinas que de las comidas sustanciosas y adecuadas a los gastos energéticos que 

ocasiona el trabajo industrial”
392

. 

Respecto a las aptitudes psíquicas de la mujer, estas presentaban unas particulares 

características en relación al varón. Ella resultaba, ciertamente, más laboriosa que el 

hombre, se prestaba mejor a la repetición constante de un trabajo monótono, y era más 

minuciosa y más detallista; pero a cambio poseía menos iniciativa y menos facultades 

creadoras. En lo referente a su morbilidad ante el trabajo y su resistencia al traumatismo 

profesional, Gómez-Sigler aseguraba saber, al igual al parecer que el resto de sus colegas, 
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que la mujer resistía mejor la enfermedad y el traumatismo. De igual manera, resultaba 

muy frecuente en la obrera la cefalalgia, “ocasionada como en el resto de las mujeres (y 

destacando con su escasísima frecuencia en el varón), por el estreñimiento, la fatiga, la 

visión defectuosa y sobre todo por la existencia de mayor número de focos crónicos de 

sepsis”
393

. 

La mujer obrera también fue objeto de preocupación para las autoridades religiosas. Su 

“femineidad”  para aquellas debía quedar a salvo, tal era el deseo del Excmo. y Rvdmo. Sr. 

D. Vicente Enrique Tarancón, obispo de Solsona: 

[…] el obrero tiene el deber moral de procurar que su profesión no sea un estorbo, 

sino un medio para su perfeccionamiento humano. Debe contrarrestar con otros 

medios de formación y educación espiritual el peligro que lleva consigo el hecho de 

dedicarse a trabajos manuales. 

Este deber tiene un matiz especial si nos referimos a la mujer obrera. Porque hoy la 

mujer ha entrado de lleno en el mundo del trabajo. Son muchas las fábricas en las que 

trabajan tantas mujeres y aun más que hombres. Y la mujer en ese aspecto es más 

delicada que el hombre. Es tan fácil que pierda el encanto de su femeneidad [sic], que 

se marchite su poder y su delicadeza en esos ambientes ásperos y rudos del mundo 

laboral […] 

Es la empresa y la misma sociedad quienes habrán de velar cuidadosamente por la 

mujer trabajadora. Pero ella tampoco puede olvidar ese deber sacratísimo de 

salvaguardar su propia dignidad y su delicadeza femenina
394

. 

En cualquier caso, y a pesar del tiempo transcurrido desde la formulación de los discursos 

anteriores, en un tiempo ya de perceptible evolución y transformación tanto 

socioeconómica como ideológica del régimen, cabía aún espacio para formular 

posteriormente juicios ya claramente periclitados y rechazables desde una perspectiva 

médica y sanitaria. En efecto, todavía a principios de la década de los años setenta podían 

publicarse, sin sonrojo alguno, colaboraciones como la del doctor Braulio De la Calle 

sobre el trabajo de la mujer. En las páginas de lo que se presentaba como un magno tratado 

en tres volúmenes consagrado a la higiene y seguridad del trabajo pretendidamente acorde  

a su tiempo histórico, el doctor De la Calle —jefe del servicio médico de la empresa 

Galerías preciados— realizaba apreciaciones como las que siguen sobre la mujer y el 

trabajo: 

La mujer no es, en verdad, tan fuerte, tan resistente ni tan enérgica como el hombre. 

En la «concavidad de la onda» de su vida (menstruación) desciende mucho su 
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capacidad de rendimiento; en consecuencia, aspira a suprimir este déficit, bien sea 

merced a su esfuerzo normal, o bien mediante un sobreesfuerzo, y si ello va seguido 

de fracaso, resultan perjudicados a la par el cuerpo y la psiquis. 

Frente a esto, existe el hecho evidente de que las mujeres cumplen bien en su trabajo 

y, algunas veces, mejor que los hombres. […] Ahora bien, no debe pretenderse que la 

mujer haga todo aquello que hace el hombre, sino que debe entenderse de tal manera 

que la mujer, además de cumplir su principal profesión, o sea, la maternidad, pueda 

ejercer todas las profesiones para las que es capaz espiritual y corporalmente
395

. 

Llevado de su celo médico, el doctor De la Calle no dudaba en recomendar a los 

responsables de los deportes de las jóvenes en desarrollo, el que, no se les exigiese un  

sobreesfuerzo precoz, además de considerar que 

El entrenamiento para carreras y otros deportes sujetos a las reglas de la competición 

demanda un alto sobreesfuerzo del cuerpo en su conjunto y de cada uno de los 

órganos en particular, lo cual, en modo alguno, puede exigirse del cuerpo de la mujer 

en desarrollo; incluso la ya desarrollada, impulsada por su ambición de batir un 

récord de deportista, puede poner en peligro o alterar su salud y, además, rebajar su 

encanto femenino. «El deporte exagerado echa a perder la hermosura del cuerpo 

femenino»
396

. 

En lo que atañía a la vida higiénica que la mujer trabajadora debía llevar, prescribía que 

resultaba:  

[…] de gran valor higiénico habituarse a normalizar la vida cotidiana. Si se 

mantiene con puntualidad el momento de levantarse, de trabajar y de comer, el 

del reposo, de la distracción y del sueño, entonces se previene tanto el 

sobreesfuerzo como la vagancia, se despierta el gusto de la puntualidad y del 

cumplimiento del deber, y así es cómo mejor se regulan las funciones 

corporales
397

. 

Prosiguiendo en sus consideraciones, De la Calle entendía que el alto índice de absentismo 

femenino que se producía en su empresa, a pesar de que en su mayoría afectaba a personas 

jóvenes, reconocidas por el servicio médico a su ingreso y “vigiladas durante todo el año”, 

se explicaba en base a —entre otras causas— la escasa laboriosidad del país y la 

complicidad de los médicos de la Seguridad Social otorgando “bajas de complacencia”. 

Las bajas de mínima duración, además, suponían otro grave problema para la empresa, 

“por procesos fisiológicos propios del sexo, por la mala costumbre de no abrigarse al 
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realizar desplazamientos fuera del local, por la necesidad de permanecer en su domicilio en 

casos de enfermedad de la madre, etc.”
398

. 

Su colaboración en este Tratado concluía valorando positivamente el trabajo a tiempo 

parcial de la mujer, toda vez que debido a la ausencia diaria y total del padre de familia, la 

educación de los hijos correspondía por entero a la madre, sobrecargando sus ya pesadas 

misiones y preocupaciones. Estimaba que el elemento psicológico determinante de que la 

mujer pudiese realizar un trabajo parcial fuera del hogar, sin perjudicarlo, estribaba en que 

ella encontrase comprensión y apoyo por parte de su marido y que la educación de sus 

hijos no le plantease problemas insolubles. No obstante, observaba que ya se iba buscando 

el «equilibrio» en este punto: 

Hasta hace no mucho, sólo las feas estudiaban o trabajaban; ahora, todas estudian o 

trabajan. Los muchachos de hoy alientan a sus compañeras para que sigan sus 

estudios o su trabajo; los de antes obligaban a sus novias a retirarse de toda actividad, 

porque su hombría se lo imponía. 

En fin, el trabajo es deber ineludible en la vida y fuente de todos los bienes. Creemos 

que la mujer debe defender el hogar tradicional, velar por los hijos, difundir la 

educación, mejorar las condiciones del trabajo y forjar una paz permanente. Son éstas 

tareas a realizar por las mujeres, con su fe puesta en Dios
399

. 

 

1.2. El discurso de los riesgos a través del espacio y la actividad laboral. Las 

enfermedades  profesionales 

La fatiga, entendida como un problema de causa y riesgo industrial comenzó a ocupar la 

atención de los médicos españoles a partir de la década de los años veinte del pasado siglo. 

Enmarcaban sus estudios sobre la fatiga dentro del desarrollo que conoció en aquellos años 

el movimiento de la Organización Científica del Trabajo (en adelante OCT) iniciado como 

es muy sabido por el ingeniero norteamericano Frederick W. Taylor
400

. 
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Entre los diversos factores que llevaron a médicos y psicólogos a preocuparse por los 

motivos y consecuencias de la fatiga industrial, cabe destacar los que guardaban relación 

con el objetivo de alcanzar un nuevo y mejorado estatus profesional que les permitiese 

iniciar un proceso de ampliación de competencias. Con ello, aspiraban a posicionarse 

favorablemente ante el Estado y la propia sociedad en su calidad de “saber experto”, dada 

la trascendencia que iba adquiriendo el fenómeno de la fatiga, y poder reclamar de esta 

manera el apoyo de la administración a la vez que el de la sociedad en su conjunto. 

El proceso de industrialización había hecho más que evidente para todos los agentes que en 

él intervenían, que las condiciones de trabajo influían sobremanera sobre la salud física y 

mental de los trabajadores, y estas, a su vez, sobre los niveles de productividad y eficiencia 

de la economía nacional
401

.

Los profesionales de la salud laboral —siguiendo la tendencia que trataba de “humanizar” 

el taylorismo, como se preconizaba desde la nueva OCT—, aspiraban no solo a “el 

progreso económico de una empresa” sino a un concepto de más amplio alcance: el 

bienestar nacional. El primero, tal y como expresaba Antidio Layret Foix   —un ingeniero 

de Barcelona— suponía un criterio puramente patronal; el segundo era más humano
402

. De

esta manera, esta nueva preocupación o sensibilidad de la OCT  se presentaba no ya como 

un elemento esencial de la gestión de empresa, sino de la administración del Estado y aún 

más, del gobierno de las naciones
403

.

El concepto de “fatiga industrial”, inserto dentro de la anterior corriente y planteado en 

esta época por parte de médicos y psicólogos, estaría modelado por dos ideas básicas. Una 

primera se correspondería con la noción de “fatiga individual”, que afectaba al individuo-

trabajador y que encontraba sus causas en las propias condiciones fisio-psicológicas de 

Eugenio CASTAÑO (eds.), La salud laboral en el siglo XX y el  XXI —De la negación al derecho a la salud 

y la enfermedad—, Medellín, Ediciones ENS, 2016, pp. 219-252. 
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este. La segunda, la denominada “fatiga colectiva o industrial” suponía una idea tras la que 

se escondían problemas de índole económica y social y con el modo de administrar el 

trabajo, como era el caso de la duración de la jornada laboral. Más exactamente, ambas 

nociones, englobadas bajo la común rúbrica de «fatiga industrial» estarían respondiendo en 

cuanto a su existencia, según Melián
404

, a cuatro tipos de causas: 1) las que “guardan 

relación con las condiciones psico-fisiológicas del individuo; 2) las “relacionadas con las 

condiciones físicas del medio ambiente; 3) las “inherentes al trabajo mismo”; y 4) las 

“relativas a la organización del trabajo”. 

Como indica José Martínez parece fuera de duda que, médicos y psicólogos, estaban 

claramente legitimados para pronunciarse sobre los dos primeros tipos de causas, dada su 

condición de expertos. Por su saber profesional resultaban los más indicados para tratar, 

por ejemplo, sobre la capacidad de resistencia de un individuo a la fatiga, o sobre la forma 

en que la temperatura, humedad, condiciones atmosféricas o ruidos podían afectar al 

“motor humano” en su rendimiento. No obstante, no resultaba tan evidente que tuvieran 

algo que decir sobre los dos grupos restantes de causas. De hecho, hasta entonces habían 

sido los ingenieros quienes fundamentalmente se habían venido ocupando de ellas. 

Médicos y psicólogos comenzaban a reclamar para sí el desempeño de un papel relevante 

en la tarea de conjugar rendimiento industrial y bienestar del obrero, lo que constituía un 

ingrediente esencial del esfuerzo que la OCT de la época se planteaba por mostrar un 

rostro humanitario que la distinguiera del puro taylorismo. De igual manera, sobre médicos 

y psicólogos, con sus intervenciones teóricas, estaría gravitando —a juicio de Martínez 

Pérez
405

— un muy especial interés por proceder a ampliar su campo de actuación 

competencial. 

Entendida la fatiga como un elemento esencial de la actividad industrial, se erigía de esta 

forma como un fenómeno de capital importancia que aunaba el rendimiento de las 

empresas y la mejora del bienestar del obrero. Además, se resaltaba que su presencia en el 

medio industrial estaba relacionada con la aparición de enfermedades y con el incremento 

de los accidentes laborales. Su profilaxis, en base a lo expuesto, se encontraba plenamente 
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justificada, resultando por ello de un triple interés; para el empresario, para el obrero y para 

el propio Estado
406

. 

En España, los trabajos sobre la fatiga industrial que se llevaron a cabo tras la inmediata 

posguerra fueron el reflejo de las condiciones socioeconómicas y laborales por las que 

atravesó la gran mayoría de la población trabajadora. El reducido mercado laboral  

existente en los años cuarenta, y el carácter manual de la práctica totalidad de los puestos 

de trabajo explicaría,  según señala Polo Blanco, la exclusiva preocupación por el aspecto 

físico como único factor que pudiera repercutir en la merma de productividad de los 

obreros españoles. Serán los procesos fisiológicos, y la búsqueda del mejor equilibrio 

orgánico posible, los únicos factores a tener en cuenta en la fatiga laboral de una clase 

trabajadora al borde de la subsistencia
407

. 

La escasa sofisticación con la que se emprendieron los estudios de fatiga laboral coincidía 

justamente con la no menos escasa sofisticación del mercado laboral de posguerra. La 

orientación exclusivamente biologicista quedaba de esta manera plenamente justificada, 

toda vez que la inmensa mayoría de la masa laboral española carecía de otras motivaciones 

distintas que la mera supervivencia, a la que acompañaba la malnutrición y la hambruna de 

una población debilitada, a la que cualquier esfuerzo suponía, por su estado carencial, un 

grave riesgo físico
408

. 

Sin embargo, avanzar en la superación de la anterior concepción exclusivamente 

biologicista de la fatiga, que atravesaría enteramente la década de los años cuarenta, hasta 

llegar a la consideración de que, además de una fatiga orgánica existía otra de índole 

psicosocial, supuso primero librarse de las sospechas morales e ideológicas que despertaba 

el planteamiento de agresores de índole psicológico. La fatiga —fisiológica, orgánica—, 

podía intuirse visualizando el rostro y cuerpo de un obrero, pero la psíquica solo emergía a 

través de la palabra, y en su utilización el trabajador podía emplearla para su interés egoísta 

o resultar se producto, sencillamente, de un mentiroso.  

De esta forma, aunque sobre la fatiga José Mallart manifestaba que no se habían 

encontrado todavía procedimientos bastante seguros que pudiesen determinar su aparición, 
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ni para diferenciar las modalidades con que se presentaba y menos para poder medirla con 

exactitud, sí aseguraba saber que, a veces, la sensación de fatiga se presentaba antes de que 

el obrero tuviese motivos físicos para notar que se acercaba el déficit real de energía. A 

esta especie de fatiga precoz —que no se correspondía con un esfuerzo orgánico— se la 

podía denominar “fatiga psicológica”. Y, frente a la fatiga patológica  —esta, sí, fruto de 

haber rebasado los límites normales del gasto de energías por haber inhibido los primeros 

avisos orgánicos de fatiga—, la presentación de la psicológica indicaba “que el paciente es 

un holgazán, que tiene algo consciente o subconsciente contra el trabajo o contra algún 

aspecto con él relacionado”
409

. 

De similar manera, para Isidro Rius y Mariano Pañella la fatiga resultaba un ente muy 

complejo que hacía, de su conocimiento exacto, algo sumamente difícil. Sin embargo, sí 

constataban, sin ningún género de dudas, su especial relevancia al constituir un factor de 

primer orden en relación a la producción de accidentes. De este modo si Mallart 

vislumbraba en la fatiga, en su modalidad de “psíquica”, un intento de simulación o 

resistencia obrera, ahora la aparición de la fatiga profesional y de sus posibles 

consecuencias sobre el cuerpo del trabajador no eran objeto de cuestionamiento, aunque sí 

lo fuesen las causas en las que esta radicaba: 

Está comprobado que la mayor parte de éstos [los accidentes] tienen lugar al final de 

la jornada y en los últimos días de la semana. Es natural que así sea por cuanto la 

fatiga en el trabajo originada, va acumulándose en las últimas horas de la jornada y 

exactamente lo mismo ocurre con los remanentes de cansancio diarios, no superados 

por un apropiado descanso, en lo que respecta a los finales de semana, en cuyos días 

la suma de aquellos remanentes hace su efecto. También el lunes es un día aciago en 

este aspecto, achacándose tal aparente contradicción a las consecuencias nocivas de 

la llamada «fatiga de domingo», complejo formado por un cansancio real efecto de 

las diversiones del día anterior y por una falta de atención en el trabajo, ocasionado 

por el recuerdo y los comentarios inevitables de lo vivido en el día de asueto […]
410

. 

En cualquier caso, y a pesar de lo señalado, el interés suscitado por la fatiga industrial y el 

tratamiento de su problemática será muy escaso en la inmediata posguerra, hasta 

profundizar en la década de los cincuenta. Las razones de tal hecho se encontrarían entre 

algunas de las múltiples consecuencias económicas, sociales y laborales que acompañaron 

el final de la contienda. Tras la misma, dio comienzo un largo y dificultoso periplo, dentro 

del que los factores clásicos de la fatiga quedaron relativamente desatendidos, toda vez que 
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sobre ellos recayó el mayor peso de iniciar una lenta recuperación económica. Así, una 

alimentación deficiente y generalizada al igual que unas jornadas laborales extenuantes    

—y todo ello dentro de unas relaciones laborales cuasi militarizadas— hicieron que tanto 

la fatiga individual como la colectiva fueran obviadas, toda vez que el rendimiento laboral 

exigido se podía obtener, parafraseando un famoso título literario de los años setenta del 

pasado siglo, caminando o reventando
411

. 

Con el final de la autarquía, no obstante, y con el comienzo de la incipiente ayuda y 

colaboración norteamericana, se daría inicio, en un contexto que será tratado más adelante, 

a la recepción de las propuestas formuladas desde  la escuela de las «Relaciones 

Humanas». Con su llegada a nuestro país quedaría abierta una nueva dimensión en torno a 

la problemática preventiva, toda vez que a partir de sus planteamientos se hacía necesario 

abordar nuevos operadores de riesgos laborales: la monotonía, la insatisfacción, la 

frustración, las malas relaciones sociales, la falta de motivación o la falta de integración en 

la empresa. En suma, había que tomar en consideración más factores de riesgo y, por tanto, 

habilitar más elementos y procedimientos preventivos y no básicamente, como sucedía 

hasta entonces, considerando los de carácter mecánico, físico y ambiental. Se hacía 

necesario contemplar otros nuevos riesgos que, en forma de fricciones y rozamientos, ya 

no obedecían a las clásicas causas materiales-ambientales sino psicosociales. 

 

A pesar de lo que ya ha sido expuesto sobre la fatiga física, y a partir de la mitad de la 

década de los cincuenta e iniciada ya una tímida recuperación económica, renacería el 

interés por el fenómeno, renovándose de esta forma de nuevo sus estudios. Su tratamiento, 

ahora, conocerá nuevas modulaciones. Uno de los primeros en formular alguna de ellas 

sería César de Madariaga, un clásico en su tratamiento, puesto que ya que había estudiado 

la cuestión en los años veinte, y quien ya no planteaba su estudio partiendo de un déficit 

inicial presentado por el propio trabajador sino que, bien al contrario, partía desde unas 

premisas óptimas, tanto de las condiciones de trabajo como del propio obrero: 

[…] supuesta una selección profesional perfecta, una formación profesional ideal y 

una adaptación total del trabajador a su trabajo y del trabajo al trabajador, la 

posibilidad de dar un rendimiento tiene un límite de complejas motivaciones que 
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conduce a que el obrero, aun cuando tenga la mejor voluntad de lograrlo, no alcance 

su productividad normal. A este estado se le llama fatiga
412

. 

Como ya ha sido señalado, la casuística básica de la fatiga en cuanto a sus antecedentes 

inmediatamente anteriores al inicio de la Guerra Civil se hacía descansar en los 

componentes fisiológicos-individuales del obrero
413

. No obstante, también se contempló 

una fatiga no solo de carácter individual sino “industrial” y que, si bien coincidía en sus 

síntomas con la primera, difería en su causa, atribuyéndose a diversos factores de orden 

económico-social y organizativo, aunque siempre relacionados con el estado 

psicofisiológico del propio individuo
414

. 

Madariaga, sin embargo, distinguiendo con precisión la de orden fisiológica de la 

psicológica, concedía una importancia básica a esta última, puesto que sobre ella se 

constituía el eje básico estructurado en torno a la eficiencia (obrero-individuo) y la 

productividad (empresarial, colectiva, estatal). La fatiga industrial, pues,  regresaría de este 

modo a un primer plano como fenómeno relevante y problemático en cuanto a su abordaje 

teórico, toda vez que como señalaba Pedro Sangro, esta tendría que ser estudiada 

conjuntamente desde puntos de vista tan amplios como el de la fisiología, la psicología o la 

sociología laboral. A su juicio, ya no bastaba que de ella se siguiese ocupando en exclusiva 

el análisis de los fisiólogos, ya que estimaba que por esta causa se estaba produciendo un 

retraso evidente en cuanto a resultados prácticos
415

. 

Para Pedro Sangro, la fatiga industrial estaría respondiendo a tres factores principales: el 

esfuerzo muscular, la percepción sensorial y la tensión psíquica.  Esta última, ahora, 

comenzaba a preocupar considerablemente a cuantos profesionales se ocupaban del 

problema de la fatiga en su conjunto. De esta forma, y recogiendo las conclusiones de 

diversos  estudios realizados en el extranjero, Sangro consignaba que la fatiga no era más 

que el resultado de un estado de “frustración” que llegaba al obrero por “descarga tensional 
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continuada”.  Ante esta frustración se reaccionaba con estados de agresividad que, o bien 

se resolvían en acciones autoagresivas o bien —y aquí radicaba su especial importancia en 

cuanto a fenómeno problemático— en formas “heteroagresivas”, lo que podía derivar en 

motivo de reacciones disociales (deseo de estorbar, desabrimiento, indisciplina). 

A la “tensión emocional” generada en el trabajo, a esta tensión psíquica en definitiva, se 

llegaba a través del trabajo monótono de la fatiga sensorial
416

. Esta, a su vez, era causa de 

la fatiga industrial y de un heterogéneo conjunto de factores, que Pedro Sangro creía 

obedecían a que todavía la legislación social del Estado no había penetrado en las 

conciencias obreras, imbuyéndolas colectivamente  del sentimiento de seguridad. 

A conformar esta especie de desamparo emocional colectivo, estarían contribuyendo 

cuestiones tales como que el trabajador se hallaba continuamente pensando en el riesgo de 

desnivel económico familiar y en la posibilidad del accidente, o en la enfermedad mortal o 

invalidante. Esta idea obsesiva a juicio de Sangro, le estaría obligando al trabajador a 

vincular el trabajo industrial con un sentido de miedo y responsabilidad extralaboral, 

“causa de una tensión emocional psíquicamente fatigosa, que se reanuda todos los días al 

entrar en la fábrica”
417

. 

A las “tensiones” anteriores debían sumarse otras, generadas dentro de la propia dinámica 

laboral que estarían coadyuvando al surgimiento de la fatiga psíquica; las propias 

relaciones entre compañeros, con los capataces o con los patronos; el interés por el trabajo 

realizado o sus propias ambiciones... Todas ellas suponían un conjunto de factores 

psicológicos que, en opinión de Pedro Sangro, colaboraban a la hora de crear el 

sentimiento de seguridad o, en su defecto, incrementar “la tensión emocional miedosa”
418

. 

A través de las diferentes lecturas acerca de la fatiga hasta aquí presentadas, esta, en su 

mayor parte aparece representada como “signo de inadaptación”. Sin embargo, para 

Ramón De Lucas —un muy cualificado experto en dirección de empresas—, además de 

signo de inadaptación, en la fatiga el sujeto estaría traduciendo su actitud global ante el 

trabajo, con lo que vencer la fatiga supondría el primer objetivo que permitiría conseguir 
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un buen rendimiento
419

. Para este experimentado gestor empresarial, la fatiga se podía 

manifestar a través de una triple casuística: a) factores físicos del obrero, b) condiciones de 

trabajo que se corresponderían con las preocupaciones habituales por parte de la higiene 

industrial y, c) factores sicológicos del trabajo, que estarían funcionado a modo de cajón de 

sastre. En cuanto a los factores físicos del propio trabajador que intervenían en la 

generación de la fatiga, De Lucas consideraba determinantes la mala alimentación y la falta 

de higiene del obrero; lo que se traducía no solo en reducción de rendimiento “que 

perjudica al empresario, sino también en pérdida de la riqueza nacional por disminución de 

horas útiles de trabajo. Los obreros mueren más jóvenes, y aunque vivan, se reduce 

considerablemente el número de años que son verdaderamente útiles para el trabajo”
420

. 

En lo que concernía a las condiciones de trabajo —“factores externos” en su 

terminología— estas se correspondían con el régimen de trabajo y sus pausas, con la 

duración de la jornada, la temperatura ambiental, alumbrado, ruidos y colores de máquinas 

y equipos móviles. Por último estarían los factores psicológicos del trabajo, que para De 

Lucas serían: a) una mala orientación o selección del trabajo, debido a que hay fatiga física 

y moral cuando la persona no es apta o le falta interés por su trabajo; b) ausencia de 

estímulo, que tendría una doble vertiente, además del económico podía ser por falta de 

espíritu de competencia o deseo de hacer una obra perfecta, y c) preocupaciones del 

trabajador, tanto familiares como político-sociales, que le obligasen a distraer 

continuamente su atención. 

Para De Lucas, el análisis de las causas de la fatiga predominantemente nerviosa se hacía 

sumamente difícil. Una excitación nerviosa muchas veces podía producir aumento de 

rendimiento, pero el aplanamiento vendría cuando las dificultades morales o de existencia 

fuesen demasiado grandes, o el individuo creyese que se presentaban ante sí barreras 

insuperables. En efecto, una pequeña dificultad podía actuar como estimulante positivo. 

Tomemos como ejemplo —proponía De Lucas Ortueta— el momento en que un obrero 

fundaba un hogar. Representaba una nueva responsabilidad, pero normal, y que 

generalmente ejercía una influencia beneficiosa incitándole a trabajar mejor. Ahora bien, si 

las cargas familiares resultaran demasiado pesadas, la mujer enferma, tuviesen muchos 
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hijos, con los consiguientes desvelos en cuanto a su educación y futuro laboral, las 

preocupaciones serían demasiado grandes y podrían causarle fatiga y depresión nerviosa. 

Otras veces, por el contrario, serían pequeñas preocupaciones e incidentes aparentemente 

sin importancia que, reiterados, producirían este tipo de fatiga. En general, la fatiga 

nerviosa llegaba a producirse por la combinación de los siguientes grupos de causas: 

a) Esfuerzo de atención continua, trabajos monótonos, trabajos en presencia del 

público que exigían controlar nuestros propios gestos, y toda clase de agravios o 

discusiones que dejaban tensas las relaciones con los que nos rodeaban. 

b) Preocupaciones familiares, trabajo suplementario en el hogar, trayectos 

demasiado largos, alojamiento insuficiente, etc.
421

. 

Un análisis de la fatiga industrial, y con mejores fundamentos biopsicosociales, fue el 

realizado por el doctor Celso Arango
422

. Para este autor, “no es el músculo el que se fatiga, 

sino el individuo, influyendo, por tanto, en tal estado una serie de concausas: 

preocupaciones, estados de tensión anímica, frustraciones, etc.”
423

. El estudio del doctor 

Arango nos estaría situando, de pleno, ante un individuo y una sociedad occidental de su 

tiempo, que se encuentran en estado de fatiga crónica “dada la condición humana actual en 

este mundo trepidante, en el cual todo es inhumano y en el que no es necesario trabajar 

para sentirse agotado […]”
424

. 

La prisa, la agitación, la irrupción de novedosos medios técnicos, el ensanchamiento que se 

había producido en todos los dominios de la actividad humana, así como la cada día mayor 

dependencia de factores imponderables múltiples —a los que todavía debía añadirse una 

situación genérica de inseguridad exagerada—, hacían de todo ello que las condiciones 

generales de existencia se hubiesen complicado extraordinariamente con respecto a épocas 

precedentes, haciendo del mundo que le tocaba contemplar al doctor Arango,  que 

estuviera en un estado de total desequilibrio y agotamiento. Asistimos, por tanto, y por vez 

primera en España, a un tratamiento de la fatiga que, aun teniendo por objeto el mundo 

laboral, no quedaba tan solo circunscrito a una categoría de sujeto —el trabajador—, ni 
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tampoco a un único espacio —el laboral— siendo su presencia y sus consecuencias 

universales y afectando, por tanto, a todos los ámbitos. 

Tras estas iniciales reflexiones, y ya sumergido su autor en el estudio específico del 

ambiente laboral, la génesis de la fatiga —independientemente de su faceta muscular o 

mental— tendría siempre un componente psíquico; esto es, la sensación subjetiva de 

cansancio. Ahora bien, esta sensación subjetiva no sería otra cosa que el mundo emocional 

del sujeto ejecutante del esfuerzo: “Su situación afectiva será la que haga que, con igual 

trabajo, la subjetivación del mismo tenga mayor o menor acentuación fatigante”. En el 

medio industrial, la fatigabilidad del obrero vendría «controlada» por la constelación en la 

cual se producirá el esfuerzo: ambiente de trabajo, relaciones humanas, adaptabilidad o 

tipo de tarea
425

. 

Sin embargo, y tras el no poco mérito de situar el foco multicausal de la fatiga en factores 

de índole social de carácter estructural, alejando así su génesis de un ambiente 

estrictamente laboral y subjetivo, lo que convierte su análisis en verdaderamente novedoso 

y original será el tratamiento que realice de las consecuencias de la misma. 

Para el doctor Arango, caminando hacia el constructo del estrés laboral, un individuo 

fatigado era un sujeto en estado de «stress», siendo la fatiga un síndrome de alarma. La 

consecuencia de ignorar tal alarma no sería otra más que la fatiga excesiva, “con tendencia 

a la irreversibilidad y cronicidad, abocando en el agotamiento”
426

. Su etiopatogenia estaría 

respondiendo a un doble mecanismo: tóxico y neurológico. Tóxico por los productos de 

desecho acumulados en el organismo fatigado, neurológico por la disregulación de los 

centros superiores de la vida vegetativa. Su sintomatología, que acompañaba a toda fatiga 

excesiva, estaría provocando el siguiente cortejo sintomático: 

a) –Alteraciones neuropsicológicas. Debilidad irritable: disminución de la atención, 

de la capacidad de síntesis, de la capacidad de concentración, astenia, insomnio. 

b) –Alteraciones cardiovasculares: palpitaciones, hipertensión con hipotensión 

acentuada y estados sincopales, si se llega al agotamiento. 

c) –Alteraciones digestivas: Inapetencia, vómitos, trastornos hepáticos. 
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d) –Alteraciones sexuales: trastornos sexuales como frigidez, impotencia, 

eyaculación precoz
427

. 

Si el camino iniciado en el texto del doctor Celso Arango permitía abrigar expectativas, 

toda vez que apuntaba de forma clara hacia una demarcación propia de los riesgos de 

carácter psicosocial así como de su específico abordamiento aunque fuese aún bajo el 

rótulo de fatiga industrial, el esfuerzo resultó enteramente estéril en cuanto a delinear con 

precisión las patologías resultantes que ocasionaba el nuevo marco productivo y social 

sobre el cuerpo y la psique del obrero. 

Pesaba todavía demasiado en nuestro país la tradición teórica de una fatiga entendida desde 

la perspectiva fisiológica-individual que acompañaba al obrero, tanto como interpretar los 

factores agresivos desde una consideración higiénica industrial de carácter ambiental: 

temperatura, ventilación, alumbrado, ruido, humos, polvo y vapores. Buena muestra de 

todo ello, y a modo de síntesis de los expuesto, son las ideas que ocupaban de nuevo al 

doctor Pedro Sangro en relación a la fatiga industrial. Ideas, sí, renovadas y ampliadas con 

respecto a su primer acercamiento al fenómeno en el año 1956, pero que aún seguían 

presas de una mirada que veía en los riesgos psicosociales indeseables “rozamientos” 

improductivos sobre el cuerpo y la mente del trabajador y no como factores que 

primordialmente dañaban su salud.  

Tal y como apunta Rafael de Francisco, aunque se habían ido introduciendo discretas 

miradas psico-organizacionales, que a su vez determinaban nuevas lecturas de los riesgos y 

de la salud de los trabajadores, se carecía de una metodología madura y experimentada que 

pudiese captar las corrosiones emocionales; ya que estas tendrían que venir necesariamente 

de la mano de la palabra, de la incorporación del lenguaje a la investigación experimental, 

cribando los riesgos para que una vez debidamente clasificados, pudiese operarse con 

eficacia sobre los mismos y sus posibles y probables consecuencias
428

. 
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En su estudio, el doctor Pedro Sangro partía de una aparente paradoja. Como consecuencia 

de la mecanización, de la organización del trabajo, de la automatización y de la ergonomía, 

el trabajo industrial —el de carácter propiamente muscular— había sufrido una 

disminución más que evidente. Partiendo del hecho anterior, se hacía difícil comprender el 

que, habiendo disminuido el trabajo muscular, se pudiese hablar todavía de fatiga industrial 

como un problema vivo, como un problema «in crescendo»
429

. La fatiga industrial será de 

nuevo definida en base a una sensación subjetiva, de carácter penoso, y que estaría 

expresando en algún grado impotencia, incapacidad. Su manifestación se producía a través 

de dos conjuntos de fenómenos, uno subjetivo —sensación penosa— y otro objetivo, 

caracterizado por una disminución del rendimiento y una alteración de algunas constantes 

orgánicas debidas al esfuerzo realizado. Ambos conjuntos constituían el cuadro 

fenoménico que aparecería en los trabajadores sometidos a un sumatorio de agresiones 

menores. El fenómeno subjetivo de fatiga sin embargo, no podía ser detectado ni 

medido
430

, aceptando que su presencia resultaba sincera y verídica cuando así lo expresase 

el trabajador. No obstante  para ello, a su vez, debían coexistir con ella los signos objetivos 

de una disminución del rendimiento y una alteración de las constantes biológicas, que 

serían indicativas de que se había, o se estaba realizando un esfuerzo. 

Frente a toda agresión, ya fuese externa o interna al propio organismo, este ofrecía una 

respuesta biológica en forma de esfuerzo. Si la respuesta se correspondía al tono y al grado 

de la agresión, aquella sería eficaz pero, en caso contrario, por ser total o parcialmente 

ineficaz —al superar el tono o grado de agresión la capacidad de respuesta— llevaría, por 

un lado a la “fatiga”, si los agentes agresores fuesen de grado menor y siempre múltiples, y 

por otro a la “enfermedad”
431

 , si es que el agente resultara único y su tono y grado fuesen 

elevados. 

                                                                                                                                               
perspectivas actuales de la Psicología Industrial”, Productividad, núm. 25, octubre/noviembre/diciembre, 

1962, p.18. 
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 Pedro SANGRO, “Fatiga industrial y accidente de trabajo”, Medicina y Seguridad del Trabajo, núm. 65, 

1969, p. 25. 
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 Una evidencia de lo manifestado por Rafael De Francisco en cuanto a la necesidad de “la palabra” y a una 

metodología que permitiese el reconocimiento y detección del fenómeno subjetivo. 
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 “Enfermedad profesional, enfermedad del trabajo, enfermedad con el adjetivo que quieran ustedes darle”, 

ibid., op. cit., p. 25. En realidad, el doctor Pedro Sangro estaría envolviendo en el constructo de la fatiga 

industrial aquellas agresiones que tendrían su campo propio dentro de la higiene industrial. Muestra de ello es 

que aquellas agresiones —físicas o químicas— que no consiguen producir en el obrero cruzar el dintel que 

las clasificaría en una situación de enfermedad profesional, pasan a considerarse casos de fatiga industrial,  

ibid., p. 26. 
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 Para Pedro Sangro, al igual que ocurría en la obra de Ramón De Lucas, los factores 

agresivos que actuaban contra el obrero —constituyendo la base de la fatiga— cuando se 

generaba en este una respuesta ineficaz, debían ser de grado menor y presentarse en gran 

número a la vez. Su naturaleza podía ser desde química, física o biológica a psicológica, 

laboral o social.  

Los factores agresivos que Sangro consideraba, quedaban agrupados siguiendo un criterio 

personal y arbitrario, sin responder a  lógica clasificatoria o sistematicidad alguna, 

siguiendo en su confección lo que podría denominarse como lista de lavandería: 

A) Factores agresivos de la gran ciudad.-  Eran los que llegaban a producir la 

llamada “patología de la gran urbe”. Su enumeración se correspondía con las 

agresiones de las viviendas acumuladas, pequeñas y antihigiénicas, que 

dificultaban el reposo y conducían a la promiscuidad. Con las agresiones de la 

alimentación inadecuada y mal distribuida en horarios; las del alcoholismo; las 

del ruido, en la calle y en la vivienda; las de la polución atmosférica; las 

agresiones de los transportes largos, en aglomeración, con bruscos 

desplazamientos al acelerar, frenar o girar y con grandes vibraciones de los 

vehículos que se transmiten a todo el organismo. Eran las de la tensión nerviosa, 

de la lucha contra el tiempo y contra la masa, de la sumisión a disciplinas 

suplementarias, de la dispersión de la atención, etc., etc. 

 

B) Factores agresivos propios de cada industria.-  Estos se correspondían con los 

productos químicos y las condiciones físicas que creaban las máquinas, motores 

y útiles que eran propios de la industria. Eran, en suma, los productores de la 

lista de enfermedades profesionales que resultaban factibles en cada industria
432

. 

 

C) Factores agresivos propios del trabajo industrial.- Bajo esta nomenclatura se 

recogían aquellos relacionados con el trabajo de la mano de obra, el medio en 

que se realizaba y la forma en que estaba planificado y organizado el propio 

trabajo. A modo de orientación, Sangro incluirá la siguiente clasificación para 

                                                 
432

 Sin embargo Pedro Sangro a este respecto insistirá en que aunque los factores químicos o físicos agresivos 

presentes en alguna industria se encontrasen por debajo de las concentraciones o niveles recomendados y/o 

tolerados oficialmente, ello no significaba en absoluto una industria “sana”. Mientras continuaran existiendo 

factores agresivos, “aun a dosis pequeñas, estos continuarían agrediendo”, ibid., p. 28. 
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este apartado de los mismos: 1) Agresión muscular, la cual tenía como principal 

factor agresivo a las “posturas del trabajo”, 2) Agresiones de los órganos de los 

sentidos. Estarían comprendidos aquí la visión, con los consiguientes problemas 

de iluminación, reflexión lumínica, deslumbramientos,  cromatización y defectos 

de agudeza visual, junto con los problemas auditivos, de una gran importancia 

en cuanto al rendimiento productivo en la industria, 3) Agentes psicológicos: 

serían los que se desprenden de algunas formas organizativas del trabajo 

industrial. Los principales agresores aquí serían el trabajo monótono; el “trabajo 

sin objetivo”, es decir, el realizado sin cumplir un objetivo y sin obedecer a una 

razón lógica, y los “trabajos inacabados”
433

. 

 

D) Factores agresivos psicológicos propios del medio, del grupo.-  Estaría 

funcionado en este apartado, según Sangro, la conocida frase orteguiana del “yo 

y mis circunstancia”. Sería el hombre social atrapado por un campo de fuerzas 

psicológicas que se encontrarían modulando su comportamiento, con la misma 

fuerza que si se tratara de un campo magnético. Para Pedro Sangro, esto ocurrirá 

con más intensidad en el “hombre-obrero”, por haber desarrollado menos su 

posibilidad y haber heredado y aprendido que su propia defensa debe realizarla 

necesariamente dentro del grupo. Así, esta perpetuidad de interacciones 

recíprocas entre individuo, grupo y ambiente podía dar como resultado una 

fuente de infinitos factores de orden psicológico, de no pequeña importancia 

dentro de la génesis de algunas fatigas industriales
434

. En este juego de 

interacciones mutuas se situarían el «clima» de la empresa, de la fábrica o del 

taller, así como el estado de las relaciones con los compañeros de trabajo y con 

los mandos intermedios y superiores y con la propia familia. De igual modo 

estarían jugando el estado de las relaciones con la sociedad próxima y la 

sociedad remota, incluida la política; la satisfacción o insatisfacción de los 

deseos lógicos y en el tiempo lógico
435

. 

                                                 
433

 Este “agresor”  oscuramente planteado, suponemos que estaría en relación con la autonomía funcional del 

obrero en cuanto a su posibilidad de planificar y ejecutar las tareas encomendadas. 
434

 Sangro señala aquí a modo de ejemplo que “la huelga se ha llegado a definir, no sin razón, como 

expresión de defensa ante la fatiga psicológica colectiva en una empresa”, ibid., p. 32. 
435

 En este apartado el autor estaría realizando una tímida y solapada apostilla crítica a la mordaza impuesta 

sobre las posibles reivindicaciones que podía efectuar la clase obrera, “la insatisfacción permanente de los 

deseos para los que se trabaja es una fuente inagotable de factores psicológicamente agresivos que conducen 
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De todo el anterior y extenso cúmulo de factores agresivos menores que se acaban de 

relacionar, en caso de que se presentasen en una situación dada —siendo pocos, resultando 

poco intensos o presentándose espaciados en el tiempo—, el trabajador podía ofrecerles 

una respuesta eficaz mediante “el entrenamiento” o la “habituación”. Ahora bien, en caso 

de que las agresiones fuesen muchas, resultasen más intensas o se acumulasen, y no 

necesariamente todo ello a la vez, el resultado sería muy otro; ya que una sola nueva 

agresión, si es la que colma la capacidad de respuesta eficaz ya agotada, puede tener como 

consecuencia una respuesta ineficaz productora de lo que en definitiva resultaba la “fatiga” 

industrial. 

El obrero manual, por definición, no podía sufrir tensiones emocionales de origen 

cognitivo. Estas enfermedades, propias de los “obreros intelectuales”, producían en el 

organismo modificaciones “de la respiración, aumento de la frecuencia y profundidad e 

irregularidades de ritmo además de taquicardia”
436

. Un estudio estadístico detallado, según 

se señalaba en un artículo
437

 publicado en la revista Productividad, demostraba que los 

dirigentes se encontraban más predispuestos a morir prematuramente, afectándoles de 

forma mayoritaria una serie de enfermedades: oclusión de la arteria coronaria, angina de 

pecho o por arritmias cardiacas. Se estaba describiendo, por tanto, una patología 

privilegiada: “la enfermedad nerviosa del dirigente” 

Debido a sus actividades, las personas que ocupaban cargos de responsabilidad estaban 

especialmente expuestas al nerviosismo. Desde las páginas de Productividad se incluían en 

este listado de “responsables” a todas las personas que realizaban trabajos importantes y 

urgentes: periodistas que tenían que escribir un artículo de fondo en un tiempo limitado, 

funcionarios que debían redactar una importante memoria en el más breve plazo posible, 

“Cuando hay que tomar decisiones importantes, éstas nos preocupan constantemente y nos 

persiguen hasta en nuestro sueño y, en estas situaciones difíciles todavía nos encontramos 

hostigados por el peso del trabajo cotidiano”
438

.   

Con el progreso técnico, venía consigo “una nueva enfermedad, referida en este caso a las 

personas que ocupan niveles de decisión y mando en el mundo industrial”, aunque esta 

                                                                                                                                               
a la fatiga. Un buen medio de provocarla es el «no» sistemático a todo deseo de mejora obrera, de cualquier 

signo que fuere”, ibid., p. 33. 
436

 “Enfermedades debidas al trabajo intelectual”, Ensidesa, núm. 105, septiembre, 1967. 
437

 “Las enfermedades de los dirigentes”, Productividad, núm. 23, abril, 1955, pp. 11 y ss. 
438

 Ibid., p. 15. 
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enfermedad, como escribía Estevez Bravo
439

 —médico de los servicios sanitarios de 

Ensidesa—, ni afectaba a todos los dirigentes, ni tampoco se ceñía  a un determinado nivel 

de mando, no estando este trastorno limitado exclusivamente a los “dirigentes de la 

industria” sino que afectaba también a los directivos de otras ramas de la economía. Para el 

doctor Estevez Bravo esta enfermedad, golpeando al “dirigente”, suponía un “holocausto”:  

“Este hecho a todos nos llena de inquietud sobre todo si pensamos que la economía de un 

país depende en gran parte de este grupo rector”
440

.  

Ahora bien, al margen de lo que se acaba de señalar, el escrito del doctor Estevez Bravo 

resulta de gran interés por su acercamiento al constructo del estrés en relación a la 

denominada «enfermedad del dirigente». En efecto, partiendo de los síntomas que 

constituían esta “enfermedad”, estos se repartían a través de los tres estadios o fases por los 

que atravesaba la misma; aunque consideraba que este análisis sintomatológico resultaba 

menos interesante que proceder a la explicación de sus causas y el mecanismo de su 

actuación sobre la persona. De esta manera, “el dirigente” se encontraba presionado por las 

decisiones especiales que debía afrontar de continuo, así  como por los múltiples y 

complejos elementos que intervenían y rodeaban aquellas. 

La “persona organismo”, entonces, intentaba adaptarse pasando por las distintas fases del 

síndrome general de adaptación descrito por Hans Selye —reacción de alarma, fase de 

resistencia y, en caso de sucumbir, fase de agotamiento—, aunque sobre estas estarían 

actuando una variada gama de factores personales que podían contribuir a ayudar, a salvar, 

o a agravar cada una de aquellas. Sin embargo, para el doctor Estévez Bravo la 

consideración de esta enfermedad escapaba a la mera presentación de una etiología más o 

menos compleja, debiendo recurrirse, en cuanto a su casuística, nada menos que a la 

«antropología cultural»: “Prescindiendo de causas individuales, las enfermedades en 

general, se ajustan a una determinada época cultural […] La enfermedad de los dirigentes 

puede considerarse ligada a la civilización actual”
441

. No obstante, en su diagnóstico de la 

enfermedad del dirigente el doctor Bravo consideraba que suponía terreno abonado para 

que esta surgiera,  

                                                 
439

 “La enfermedad del DIRIGENTE”, Ensidesa, núm. 115, julio, 1968, pp. 10-11. 
440

 Ibid., p. 10. 
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Una personalidad previa con rasgos neuróticos de tipo obsesivo con tendencia 

compulsiva a la actividad por el trabajo para disminuir la ansiedad. Una sociedad 

competitiva con «ética protestante» y ambiente tenso que impida la relajación y los 

adecuados cuidados higiénicos dietéticos
442

. 

La conclusión resultaba clara, pues;  el estrés como potencial factor lesivo, y por tanto 

dañino, todavía se mantenía alejado de la esfera vital del obrero manual. 

La protección frente a las enfermedades profesionales en el régimen franquista fue 

concebida al amparo de la legislación de accidentes de trabajo, que partía de la ley 

republicana de 1932 sin que  nuestro ordenamiento jurídico hubiera contado con una 

verdadera ley de enfermedades profesionales
443

. De esta manera, y hasta el año 1962, la 

atención sobre la enfermedad profesional estuvo centrada exclusivamente en la silicosis. 

Como ya se ha señalado en otro apartado de este estudio, a partir de ese año fue cuando se 

comenzó a intervenir legislativamente sobre otras neumoconiosis, como por ejemplo la 

asbestosis, reconociéndose como enfermedades susceptibles de reparación. Se ha insistido, 

sin embargo, en que estas otras enfermedades siempre jugaron un papel marginal. De 

hecho en 1970, después de casi una década de la entrada en vigor del decreto 729/1961, 

que organizaba el fondo compensador del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, y que ampliaba el número de enfermedades profesionales  indemnizables, la 

silicosis seguía representando más del 96% de los casos reconocidos
444

.  

La silicosis irrumpiría en nuestro país como un problema laboral de primera magnitud a 

partir de la década de los años treinta del siglo pasado. La política social de la II República 

y su compromiso con la homologación internacional en materia de legislación laboral 

facilitaron la visualización social del problema y la adopción de medidas preventivas, 

asistenciales y compensadoras y, del mismo modo, sería en esta época donde surgirán los 

primeros estudios médicos españoles originales sobre la silicosis
445

. Efectivamente el 
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nuevo Estado había procedido a contemplar con diligencia esta enfermedad, especialmente 

a través de una política de seguros sociales impulsada por el Ministerio de Trabajo; sin 

embargo los fundamentos respecto a su tratamiento se mantendrían inalterables hasta 

comienzos de la década de los años sesenta, en la que se procedió a la ampliación de la 

cobertura a un número importante de enfermedades profesionales integrando además el 

seguro en el sistema de la Seguridad Social. 

Sin embargo, el seguro de silicosis, como bien señalan Cristina Martínez y Alfredo 

Menéndez
446

 fue, en su cobertura, extremadamente restrictiva. En su promulgación en 

1941, el seguro sólo incluyó a las minerías del plomo y del oro y a las industrias cerámicas, 

con la ausencia palmaria de la minería del carbón, que quedaría incluida en el seguro algo 

más tarde, en enero de 1944. En los años de la autarquía, al contrario que el plomo cuya 

producción venía sufriendo un descenso desde los años veinte, el carbón representó uno de 

los sectores estratégicos, quedando plasmada esta circunstancia en el crecimiento 

importante de su producción y número de empleados, que en 1952 rondaba los 93.000 

trabajadores. No obstante, prosiguiendo en la explicación de los autores antes citados, otros 

sectores productivos, tanto en la minería de metales —como la del hierro vizcaína—, en la 

que los tisiólogos de la época habían detectado un importante grado de silicosis, como en 

otros procesos de reconocido riesgo silicógeno, como podían ser la excavación de túneles, 

las obras públicas, el trabajo en las canteras o el labrado de piedras, no se incluyeron en el 

seguro hasta el año 1961, lo que no significó ausencia de compensación para los 

trabajadores de otros sectores afectados por silicosis
447

. 

Sería dentro del ámbito preventivo donde la aplicación restrictiva del seguro habría de 

tener mayores implicaciones. En efecto, toda vez que el seguro de silicosis consagró los 

exámenes médicos previos y anuales, como principal mecanismo de protección de los 

trabajadores al permitir el diagnóstico precoz, los obreros de los sectores laborales no 

reconocidos no fueron objeto de supervisión médica alguna. Dirigidos y supervisados  los 

reconocimientos por la Caja Nacional del Seguro de Accidentes del Trabajo —en la que 

estaba englobado el seguro de silicosis— los reconocimientos generaron una importante 

red propia de clínicas y dispensarios, provinciales y comarcales, ubicados en las zonas con 

mayor concentración de empresas obligadas al seguro —Oviedo, Mieres, Sama y Gijón en 
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Asturias, Bilbao en el País Vasco, Barcelona y Berga en Cataluña y Valencia—. A ello se 

unían los centros creados por el Servicio de Silicosis del Patronato Nacional 

Antituberculoso, que contaba con centros en Linares y en La Carolina. En las zonas en las 

que la concentración de trabajadores no justificaba la creación de centros propios, la Caja 

Nacional concertaba los reconocimientos con especialistas del aparato respiratorio, siendo 

llevados en algunos casos estos reconocimientos por los servicios médicos de las propias 

empresas
448

. 

En lo referido a la política preventiva llevada a cabo en las dos primeras décadas de 

funcionamiento del seguro —al margen de los exámenes médicos—, esta fue 

extremadamente pobre, tal y como recogen los autores antes citados. Lanzando el 

Ministerio de Trabajo su primera campaña de prevención en 1945, las medidas propuestas 

estuvieron destinadas a reducir la producción de polvo mediante la perforación en húmedo, 

aunque su entrada en vigor quedaba supeditada a la disponibilidad de aparatos y a las 

condiciones de explotación.  Sin embargo la falta de coordinación y los escasos resultados 

de la campaña, justificaron que en 1957 quedase constituida una Comisión Interministerial 

para la Prevención y Reparación de la Silicosis, cuya principal materialización fue la 

reforma, en 1960, del reglamento de policía minera y el impulso a la introducción de 

martillos perforadores provistos para la eliminación del polvo
449

. 

Con la aprobación en enero de 1947 del Seguro de Enfermedades Profesionales, por parte 

del Ministerio de Trabajo, se aspiró a alcanzar de modo progresivo la cobertura de todos 

los riesgos derivados de las enfermedades profesionales; aunque en la práctica sólo se 

produjo el reconocimiento, en 1951, del “nistagmus de los mineros” para las industrias 

mineras del carbón. Estas limitaciones, que marcaron el abordaje de la silicosis en el 

primer franquismo, quedaron en parte subsanadas en el decreto 792/1961, por el que se 

reorganizaba el aseguramiento de las enfermedades profesionales. En el mismo, además de 

ampliarse el número de procesos indemnizables, se contemplaba la necesidad de estimular 

la intervención preventiva y rehabilitadora. Como señalan los autores citados, cuya 

exposición se sigue aquí, esos fueron algunos de los caballos de batalla del nuevo sistema, 

estructurado en torno al Fondo Compensador del Seguro de Accidentes del Trabajo y 
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enfermedades Profesionales, adscrito a la Seguridad Social y que supuso la culminación 

del proceso de unificación de los seguros sociales en nuestro país
450

. 

La década de los años sesenta no supuso una mejor evolución para el problema de la 

silicosis. En 1968, los casos nuevos de esta enfermedad se estimaban en torno a unos 2.500 

anuales, cifra en la que se englobaban todas las neumoconiosis de los mineros del carbón y 

la silicosis, correspondiendo el 68% de todos los casos de pensiones por enfermedad 

profesional a la minería del carbón, y el 24% a la silicosis por otras exposiciones. La 

enfermedad, además de afectar a un gran número de trabajadores, seguía en esta década 

manifestándose en edades tempranas, con formas complicadas que precisaban asistencia 

médica especializada y que producían una alta mortalidad en los mineros con edades 

inferiores a los 50 años. Los hechos anteriores seguían siendo el resultado de la escasez en 

cuanto a medidas de protección técnica, lo que posibilitaba la existencia de 

concentraciones elevadas de polvo en los lugares de trabajo así como de la deficiente 

prevención médica, que en la mayoría de las ocasiones se limitaba al diagnóstico de la 

enfermedad en las fases complicadas
451

. 
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Capítulo II. Planteamientos, estrategias y actuaciones preventivas para 

afrontar los riesgos 

2.1.  Las preocupaciones preventivas de la Higiene Industrial o Ambiental y de la 

Psicotecnia 

La larga postguerra que siguió a la implantación del franquismo tuvo trágicas 

consecuencias en múltiples órdenes, y el marasmo creado especialmente en el plano 

socioeconómico provocó que la población trabajadora tuviese que soportar, como es 

sabido, unas condiciones  penosas, cuando no miserables. En este contexto el tratamiento 

teórico de la seguridad y salud de los trabajadores, al margen de su tratamiento jurídico, 

quedó básicamente  reducido a los aspectos más directamente relacionados con los 

espacios de trabajo de carácter industrial. Y hay que subrayar precisamente este carácter 

teórico, porque en la práctica tanto los recursos de las empresas, como su propia 

organización y el clima laboral existente al igual que la voluntad de estas como la del 

propio Estado, no propiciaban en absoluto que los enfoques ergonómicos, 

psicosociológicos o de mera seguridad pasiva consiguiesen aflorar más allá de una mera 

presencia testimonial en alguna empresa concreta. La consideración higiénica del obrero 

retomaba ahora aspectos que recordaban al viejo discurso finisecular del siglo XIX, en su 

mezcla tanto de factores higiénicos ligados a la actividad productiva, los físico-

ambientales, como de sus condiciones de vida y morales. El marco de las  preocupaciones 

prevencionistas a lo largo de toda la década de los cuarenta, no consiguió superar las 

preocupaciones de intentar hacer del centro industrial un espacio debidamente higienizado; 

esto es, que no representase un peligro fundamental para la seguridad física del trabajador, 

al igual que lograr un centro higienizante; es decir, un espacio laboral que consiguiese 

hacer del obrero un productor laborioso y disciplinado. 

 

De un espacio laboral debidamente higienizado se esperaba que deparase resultados 

altamente satisfactorios, tal y como Rius Sintes y Pañella  se encargaban de resaltar: 

[…] cuando la industria está regida por ciertos principios técnicos, científicos, 

higiénicos y artísticos, se consigue elevar la producción a límites insospechados. Es 

decir, un saneamiento y mejoramiento de las condiciones materiales de las 

instalaciones a favor del obrero, lleva siempre consigo brillantes resultados 

económicos, simultáneamente a una dignificación del trabajo. Todo lo que se haga 

para mejorar el ambiente industrial redunda en beneficio de las mismas empresas […] 
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Lo positivo, pues, será valerse de aquellos factores capaces de crearlo favorable a la 

prevención de accidentes y a la producción
452

. 

Al igual que los autores anteriores, José Mallart apuntaba asimismo la necesidad de 

interesarse por el bienestar material del trabajador:  

[…] hay que rodear de alegría y optimismo todo lo relacionado con el trabajo. Hay 

que buscar sedantes para el descanso del obrero o empleado y evitar todo lo que 

pueda ser causa de disgusto. Ciertas manifestaciones del arte, la música; las estancias 

confortables para los recreos y el reposo; los comedores limpios y alegres […] Las 

flores, las plantas; la posibilidad de descansar la vista, a intervalos, sobre una masa 

verde que, a más de dar luz suave, presente la vitalidad y el equilibrio de la 

Naturaleza, son elementos saludables para el sistema nervioso. Probablemente, el 

aumento de satisfacción y la mejora de rendimiento que con estos elementos se 

obtengan, pagarán con creces el esfuerzo que hagan las empresas por tenerlos […]
453

. 

Se imponía revisar, pues, los factores que, contribuyendo a la higienización del espacio 

laboral, consiguiesen a su vez mejorar la producción. Se podía comenzar, por ejemplo, por 

la “atmósfera del taller” ventilando y aireando, toda vez que “el aire y su pureza 

desempeñan un gran papel en la salud del trabajador y en su rendimiento”
454

. La limpieza 

suponía otro factor fundamental ya que, como era señalado por estos autores —ampliando 

la frase de Henry Ford—, sin limpieza no podía haber moral y sin esta —añadían— no 

podía existir seguridad industrial
455

.  

Una deficiencia en la limpieza —en el techo, paredes, ventanas, suelos o vidrios— podía 

acarrear consecuencias muy negativas, repercutiendo en la moral y el bienestar del obrero, 

aspectos ambos necesarios para que este rindiese tanto en cantidad como en calidad: 

“Nunca será la limpieza suficientemente ponderada como factor decisivo en la disminución 

del número de accidentes y el aumento del rendimiento del trabajo”
456

. 

Los vestuarios, permitiendo un cambio de vestido ajustado al trabajo que se tuviese que 

realizar, suponían otro factor decisivo respecto a la prevención de accidentes y a las 

enfermedades profesionales. De igual manera se hacía necesario contar con lavabos bien 

equipados —grifos, duchas, urinarios y retretes—, siendo aconsejable “el uso de 

escupideras convenientemente repartidas”. No debían faltar, a su vez, los comedores, ya 

que estos representaban otro “de aquellos elementos que proporcionan un bienestar a los 
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obreros remunerador para la empresa”
457

. Por último, otras medidas higiénicas a adoptar 

consistían en contar —siempre— con un botiquín y, en donde las “necesidades industriales 

lo exigiesen”, contar con una enfermería de urgencia, con personal sanitario competente y 

material adecuado. 

La industria, de igual modo, debía suponer para el obrero un factor de higienización. De 

esta manera, y para sus ratos de ocio, debía disponer el obrero de un local para su uso, en el 

que encontrase agradable su estancia, ya fuese en la sala de descanso dispuesta al efecto 

con su pequeña biblioteca o en su espacio para el juego o en los jardines, “en los cuales se 

puede derrochar gusto y belleza con muy poco estipendio”, recordando siempre: 

[…] que la belleza y el arte no están reñidos con el trabajo y que, por el contrario, 

todo lo hermoso proporciona al espíritu una paz y un sosiego que evita el desperdicio 

de energía nerviosa con el consiguiente resultado, de ello derivado, en favor de la 

prevención de accidentes y del rendimiento
458

. 

Una industria debidamente higienizada, sí, pero capaz a su vez de higienizar al propio 

trabajador. El doctor Antonio Ocampo —jefe de servicio médico de empresa— explicaba 

de la siguiente manera, a modo de ejemplo, cómo se podía alcanzar tal cuestión, 

representando la empresa tanto para el obrero como para su familia un modelo mediante el 

que pudieran lograr, a través de un verdadero proceso de metamorfosis, una transformación  

existencial: 

Un hombre, una mujer, han ingresado en la empresa. ¿De dónde procede? 

[…] 

Nuestra experiencia nos sitúa ante una persona «virgen»  en este aspecto [de nula  

educación higiénica] que procede del campo o del mar, cuya vivienda rural carece, en 

la mayoría de los casos, hasta del más elemental servicio higiénico o, a lo sumo, lo 

tiene bien simple. 

 No tiene educación higiénica alguna. Comienza su trabajo, de peón, al día siguiente 

de la entrevista. Observa cómo sus compañeros, bien trajeados, se dirigen a los 

vestuarios, mientras él, en previsión de no mancharse, viene enfundado en «ropa de 

trabajo», es decir, con pantalones y camisas deteriorados, sucios, que no vieron el 

agua ni el jabón desde hace meses. Nuestro obrero no pasa por los vestuarios a la 

entrada ni a la salida, ni siquiera al mediodía. Se ha lavado las manos antes de comer, 

pero no tiene por costumbre hacerlo después; siguió su trabajo vespertino, concluyó, 

se lavó las manos y se fue a su casa. Pero ha visto algo importante: que sus 

compañeros viajan limpios antes y después de la jornada. Por ello, al día siguiente, 
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llega con una camisa limpia puesta y con la vieja debajo del brazo en un rollo de 

periódico viejo. Se dirige a los vestuarios, los examina, ve las duchas y cómo incluso 

alguno de los productores […] ya se duchan. Un mundo Nuevo para él. 

Sí, ya le dijeron el día que se presentó todo aquello. El director de personal, la 

asistenta social, el médico al reconocerle, pero si escuchó no atendió. La fábrica 

empieza a ser piloto para él. Comienza a guiarle. 

A las pocas semanas, nueve o diez, él actúa como el que lleva años. No, todavía no se 

ducha porque él esos menesteres higiénicos está habituado a realizarlos en un 

barreño, en casa, con agua caliente una vez al mes. Pero la fábrica empuja. 

Un día le preguntan si ya se ha duchado y dice que sí. En otra ocasión, poco menos 

que le echan en cara ¿pero tú no te duchas?, y ello le molesta. Apenas duerme aquella 

noche y se decide. Ya pasó el «Rubicón» de la vergüenza colectiva, se ha 

incorporado a un mundo más limpio. Se encuentra más a gusto al llegar a casa, más 

alegre, y así se habitúa a una vida higiénica, al menos los días de trabajo. Tiene jabón 

en abundancia, una toalla grande para él solo, limpia cada dos días y seca en todo 

momento. Disfruta sus primeras vacaciones al cabo de su primer año en la fábrica y 

observa que su casa carece de cuarto de aseo y empieza a pensar en él. Quizá con 

poco dinero montaría una ducha en el cuarto donde está el retrete. La mujer le dice 

que sí, que ya la vio en casa de fulanita y menganita. Un día, en las vacaciones, 

aparece por la fábrica, habla con el director de personal, que lo envía a la asistenta 

social. Sí, pues resulta posible; la fábrica le va a ayudar adquiriendo los materiales, 

que él pagará mensualmente en cómodos plazos. Concluye las vacaciones y las obras. 

Es un hombre nuevo con una casa nueva, ya que de paso, la pintó y la blanqueó. 

Lo nuevo para él ha sido la higiene, una experiencia desconocida hasta que abandonó 

la barca y llegó a la fábrica. 

Su mejor vida higiénica se refleja también en su familia. La mujer tarda algo en 

situarse bajo el chorro de agua, pero aprovecha la taza para bañarse, a su estilo, con 

más asiduidad. […] 

REFLEJO EN EL TRABAJO 

Su mejor vida higiénica hace que su trabajo en la fábrica sea más limpio. Procura 

manchar menos a su alrededor, pues comprende la importancia de la limpieza. 

Trabaja mejor y con más alegría, disminuye el temor y el riesgo a un accidente de 

trabajo. Disfruta de mejor salud, padece menos bronquitis, no tiene dermitis de 

contacto, etc. Disminuye, por ello su absentismo laboral. 

La salud física proporciona alegría de ánimo. Ambos conceptos producen un hombre 

ideal para el trabajo, entusiasta, con decisión para conseguir altas puntuaciones en 

productividad sin desdoro de la calidad de su obra
459

. 

Se trata por tanto de higienizar ambientes, espacios y cuerpos; pudiéndose además emplear 

para esto último un método que resultaba muy eficaz, el deporte: 
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[…] la dirección de la empresa procurará, por todos los medios, interesar a su 

personal en los deportes, pensando siempre que un cuerpo sano es más resistente a la 

enfermedad y no está predispuesto a accidentes y que el rendimiento mirando el 

problema desde un punto de vista egoísta, es también mayor
460

. 

  En esta búsqueda para el trabajador del “bienestar industrial” resultaba necesario, en 

primer lugar, establecer los principios que debían guiar tal propósito, a fin de ocuparse a 

continuación de las nociones y contenidos que mejor podían conducir a ello: 

El obrero de la industria, a lo largo de su historia se ha encontrado hartas veces 

indefenso y desprovisto de medios propios para huir fuera del alcance de los rigores 

de un ambiente hostil. A estos peligros de la vida material pronto se les unieron otros 

de la vida espiritual. El vicio y la falta de una acertada tutela moral para combatirlo, 

hicieron muchas veces más miserable todavía, el triste destino del trabajador 

industrial. Frente a esta triste situación de las clases trabajadoras de la industria nace 

la obligación de desarrollar una acción tutelar a favor de los mismos por parte del 

Estado, de la industria y de los que en esta última ocupan puestos de 

responsabilidad
461

. 

Apoyándose en las palabras anteriores, Santiago Esteras dictaba así un inapelable 

diagnóstico que se correspondía con la lamentable situación del obrero industrial, al tiempo 

que señalaba a quienes se debían ocupar de él. Y, ¿cuál podía resultar el mejor modo de 

acercarse al concepto de bienestar del trabajador industrial que conociendo primero en qué 

consistía su polo opuesto: el malestar?:  

El accidente de trabajo, la incultura, el alejamiento de la vida espiritual, la pobreza 

con su secuela de males físicos y morales, eran todas ellas causas de malestar. Otro 

tanto se podría decir de la casa sórdida del obrero, aliada de las enfermedades, causa 

de desunión familiar e invitación a la vida tabernaria. Del mismo modo, un salario 

escaso conducía a la depauperación. Junto a todo ello, un exceso de trabajo no 

reparado por los debidos descansos y por una alimentación suficiente, era causa de 

fatiga física y nerviosa la cual podría traducirse en explosiones cuyas consecuencias 

podrían ir bien lejos
462

. 

Pese a ello, esta postración en la que se encontraba el trabajador industrial —referido a sus 

condiciones de vida y trabajo—, se podía combatir eficazmente mediante lo que este autor 

denominaba “los principios de bienestar en el trabajo industrial”. 

A modo de decálogo, Esteras Gil establecía las condiciones que debían concurrir para que 

en una industria cualquiera se pudiese decir de ella que, en su interior, existía 

«BIENESTAR».  Su listado lo conformaban una serie de medidas que suponían, y aquí radica 
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su importancia, la reactualización del clásico programa higienista finisecular, en el que 

ahora se incluía algún aspecto psicotécnico y una ampliación respecto al tradicional 

programa paternalista industrial; donde “El bienestar” pasaba a identificarse ahora con los 

servicios u obras sociales: 

1)- La primera condición —para Esteras Gil— era de índole netamente preventiva. La 

Seguridad debía formar escudo “entre los peligros de las máquinas, de las instalaciones, de 

los materiales y el hombre”. Asimismo “La Higiene” debía eliminar el peligro de los 

ambientes malsanos dando lugar a atmósferas confortables. 

2)- El salario debía permitir satisfacer debidamente “las necesidades espirituales y 

corporales del trabajador y de su familia”, permitiendo que este viese garantizada su 

existencia y la de los suyos en caso de que se materializasen ciertos riesgos: paro, 

accidente, invalidez. 

3)- Las tareas debían estar acomodadas a la resistencia física y psíquica del trabajador, 

siendo los descansos diarios, semanales y anuales los suficientes para reparar las energías 

consumidas en la vida laboral. 

4)- Además de la tutela que, en ciertos casos, ya se encontraba establecida por el Estado, la 

industria debía ejercer un trato de preferencia “hacia los seres débiles que trabajan: obreros 

ancianos, mujeres, menores, mutilados de la guerra, mutilados del trabajo e individuos que 

sin estar incluidos en los grupos anteriores, padecen taras orgánicas o funcionales”. 

5)- Las empresas debían esforzarse en que el trabajador se encontrara “en el lugar que le 

señalan sus actitudes y aficiones y a donde le conducen sus merecimientos”. 

6)- La industria, además, estaba obligada a ejercer “la obligada tutela de formación moral, 

profesional y cultural de sus productores”. 

7)- Igualmente el aseo del centro de trabajo, el buen gusto y el arte contribuían a formar 

“un digno marco a la noble misión de producir”. 

8)-  Premisa también necesaria era que las empresas, yendo más allá de lo señalado por las 

leyes y rebasando la esfera laboral, desarrollasen en beneficio del trabajador y de sus 
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familiares “una política de cultura: escuelas elementales, bibliotecas, becas, etcétera; una 

política de fomento de la vivienda; una política de fomento del arte, del deporte, del recreo, 

etc., etc.” 

9)- Los técnicos al servicio de las industrias estaban impelidos a ejercer sobre los 

trabajadores que de ellos dependían, “la obligada acción tutelar que le impone su misión 

elevadísima de mando y responsabilidad”. 

10)- Cerrando el decálogo, y sirviendo de colofón a todo lo anterior, los participantes en la 

actividad industrial que comprendían al personal de mando, técnico o no, al administrativo 

y al obrero, en justa correspondencia de los beneficios recibidos “y percatados de que a 

través de la industria sirven a la Patria y a la Humanidad”, debían poner en su obra “el 

fruto más sazonado de un esfuerzo pleno de solvencia profesional, de laboriosidad y de 

lealtad”. Cumplido todo lo precedente, solo restaba por conocer que el trabajo suponía un 

“camino de perfección y de bienestar de naciones, de individuos y de industrias…y el 

trabajo es oración”
463

. 

Sumándose al discurso sobre el bienestar laboral, factores tales como la belleza y alegría 

en el trabajo se constituyeron en aliados de aquel. Embellecer el trabajo a través de la 

arquitectura industrial, también mediante la belleza de las máquinas y de sus instalaciones, 

de los locales y de sus espacios abiertos era contribuir a que en los ambientes laborales 

reinase «el bienestar».  

Para Santiago Esteras existían “fábricas tristes” cuyos exteriores nos hablaban de interiores 

descuidados, de charcos y goteras, de rincones paseados por las ratas, de sótanos sombríos 

y de aspereza en el trato. Sin embargo había otras  desde cuyo exterior se podía presentir la 

luz, “inundando los locales, el aire puro enseñoreándose de los ambientes, el afecto en el 

trato…; fábricas que podríamos decir que reciben a su personal con una sonrisa”
464

. 

Conseguir la belleza del trabajo exigía, como primera condición,  la eliminación de lo feo 

ante todo, de la suciedad y la basura. Herramientas, utensilios, materiales y artículos de 

almacén debían estar siempre en el orden debido y a la mano. Por eso mismo —indicaba 
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Santiago Esteras— el servicio “La Belleza del Trabajo”, de Alemania, había tomado como 

primera medida desde su fundación en 1934 el desescombro de fábricas y talleres
465

. 

Del mismo modo, los grandes edificios industriales, con frecuencia rodeados de extensas 

porciones de terreno —y que no eran necesarios para el paso o las maniobras— brindaban 

una oportunidad para instalar en ellos parques y jardines que servirían de recreo al personal 

durante las horas de descanso e, incluso, para el aprovechamiento de los ocios laborales. 

No obstante, de no existir los espacios libres antes indicados, Esteras Gil señalaba que 

“siempre habrá alguna zona, algún rincón que pueda ser alegrado con unas macetas”
466

. 

Hasta hacía unos años —proseguía señalando— no se había podido comprender el hecho 

de que unas macetas alegraran unos puestos de trabajo, porque en aquel entonces las flores 

y el trabajo eran conceptos que no se suponía pudieran coincidir; y sin embargo, 

[…] hoy día, las flores han hecho su entrada triunfal en las industrias, en especial en 

aquellas en que abunda la mano de obra femenina. 

¡El trabajo no está reñido con las flores! ¡Fomentemos el cultivo de éstas en el 

interior de las industrias, que vive mal el hombre allí donde las flores no pueden 

prosperar!
467

 

Otro ámbito de actuación preventiva lo constituyó la introducción de la música en la 

empresa, toda vez que su presencia se consideró benéfica. Aunque el empleo de audiciones 

musicales aplicadas a los trabajadores del ámbito industrial era algo que se venía 

efectuando desde los años treinta del pasado siglo en diferentes países, en España las 

reflexiones acerca de su potencial utilización —dentro del ámbito señalado y de los 

benéficos efectos que podía aportar tal actividad— no ocuparon un espacio de importancia 

hasta iniciados los años cincuenta.  De nuevo sería Santiago Esteras uno de los primeros en 

ocuparse de tales cuestiones en nuestro país, haciéndolo sin para ello ocultar las verdaderas 

razones que, a su juicio, deberían llevar a su general implantación. Señalaba que hacía ya 

bastantes años ingleses, alemanes y norteamericanos llevaban ensayando el empleo de la 

música como un “agente de bienestar y de aumento de rendimiento”; recordando además 

que, “con la música sucede lo que con otros factores de bienestar y es que se nos paga en 

forma de aumento de rendimiento el bienestar que concedemos”
468

. Que la música hiciese 

aumentar el rendimiento se debía, a juicio de  Santiago Esteras, a que, por una parte, 

combatía la fatiga nerviosa a que daban lugar los trabajos monótonos; dotaba además de 
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alegría al ambiente laboral; y en fin, el mismo ambiente agradable creado con la música se 

convertía en un excelente medio de lucha contra el absentismo
469

. 

 De igual modo, J. Mechin explicaba, y bien a las claras, cuál era la razón básica de su 

empleo: “la música se difunde en los locales de trabajo con el fin de incrementar el 

rendimiento”
470

. Para ello apoyaba su argumentación en que la misma se empleaba tanto 

“entre los negros”, como en “el cuartel”, admirándose de “hasta qué punto sirve de tónico 

y estímulo una marcha tocada con trompetas y tambores al final de un desfile agotador”, y 

en “el taller”
471

. El interrogante abierto sobre  la necesidad de su empleo expresado por 

Gómez-Centurión era todavía más rotundo: “¿Influye la música industrial en la 

productividad? Esta es la cuestión que nos interesa conocer”
472

. 

Efectivamente, mucho más extensa y descriptiva que la de Esteras Gil, resultaba la 

enumeración de sus beneficios que efectuaba Gómez Centurión. Así, en el “individuo”, 

además de contribuir a despertarle su espíritu y facilitarle el esfuerzo, creaba una cadencia 

particularmente apta para el trabajo armonioso; siendo ejemplos ilustrativos de este valor 

que poseía la música para coordinar y unificar el esfuerzo colectivo, “las canciones de 

antaño de los negros o de los «remeros del Volga»”. A su vez, contribuía a crear un 

espíritu de colaboración y de equipo: “los cantos espirituales negros del sur de los Estados 

Unidos son un ejemplo de esta afirmación”
473

 y provocaba —por medio de la relajación de 

la tensión mental y nerviosa— una “neta disminución de la fatiga, en especial de la tensión 

psicológica e industrial”
474

. 

Del mismo modo, la música presentaba importantes ventajas para la empresa. Tenía 

efectos, “no solo sobre las cifras de la producción, sino también sobre el absentismo puesto 

que las ausencias de los trabajadores se redujeron [en una empresa concreta] 

considerablemente tras su implantación”
475

. Igualmente, además de suponer un aumento 

cuantitativo de la producción, con la música se producía una mejora “en las relaciones 

laborales, una disminución del absentismo, de la rotación de personal y de los accidentes 
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[…]”
476

; por contra, los inconvenientes que presentaba eran simplemente en trabajos que 

requirieran “un gran esfuerzo mental o de concentración”. 

En cuanto a lo que se refería a la frecuencia en su aplicación y los géneros que resultaban 

más indicados, las experiencias norteamericanas en estas cuestiones, de las que era 

conocedor Santiago Esteras
477

, le llevaban a fijar las audiciones más convenientes para el 

personal que trabajase en horario diurno de acuerdo con la siguiente pauta 

 Periodo de introducción de la música: 15 minutos durante la comida del 

mediodía y otros 15 antes de terminar la semijornada de la tarde. 

 Periodo normal de audiciones: 15 minutos al empezar la semijornada de la 

mañana a base de una música que empiece por ser viva y que se hace más dulce 

(marcha militar, polca, tango, foxtrot, vals). 15 minutos a la mitad de la 

semijornada de la mañana a base de música dulce y fácil (fox-trots, populares, 

tango, música hawaiana, solo de piano o de violín, música semiclásica). Durante 

la comida, 15 minutos de música elegida por el personal. 15 minutos a la mitad 

de la semijornada de la tarde, debiendo ser música fácil como la de la mitad de 

la semijornada de la mañana. 15 minutos al final de la jornada; música que, al 

contrario a la del principio de la misma, debería comenzar siendo dulce y 

terminar siendo muy viva
478

. 

Frente a la minuciosa planificación musical anterior, Gómez-Centurión estimaba que lo  

realmente interesante estribaba en hacer coincidir los periodos de difusión con los 

momentos de la jornada en los que la fatiga, el aburrimiento y la monotonía fuesen más 

altos. Con ello se podrían  “vencer los nefastos efectos producidos por dichos factores —ya 

de por sí desagradables para el trabajador— tales como son la disminución de la 

producción y el aumento de los accidentes. No hay que olvidar la estrecha correlación 

existente entre la fatiga, la monotonía, los accidentes y la productividad en general”
479

. 

Respecto al género más apropiado —seguía indicando este mismo autor—, la música 

ligera, melodiosa, de «tempo» constante era la más indicada, aunque eso sí, para ciertas 

tareas se podría intercalar la música de composición ligera o la de jazz, no sin olvidar que 
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deberían evitarse las canciones “tanto de música moderna como de ópera u opereta ya que 

pueden despertar la atención por intentar comprender la letra”
480

. 

Más tajante respecto a la selección musical que se debía llevar a cabo, será la opinión de J. 

Mechin, para quien no se debería caer en el error de preguntar al personal obrero qué clase 

de música es la que preferían, ya que estos se dejarían llevar por “aspiraciones que las más 

de las veces no tiene nada que ver con el fin que se persigue”. Así, y con ocasión de una 

encuesta realizada en una fábrica —explicaba J. Machin—, él mismo pudo observar que 

las preferencias y aspiraciones llevaron al personal a designar como favorito aquel tipo de 

música que les gustaría oír en su casa o fuera del trabajo, “y no es esto, precisamente lo 

que se pretende”
481

. 

La música, pues, actuaba como un recurso más al servicio del estímulo productivo, aunque 

maquillado convenientemente como un factor adicional de bienestar obrero. No obstante, 

de la música, y especialmente de los instrumentos que posibilitaban su difusión y 

ampliación sonora,  cabía aún realizar un aprovechamiento empresarial más:  

[…] se puede contribuir a hacer agradable la jornada de los obreros mediante 

emisiones de música transmitida por medio de amplificadores […] 

La implantación de emisiones musicales será un medio de dulcificar y hacer atrayente 

el trabajo y es posible que también reporte ventajas económicas porque, en muchos 

casos, la música, si tiene un ritmo adecuado, aumenta el rendimiento del trabajador, 

quizás porque es al mismo tiempo un sedante para el sistema nervioso y un 

estimulante para el organismo. Por otra parte, los altavoces pueden prestar un servicio 

muy útil para dar consejos y normas sobre la seguridad o métodos de trabajo y 

también para difundir avisos y órdenes
482

.  

  

Fuera ya del caso de la música, una intervención esencial quedó reservada a la Psicotecnia, 

entendiéndose que era portadora de una profilaxis preventiva en forma de orientación, 

selección y formación de los trabajadores. En efecto, una de las importantes continuidades 

que el franquismo presentó respecto a las inmediatas décadas que le precedieron en cuanto 

a prevención y seguridad laboral, se produjo con los vínculos teóricos y prácticos de la 

Psicotecnia de primer tercio de siglo que se había desarrollado en España. La Psicotecnia     

—en su vertiente específica  dirigida al mundo del trabajo y del trabajador— se ocupó  de 
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orientar, de seleccionar y formar al obrero más idóneo para el trabajo más adecuado; se 

trataba, en resumen, de emparejar los perfiles psicológicos con los puestos laborales de 

forma satisfactoria. 

 

 Como Polo Blanco explica
483

, de la correcta determinación psicotécnica del candidato 

dependía una reducción de los costos productivos y de los frecuentísimos accidentes 

laborales. Prolongando lo que algunos de ellos habían hecho ya durante la Dictadura y la 

República, médicos de empresa y psicólogos se aplicaron con denuedo en la búsqueda del 

candidato idóneo encontrando la legitimidad y el refrendo de sus teorías, entre otras cosas, 

en la elevación de los costes productivos, en el caso de no adecuarse los perfiles personales 

del trabajador con los puestos de trabajo; con lo que se producía automáticamente un 

aumento de la siniestralidad y de la fatiga profesional. 

 

Una correcta selección —a cargo de los psicotécnicos—, suponía la garantía de algo más 

que un adecuado desempeño de la actividad productiva, significaba la paz laboral. Con el 

triple esquema de vocación-orientación-selección que Mallart estableció, se propiciaba la 

inexistencia, o al menos la mitigación, de la conflictividad laboral, y además se anulaba la 

necesidad de recurrir a  la coacción de las actividades reivindicativas sobrevenidas. El 

apaciguamiento de las relaciones laborales quedaba garantizado so pretexto de que, en 

aquellos casos que se manifestara cualquier inconveniente o desacuerdo en las condiciones 

de trabajo, se podía aducir una falta de adecuación entre el perfil y la labor desarrollada. La 

discrepancia podía así ser tildada de padecimiento patológico
484

. 

 

Los profesionales de la Psicotecnia —orientadores y seleccionadores— pretendieron que la 

selección profesional fuera designada como la tecnología social encargada de la 

eliminación del accidente. De esta forma, extinguiendo la causa —el trabajador con 

predisposición—, quedaba extinguida  la consecuencia. El objetivo consistía en alcanzar 

una armonía entre tarea y personalidad, dejando en manos de la psicotecnia y en la 

efectividad de los profesiogramas —perfiles de obreros— la correcta adecuación de los 

trabajadores, y de esa manera la resolución de los accidentes laborales. Sin embargo nada 

se decía de las deficiencias de los medios laborales ni de los horarios de trabajo; todo 
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accidente laboral era achacable, de una forma u otra, al factor humano. Se confiaba en que 

la Selección Profesional vendría a remediar este tipo de desajuste entre las características 

del puesto de trabajo y el trabajador
485

. 

 

Una consecuencia que se desprendía en cierta forma de todo lo anterior, era que la 

obligatoriedad de la intervención del Estado en la selección y orientación profesional se 

encontraba fuera de toda duda. Si el Estado era el que corría con los gastos de los periodos 

de invalidez de los trabajadores, era a este también al que le debía corresponder la 

selección de los trabajadores en función de un perfil laboral que minimizara las bajas por 

accidente de trabajo. 

 

Otra idea más que proliferó entre los psicotécnicos españoles, como expresa Polo Blanco, 

fue la de potenciar las acciones de psicología aplicada como un método, y no solo de 

selección y de promoción profesional; sino como la metodología más propicia de cribar de 

entre la masa productiva a los elementos que pudieran diseminar la reivindicación de 

derechos entre sus compañeros. La reivindicación socio-laboral era entendida como una 

Patología que además de detestable, se hacía detectable desde la labor psicotécnica. Es 

más, si la orientación profesional no era capaz de apartar los gérmenes contagiosos de la 

masa de trabajadores, propiciando así su asepsia ideológica, de poco valdría el corpus 

teórico de la nueva ciencia y todo el instrumental que conllevaba su propuesta 

metodológica. El mantenimiento de ideas políticas, sociales o laborales que cuestionaban 

el statu quo implantado por el nuevo régimen estaba claramente considerado como una 

patología de severo carácter contagioso
486

. Este nexo de unión entre la selección 

profesional y la patología antisocial encarnada en las manifestaciones de reivindicación y 

protesta laborales, corrió a cargo del Dr. Ibarrola; para el que la postura vindicativa del 

trabajador era sintomática de la ineptitud laboral, pesimismo introspectivo, desgana y 

minusvalía profesional. Además, este tipo de trabajador ofrecería un menor rendimiento 

laboral que el resto de sus compañeros, ocultando un resentimiento social y patológico 

derivado de un complejo de inferioridad incapacitante para el desarrollo generalizado de la 

actividad profesional
487

. En fin, mediante la Psicotecnia, como fundamento de la 

Orientación y Selección profesionales,  se podía orientar al obrero hacia una determinada 
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rama industrial donde —a la par que su rendimiento sería elevado—, el riesgo de 

accidentes disminuiría
488

.  

Mucho más ambiciosas resultaban, de todas formas, las propuestas formuladas por José 

Mallart sobre las posibilidades que abría esta disciplina. Para Mallart, la superioridad que 

ofrecía este saber científico comenzaba ya en relación a los variados métodos al uso  que se 

venían empleando a la hora de proveer nueva mano de obra a las empresas. La clásica 

«buena recomendación», en realidad, ofrecía malos resultados, y tampoco resultaba 

suficiente el aportar documentos probatorios que justificaran títulos o estudios. Sin 

despreciar sistemáticamente tales documentos, convenía por el contrario completar estos 

testimonios de aptitud mediante pruebas objetivas adecuadas: para las actividades de 

producción los exámenes psicotécnicos de admisión; para el trabajo en oficinas, pruebas de 

capacidad y de aptitud cuantitativas y cualitativas, los tests de personalidad y la entrevista 

psicológica; todas ellas pruebas auxiliares preciosas para la selección de este tipo de 

personal
489

.  

Sabiamente combinadas, tanto la selección como la orientación profesional  

proporcionaban un inmejorable instrumento para lograr productividad, satisfacción 

individual, bienestar colectivo y armonía social
490

. En efecto, “el trabajo planeado y 

organizado para una elevada productividad, no puede llegar al óptimo de producción si los 

individuos que han de producir no han sido bien orientados profesionalmente, lo que en 

este caso quiere decir científicamente distribuidos entre los distintos puestos de trabajo 

[…]”
491

. Se imponían, pues, actuaciones sistemáticas de Orientación profesional que, de 

realizarse convenientemente, habrían de proporcionar al obrero las más altas cotas de lo 

que se podía entender como una  completa salud integral: 

El higienista, el técnico social, el neohumanista, al estudiar los efectos del ejercicio 

profesional sobre los individuos, observan también grandes diferencias entre los que 

han encontrado y los que no han encontrado un campo de actividad donde, 
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satisfaciendo las propias necesidades vitales, expansivas en lo físico y en lo psíquico, 

en lo material y en lo moral, se sientan felices y útiles a la sociedad
492

. 

Si el trabajador podía presentar como queda dicho determinadas anomalías que 

obstaculizaban o impedían, en un grado u otro, un correcto desempeño de su actividad, al 

igual que el mantenimiento de una armoniosa convivencia social, mediante la adecuada 

«Orientación profesional» Mallart creía que aquellas anomalías se podían salvar: 

Habiéndose demostrado que el trabajo puede ser una sublimación de tendencias poco 

acordes con los fines sociales; habiéndose visto que el ejercicio profesional, y aun el 

mismo aprendizaje, puede transformar manifestaciones activas cuyas expansiones 

primarias no se podrían tolerar, la Orientación profesional se ha de ofrecer a la 

sociedad y a las empresas como medio de adaptación de numerosos seres difícilmente 

acomodables a una vida productiva si se abandonaran a sí mismos
493

. 

Mallart, en calidad de terapeuta —tanto a nivel  individual como social—, ofrecía la 

disciplina psicotécnica —en este caso la que se correspondía con la Orientación— como 

medio de adaptación de numerosos seres difícilmente acomodables a una vida 

«productiva»  y feliz. Haciendo uso de las técnicas de orientación profesional, las empresas 

podrían evitarse “muchos casos de enfermedad, muchos resentimientos y rencores, muchas 

acritudes de conducta y de pensamiento, muchas actitudes antisociales […]”
494

. 

De este modo, tanto la higiene individual como la social se daban cita en la labor del 

psicotécnico de Orientación. En efecto, dada la diversidad de conformaciones, nadie mejor 

que aquel para procurar a cada individuo su trabajo más idóneo proporcionándole de esta 

manera satisfacción individual; pero, al tiempo, de hacerlo para toda la clase obrera se 

estaría alcanzando un óptimo estado de salud pública, de salud colectiva, de higiene 

social
495

. Ahora bien, el programa orientador mallartiano quedaba diáfanamente alineado 

con los intereses de una  biopolítica planteada tanto desde la esfera estatal como 

empresarial. Orientar vocacional y aptitudinalmente a los individuos estaba plenamente 

justificado, siempre que no surgiesen intereses superiores que motivasen que esta 

orientación debiera ponerse a su servicio: 
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La Orientación Profesional colectiva es una actuación que, además de emplear 

medios colectivos, tiene fines sociales, procura satisfacer necesidades colectivas, 

provocando movimientos de interés por determinadas actividades e industrias 

necesitadas de personal, tratando de acelerar o frenar, según los casos, ciertas 

corrientes vocacionales colectivas […]
496

. 

Desde otro plano de menor envergadura social totalizante al que Mallart  representaba, y 

restringiéndolo al estricto mundo laboral, otros autores también se ocuparon de los 

indudables beneficios que presentaba la psicotecnia, de cara tanto a una mayor satisfacción 

en el trabajo como a lograr una disminución de los accidentes. Bajo esta óptica, para César 

De Madariaga, el factor de «accidentabilidad»
497

 que pudiera presentar cualquier 

trabajador era algo que había que tener en cuenta en cualquier proceso de selección, a fin 

de descartar a sus portadores para los trabajos o tareas en las que podrían presentar una alta 

correlación
498

 positiva. No obstante César De Madariaga no excluía a estos trabajadores 

del mundo laboral, tan solo juzgaba necesario realizar una transferencia a otras actividades 

de los individuos de alta accidentabilidad que, junto con la supresión de los ambientes de 

alta peligrosidad, habrían de ser unas de las medidas de mayor eficacia en  la lucha contra 

el accidente: 

La conjunción de las dos leyes, la del mínimo de individuos para la máxima 

proporción de accidentes y la del mínimo de lugares peligrosos para el máximo de 

accidentes también, asegura no sólo una mejora, sino un resultado de alta 

rentabilidad, conforme a las cifras que un accidente registra en el balance
499

. 

La selección sistemática —para Roberto Cuñat—, presentaba indudables ventajas de todo 

orden. De esta forma, al colocar a cada trabajador de acuerdo con sus aptitudes y 
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conocimientos se evitaba el «ausentismo» al igual que la rotación de personal; es decir, los 

abandonos laborales por “inadaptación, descontento, incapacidad, bajo rendimiento, etc.” 

De lograrse la adaptación de las personas a las tareas de un modo racional se alcanzaba una 

alta moral y satisfacción en el trabajo, derivada de sentirse cada cual a gusto en su tarea. 

Aunque los beneficios económicos de la moral elevada resultaban difíciles de valorar, 

Cuñat resaltaba que se traducían en “menos roces y conflictos personales, por tanto, en una 

mayor cooperación y mejor espíritu de equipo, además de un mayor rendimiento 

individual”
500

. Igualmente, en tareas mecánicas la selección racional evitaba la ocurrencia 

de accidentes de trabajo, precisamente porque podían eliminarse los candidatos que no 

reunían las suficientes condiciones físicas. 

Ahora bien, más allá de una selección persiguiendo aptitudes aisladas, acordes con las 

tareas laborales propiamente a ejecutar, Madariaga propugnaba una selección integral, esto 

es, que buscase descubrir en el trabajador tipos de personalidad y rasgos temperamentales 

y caracteriales. Si el carácter se entendía como el conjunto de factores de la personalidad 

en estado potencial para la acción, y el temperamento como el conjunto de las formas 

individuales de la reacción o acción provocada, resultaba evidente “que el examen de 

ambos es primordial para tener una idea sobre cómo puede manifestarse la actitud mental 

de cada individuo frente a su actividad”
501

. En realidad lo que Madariaga buscaba con estas 

formas de selección era controlar la “actitud” obrera; si ya se podían averiguar las 

facultades, la aptitud y la capacitación del trabajador  —esto es, el “poder”, el “servir” y el 

“saber”— se hacía imperioso conocer a su vez el “querer”, la voluntad de ejercer la 

actividad. Y esto último resultaba primordial, toda vez que numerosos accidentes no se 

debían —o derivaban— de unas aptitudes negativas del obrero:  

Sino de una disposición de ánimo, como, por ejemplo, actitud de burla hacia las 

reglas de seguridad, preocupaciones por mala salud, falta de sueño, preocupaciones 

por dificultades domésticas o económicas, malentendidos con el patrono, falta de 

interés en el trabajo, sensación de molestia con los aparatos de seguridad, 

distracciones, dejar vagar la mente mientras se trabaja, guardar rencor a otras 

personas, asustarse cuando algo ha salido mal, interpretar erróneamente una crítica 

justificada, etc. 

Todo ello afecta intensamente a la actitud del trabajador ante el trabajo […]
502

. 

                                                 
500

 Roberto CUÑAT, Productividad y mando de hombres en la Empresa española, Madrid, Acción Social 

Patronal, 1955, pp. 76-77. 
501

 César DE MADARIAGA, Iniciación al estudio del Factor Humano…, op. cit., p. 92. 
502

 Ibid., pp. 91-92. 



- 216 - 

 

Si, mediante el filtro psicotécnico quedaba detectado y neutralizado el obrero imperfecto 

antes de que pudiese atravesar las puertas del espacio laboral, ¿qué sucedía en cambio con 

el que ya había traspasado esta primera y eficaz barrera de contención y se hallaba ya 

dentro de la disciplina y el umbral del espacio productivo? Este era ahora el nuevo reto 

planteado: ampliar “la tarea de la Psicotecnia más allá de la selección del personal, es 

decir, [llegar] a la revisión de las condiciones del personal de plantilla, ya sea 

periódicamente, ya habiéndose manifestado casos de conflicto”
503

. 

Partiendo de que todo accidente suponía la manifestación de una mezcla de imprevisión, 

conflicto y «sobrevenimiento» sorpresivo en la conducta del trabajador, el doctor 

Cuadrillero Gil —médico de empresa en la compañía ENDASA— expresaba su total 

convencimiento de que la disciplina psicotécnica sabría detectar los campos más 

favorables en los que aquella mezcla de factores podría emerger. Al igual que existía el 

obrero “predispuesto”, en el seno de  la empresa podían darse condiciones —“coyunturas 

desestabilizadoras”— que operando a semejanza de este obrero, fuesen el fermento para 

que ciertos trabajadores expresasen su malestar y descontento propiciando de esta manera 

el  accidente.  Ya no se trataba tan solo de detectar al obrero predispuesto, la estrategia 

ahora consistía también en descubrir estas potenciales coyunturas que, a semejanza del 

obrero predispuesto, podrían activar un comportamiento obrero negativo y 

contraproducente, claro está, que previamente predispuesto. 

Resultaba evidente que el nexo causal personalidad-accidente era primordial, pero el clima 

laboral podía presentar asimismo “desajustes”, “coyunturas desestabilizadoras” que 

estimularan la activación conductual negativa de estos obreros potencialmente 

predispuestos. Cuadrillero Gil partía de considerar al accidente como “un desajuste del 

sujeto en que se manifiesta” y, de acuerdo con diversas teorías culpabilizadoras del 

trabajador —Heinrich H. W; English y Pearson; Wong y Hobbs o, K. Lewin—, ubicaba el 

origen de los accidentes en el individuo-trabajador; bien fuese por su defectuosa actitud 

hacia el trabajo, bien por su tendencia a exteriorizar sus impulsos agresivos      —dado que 

eran incapaces de inhibirlos—, bien por mostrar una conducta orientada de manera 
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sistemática hacia el accidente debido a su desajuste no combatido o bien, en fin, por la 

apatía de ciertos sujetos para reaccionar ante el peligro
504

. 

Baterías de tests, y empleo de sociogramas, tales eran los remedios propugnados por el 

doctor Cuadrillero Gil para la detección de los  trabajadores “desajustados”. De este modo, 

la aplicación del sociograma resultaba útil para aplicar a “los operarios sospechosos de 

resultar muy combatidos y a operarios probablemente impopulares”; toda vez que estaba 

comprobado “que la impopularidad favorece el accidente” ya que el trabajador se sentía 

desplazado. En efecto, dado que los sujetos menos dotados resultaban inicialmente 

impopulares, esta impopularidad crecía a medida que se repetían los pequeños y medianos 

accidentes y, mucho más, en el caso de los grandes. El resultado era que un elevado índice 

de impopularidad constituía un índice muy fiable de predicción o pronóstico de 

accidentes
505

. 

Ahora bien, la psicotecnia no debía desdeñar otras técnicas y saberes, puesto que  —aliada 

y conjuntamente—, podían ofrecer resultados mucho más eficaces, especialmente  con los 

métodos de la “Psicología Aplicada” y con los de la “Asistencia social”. De esta forma, 

con ocasión del ingreso del candidato en una empresa se imponía una triple actuación: en 

primer lugar, pruebas psicotécnicas a las que debía seguir una entrevista con un psicólogo, 

teniendo en cuenta una serie de temas previamente elegidos por un Asistente Social. Así, 

mediante la intervención de la  Psicología Aplicada se cumplía una primera misión, la de 

mejorar las Relaciones Humanas dentro de la empresa, toda vez que muchas de las 

tensiones que conducían a accidentes, eran debidas a excesiva dominación, o a actitudes de 

exigencia desmedidas en jefes o mandos intermedios. Haciendo uso de la disciplina de la 

Psicología Aplicada  “con un estudio de las motivaciones contrapuestas, con unas 

recomendaciones de trato abierto, de coyunturas de sinceramiento, de actos de creación de 

nuevas afecciones, [se] puede contribuir poderosamente a que desaparezcan las indicadas 

tensiones”
506

. 

La Asistencia Social contribuiría de igual forma a que el productor tuviese “una sensación 

de que está bien acogido en el seno de la Empresa y de que se tiene afección hacia su 

persona; lo que sí siempre tiene mucha importancia, la tiene mucho más en los momentos 
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críticos en que se crea combatido por otros sectores de la Sociedad”; toda vez que resultaba 

sabido que, en muchos momentos, el accidente tenía mucho de huida, y en otros casos lo 

que se pretendía era buscar la particular acogida del tratamiento hospitalario
507

. 

Pero no acababa aquí la posible y deseable colaboración psicotécnica con otras disciplinas; 

la Medicina del Trabajo, la Ergografía y la Ingeniería de Prevención constituían otros tres 

saberes de especial importancia. En cuanto a la primera, una dietética adecuada y una 

gimnástica eficiente  proporcionarían “sensación de plenitud y seguridad”, contribuyendo a 

que las respuestas motoras del operario se encontrasen más prestas frente a los diversos 

estímulos laborales, al tiempo que cooperaban “no poco a la formación de reservas tanto 

funcionales como orgánicas y se traducirán en un incremento de la capacidad no sólo de 

respuesta sino de resolución consciente, lo que tanta importancia tiene para el 

descartamiento de los riesgos activos”
508

. Mediante las otras dos disciplinas, la fatiga 

fisiológica, la intensidad de la atención y el emplazamiento y funcionamiento de la 

maquinaria se verían todas ellas considerablemente mejoradas en sus aspectos más 

negativos. 

Por último, otro beneficio nada desdeñable que aportaba la Psicotecnia estaba en relación 

al potencial éxito de una campaña de seguridad. Estimaba el doctor Cuadrillero que una 

campaña basada en carteles de advertencia o estimulación de necesidades básicas del ser 

humano no causaban efecto sobre un sector de individuos, bien fuese por resultar 

“apáticos” o bien por “estar llenos de vivencias de transportación (exposición al peligro, 

lucha y aún muerte).” En otras ocasiones, campañas demasiado insistentes podían hacer 

reparar “a ciertos individuos diferenciales, en la importancia o repercusión social del 

riesgo, lo que les haga inclinarse todavía más a las situaciones de riesgo”. Sin embargo, 

mediante la aplicación de forma sistemática de una serie de tests específicos resultaba 

posible detectar: 

[…] a este sector de sujetos que no sólo son un lastre en las campañas sino a veces 

verdaderos peligros o factores operantes negativos en contra de ellos. 

No son infrecuentes las críticas infundadas provenientes de estos sujetos que han 

llegado a racionalizar la aversión que vital y oscuramente sienten por las referidas 

campañas. 

Por último, las pausas, derivaciones, entretenimientos no interfirientes, que determina 

la Psicología aplicada y que crean un clima placentero en el trabajo, muchas veces 
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son combatidos por los indicados sujetos, y he aquí una razón más por la que procede 

sean detectados. 

La localización de los mismos deberá de conducir a que el Psicólogo realice una 

tarea de aconsejamiento y aún de tratamiento, encaminada a la reconformación de 

las referidas personalidades anormales
509

. 

Si tanto  la orientación como la selección resultaban fundamentales en la evitación o, al 

menos, en la minoración apreciable del  accidente, no resultaba menos importante su 

último eslabón: la formación o capacitación del trabajador. Esta se podía adquirir 

generalmente a través de dos medios, esto es, mediante la formación profesional
510

 y el 

aprendizaje. De nuevo sería Roberto Cuñat quien explicase las ventajas de una Formación 

Profesional adecuada. Además de una acertada selección, la Formación Profesional 

permitía la plena utilización de las aptitudes puestas de manifiesto con los métodos 

psicométricos, y no solo una formación profesional en la edad juvenil con  el nombre 

genérico de Aprendizaje, sino también “una necesidad permanente de capacitación”. 

Especial importancia revestía para Cuñat la Formación Profesional de los mandos 

intermedios, toda vez que, “por encima de conocimientos exclusivamente tecnológicos 

precisan hoy día saber enseñar y mandar inteligentemente a los trabajadores”
511

. 

Pero por debajo de todas estas variaciones en los discursos y saberes en torno a la 

prevención y la seguridad en el trabajo, operaban en cualquier caso los métodos 

estructurados clásicos de formación acelerada. Estos métodos, en esencia, tuvieron su lugar 

de nacimiento en los Estados Unidos  durante la II Guerra Mundial, surgiendo a partir de la 

necesidad bélica de tener que formar, de forma rápida y eficaz, a un gran contingente de 

personal civil en contramaestres, capataces y especialistas para las industrias 

armamentísticas. Trasladada esta estrategia del plano bélico al plano industrial, con el 

Training Within Industry (TWI), por ejemplo,  se trataba de que con este método se 

pudieran formar un gran número de mandos intermedios en tres direcciones básicas: a) la 

formación para la instrucción, b) la formación para los métodos y, c) la formación en las 

relaciones. Con este triple adiestramiento se pretendió que los mandos intermedios 

pudiesen afrontar el problema empresarial que se presentaba respecto al aumento de la 
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productividad, de la alta siniestralidad y de la mejora de las relaciones humanas. En 

España, la Comisión Nacional de Productividad Industrial (CNPI) a mediados de los años 

cincuenta impulsaría un Plan Nacional de Adiestramiento de Mandos en la Empresa 

(AME)
512

, semejante al TWI norteamericano. Con este Plan —o método— se confiaba en 

que las empresas pudiesen “tratar racionalmente los problemas del trabajo, vencer el 

legado de una rutina secular que ha paralizado muchos esfuerzos en las distintas fases de 

producción y descubrir fórmulas y procedimientos sencillos de trabajo con los que la 

producción alcanza un incremento considerable”
513

. 

Respecto al primer punto del Plan AME —“Formación para la instrucción”— se trataba de 

conseguir entre otras cuestiones una reducción significativa en las estadísticas de 

accidentes de trabajo, y tanto en los trabajadores “principiantes” como en los 

experimentados, mediante la instrucción adecuada por parte de sus jefes. Ahora bien, tal y 

como se reconocía desde la CNPI acerca de cómo se debía impartir esta instrucción: 

Es preciso reconocer que no se ha aclarado apenas nada a los mandos sobre este 

particular. Todo quedó hasta aquí a la improvisación  de cada uno, forzado por las 

más inesperadas circunstancias
514

. 

En cuanto al tercer punto —“Formación en las relaciones”—, se trataba de afrontar el 

problema de los rozamientos  y fricciones en el factor humano: “No es fácil conducir bien 

a los hombres y no es tarea de un día modificar la mentalidad del contramaestre o adaptar 

su comportamiento a las funciones de responsabilidad y de confianza que le son 

propios”
515

. Sin embargo, mediante ejemplos prácticos, resultaba factible mostrar la 

“necesidad de las buenas relaciones en el plano de trabajo”, enseñando  las bases “para 

evitar en lo posible los choques y aplacar los que, a pesar de todo se produzcan”
516

. Otro 

método formativo fue el que se conoció con las siglas FAE (Formación Activa en la 

Empresa); desarrollado de igual forma en EE UU en las circunstancias de la Segunda 

Guerra Mundial, y mediante el que se trató de formar a “un número elevado de instructores 
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suficientes para transformar a quinientos mil oficiales peluqueros en obreros especializados 

de las industrias de armamento”
517

. La consigna prioritaria a alcanzar —mediante los 

anteriores programas formativos— fue la de incrementar la productividad, pero para ello se 

hacía necesario tomar en cuenta, muy especialmente, una serie de factores que contribuían 

de forma esencial a su logro y que, hasta la fecha, se encontraban por entero desatendidos. 

Primero, la necesidad de crear una mayor motivación e implicación, desterrando la 

indiferencia, la rutina y desinterés del trabajador tanto por su tarea como por su empresa. 

Segundo, promoviendo nuevas formas de integración y lealtad que dejasen sin efecto —o 

neutralizadas— las manifestaciones del conflicto laboral. Tercero, poniendo a disposición 

del trabajador una herramienta fundamental: la formación práctica. Cuarto, introduciendo 

como factor básico y primordial para la consecución del objetivo de la productividad el 

factor preventivo y de seguridad, sin el que aquel quedaba sin efecto y, quinto,  articulando 

todo lo anterior sobre el andamiaje teórico de las “Relaciones Humanas”
518

. 

2.2. Las intervenciones paternalistas  

 

Bajo el término “paternalismo industrial” son conocidas un conjunto de diversas prácticas 

sociales llevadas a cabo por los patronos en relación a sus trabajadores, y que estuvieron 

caracterizadas por tratar de mejorar las condiciones de vida del obrero rebasando, para ello, 

el estricto cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de salario y 

condiciones laborales y con el objetivo manifiesto de subordinar, fijar y moldear las 

relaciones obrero-patronales en la empresa. Estas prácticas tuvieron su apogeo en la 

segunda mitad del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX en la mayoría de los 

países industrializados. En España, dichas prácticas resurgirán de nuevo a partir de los 

años cuarenta con la dictadura franquista, prolongándose hasta bien entrados los años 

sesenta
519

. Sin embargo, tales iniciativas empresariales, aunque convenientemente 
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revestidas de consideraciones morales o filantrópicas a favor del obrero respondían —en 

sus primeros planteamientos— a estrategias patronales concretas
520

 con las que se 

pretendió hacer frente a problemas industriales específicos. El programa paternalista 

puesto en marcha a lo largo del siglo XIX estuvo orientado a políticas patronales de 

gestión y control de la mano de obra, políticas que hacían referencia —en palabras de José 

Babiano— a una intervención en la esfera de la reconstitución de la fuerza de trabajo, 

mediante asignación de asistencia social
521

. 

 

   Aunque este paternalismo, entendido como ciclo disciplinario habría iniciado su clausura, 

en opinión de José Sierra
522

, a finales de la segunda década del siglo XX, y tras la 

implantación del “Nuevo Estado” franquista, aquel emergerá de nuevo y no tan solo 

“formalmente”
523

. 

 

En efecto, los viejos dispositivos del paternalismo cobraron en España nueva vida a partir 

de mediados del siglo XX. A este renovado retorno de algunas de las prácticas clásicas  

paternalistas contribuyó la especial hibridación de objetivos que se dio entre, de una parte, 

el intervencionismo del autoproclamado “Nuevo Estado”, y de la otra, la clase empresarial. 

Y ello al margen de considerar que el paternalismo industrial no hubiese estado ausente por 

completo en las décadas inmediatamente anteriores a la Guerra Civil de las prácticas 

sociales de algunas empresas. 

 

Las razones para tal regreso habrían obedecido al tiempo histórico que atravesaba nuestro 

país. Para la profesora Ana Mª Quílez, el Estado de Bienestar que se habría empezado a 

configurar en los países europeos democráticos desarrollados tras la Segunda Guerra 

Mundial, y que proporcionó a su ciudadanía bienestar social, protección y seguridad 
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llevándole a asumir funciones educativas, sanitarias o asistenciales, habría servido, a su 

vez, de estímulo y emulación a la política franquista de aquella época. En el terreno 

laboral, ese Estado que se gestaba promovió políticas de empleo, de protección al 

desempleo y de seguridad social. Esta función social que comenzó a adquirir el Estado 

junto al papel de intervención en la economía a base de la planificación indicativa, 

nacionalización de algunos servicios básicos y de una política fiscal impositiva que 

corrigiese posibles desajustes del mercado, acabaron configurando —siguiendo la 

exposición de la profesora Ana Mª Quílez 
524

— el denominado  «Estado de Bienestar». 

Este Estado, pasó a evolucionar paralelamente al de aquellos países europeos democráticos 

que impulsaron este tipo de políticas con el fin de proceder a distribuir de forma más 

amplia las ventajas del crecimiento experimentado. Su objetivo estribaba en que pudiera 

mantenerse de forma prolongada en el tiempo, mediante la fórmula del fomento del 

consumo, una vez que los bienes y servicios básicos quedaban garantizados y asegurados 

por ese mismo Estado del Bienestar. 

 

Por sus especiales características tanto en el orden político como  en el plano 

socioeconómico, al igual que por el profundo desajuste con respecto a su entorno europeo 

en todos los aspectos, en España, sin embargo el Nuevo Estado franquista fue incapaz de 

proponer el tipo de medidas que se iban delineando en gran parte de Europa por parte de 

ese mismo Estado de Bienestar. A pesar de ello, desde el Estado se intentó, muy 

lentamente y desde unos presupuestos autoritarios, corporativos y jerárquicos incorporarse  

poco a poco a la tarea de asumir aquellas mismas funciones que se venían desempeñando 

en  los países de su entorno.  

 

Pocas veces una breve frase logra condensar en su mismo enunciado todo un programa 

estratégico y, a su vez, ser expresión de la consigna que lo anima. Sin embargo esto fue 

conseguido con la sencilla, clásica y feliz formulación de «dar para recibir». En efecto, 

bajo este eslogan quedaron recogidas todas aquellas intervenciones patronales sobre sus 

trabajadores —y que en numerosas ocasiones comprendieron igualmente a sus familias—  

que fueron conocidas como «obras» o «prestaciones sociales»; y con las que un 

empresariado “daba” a sus empleados una serie de servicios a cambio de los que esperaba, 

de una u otra forma, recoger un ambiente de relaciones laborales más sosegado. 
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Tras el programa paternalista de asistencia social que se dio en el franquismo por parte 

empresarial y que, a juicio de José Babiano
525

, conectaba con el llamado movimiento de la 

productividad, con las pretensiones de la Organización Científica del Trabajo y, en 

definitiva, con un programa “fordiano”, lo que aquel estaría pretendiendo ofertar sería un 

trueque nada sutil. En efecto, a cambio de negar salarios altos a sus trabajadores  —tal y 

como ideara Henry Ford—, la compensación llegaba en forma de variadas prestaciones 

que se concedían —y así se insistía en ello— sin que las empresas estuvieran obligadas por 

ley a ello
526

. Esto vendría a reforzar, o al menos así se intentaba, la idea de que tales obras 

o prestaciones no suponían la justa recompensa o pago extra salarial, sino una concesión 

magnánima y altruista. A cambio, las empresas esperaban recibir, por de pronto, que se 

consolidaran los lazos de lealtad y consentimiento de sus obreros para con ellas, lealtad 

que se podría expresar con el mantenimiento de una paz social en el interior de las mismas, 

junto con disciplina y mayores rendimientos laborales
527

. 

 

Para Santiago Esteras había un servicio social “allí donde los deberes hacia el trabajador se 

consideran que están por encima de las obligaciones que la Ley impone”
528

, servicios 

sociales que podían ser catalogados como “intra o extralaborales” según se siguiera la  

clasificación que este autor ofrecía: 

-Servicios sociales de aprovechamiento de los ocios de los trabajadores: Se llaman así 

a servicios sociales que tienden a elevar el bienestar, la cultura, el vigor físico y que 

son ejercitados en horas no laborales. 

-Servicios sociales intralaborales o internos: Son los que se desarrollan dentro de los 

recintos de trabajo: comedores, botiquines, etc. 

-Servicios sociales, extralaborales o externos: Se encuentran generalmente 

emplazados en el exterior de las industrias (campos de deportes, cooperativas, 

etc.)
529

. 

El autor no ignoraba, en cualquiera de los casos, que existía una “estrecha relación entre 

las condiciones de trato concedidas a los trabajadores dentro y fuera del trabajo, y el 

rendimiento de los mismos […]”530. 
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 Roberto Cuñat, a estas obras, también las denominaba “Estímulos Extralaborales”
531

, 

señalando que su finalidad estaba en relación con el mantenimiento de unas buenas 

relaciones humanas; lo que debidamente traducido, significaba mantener y alentar el ya 

señalado consentimiento obrero y su lealtad para con los intereses de la empresa. Ahora 

bien, este “dar” por parte de las empresas  por “encima de lo que la Ley exige”, no suponía 

en modo alguno la automática obtención del agradecimiento obrero, y Cuñat lo dejaba 

claro:  

[…] debe recordarse que es muy humano no recibir el agradecimiento por el bien que 

se hace a los demás. Jesucristo no lo recibió. Muchos padres no lo reciben de sus 

propios hijos; por tanto, parece ingenuo esperarlo todo de nuestros trabajadores […] 

Lo que sí cabe y debe esperarse es una mínima correspondencia, en forma de una 

actitud más constructiva hacia la Empresa y de una colaboración más activa
532

. 

Consecuencia de ello era su recomendación de que aquel conjunto de servicios sociales 

solo se llevase a cabo en aplicación del principio de subsidiaridad, toda vez que a los 

trabajadores no les gustaba que nadie organizase su vida y menos fuera de las horas de 

trabajo; debiendo contar a su vez con la colaboración activa del trabajador, ya que este “Ha 

de mirarlas como algo suyo, de lo contrario las mira como una limosna, como una especie 

de caridad y entonces no lo agradecería
533

. 

Desde otra esfera, en este caso la médica, el doctor Ocampo Otero
534

 unía íntimamente los 

servicios sociales a los servicios higiénicos; concebidos como “Limpieza física y mental, 

partiendo precisamente del trabajo”; toda vez que tales servicios “en el mundo del trabajo 

lo son todos los que conciernen a mantener limpios el alma y el cuerpo”: 

Unimos, ensamblamos, los servicios higiénicos con los sociales porque también a 

éstos les damos la importancia, la categoría que merecen y tienen, ya que en nuestro 

concepto no son meros instrumentos supletorios montados por las empresas para 

paliar la injusta distribución de los beneficios, dando al capital la parte del león y al 

trabajo la del ratón. Los servicios sociales atienden, deben hacerlo, más al espíritu 

que a la materia, más a la familia que al propio trabajador, más a necesidades 

inmateriales que a suplir paternalmente lo que se niega injustamente. 

[…] 
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El hombre del mundo del trabajo, el hombre de la fábrica, sumido en su ambiente, en 

su finalidad, en su tarea ingrata por reiterada, ha de hallar en la fábrica solución o 

ayuda a los problemas que pueda tener, aunque no sean económicos, además 

naturalmente, de los de esta índole. Alrededor de su trabajo discurre su vida, no sólo 

porque entre los muros de la factoría, físicos o espirituales, pasa su jornada hábil, 

sino porque aun después del toque de sirena, final de su diario trabajo, los hilos 

materiales le siguen uniendo: su hogar gira alrededor de su fábrica. Por ello esas otras 

necesidades deben tener también la necesaria atención de los servicios sociales
535

. 

Obras sociales, por supuesto, pero sabiendo qué ofrecer, cómo hacerlo y conociendo las 

posibles resistencias que saldrían a su camino, tal y como Vicens Carrió teorizaba al 

respecto. Para este, las obras o prestaciones sociales suponían un factor más de entre 

aquellos que influían en el rendimiento del trabajador y que, “por mil medios diversos, 

todos ellos plausibles [a los obreros] se les busca la forma de inculcarles el contento por el 

trabajo y por la empresa”
536

. 

 

No obstante, con la política asistencial se debía ser en extremo prudente, sin excesivos 

entusiasmos respecto a sus resultados —al menos a corto plazo—, pues entre las 

posibilidades que tal política ofrecía y las realidades que se podrían conseguir, “Entre lo 

que podría obtenerse y lo que se obtiene; entre el rendimiento que era justo esperar y el 

otro que realmente se logra”
537

 la distancia no era corta. Al igual que Cuñat, Vicens Carrió 

sabía que, para el obrero, las obras sociales de las empresas le suscitaban un profundo 

recelo y desconfianza:  

Se ha dicho y hay en ello un gran fondo de verdad, que el productor no es agradecido. 

[…] y el productor cree a menudo que las guarderías infantiles para sus hijos, que los 

campos de deportes y las bibliotecas, que los fondos de socorro, etc., no son sino 

cortina de humo para adulterar en menos la cuantía del jornal. 

Y menos mal si cree esto. A veces cree que son formas camufladas de interferencia 

en su vida familiar y de dominio empresario que se extiende incluso a la vida 

particular e íntima. Pero nuestra experiencia nos ha demostrado que la mayoría está 

compuesta de personalidades cero, es decir, de gente amorfa que irá del lado por 

donde sople el viento
538

. 

¿Cómo superar esta suspicacia obrera? ¿Cómo enfrentarse a esas “personalidades cero”? 

Tal era el problema suscitado. Sin embargo Vicens Carrió encontraba solución a través de 

una adecuada educación: 
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¿Abandonar la política asistencial? Al contrario, incrementarla cuanto sea posible. 

Pero incrementarla con conocimiento de causa. Ello nos lleva a una situación que se 

plantea, similarmente a la que existe en el campo de la venta y la publicidad: la 

educación del consumo. 

En efecto, no basta dar mucho y hacer excelentes obras. Es preciso que quien las 

reciba sepa lo que aquello cuesta […] el receptor sí debe saber quién la da, cómo y 

porqué
539

. 

 

En esta labor educativa, la empresa aún debía hacer frente a una serie de resistencias 

obreras a las que Vicens Carrió etiquetaba de “carcoma laboral”, que estaban compuestas 

de aquel personal obrero que presentaba unos “estados de ánimo calificables netamente de 

morbosos” y que respondía a alguna de las causas siguientes; entre las que destacaban 

algunas patologías específicamente femeninas: 

a) Personal adulto que malvive con su salario y trabaja con el resquemor o el odio 

hacia su labor y hacia su empresa, que representa para él la garra capitalista. 

b) De este personal hay que hacer mención aparte del grupo femenino, que por 

causas cuya ética no vamos a discutir, busca a veces en actividades inconfesables 

un sobresueldo. No descartamos incluso el caso en que tal sobresueldo no va a 

parar en francachelas, sino en alimento o vestido para los hijos. 

c) Personal joven, que sin formación sólida penetra en el mundo rarificado que es el 

taller o la fábrica. Allí la promiscuidad de sexos induce a aprender una ciencia de 

la vida totalmente errónea. La cuestión sexual se convierte en elemento 

integrante —e importante— de la cuestión social. Desgraciadamente, un buen 

contingente de mujeres de mal vivir sale de este ejército de aprendizas que se 

pirrian [sic] por los zapatos topolinos y por los bolsos en bandolera
540

. 

Sin embargo, y a pesar de la existencia de esta “carcoma” que hacía muy difícil la 

educación de los beneficiarios en la asistencia social, existía un remedio altamente eficaz 

para luchar contra la misma: 

Uno de los mejores medios de influir en la formación moral del personal y practicar 

una auténtica penetración en el ánimo del mismo con miras a hacerle comprensible y 

agradable la asistencia social, es la de instituir una especie de equipos catequísticos. 

[…] Es el equipo que a los comentarios lanza los anticomentarios; es el equipo que 

predica con el ejemplo; es el equipo que, conociendo a los productores, sus cuitas, 

sus líos, sus circunstancias felices o desgraciadas, puede hacer mucho por ello
541

. 

                                                 
539

 Ibid.,  p. 192. En esta idea de que el trabajador supiese bien lo que se le daba, incidirá también  De Lucas 

Ortueta; así y comentando la importancia de proporcionar obras sociales a los obreros, señalaba  que: “lo que 

se da y el sacrificio que esto supone debe ser bien conocido por los usuarios”, Ramón De LUCAS 

ORTUETA, Organización Científica de las empresas, 1959, pp. 698-699. 
540

 Jaime VICENS CARRIÓ, op. cit., p. 193. 
541

 Ibid. 



- 228 - 

 

A estos equipos —“misioneros laborales” en la terminología de  Vicens Carrió— les 

estaba encomendada la lucha contra las resistencias ofrecidas por estas “polillas del 

rendimiento”, polillas o carcoma que, con sus actitudes en el trabajo, presentaban “ciertas 

rendijas en el rendimiento”. A pesar de estas nefastas presencias, la labor de los 

“misioneros laborales” resultaba impagable, orientando: 

La acción asistencial hacia caminos educativos que hagan que los beneficiarios 

«comprendan», premisa indispensable para que luego agradezcan. 

Queda bien sentada, pues, esta ligazón íntima entre el rendimiento y la moral, así 

como entre ésta y toda actividad asistencial, que además de causar un bien, persigue 

fines de rendimiento económico
542

. 

A los cinco grandes grupos de medidas asistenciales o áreas de intervención paternalista 

enumerados por José Babiano
543

: la construcción de vivienda obrera, las ayudas y servicios 

dirigidos a garantizar el acceso al consumo a precios por debajo de su valor de mercado, la 

intervención en la esfera moral, y en la vida familiar y, por último, la dotación de sistemas 

de garantías complementarias a los seguros públicos, se podría añadir un sexto grupo, el de 

las intervenciones higiénico-sanitarias en favor del obrero, y en determinados casos 

alcanzando también a su familia. O, precisando aún más, las obras sociales traducidas en  

mayor seguridad, higiene y salud para el trabajador. 

De la simbiosis que se constituía entre, por una parte el trabajador, y por otra las obras 

sociales en su vertiente higiénico-preventiva, que le eran ofrecidas por la empresa, hacía un 

magnífico resumen Santiago Esteras Gil, resaltando sus mutuas y beneficiosas 

implicaciones: 

Todas las razones que explican un mejoramiento en el rendimiento como 

consecuencia o fruto de los servicios sociales, se podrían condensar en un postulado 

que es una verdad meridiana aun para las inteligencias más pobres, en el hecho que 

no necesita demostración de que “el que trabaja a gusto, rinde más”. Pero por si fuese 

poco la lógica de los razonamientos, ahí tenemos la experiencia social industrial, para 

decirnos lo que pueden hacer en cuanto al aumento del rendimiento: el 

acondicionamiento de la temperatura de un local, el establecimiento de una 

iluminación adecuada allí donde es defectuosa, el arrancar a un obrero de una taberna 

y conducirlo a un centro de recreo o a un campo de deportes, el suministrarle una 

casa confortable a cambio de una mansión reducida e incómoda de la que tenga que 

huir en busca de un descanso a unos nervios fatigados en el trabajo, etc. 

Y no nos extenderemos más sobre los beneficios morales y materiales que reportan 

los servicios sociales a los trabajadores y a las Empresas […]
544

. 
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Obras sociales como contraprestaciones muy interesadas: 

[…] desde un punto de vista especulativo, existe la conveniencia de una ayuda social. 

Por esto, no es injusto que esperemos ver traducido en rendimiento un programa 

asistencial que, al mismo tiempo que anzuelos de rendimiento, tenga un sentido ético 

y humano y esté a la altura y al compás de los tiempos que vivimos
545

. 

Y todo ello debiendo ser especialmente conscientes las gerencias patronales de que debían 

“perfeccionarse en el arte de dar sin compromiso”
546

. 

Estas obras sociales —para Roberto Cuñat—, ya no estarían obedeciendo a la clásica 

lógica del intervencionismo paternalista, sino a las modernas directrices que la Psicología 

Industrial iba imponiendo:  

En la moderna Psicología Industrial llamamos Obras Sociales a todas aquellas 

facilidades o instalaciones en favor de los trabajadores, pero menos directamente 

relacionadas con la tarea tales como: a) lugares de aseo b) salón de descanso c) 

comedores d) economatos e) clínica de primeros auxilios f) actividades culturales
547

. 

Salarios bajos, sí; que estos debían intentar compensarse con determinadas prestaciones 

sociales también, pero sin ignorar que estas prestaciones no solo debían servir para 

equilibrar los escasos salarios obreros. A su vez, debían reportar algo más: obtener “buenos 

operarios”, lo que se traducía en intentar comprar mediante aquellas medidas lealtad, 

disciplina y mayores rendimientos de la fuerza de trabajo
548

. Corresponde de nuevo a 

Vicens Carrió exponer límpidamente la cuestión:  

 

Los premios de antigüedad, los complementos de jubilación, los seguros particulares 

de clínica, entierro, vida, etc.; los premios y estímulos a base de terrenos para cultivo, 

de opciones para cuentas de ahorro, etc., constituyen poderosos motivos que ligan al 

obrero a su empresa y no sólo con meros lazos de conveniencia, sino también con 

otros más fuertes de simpatía y reconocimiento. 

He aquí, pues, amigo lector, una grave faceta del problema del personal: falta de 

buenos operarios. He aquí también abocetada someramente una política de formación 

y estímulo de la que salgan los buenos operarios que las empresas piden a voz en 

grito
549

. 

Con las obras sociales, en resumen, se trataba de asegurar un mayor incremento de lo que 

César de Madariaga, en su terminología, denominaba “coeficiente de estabilidad 
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voluntaria”
550

; es decir, la presencia continuada, leal y entusiasta del obrero en su trabajo y 

todo ello bajo un clima de estrecha cordialidad. 

Las intervenciones paternales, así pues, se acometían para servir a intereses diáfanamente 

productivos; y en el despliegue de esta tarea se podía llegar ciertamente lejos. Como ya ha 

sido apuntado una histórica, a la vez que clásica intervención del paternalismo empresarial, 

fue su decidida intromisión en los tiempos y espacios extralaborales propios del trabajador. 

Estas prácticas paternales, caracterizadas por su marcado carácter invasivo, quedaron 

extendidas más allá del recinto fabril, buscando ejercer el control del obrero y su familia. 

De esta manera, prácticas y discursos fueron movilizados en torno al ocio, al descanso, la 

vivienda o la alimentación obrera que la empresa entendía como más correctas y 

convenientes para éste y, que, por tanto, debían ser asumidos por su parte.  

       Un ejemplo de ello lo suponía la enfermedad común. Un obrero enfermo que estuviese 

recuperándose en su hogar suponía, por de pronto, un obrero que se hallaba oculto al  

estrecho y deseado control patronal. Debido a ello, los simples partes médicos de altas y 

bajas —para Vicens Carrió— no permitían tal control. Por parte del médico 

correspondiente su actividad se limitaba a preguntar al paciente: ¿cuándo le pongo que 

podrá volver al trabajo? Y entonces, añadía Carrió, según la respuesta obrera anotaba, por 

ejemplo: “«Reintegro al trabajo: no antes de 15 días»” cursando el volante correspondiente 

a la empresa. Resultaba indudable que tal connivencia era contraria a los intereses de 

aquella. Se hacía, pues, imprescindible controlar, pero al mismo tiempo intentar vender 

este control como si representase una honda y sincera preocupación por la salud del 

trabajador: 

Ya sabemos que ciertas acciones fiscalizadoras encierran el inconveniente de parecer 

que la empresa adopta una posición violenta. Pero la gracia está en ejercer un control 

prestando un servicio. Que se visite a aquel productor con el buen intento de saber de 

él y hasta con un sentido social de percatarnos de sus necesidades. La fiscalización 

viene dada por añadidura. Visitas en esta forma nunca molestan y permiten 

simultanear, en cambio, el imprescindible control con la práctica de una de las 

múltiples facetas de la asistencia social
551

. 

Ahora bien, visitas tan cordiales, atentas y sinceras, estrictamente las justas. Visitar de 

forma tan delicada al productor, tan solo al que se presupusiera honesto en su proceder. 

Con el resto no merecía la pena ensayar el disimulo: 
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Hemos dicho que tal control nunca molesta. Hemos dicho mal. Indudablemente los 

habrá molestados pero serán, en todo caso, aquellas personas que nos interesa que se 

molesten. Porque impedir que un desaprensivo se tome unas vacaciones a costa de la 

empresa, de los compañeros y de un Seguro Social, está no sólo en los derechos, sino 

en los deberes sociales por los que la empresa y los mismos compañeros han de velar. 

Contra el individuo que vive del truco de la enfermedad hay que tomar serias 

medidas, no sólo por el tiempo que nos roba, sino también por el mal efecto que 

causa y el mal ejemplo que difunde
552

. 

Controlar conductas y comportamientos obreros extralaborales; quien así lo proponía, 

Sánchez Martín —jefe de los servicios sanitarios de las Minas de Almadén— lo hacía sin 

que mediasen por su parte medias tintas en la elaboración de su discurso, y lo hacía nada 

menos que desde un cualificado —por científico— púlpito. El obrero “fuera del trabajo ha 

de reponer el desgaste orgánico sufrido en el trabajo para conservar la continuidad y 

bienestar propio y del hogar familiar”
553

. Los comportamientos y conductas obreras que se 

estimaban como las más correctamente a seguir en el propio trabajo guardaban 

sorprendentes parecidos con las que también se deseaba fueran norma de conducta en sus 

vidas privadas: “en una y otra actuación, al parecer tan distintas, hay un factor común que 

obliga, en la primera, a precaverse de los riesgos del trabajo, y en la segunda, a defenderse 

contra las amenas distracciones viciosas que le ofrece un comercio explotador del 

trabajador”
554

. La seguridad y salud ya no era tan solo un asunto laboral, sus dominios 

recorrían transversalmente recintos fabriles y vidas privadas, situadas extramuros del 

considerado como legítimo dominio empresarial. 

Situado desde esta perspectiva, Sánchez Martín se ocupaba del obrero, primero “en el 

trabajo”; para seguidamente hacerlo “después del trabajo”. Y era este segundo tiempo, en 

su significado tanto temporal como espacial, y que ocupaba más de un tercio de la 

existencia del obrero, donde el Doctor Martín solicitaba intervenir. “Después del trabajo”, 

el obrero dedicaba su tiempo “así hay que suponerlo, al descanso del cuerpo y 

esparcimiento del espíritu”. Si empleaba 27,40 % al trabajo, y dedicaba un 33,30% al 

descanso, todavía le quedaba —calculaba el doctor Martín— un 39,30 % en “libre ocio 
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para distracción y recreo del alma”, pero se hacía necesario conocer a qué  lo dedicaba 

realmente. ¿Motivo de tal necesidad?: 

Los buenos resultados obtenidos en la salud y conservación del obrero, por la 

higienización y seguridad del trabajo, bien pueden ser trastornados en unas horas de 

ocios viciados por descanso insuficiente y vigilas agitadas, aunque fueren 

relativamente honestas. 

El obrero vuelva del trabajo impregnado de los tóxicos que del mismo derivan: 

físicos, químicos y sentimentales, venenos del cuerpo y venenos del alma inevitables 

en la rudeza del trabajo y en toda reunión de hombres  de diferente sentir, origen y 

formación, y precisa de descanso bastante en el tranquilo reposo del hogar familiar 

para desintoxicar el cuerpo y limpiar el espíritu de tendenciosas sugerencias político-

socializantes, no siempre nobles, ¡en cuántas ocasiones con semilla comunistoide! 

En cada jornada de trabajo se produce un tanto de cansancio psicomotor del que al no 

restaurarse el obrero en las horas de ocio, vuelve al trabajo con un remanente de 

cansancio […] Esos restos de cansancio acumulados en el transcurso  de los días, 

ocasionan, por agotamiento del esfuerzo psico-motor, degeneraciones estructurales de 

tejidos, por la fatiga, y la fatiga industrial que no se produjo en el obligado ejercicio 

de un trabajo higienizado y bien ordenado, viene a ser superada por la fatiga de la 

calle producida en unas horas de ocios voluntariamente desordenados
555

. 

 

Ahora bien, si resultaba justo y hasta necesario el que el obrero se distrajera y divirtiese en 

sus horas de ocio, también lo era el que lo hiciese: 

[…] razonablemente y en discretas maneras, sin rozar el vicio ni comprometer su 

prestigio moral y crédito de hombre educado, admisible en el trato social
556

. 

Al igual que ciertos riesgos laborales que antaño se hallaban presentes —seguía señalando 

el doctor Martín— respondían a modos y cosas “ayer habituales y hasta toleradas, por lo 

menos vistas con indiferencia”, y que  hoy no podrían ocurrir ni serían permitidos, también 

en aquel pasado ya extinguido existieron otra clase de riesgos —de carácter extralaboral— 

que debían recordarse, toda vez que, resultando tan próximos, todavía ofrecían el peligro 

de resurgir si no se aseguraba “lo nuevo en beneficio de la buena conservación del obrero, 

objeto y fin de la Medicina y Seguridad del Trabajo”.  Nada mejor para ello, entonces, que 

proceder a recordar en qué había consistido exactamente “lo viejo” para, de este modo, 

asegurar los beneficios de lo “nuevo”, es decir, lo que había traído el nuevo Estado: 

Los únicos lugares de diversión y esparcimiento del espíritu accesibles al obrero en 

sus disponibilidades económicas y aficiones por educación, eran la taberna y la 

chirlata. La taberna, cual casino del obrero, local cerrado, mal alumbrado y con una 

atmósfera de aire viciado como el del más nocivo ambiente de trabajo. Allí se bebía, 

a veces se jugaba y siempre se porfiaba envenenando el cuerpo y exaltando el alma. 

Del mucho hablar pronto se pasaba al altercado que ponía fin a la asamblea nocturna, 
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entretenida con el exponente alcohol y adobada con el vaho de humanidad al natural. 

¡La chirlata!, mugriento patio de Monipodio, con su escolta de tahúres y matones, y 

serrallo de odaliscas averiadas, y la autoridad de la navaja para imponer el orden. Al 

conjuro de la baraja resobada, de naipes marcados, allí quedaban los jornales de la 

semana, fruto de los esfuerzos del trabajo, que luego faltaban en el hogar familiar, 

acarreando las penas del ahogo económico, con las consecuencias de un déficit en el 

vivir, que precisamente no era la mejor preparación para el trabajo
557

. 

Las consecuencias de todo ello venían en forma de deterioro obrero, tal y como es 

expuesto a continuación, para seguidamente ofrecerse las claves para su remedio: 

En resumen, un descanso en el que el obrero no se recuperaba del cansancio, germen 

de la fatiga, y su secuela, la vejez prematura en su decadencia psicomotora, y unos 

esparcimientos del espíritu que viciaban el alma. La actual institución de «Educación 

y Descanso» filial de los Sindicaos obreros de Falange, ya aborda ese problema con 

su acertada intervención guiando por los caminos del buen gusto el bien hacer y el 

superior poder, con preferencia a la gente joven, al futuro; pero bien estará no olvidar 

el presente, que por el momento en él habremos de apoyarnos para evitar el retorno 

de aquel pretérito de equivocada política socializante que tan trágicas consecuencias 

trajo. En aquel pretérito sólo interesaba el adiestramiento mecánico del artesano, su 

doma, cual si fuere ser irracional, no hombre; la educación intelectual, moral y 

ciudadana, para nada era tenida en cuenta.  Recordar la frase de un  ilustre Príncipe 

de la Iglesia: «al obrero pan y catecismo», principio básico de la paz social, 

interpretando bien su sentido, el significado del prefijo «pan», que es todo. Al obrero, 

«pan», sí, todo aquello que merezca una criatura humana, sin limitar egoístamente el 

concepto al jornal de hogaza, la ración precisa para mantenimiento de la vida 

vegetativa del hombre como especie zoológica, tratar al hombre en su categoría de 

«Homo sapiens». Valorar su vida de relación en el rendimiento de su trabajo, que es 

en beneficio de los intereses sociales. Sepa el obrero que en equitativo proceder, y sin 

estímulos de competición, sobre su hogaza encontrará la loncha de jamón, materia 

prima del «bocadillo», condimento de un vivir halagüeño. El popularizado bocadillo, 

que anima cuando se va al trabajo y complace cuando del trabajo se  vuelve. Al 

obrero, como a todo ciudadano, célula de la clase social culta, también se le debe 

asistir con catecismo, no el rutinario memorismo de la Doctrina Sagrada, sino la 

intelección de la Ley Divina que habla al alma y nos dice: «Ama al prójimo como a ti 

mismo». «Lo que para ti no quieras, no lo desees para tu semejante», y que su 

conciencia penetre el Decálogo cristiano. Esta educación intelectual, moral y 

ciudadana del obrero es hacer Medicina y Seguridad del Trabajo, enseñarle que las 

horas de ocio bien aprovechadas mejoran las condiciones de trabajo y que horas de 

ocio viciadas destruyen los beneficios de la más perfecta organización higiénica del 

trabajo
558

. 

Sin embargo, además de “pan y catecismo” en su sentido más amplio, se hacía necesario 

poner a disposición del obrero espacios que —al igual que ya se venía haciendo en los 

laborales salvaguardando su salud física— no resultaran tóxicos o insalubres, pero en este 

caso para el alma: 
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En la reeducación social del obrero se tropieza con la dificultad de intervenir en la 

vida íntima de hombre: en sus aficiones, en sus sentimientos, pasiones y vicios, que 

nunca aceptaría como sano consejo, sistemáticamente se rebelaría contra ello, 

inconsciente o consciente, por considerarlo atentatorio a sus innatos derechos de 

ciudadano. No se conseguiría corregir un vicio con medidas coercitivas (recuérdese la 

«ley seca» de América); pero sí es posible sustituirlo por otra afición menos 

perjudicial que no pareciera impuesta. 

La estimable labor de atracción, educación y tutela del obrero bien puede confiarse a 

los Economatos y Cooperativas de obreros que con sus propios recursos económicos 

ofrezcan distracciones para solaz del cuerpo y recreo de alma. En locales decorosos y 

confortables organicen, no diré casinos de discreto tapete verde, avalados por las que 

se dicen clases intelectuales en ellos sedentes, todavía algo al margen de la 

convivencia de productores que por intereses comunes promulgan los Sindicatos 

Verticales, sino tertulias obreras de productores y empresarios simpatizantes en las 

que se sirva aromático café, agradables refrescos, más sabrosos aperitivos a precios 

de Economato y Cooperativa, sin restricción de vinos, pero vinos buenos y a precio 

corriente en el mercado libre. Pronto se vería que ofreciendo al obrero algo más que 

vino, y a precios para él accesibles, cómo preferiría el café al vino. Estas tertulias, 

limpias y bien olientes, serían el mentidero de intercambio de ideas en amena charla, 

discutidas con mutuos respetos, cátedra libre de educación cívica. ¡Cuánto se irían 

esterilizando fermentos raciales de odios y reivindicaciones de clases! 

Si no sólo de pan vive el hombre, ni sólo de café se alimenta el espíritu, se 

completarían las tertulias obreras con juegos de salón y de artificios mecánicos, 

aunque hubiera de ser en perjuicio de los tapetes verdes, fiestas de música, gimnasio, 

campo de deportes, biblioteca bien seleccionada con obras de entretenimiento, en 

buen gusto literario, y de divulgación científica, y el diario alimento espiritual e 

periódicos y revistas. 

Horas de ocio decorosamente pasadas enaltecen la moral del trabajo y permiten al 

obrero llegar al término legal de su vida civil con el fisiologismo de su edad orgánica. 

[…] formemos una sociedad en la que el obrero, fuera del trabajo, se despoje de la 

blusa, uniforme honroso de su oficio, y productores mecánicos y productores 

burócratas se sientan unidos en el ideal de la prestigiosa corbata del caballero. 

Vayamos al ideal mirando arriba, para conseguir la máxima perfección de tejas 

abajo
559

. 

2.3. Organización Científica del Trabajo, «Relaciones Humanas» y salud laboral;             

las bases para las nuevas estrategias de producción 

   Desarrollar un estudio histórico que tenga como base el incremento de la productividad del 

trabajo significa, cuando menos, el análisis y manejo del factor tiempo a través de dos 

variables que le son consustanciales. En efecto, se trata de entender el cambio tanto en sus 

aspectos técnicos como el que afecta a los procesos de trabajo toda vez que, 

históricamente, todo incremento se ha basado en una combinación de cambios producidos 

en la tecnología de producción como en cuanto en la tecnología de organización. De esta 
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forma, desde una perspectiva histórica se puede situar la aparición de los métodos de 

organización científica del trabajo dentro del contexto de la evolución de las formas de 

obtención de la plusvalía
560

. 

 

La Organización Científica del Trabajo (en adelante OCT) hizo su aparición dentro de este 

proceso evolutivo, emplazándose dentro de lo que Alcain y Lacalle
561

 catalogaron como la 

segunda etapa de este discurrir y que se correspondió con la “organización de la gran 

industria”  —desarrollándose en las fases que se darían posteriormente—; o bien, si se la 

correlaciona con la evolución de los tipos de maquinaria empleados en la industria, con lo 

que Vergara
562

 considera también como una segunda etapa que, tras la del empleo de 

“máquinas universales”, estuvo caracterizada por la utilización de “máquinas 

especializadas”.  La OCT
563

 vería de esta manera posibilitada su aparición en estas fases 

como elemento que permitía el aprovechamiento máximo del cambio tecnológico, siendo 

definida por César Madariaga como “la disposición de los diferentes factores de la 

producción, con arreglo a los métodos rigurosamente científicos, que conducen al óptimo 

rendimiento”
564

. 
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Se puede señalar, como Mauro F. Guillén indica
565

, que, debido a la confusión de objetivos 

y técnicas incompatibles entre sí, la OCT vería impedido su desarrollo teórico y práctico en 

España antes de 1936. La ausencia de apoyos estatales, la escasez relativa de ingenieros, la 

influencia limitada de sus asociaciones profesionales y la falta de una mentalidad 

modernista que favoreciera la introducción de técnicas tayloristas significaron a la postre 

—para este autor— el fracaso de la OCT en España en el primer tercio del siglo XX. 

 

Ya en la larga posguerra que siguió a la  Guerra Civil, prohibidos y perseguidos los 

sindicatos de clase, la estrategia del régimen resultaría exitosa hasta principios de los años 

cincuenta. Empresarios y directivos —consigna Guillén— no tuvieron que enfrentarse en 

modo alguno a un problema de malestar obrero, ni tampoco se produjeron durante los años 

cuarenta y principios de los cincuenta cambios importantes en la estructura de las 

empresas. El empleo industrial y de servicios permaneció en esos años estancado y la 

burocratización de la industria era aún reducida. Directivos y empresarios se enfrentaban 

por esa época a otra clase de problemas: los derivados del aislamiento internacional del 

país, la necesidad de mejorar el empleo de recursos económicos —materias primas, capital 

y trabajo— y las dificultades de introducción de nueva maquinaria, equipos productivos y 

tecnología
566

. 

 

Dentro de la política de autarquía seguida durante esta época, uno de sus pilares más 

importantes, además de vector prominente de la aplicación práctica del Taylorismo fue el 

Instituto Nacional de Industria (en adelante INI). Con su creación en el año 1941 se 

pretendió aumentar la producción nacional, reducir las prácticas monopolistas y conseguir 

la autosuficiencia en ciertas producciones básicas tales como hierro, acero, petróleos 

refinados, productos químicos, fertilizantes, gas y electricidad, buques, aviones y 
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armamentos. Sin embargo, aunque el INI tuvo éxito en lo referido al aumento de la 

producción, no lo pudo conseguir del todo en cuanto al objetivo de lograr la 

autosuficiencia, al tiempo que  las prácticas monopolistas continuaron siendo habituales
567

. 

En el INI cuya cúpula directiva estaba dominada por la mentalidad ingenieril de la 

competencia técnica, Mauro Guillén sigue señalando que pronto se cayó en una 

megalomanía y un énfasis excesivo en las economías de escala y la centralización 

administrativa, sumándose a ello, que, al ser muchos de los ingenieros del INI miembros 

del ejército, ello añadía un componente de autoritarismo. Esta política productivista del INI 

—encarnada en la figura de quien fuera su primer presidente, Juan Antonio Suances— se 

impuso alcanzar la independencia industrial española, el desarrollo de las fuerzas 

productivas nacionales, la necesidad de poner fin a la exportación de materias primas y el 

fomento de un espíritu empresarial que estuviese más arraigado. De este modo, El INI, a 

través de su presidente y de su ideología productivista, junto con su liderazgo en la 

creación del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo (en adelante INRT), 

contribuirá al triunfo del Taylorismo durante los años 40 y 50.  

 

En efecto, con la creación en 1946 del INRT, se asumió como objetivo extender el estudio 

y la aplicación de los principios científicos de la organización de la producción para 

mejorar el rendimiento de las actividades productivas y contribuir de esta manera a elevar 

el nivel económico de la nación. Mediante este Instituto se promovería la aplicación de 

diversas técnicas entre las que figuraban las de organización científica, de estandarización 

y normalización, y de psicología industrial, siendo su primer presidente Aureo Fernández 

Ávila, quien habría de ser, en años posteriores, también futuro presidente de Ensidesa. Tal 

y como es apuntado por Mauro Guillén, el INRT fue una organización bien dotada de 

recursos, activa e influyente, donde colaboraron  numerosos ingenieros industriales, a 

menudo con experiencia en alta dirección de empresas, y publicaron libros o artículos en 

los que teorizaron sobre la organización científica, proponiendo cómo aplicarla y 

describiendo sus propias experiencias.  

 

En esta primera etapa que se abrió en el Estado español con la creación del INRT —como 

Herrero Castro señala—, el problema de la OCT fue contemplado de forma análoga a la 

abordada  previamente al estallido de la Segunda Guerra Mundial en Europa e influenciada 
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por Alemania; es decir, en su significación más amplia y general, abarcando no solo la 

organización en talleres, sino la organización general de la producción en la que el Estado 

cumplía un papel fundamental como regulador del sistema. Además, al carácter global que 

en la época se otorgaba a las actividades relacionadas con la organización científica de la 

producción se completaba —en el caso español— con su centralización en un único 

organismo creado, organizado y financiado por el Estado,  cuyo papel  resultó decisivo         

—como gestor, impulsor y financiador del Instituto— en el avance inicial de las 

actividades vinculadas a la racionalización productiva y a la OCT
568

.   

 

Así las cosas, para las décadas de los años cuarenta y cincuenta Mauro Guillén consigna 

que un  gran número de empresas aplicaron técnicas de organización científica en sus 

talleres e introdujeron sistemas de producción en masa. La mitad de las cuarenta empresas 

estudiadas por el INRT en 1949 empleaban estudios de tiempos y movimientos y otras 

técnicas tayloristas, y el 80 por ciento de las 125 empresas industriales estudiadas en 1962 

había introducido estudios de tiempos y movimientos por vez primera en los años 

cincuenta, siendo principalmente las empresas que introdujeron las organización científica 

de modo más completo las creadas con capital y tecnología extranjeros
569

. El juicio de 

Herrero Castro para los años cuarenta a este respecto es que fueron una continuación de 

tendencias similares a las manifestadas en los años veinte. La difusión de los métodos de la 

OCT fue extremadamente lenta, muy concentrada en sus modalidades más características 

en la industria siderometalúrgica, así como en las grandes empresas y distribuida en unos 

pocos núcleos ubicados preferentemente en Madrid, Barcelona y País Vasco
570

. 
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A lo largo de los años cincuenta —como expone Herrero Castro— algunos de los aspectos 

generales que condicionaron el desarrollo de las fuerzas productivas en la década anterior 

comenzaron a experimentar una evolución, abriendo el camino para la materialización de 

cambios técnicos y organizativos importantes en la estructura productiva española. Entre 

ellos cabe señalar el papel jugado por el sector exterior en la ruptura de los 

estrangulamientos productivos; el cambio de prioridades en la política económica 

instrumentada por el régimen claramente orientada en favor de la industrialización
571

, la 

contribución del Estado al intensificar su actuación en la esfera productiva y la favorable 

coyuntura internacional existente en este periodo, hicieron que España se fuera 

incorporando progresivamente a la nueva lógica del desarrollo capitalista en la que se fue 

profundizando bajo el liderazgo de los Estados Unidos
572

. 

 

Los movimientos de cooperación y liberalización económica que tuvieron lugar por esas 

fechas en Europa, al igual que las campañas desencadenadas a favor de un aumento de la 

productividad, influyeron poderosamente en diferentes esferas del país, teniendo el 

denominado «movimiento de productividad» una influencia decisiva en los cambios 

productivos que empezaban a gestarse en España a partir de los inicios de la década de los 

cincuenta. Este movimiento
573

, iniciado a finales de los años cuarenta y difundido por 

Europa durante las décadas cincuenta y sesenta se apoyó en las fuerzas impulsoras creadas 

por el gobierno americano y los gobiernos europeos. A través de las plataformas 

institucionales creadas al efecto por los gobiernos señalados, se irían tomando una serie de 

medidas con el fin de poner al servicio de la reconstrucción económica de Europa todos 

aquellos principios, métodos y técnicas elaborados y desarrollados por los Estados Unidos. 

De esta manera surgiría un impresionante número de comisiones de estudio que visitaron 

los Estados Unidos, estableciéndose centros de productividad y otros organismos oficiales 

y semioficiales destinados a estimular el aumento de los rendimientos en las empresas 
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europeas
574

. De este modo, el decidido y firme empeño por la industrialización seguido por 

el régimen, consolidado a lo largo de la década de los años cincuenta, se asociará 

íntimamente a la introducción de la OCT y las prácticas racionalizadoras. Pieza 

fundamental en estos estímulos institucionales habría de ser la creación de la Comisión 

Nacional de Productividad Industrial (en adelante CNPI)
575

, que llevaría a cabo una 

profunda y estratégica labor. 

 

Efectivamente, en España, y de forma semejante a lo ocurrido en otros países europeos que 

habían asistido a la creación de organismos científicos después de la II Guerra Mundial, un 

paso importante  en el proceso de incorporación al movimiento de la productividad tendría 

lugar en 1952 con la creación de la CNPI. Los fines de esta Comisión —recogidos en el 

preámbulo del Decreto de su creación
576

—  aparecían orientados  “a estudiar la posibilidad 

de lograr un aumento de la productividad y, en consecuencia, de la renta nacional con la 

introducción de perfeccionamientos técnicos y estableciendo un mejor acoplamiento 

económico entre los elementos humanos, las instalaciones y los recursos naturales de cada 

país”. 

 

La CNPI, a diferencia del otro organismo existente en aquel momento dedicado a las tareas 

racionalizadoras, el INRT, se limitó desde el principio al campo industrial en vez de 

abarcar al conjunto de la economía; y dentro de él sus esfuerzos se concentraron 

básicamente en el aumento de la «eficacia» productiva de las instalaciones en 

funcionamiento mediante la aplicación de la OCT
577

.  Las actividades de la  CNPI, como 

                                                 
574

 Ibid. 
575

 Como indica Herrero Castro, para la difusión de los principios y métodos de la OCT en esa época el 

régimen debió previamente desarrollar una labor de concienciación e identificación con sus objetivos, más 

acentuada esta, si cabe, debido al atraso industrial y al aislamiento exterior en el que todavía se encontraba el 
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conformación de una nueva mentalidad sería así una necesidad ineludible a fin de acompañar el desarrollo de 

la política de productividad. Acompañando a todo este «movimiento de productividad» no solo se 

encontraron diversos ministerios —principalmente el de Industria— y las fuerzas patronales y profesionales, 

sino que en la tarea propagandística estarían involucradas muy diversas instancias, todas ellas identificadas 

con las  «esencias» del régimen y cuya función ideológica de legitimación del sistema encontró en la 

productividad nuevos soportes y sustentos, una vez desgastadas y desprestigiadas las fórmulas estereotipadas 

inmediatamente precedentes, vid. Ibid.,  pp. 159 y ss. 
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 Decreto de 1 de mayo de 1952 por el que se crea la Comisión Nacional de Productividad Industrial, 

Boletín Oficial del Estado de  fecha 8-6-1952. Nacida inicialmente para un periodo limitado a tres años, la 
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de 1955—, pasando, por Decreto de 5 de septiembre de 1958, a constituirse con carácter permanente. 
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 José Luis HERRERO CASTRO, “El papel del Estado…”, op. cit., p. 161 
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ya se ha señalado, recibieron un impulso fundamental como consecuencia de los acuerdos 

firmados entre España y los EE UU el 26 de septiembre de 1952. Dentro de ellos estaba 

incluido un programa de ayuda técnica con el objetivo de facilitar a la industria española 

posibilidades para mejorar y modernizar sus métodos de producción
578

. Buesa y Molero, 

defensores de la tesis de la capital importancia que el Estado concedió al problema de la 

productividad y de que aquel fue el principal protagonista de la introducción en España de 

los métodos de la OCT, señalan como puntos estratégicos más reseñables llevados a cabo 

por la CNPI
579

 los viajes de intercambio técnico al extranjero, las visitas de especialistas 

foráneos y la prestación de servicios técnicos
580

. Respecto a la importancia de estos viajes 

e intercambios, Buesa y Molero contabilizan entre los años 1954 y 1962 el envío a Estados 

Unidos de 148 equipos de intercambio técnico formados por 962 personas con el fin de 

tratar de muy diversos temas; desde la problemática de  sectores industriales concretos 

hasta las relaciones laborales y la seguridad e higiene en el trabajo
581

. 

 

Del mismo modo, también resultó de suma importancia la actividad  de la CNPI mediante 

cursos, seminarios y coloquios
582

. Por sus cinco mil cursos celebrados hasta 1967 habían 

pasado unos cincuenta mil técnicos de empresas. La labor de la Comisión en cuanto 

suscitar una toma de conciencia acerca de la necesidad y ventajas de la introducción de los 

distintos métodos de la OCT para las empresas parece, pues, resultar evidente para los 

autores anteriores, aunque los coloquios no habrían subsistido más allá del año 1960 y  los 

cursos propiamente dichos habrían empezado a decrecer considerablemente a partir de 

                                                 
578

 Para una exposición detallada de lo que supusieron estos acuerdos y de la incidencia que los mismos 

tuvieron en la modernización de las gerencias empresariales españolas, vid. Nuria PUIG, Adoración 
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pp. 131-153. 
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1959. Y ello porque, a  juicio de ambos autores, la tendencia al alza de la actividad de la 

CNPI se habría invertido a partir de dicho año toda vez que, a partir de entonces, tomó 

cuerpo la actividad de empresas de consultoría y organización industrial que, en alguna 

medida habían absorbido la actividad estatal en este campo. Igualmente resultaron de gran 

importancia los cursos intensivos para mandos intermedios que la CNPI organizó dentro 

del denominado Plan AME —Adiestramiento de Mandos de la Empresa—. De esta forma 

entre 1955 y 1963 se llevaron a cabo cerca de 2.700 de estos cursos en sus diferentes 

modalidades en los que participaron unos 28.000 mandos intermedios
583

. 

 

Ahora bien, a pesar de esta decidida intervención directa del Estado, este no fue el único 

agente promotor en el fomento y difusión de los métodos de  la OCT y las Relaciones 

Humanas en las empresas, toda vez que estas cuestiones también fueron objeto de especial 

atención a iniciativa de diferentes instancias públicas y privadas. Desde diversas 

asociaciones y centros de formación para administración de empresas surgidas en los años 

cincuenta se organizaron cursos, cursillos, coloquios, conferencias, publicaciones y otro 

tipo de actividades tanto de formación de mandos como de divulgación de materias 

relacionadas con la productividad  y la organización del trabajo. De esta forma, la Escuela 

de Organización Industrial de Madrid
584

 (EOI) —en cuanto a centro público— y respecto a 

los centros privados la Escuela de Administración de Empresas (ESADE) de Barcelona, el 

Instituto Católico de Administración de Empresas (ICADE), la Asociación para el 

Progreso de la Dirección (APD) o la Asociación Social Patronal asumirían funciones en 

este sentido. De la misma manera, en los últimos años cincuenta irán surgiendo diversas 

empresas privadas que se encargarían de ofrecer servicios de selección de personal y de 

organización del trabajo, al igual que de organizar cursos para técnicos y directivos 

empresariales como la consultoría Bedaux, Técnicos Especialistas Asociados (TEA), 
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SOFEMASA, MEC y otras, donde la presencia de capitales extranjeros y, sobre todo, de 

tecnología y métodos importados resultaba muy importante
585

. 

 

Tras la II Guerra Mundial, en suma, los procedimientos técnico-funcionales propuestos 

desde la OCT habían venido siendo conservados sobre todo en aquellos países en los 

cuales venían aplicándose regularmente; aunque compensados, corregidos y mejorados por 

un tratamiento específico del problema del trabajo humano que los hizo más aceptables, 

utilizándose para ello métodos y principios emanados de la psicología y sociología 

experimental. Estas nuevas técnicas y postulados permitieron, con su integración en los 

esquemas tayloristas y fordistas, que la OCT pudiese alcanzar un grado de coherencia 

compatible con las nuevas realidades sociales, económicas y políticas del capitalismo en su 

nueva fase de desarrollo
586

. En España, por su parte, el denominado «movimiento de las 

relaciones humanas» comenzaría a abrirse paso a principios de los años cincuenta al calor, 

básicamente, de los contactos técnicos y comerciales iniciados con los EEUU, para avanzar 

rápidamente —al menos desde su plano teórico— a partir de mediada la citada década, 

paralelamente al despertar del malestar obrero. A ello debía sumarse que ya a finales de 

los años cincuenta existía en la empresa española una mayor burocratización respecto a 

décadas precedentes, lo que había creado un ejército de empleados de cuello blanco a 

menudo ocupados en las tareas relacionadas con la administración de personal. En opinión 

de Mauro Guillén, este crecimiento del estrato intermedio de directivos, y la mayor 

sofisticación y nivel educativo de los directivos en su conjunto, ayudó a crear un estado de 

sensibilidad hacia los problemas y los sentimientos del trabajador. Junto con el  fenómeno 

anterior, la teoría de las relaciones humanas también contó con el apoyo decidido de los 
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 José Luis HERRERO CASTRO, op. cit., p. 148. En relación a este esquema interpretativo acerca de las 

Relaciones Humanas  —al que nos adherimos— Mauro Guillén sostendrá la posición contraria en la cual, RR 

HH y OCT, a pesar de compartir la manipulación de ciertas condiciones de trabajo para lograr un aumento de 

la productividad, partían de cosmovisiones diferentes llegando a conclusiones opuestas. De esta forma, para 

Guillén el Taylorismo perseguirá la división minuciosa del trabajo y su perfección técnico-económica a partir 

de una serie de principios de la ingeniería de tareas, mientras que las relaciones humanas partían de ciertas 

ideas psicosociológicas y humanistas para concluir que «el obrero satisfecho rinde más». Sin embargo 

estimamos que Guillén contrapone el primer taylorismo a las relaciones humanas —con origen en los años 

treinta—  y años más tarde enriquecidas con otras aportaciones, haciendo que ambas propuestas resultasen 

casi incompatibles entre sí. Nosotros pensamos, al contrario, que la OCT puede entenderse como una única 

propuesta que, a medida que se iría desarrollando, pivotará sobre métodos aplicados con mayor o menor 

radicalidad pero que sabría acoger en su seno modulaciones de muy diverso tono y planteamiento toda vez 

que sabría pasar del exclusivo control de movimientos y tiempos del trabajador al control o manipulación de 

su voluntad. Para la posición de Guillén, vid. Mauro F. GUILLÉN,  op. cit., p. 164. 
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partidarios de la doctrina social de la Iglesia
587

, del pensamiento liberal orteguiano, además 

del alineamiento con los postulados de esta teoría de los más prestigiosos sociólogos y 

psicólogos —con las teorías basadas en la concepción grupal en el trabajo— además de, 

por supuesto, el sindicalismo oficial. Al mismo tiempo los partidarios de las relaciones 

humanas también dominaron varias de las organizaciones creadas por el Estado para 

mejorar los métodos de organización y administración de empresas
588

. Por último, el éxito 

sin precedentes de las «relaciones humanas» en los años cincuenta y sesenta se debió a la 

necesidad de abordar de alguna manera el problema del malestar obrero, y a la presencia de 

cierta mentalidad y modos de pensar que favorecían la adopción de los postulados de esta 

escuela. En expresión de  Mauro Guillén todos los factores anteriores tuvieron una 

incidencia directa y decisiva sobre el pensamiento y la actuación práctica de nuestros más 

distinguidos directivos de empresa
589

. 

 

Ahora bien, cabe plantearse de todas formas en qué consistía exactamente lo que se 

denominaba como «relaciones humanas». La respuesta puede ser triple
590

: 1) un 

movimiento teórico nacido en los años treinta del pasado siglo alrededor de la personalidad 

de Elton Mayo, básicamente como reacción contra los excesos percibidos de la OCT; 2) la 

designación, a su vez, de un conjunto de investigaciones de carácter científico sobre esta 

tema y, 3) la doctrina elaborada con respecto a ellas y las prácticas que han inspirado.  Con 

respecto a las investigaciones, resultan clave las que se llevaron a cabo en los años 1927-

1932 en los talleres de Hawthorne de la Western Electric en Chicago por un grupo de 

investigadores de Harvard, bajo la dirección de Elton Mayo. Muy sucintamente expuesto, 
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 Como era el caso de la Asociación Social Patronal, la cual, través de Rafael González, asesor religioso de 
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lo que con el experimento «Hawthorne” se buscó fue comprobar la influencia que la 

iluminación en planta ejercía sobre la productividad de los trabajadores, en este caso 

trabajadoras. Los resultados fueron desconcertantes y revolucionarios; la mejora de la 

iluminación había conducido, como se esperaba, a un aumento del rendimiento, pero, a su 

vez, este aumento también se registraba en el grupo de “control” del experimento, para el 

cual las condiciones de iluminación no habían variado; mejor aún, cuando se disminuía 

progresivamente la iluminación en el grupo experimental, el rendimiento continuaba 

progresando. Partiendo de una concepción teórica en la que únicamente se contemplaban 

premisas fisiológicas de la mano de obra en las que se buscaba aislar el papel directo de 

una variable específica —de tipo en general deliberadamente físico—, en la que se trataba 

de estudiar los efectos de la fatiga y de la monotonía, se descubrió que no eran las 

variaciones de las condiciones materiales de trabajo las que producían los incrementos de 

rendimiento sino que, en esencia, eran las relaciones sociales que se establecían dentro de 

la empresa las que originaban —cuando estas se percibían como satisfactorias— las 

mejoras de productividad. Todo ello supuso un verdadero giro en cuanto a la psicología y 

sociología industrial. La búsqueda de la satisfacción del trabajador se volvió capital, 

persiguiendo que aquel se sintiese parte integrante de un objetivo con el que se sintiera 

identificado y mostrara su espíritu de colaboración.  En cuanto a los rasgos más distintivos 

y finalidades de este enfoque de la escuela de las «Relaciones Humanas»  Köhler y Martín 

Artiles
591

 realizan al respecto el siguiente análisis, dentro del cual, y en cuanto a sus rasgos 

más distintivos y genéricos, señalan tres puntos principales, y que son de interés en esta 

exposición:  

 Esta escuela entiende la empresa como una unidad de intereses compartidos entre 

capital y trabajo. 

  Las relaciones humanas en la empresa constituyen una alternativa al sindicalismo. 

Desde el punto de vista de la gestión empresarial es posible la unificación de 

intereses mediante la comunicación fluida, el diálogo de los mandos intermedios 

con los trabajadores, la participación e implicación en el trabajo, así como mediante 

el reparto de beneficios y otros incentivos materiales y simbólicos. 

 A esta escuela se debe, mediante sus investigaciones, el descubrimiento de los 

grupos informales en el trabajo, que pueden complementar los vacíos y deficiencias 

de la organización formal y jerárquica de la empresa. 
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relaciones laborales, Madrid, Delta, Publicaciones Universitarias, 2010, p. 132.  
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Prosiguiendo en el marco expositivo de esta escuela, los autores antes mencionados 

señalan que, como técnica de gestión laboral que se expandió en diversos países en los 

años treinta hasta finales de los cincuenta, representó un conjunto de “recetas idílicas para 

mitigar y reducir el conflicto laboral”. Sus objetivos consistieron en intentar lograr la 

integración de los trabajadores, ofrecer una visión «unitarista» y propiciar la participación 

en el trabajo. Esta idea del unitarismo y la de la integración de los trabajadores, proponía  

impulsar la concepción de la empresa como una comunidad de intereses, expresada 

explícitamente por E. Mayo como la organización de una «tribu» vinculada en torno a una 

identidad común y con unos mismos objetivos. En términos de perspectiva histórica, esta 

escuela constituyó una «revolución de la sensibilidad» en tanto que descubrió el aspecto 

informal e invisible de la organización empresarial y, por tanto, trató de superar el 

mecanicismo de la organización taylorista del trabajo impulsada por la mentalidad de los 

ingenieros
592

. 

 

Con la Escuela de Relaciones Humanas se  perseguía en realidad una doble finalidad: 

primero, reducir la conflictividad y, segundo, aumentar la productividad. De ahí que en 

Europa esta corriente fuera conocida como «política de relaciones humanas para acrecentar 

la productividad”. No obstante, su influencia europea fue tardía, penetrando después de la 

Segunda Guerra Mundial acompañando a la organización taylorista del trabajo y abriendo 

las puertas a la psicosociología como disciplina académica aplicada a la organización del 

trabajo y de la empresa
593

. 
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Tabla 5.  

Principales diferencias entre la OCT y el modelo de las  «Relaciones Humanas» 

 
-Nexo común: ambas estrategias propugnaban la manipulación de ciertas condiciones de trabajo para lograr 

un aumento de la productividad. Ambas, también, defendían alcanzar, mediante la aplicación de sus 

respectivos métodos y planteamientos la armonía, colaboración y paz social dentro de la empresa. 

 

OCT 

 

RR. HH. 

Persigue la división minuciosa del trabajo y su 

perfección técnico-económica a partir de una serie de 

principios de la ingeniería de tareas. 

 Parten de ciertas ideas psicosociológicas y 

humanistas para concluir que «el obrero 

satisfecho rinde más». 

 El taylorismo asume que el trabajador responde 

únicamente a estímulos salariales y que no tiene interés 

alguno en participar o contribuir a la vida de la empresa. 

La motivación taylorista es una combinación de la 

estricta delimitación de la tarea y de su norma. La tarea 

taylorista es, por definición, un trabajo individual. Uno 

de los rasgos sobresalientes del taylorismo es la 

individuación completa del trabajo o, lo que es lo mismo, 

su rechazo total del trabajo de equipo. 

Se retira toda iniciativa al  trabajador, transfiriendo todo 

el conocimiento al management, que es quien posee el 

conocimiento necesario para el ordenamiento eficiente de 

la tarea. 

El taylorismo niega, en su versión más radical cualquier 

intento de integración del trabajo en la biografía del 

trabajador como un factor importante generador de 

sentido, significación y valores en su vida, dentro y fuera 

del trabajo. 

 Las relaciones humanas recalcan la vida 

informal en los grupos de trabajadores, 

interesándose por su bienestar sociopsicológico 

y hasta moral. Se asume que el trabajador 

satisfecho e interesado por su trabajo es el que 

rinde más, por lo que trata de organizar la 

producción en grupo y de agrandar y enriquecer 

los contenidos de cada puesto de trabajo o bien 

de rotar a los trabajadores por varios puestos y 

departamentos. 

 Los ingenieros tayloristas cronometran los tiempos y 

descomponen los movimientos corporales en el trabajo 

para reducir el despilfarro de recursos de todo tipo: 

materias primas, tiempo de empleo de la maquinaria, 

tiempo de trabajo.  

Organizan entrevistas en profundidad y sesiones 

de discusión en grupo para mejorar la situación 

psicológica el trabajador, facilitar su integración 

en los grupos formales e informales y aumentar 

su rendimiento. 

 Sus instrumentos de medición incluyen el cronómetro, el 

cinematógrafo y la regla de cálculo, en un intento 

positivista de determinar la mejor manera de ejecutar 

cada tarea, subdividiéndola en sus distintas operaciones 

básicas y asignando a cada una de ellas a un trabajador 

distinto. 

 Los expertos en relaciones humanas distribuyen 

cuestionarios sobre actitudes y valores, aunque 

con similar actitud positivista a la OCT. 

Fuente: elaboración propia a partir de M. F. GUILLEN, “Arte, cultura y organización: la influencia de Ortega 

y Gasset en la elite empresarial española”, Reis: Revista española de investigaciones sociológicas, núm. 74, 

1996 y de Fernando DÍEZ RODRÍGUEZ, Homo Faber. Historia intelectual del trabajo, 1675-1945, siglo 

Veintiuno editores, 2014, pp. 569 y ss. 

 

 Si este era el marco histórico general de esta escuela así como los agentes y medios,  

institucionales y privados, que propiciaron su penetración en nuestro país, cabe plantear 

ahora la exposición detallada de sus principales propuestas, mensajes y significados más 

relevantes efectuados en las décadas señaladas. Y  ello porque, sus proposiciones, habrían 

ido a partir de esos años enriqueciendo —ciertamente de un modo exasperadamente lento y 

tortuoso— lo que hasta entonces suponía un exiguo patrimonio dentro del campo de las 

preocupaciones e intereses  de la salud laboral. No obstante, se hace necesaria una 
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precisión inicial; en España, el discurso que sobre las relaciones humanas comenzó a 

divulgarse a principios de la década de los cincuenta no desbancó en absoluto a los  

métodos tayloristas-fordistas que se encontraban ya implantados o podían estar 

implantándose. Lo que en realidad se produjo fue un solapamiento o hibridación, en el cual 

ambas propuestas coexistieron sin mayores disfunciones; aunque eso sí, tratando en 

muchos casos de  despojar a la OCT de sus aristas más rígidas y despersonalizadoras en 

cuanto a su relación con el factor humano. 

 

Uno de los primeros y principales teóricos en España en exponer el necesario giro que 

debían dar los clásicos métodos de la  OCT hacia las relaciones humanas —toda vez que le 

acompañaba tanto su formación académica como la experiencia y elevada cualificación 

profesional— fue el ya citado varias veces Roberto Cuñat
594

. Su concepción de la 

Psicología Industrial
595

 indicaba que, entre 1911 y 1929, lo fundamental para ella no había 

sido el hombre sino el proceso o la máquina, sin concebirse que hubiese que adaptar ambas 

realidades, o simplemente el ambiente, al hombre. Por otro lado, la selección psicotécnica 

se había aplicado a descubrir las aptitudes humanas, como si estas pudiesen existir sin 

tener en cuenta el conjunto de la personalidad del hombre. Es cierto, señalaba, que con 

todo ello se iniciaba la preocupación por el factor humano, pero tomando como centro del 

problema las aptitudes y capacidades del individuo, sin reconocer la importancia de las 

actitudes no solamente individuales, sino colectivas. Los experimentos de E. Mayo en la 

Hawthorne habían demostrado que la productividad estaba en función de la actitud de los 

trabajadores: “Condicionando dicha actitud es como más eficazmente podía elevarse su 

productividad”
596

. Se hacía necesario por tanto considerar individualmente al trabajador 

tratándole no como a una máquina o número, sino como persona que se guiaba más por los 

sentimientos que por la lógica: 

Aplicando esta consideración al trabajador español y teniendo en cuenta nuestro 

temperamento apasionado, no han de extrañar reacciones poco conformes con una 

lógica de vía estrecha —la que consiste en suponer que los demás no piensan ni 

                                                 
594

 Cuñat fue una figura muy conocida en los círculos empresariales españoles; doctor en ciencias 

económicas y antiguo mando en el Frente de Juventudes —donde se empleaban las ideas sobre dinámica de 

grupos de Kurt Lewin— fue durante muchos años jefe de personal de la empresa madrileña Standard 

Eléctrica —filial de la norteamericana ITT—, y director luego de la exitosa firma de consultoría empresarial 

Técnicos Especialistas Asociados (TEA), vid. Mauro F. GUILLÉN, “Arte, cultura y organización: la 

influencia de Ortega y Gasset en la elite empresarial española”,  Reis, Revista Española de Investigaciones 

Sociológicas, núm. 74, 1996, p. 122. 
595

 Roberto CUÑAT, “El equilibrio hombre-trabajo en la moderna psicología industrial”, Revista de Derecho 

del Trabajo, núm. 3, mayo-junio, 1954. 
596

 Ibid., p. 52. 
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sienten—, y es mucho más necesario que en ningún otro país un trato personal, 

humano, digno […]
597

. 

Había del mismo modo que saber manejar, influir y actuar sobre los grupos informales          

—“naturales”, según su expresión—; es más, había que estimularlos contra la clásica idea 

de que los obreros no debían entenderse entre sí. Había que “Fomentar la constitución de 

grupos naturales de convivencia en la Empresa en vez de hostilizarlos, como suele hacerse 

muchas veces por miedo a que «los de abajo» se entiendan”
598

. Ahora, apuntaba Cuñat, la 

nueva finalidad de la Psicología Industrial consistía en lograr el equilibrio completo del 

hombre con su trabajo:  

[…] como condición previa y necesaria para lograr el rendimiento óptimo […] del 

trabajador. […] el trabajo además de ser una actividad productiva, que es lo que más 

directamente interesa al empresario, no deja de ser al mismo tiempo una actividad 

personal, una «vivencia profesional» del trabajador y una actividad social, es decir, 

una forma de convivencia con otros. Todo ello mueve hoy día a tener en cuenta no 

solamente las aptitudes o capacidades de todo orden del trabajador, sino, muy 

principalmente, su actitud, tanto individual como colectiva. Dicha actitud del 

trabajador, es decir, el factor humano no menos que el  técnico o el económico, es el 

que condiciona la estabilidad de la empresa. 

Todo el arte y técnica de condicionar la actitud de los trabajadores en la empresa 

suele englobarse también bajo el sugestivo rótulo de las «Relaciones Humanas» 

[…]
599

. 

El reto estribaba en alcanzar el equilibrio «hombre-trabajo», y este resultaba especialmente 

complejo e inestable. Para Cuñat, cada trabajador ofrecía ciertos conocimientos, 

habilidades, o simplemente esfuerzos musculares a cambio de todo lo cual demandaba no 

solamente un salario material, sino también un salario “psíquico”: 

Ciertamente es posible obtener el tiempo de un hombre, tal vez su presencia física 

durante X horas en un determinado lugar. Incluso cabe admitir que pueda comprarse 

un determinado número de movimientos musculares por hora, por día. Pero lo que no 

puede adquirirse es el entusiasmo, ni la iniciativa, ni la lealtad, ni la cooperación 

activa. Esto solo se consigue con un “salario psíquico”, que tiene dos componentes: 

a) la individual o diferencial; b) la social o colectiva. Las condiciones del equilibrio 

son, pues, complejas y tienden a una inestabilidad cada vez mayor. Esta es la 

justificación de la creciente atención al factor humano dentro de la empresa, quizás 

más necesaria en España que en otros países
600

. 

Una detallada exposición señalando las cuestiones más relevantes de las que debían 

ocuparse las «relaciones humanas», era la que se brindaba a través de sucesivas entregas 

                                                 
597

 Ibid. 
598

 Ibid., p. 52. 
599

 Ibid., p. 49. 
600

 Ibid., p. 52. 
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desde las páginas de la revista editada por la CNPI. En ella se recogían múltiples aspectos 

que guardaban relación con esta temática recreando, a simple vista, lo que pudiera parecer 

un repentino y sincero interés por generar y fomentar un saludable  y satisfactorio clima 

laboral. Sin embargo, la motivación profunda que guiaba tan loables propósitos resultaba 

ser muy interesada: 

Abordaremos este tema de las «relaciones humanas» en la Empresa con una 

afirmación que, desgraciadamente, ha de encontrar el asentimiento de muchísimos 

empresarios españoles: La mano de obra no rinde actualmente todo lo que debiera. 

En palabras más técnicas esto equivale a decir que la productividad de nuestra mano 

de obra es muy baja, encareciéndose por esta causa los costes de producción. 

El mero hecho de admitir esta situación nos obliga a reconocer que el aumento de 

productividad en el plano de la Empresa […] depende no solamente de la adquisición 

de máquinas más modernas, de una disponibilidad más regular de materias primas, de 

un suministro de energía sin restricciones, sino también del factor humano. No hay 

más remedio que ocuparse de este problema, en las industrias cuyos costes contienen 

un porcentaje muy alto de mano de obra porque sólo así pueden rebajarse 

apreciablemente los costes generales unitarios, y en las demás, porque sólo así es 

posible rebajar los gastos generales y obtenerse el trabajo en equipo, que es clave de 

una alta calidad en el producto
601

. 

Si el problema patronal se conseguía formular sin excesiva complejidad, en cambio sí lo 

eran los múltiples factores que intervenían en aquel y que se hacía necesario primero 

examinar, para seguidamente, manejar en la dirección más adecuada; esto es, en el nuevo 

rumbo que trazaban las llamadas «relaciones humanas». 

De este modo, incrementar la productividad en su relación con la mano de obra, ya no era 

una cuestión de mera disciplina laboral y de su correspondiente aparato sancionador, ni 

tampoco de continuar aplicando un recetario paternalista que mostraba ya síntomas de 

clara ineficacia. Ahora tocaba el conocimiento y manejo de otras claves, y estas las 

proporcionaba, básicamente, la psicología industrial. La comunicación interna, por 

ejemplo. Comunicación en dos sentidos, descendente
602

 y ascendente, con la finalidad de 

alcanzar el «consentimiento en el servir»; esto es, poniendo “al trabajador de nuestro lado 

                                                 
601

 “Relaciones humanas en la empresa. 1ª [Parte]”, Productividad, núm. 2, julio, 1953, p. 9. 
602

 La comunicación descendente, siguiendo la cadena jerárquica de la empresa se consideraba vital en este 

aspecto: “Todos trabajamos más a gusto cuando nos explican el por qué [sic] de una orden”, vid. “Relaciones 

humanas en la empresa. II [Parte]”, Productividad, núm.3, agosto, 1953, p. 8. Con la “ascendente” se 

proporcionaba al trabajador una “remuneración psíquica” toda vez que suponía para aquel una participación 

activa dentro de la empresa, dándole la oportunidad de manifestarse lo más libre y espontáneamente posible. 

La simple posibilidad tan solo de ser escuchado, en cuanto a consultas, dudas y quejas individuales, ofrecerle 

la oportunidad de desahogarse sin reservas ni miedo a represalias, mediante entrevistas o la utilización de  

encuestas —que proporcionaban al obrero la sensación de importancia— hacían de todo ello la condición 

primera para lograr el éxito de las Relaciones Humanas en la empresa. Vid. Ibid., p. 10.  
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y lograr su colaboración activa”. Otra medida más a tomar era la que consistía en la 

adaptación  del hombre a la tarea, mediante una adecuada Orientación y  Formación, e 

inversamente una adaptación de la tarea al hombre procurando un buen ambiente humano 

y ergonómico; todo ello para que con esta doble adaptación de la tarea al hombre, y 

viceversa, pudieran “tener plenos efectos los estímulos o incentivos directos […] Es el 

previo equilibrio que condiciona el éxito de ciertos incentivos muy deseables y 

aconsejables —como es el trabajo a prima— que implantados aisladamente han fracasado 

en algunas Empresas”
603

. 

Tabla 6.  

LOS FACTORES MÁS CONDICIONANTES DE LA «VOLUNTAD DE 

TRABAJO» SEGÚN LA REVISTA PRODUCTIVIDAD 
 

 

 

Condiciones 

de 

Equilibrio 

 

Adaptación del 

hombre a la tarea 

 Orientación profesional 

 Selección profesional: al colocar a cada trabajador 

de acuerdo con sus aptitudes y conocimientos se 

logra la satisfacción y alta moral derivada de sentirse 

cada cual a gusto en su cometido. Se evitan roces y 

conflictos y se reduce el absentismo y la rotación 

 Formación profesional 

Adaptación de la 

tarea al hombre 

 

ERGONOMÍA Y 

PSICOSOCIOLOGÍA 

 En el ambiente humano (filosofía de mando) 

“Relaciones Humanas” 

 En el ambiente material: iluminación suficiente, 

temperatura confortable, control de ruido, estética 

del lugar de trabajo reflejada en limpieza y en 

colores, espacios verdes, motivos ornamentales, 

música en tareas monótonas, etc., que ayuda todo 

ello a establecer un ambiente estimulante y a dar 

eficacia a los estímulos e incentivos directos 

 En el proceso 

 En el equipo 

 

Incentivos 

o 

Estímulos 

Positivos  Fijación de clasificación o categoría 

 Fijación de salario 

Negativos  Sanciones 

Incentivos extra-

laborales 
 Las Obras Sociales 

Fuente: adaptación propia a partir de  Productividad, núm. 5, octubre, 1953. 

 

Aumentar la productividad exigía, pues, incrementar la satisfacción del trabajador; en caso 

contrario la voluntad de trabajo se resentía gravemente, produciéndose lo que se 

denominaba el “trabajo frenado”: 

                                                 
603

 “Relaciones humanas en la Empresa III [Parte]”, Productividad, núm. 4, septiembre, 1953, pp. 10-11. 

Nota: la cursiva no figura en el original. 
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¿Qué cuándo se practica el trabajo “frenado”? […] cuando en la ejecución de todo 

trabajo no lo hagamos con gusto, con alegría y con satisfacción. […] tendremos como 

resultado, un índice de bajo rendimiento
604

. 

Las Relaciones Humanas, no obstante, a pesar de las extendidas prédicas acerca de sus 

bondades, revelaron la inevitable distancia y continuas contradicciones que se dieron entre 

prácticas y teorías; toda vez que se olvidaba muy interesadamente el marco sociopolítico 

dentro del que se desenvolvían. Para José Mallart un sistema típico de relaciones humanas 

debía comprender los siguientes puntos
605

 : 

 La existencia de normas de actuación para cada nivel de la empresa. 

 Facilidad de comunicación vertical y horizontal, contribuyendo los mandos 

intermedios a la buena relación “de los de arriba” con “los de abajo” y viceversa. 

Al mismo tiempo los mandos intermedios debían disponer  de buenos canales y 

medios —periódico de empresa, cuadros murales, memorias e informes— con 

los que poder proporcionar información precisa y extensa, a fin de poder aclarar 

dudas a sus subordinados y contestando debidamente a sus preguntas. 

 Proporcionar regularmente a todo el personal información sobre los progresos de 

la empresa y los proyectos de la Dirección para el desenvolvimiento de esta, 

informando sobre el mercado y la aceptación en este de  los productos de la 

empresa. 

 Informar sobre el movimiento de personal (altas, bajas, ascensos, traslados),  

salarios y el funcionamiento de los servicios de asistencia social y de bienestar. 

 Disponer de elementos y de tiempo para impulsar el perfeccionamiento 

profesional y promover a los colaboradores que tengan capacidades y deseos de 

ascender. 

 Utilización de métodos científicos de admisión y de distribución del personal, de 

observación del grado de adaptación individual y de satisfacción en el trabajo y 

en la empresa. 

 Mantener reuniones formales con el personal para consulta conjunta y para 

facilitar la participación en las resoluciones de la Dirección. De igual forma 

facilitar la celebración de reuniones espontáneas para el desarrollo de iniciativas 

                                                 
604

  “El trabajo frenado”, Boletín Carbones de la Nueva, núm. 30, diciembre, 1964, p. 4. 
605

 José MALLART, Psicosociología del desarrollo industrial I. Relaciones Humanas, Madrid, Artes 

Gráficas y Ediciones SA, 1960, pp. 137-138. 



- 253 - 

 

que, favoreciendo a algún sector del personal, redundasen en beneficio del 

conjunto de este y de la empresa. 

 Tener bien determinadas las funciones para todos los cargos o puestos y bien 

hecha su calificación a efectos de categoría y sueldo, así como disponer de 

buenas normas para la calificación del personal por su trabajo. Asimismo el 

establecimiento de un programa específico de normas de comunicación 

disponiendo, de igual modo, de un canal comunicativo que permitiese hacer 

llegar a la Dirección las quejas, ideas y sentimientos de las “categorías 

inferiores”. 

Sin embargo, para este mismo autor,  a los obreros que quisiesen solicitar o pedir algo a 

sus jefes, la recomendación práctica impartida consistía en explicarles la manera más 

conveniente de conducirse a este respecto: 

[…] es mejor que cuando ustedes vayan a pedir algo a sus Jefes, hagan valer razones 

de humanidad o de productividad, antes de intereses o derechos. Por razones de 

táctica psicológica es mejor que no citen ninguna reglamentación, ninguna ley sin 

antes haber hablado de necesidades del servicio de los que lo prestan y de las 

conveniencias del mismo. Si ustedes —como sus escritos y otros revelan— necesitan 

bastante para vivir, si la vida es excesivamente cara, si no tienen ustedes las 

satisfacciones que como hombres, que les pertenecen, si no reciben el debido trato de 

los contramaestres, encargados o jefes inmediatos, no pueden trabajar bien. Aquí hay 

al mismo tiempo necesidades del trabajo, de la empresa. Ante todo, hace falta una 

disciplina que el Jefe ha de mantener a toda costa. […] En vez de ir a él con tono de 

protesta hay que hacerlo razonar. Háblenle del interés de la empresa en tener personal 

satisfecho, bien alimentado y contento […] Por esto es conveniente procurar que se 

evite toda actitud incorrecta e impolítica que pueda predisponer al Jefe para una 

reacción de intransigencia, de insensibilidad, o de represalia. En general, cuando se 

pide una mejora, no se debe empezar haciendo valer derechos, porque cuando se 

reclama del jefe un derecho, en el fondo se le dice: «Usted no cumple conmigo la 

obligación que tiene y eso es herirle. Por tanto, el que ha de pedir algo, máxime si 

también por otro lado se encuentra en situación de menor fuerza material, tiene que 

hacer valer su fuerza moral y adoptar más bien una actitud humilde, aunque serena y 

firme, con lo que se conseguirá probablemente mucho más que de otra manera»
606

. 

 

 

 

 

                                                 
606

 Ibid., pp. 125-126. 
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Tabla 7. 

Textos y autores sobre el constructo de «Factores y Riesgos Psicosociales» 
Algunos textos y autores españoles que, partiendo desde el constructo de lo «psicosocial» en la 

empresa, elaboraron propuestas  sobre la seguridad, la salud, la satisfacción y el bienestar 

laboral en las décadas de los 50 y 60. 

1950  José Mallart: Disposición del lugar de trabajo y simplificación de tareas. 

1951 
 José Mallart: La voluntad de trabajar y los factores técnicos de la productividad       

(con L. Urwick, N. Pouderoux y otros). 

1953 
 César De Madariaga: Iniciación al estudio del Factor Humano en la Actividad  

Económica. Elementos de Psicoeconomía. 

1954 

 Mariano Yela: “Psicología del Trabajo” en David Katz, Manual de Psicología. 

 José Mallart/Leo Walter: Organización del ambiente social y psíquico en las 

empresas (con León Walther). 

1955  Roberto Cuñat: Productividad y mando de hombres en la Empresa española. 

1957 

 C.A. Figuerido: “Progresos y problemas de la Psicología Industrial. La Psicología 

en la Racionalización del trabajo”. 

1959 

 Celso Rodríguez Arango: Psicología Industrial. 

 Miguel Siguán: Problemas humanos del trabajo industrial. 

 Miguel Siguán [Prólogo] Burleigh B. Gardner y David G. Moore: Relaciones 

Humanas en la empresa. 

1960 
 José Mallart: Psicosociología del desarrollo industrial. 

 Ramón De Lucas Ortueta: Técnicas de dirección de personal. 

1962  José Forteza: “Ámbito y perspectivas actuales de la Psicología Industrial”. 

   Fuente: Elaboración propia  

 

   Aportaciones como las de José Mallart en la construcción de lo psicosocial, en realidad, 

certificaban al lado de los otros autores una renovación profunda de las relaciones 

laborales  y el desembarco de nuevas concepciones en la gestión del personal. Lo cierto es 

que, una vez que se dio por concluido el periodo autárquico, el nuevo marco regulativo 

económico estaba propiciando una relativa modificación en el campo de las relaciones 

laborales existentes hasta ese momento
607

. 

 

Las gerencias  patronales, empeñadas en el nuevo objetivo de amalgamar, integrar y crear 

una “voluntad de trabajo” entre sus plantillas, no desconocían en absoluto que tal tarea 

debía ir acompañada de todo un cortejo de valores que le eran inherentes, los cuales la 

                                                 
607

 Este campo estaría formado —en su sentido más genérico— por las instituciones, reglas y normas que 

regulan la vida social de la empresa y la economía en general, la interacción entre actores individuales 

(empresario-empleado) y colectivos (asociaciones patronales, intervención del Estado). Engloban igualmente 

las interacciones ente distintos actores (personas, organizaciones, instituciones) que generan formas variadas 

de regulación (normas, contratos, instituciones, reglas informales). Las relaciones laborales pueden 

entenderse asimismo desde una perspectiva más restrictiva. Esta comprendería las reglas (formales e 

informales) que rigen la interacción entre empleado y empleador. En su perspectiva más amplia las relaciones 

laborales definirían el orden del trabajo asalariado en la sociedad capitalista, las relaciones entre Estado y el 

mundo socioeconómico, las leyes laborales, los grupos de interés, y la posición de la empresa en la sociedad. 

Vid. Detlev KÖHLER, MARTÍN ARTILES, Manual de la sociología del trabajo y de las relaciones 

laborales, op. cit., pp. 56-57. 
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apoyaban y contribuían a otorgarle su prestigio a esas mismas gerencias. Se trataba de 

pasar de la legalidad de la jefatura, a su legitimación, a fin de seguir manteniendo su 

superioridad a través de su ejemplaridad. 

 

      Al decir de C. A. Figuerido,  el conjunto de valores a restaurar y que  siempre debieron ser 

los propios de la categoría directora, se podrían enumerar de la siguiente manera: 

preparación, autoridad, serenidad, ponderación, ecuanimidad, órdenes claras, sensibilidad 

social y comprensión de los demás, trato considerado para lograr la participación y 

capacidad para lograr que los llegasen a vivir como propios, sentido de la justicia, 

ejemplaridad y superioridad en valores profesionales, superioridad nunca humillante, sino 

ejemplar. La Dirección o Jefatura debía evitar, a su vez, equivocadas orientaciones, 

autoritarismos cerrados, injusticias y métodos inconvenientes empleados a «contrapelo»
608

. 

        

       Si el nuevo jefe de personal debía pasar de mero superior jerárquico, ocupado en tareas 

administrativo-legales, a transformarse en coordinador y planificador del nuevo sistema de 

Recursos Humanos que se distribuía capilarmente por toda la empresa, se hacía 

imprescindible que aquel se transformase radicalmente en cuanto a su perfil valorativo. 

Hasta entonces la figura del jefe resultaba similar a la del capataz; es decir, no necesitaba 

poseer ninguna cualidad específica en relación a sus subordinados, dado que podía exigir y 

el obrero obedecía. Pero las nuevas exigencias productivas requerían ganarse la voluntad 

del obrero toda vez que, sin ella, el trabajador solo se limitaba a cumplir y esto, para la 

empresa, suponía sencillamente resultar improductivo. De ahí que mandos medios y jefes 

de personal tuviesen que preparar un plan estratégico de motivación, satisfacción y mejoría 

de trato para el obrero; y esto exigía, a su vez, transformar la acción y los comportamientos 

de las Direcciones para con sus trabajadores. 

                                                 
608

 C.A. FIGUERIDO, “Progresos y problemas de la Psicología Industrial. La Psicología en la 

Racionalización del trabajo”, Medicina y Seguridad del Trabajo, núm. 19, abril-junio, 1957, p. 54. El autor 

de este artículo firmaba el mismo en su calidad de pertenencia a la Delegación Provincial del Instituto 

Nacional de Psicología aplicada y Psicotecnia. Figuerido recogía las conclusiones del estudio de José Mallart 

—basado en investigaciones experimentales efectuadas en trabajadores españoles— y que señalaban las 

cualidades que, a juicio de esos mismos trabajadores, debían reunir las jefaturas para cimentar su prestigio y 

confianza: espíritu de justicia —demostrado a través de su especial susceptibilidad contra toda injusticia 

respecto a ellos—, espíritu de comprensión humana, espíritu de colaboración en lugar de autoritarismos 

humillantes, deprimentes y  «mentes cerradas» que excluyesen toda participación de otros; en segundo lugar, 

como cimientos técnicos, saber dirigir y no contradecirse, ibid., p. 54. 
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Buena muestra de la importancia que se empezó a conceder a partir de la década de los 

años cincuenta a los valores  —es decir, aptitudes—  que debían presidir toda actuación de 

cualquier dirección de personal es el tratado de Vicens  Carrió, consagrado enteramente a 

tal fin
609

.  En el mismo, Carrió se ocupaba de un novedoso tema en cuanto a las relaciones 

laborales: el creciente problema de la desafección de las plantillas. 

Ahora, dirigir, ya no consistirá sencillamente en manejar hombres al compás de órdenes, 

consignas o disciplinas autoritarias. Dirigir en la nueva época del fordismo, según José 

Babiano, supondrá ganarse voluntades, manejar delicadamente conductas, lograr la 

aquiescencia de un objetivo común; en definitiva persuadir para producir más y mejor tal y 

como la consigna de la «productividad» proclamaba. Pero, si era preciso ganarse 

voluntades, primero se hacía necesario conocer los mecanismos y resortes que las 

conformaban y permitían su manejo. En su obra, Vicens Carrió atendía a esta doble 

circunstancia: carácter y expectativas del obrero y aptitudes y conducta del jefe
610

 para con 

este último.  

Desde una perspectiva que se reclamaba más científica, César De Madariaga afrontaría el 

mismo problema de “la voluntad de trabajo”: 

 En la era de la ordenación-mando y del cálculo meramente fisioeconómico del 

rendimiento del trabajo, la voluntad obrera se pretendía lograr con el simple incentivo 

del salario o por medio de la reglamentación coactiva. Hoy este problema es uno de 

tantos aspectos psicoeconómicos que tienen que ser tratados racionalmente si se 

quiere, no ya solo que la voluntad de trabajo mejore las condiciones del mismo, sino 

que lo haga posible
611

 . 

Es decir, lo que Madariaga estaba poniendo de manifiesto era que algunas de las clásicas 

preocupaciones y estrategias de la OCT —fatiga industrial e incentivo salarial— ya no 

resultaban suficientes para lograr y sostener las nuevas cotas de productividad que desde el 

sistema productivo se demandaban. 

Emergía, por tanto, un nuevo arte de dirigir. Las cualidades de un óptimo mando, a juicio 

de Celso Arango, deberían ser ahora la comprensión; el conocimiento de los empleados; la 

objetividad, equidad y sentido de la responsabilidad; la iniciativa, intuición, eficiencia y 
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ética
612

. La bondad y la benevolencia serían dos factores que expresarían el corolario de la 

comprensión “que ha de reunir un elemento director, si quiere mantener un tono agradable 

afectivo en la empresa […] una persona que no sepa ser indulgente, no debiera conducir 

hombres”
613

. 

El obrero, al inspirarse más en sentimientos y en afectos que en la lógica, podía en 

consecuencia adoptar dos posturas distintas respecto a sus jefes, o desplegando una 

empatía positiva; viendo en la dirección sus protectores sinceros y sintiéndose ligados a 

ellos como parte integrante de la empresa, o bien adoptando una actitud de desconfianza, 

de recelo, cargada de resentimientos; y estas actitudes dependían en gran parte de la 

conducta seguida por la clase directiva
614

. 

La “equidad”, para Arango, suponía otro valor fundamental de los mandos. Había que 

tratar a los empleados sin distinciones ni favoritismos, ya que se creaban situaciones de 

roce, planteadas no solo por los elementos perjudicados hacia el jefe, sino por estos últimos 

respecto a los hipotéticamente beneficiados, enturbiando las relaciones humanas en el 

medio laboral. El espíritu de justicia; esto es, el espíritu de igualdad que se demostraba a 

través de los ascensos, en la distribución de las tareas y en la calificación del trabajo o en la 

concesión de prebendas, suponía uno de los rasgos más apreciados por los obreros, lo que 

equivaldría a desterrar la arbitrariedad de la empresa. Al igual que en las exigencias 

anteriores, el autor citado se mostraría extremadamente puntilloso con respecto a la ética, 

al requerirle esta cualidad a la jefatura: 

Difícilmente podrá inculcar en los subordinados la idea de honradez, el sentido del 

honor y todas cuantas consideraciones hacen referencia a un concepto de alta 

moralidad, si él demuestra, con hechos prácticos lo contrario. Un patrono que 

dilapida el dinero —producto de sus utilidades en la Empresa— en vicios, no puede 

pretender que sus empleados se sientan ligados por lazos afectivos al negocio
615

. 

Se trataba, por tanto, de equilibrar en el ejercicio de la jefatura de empresa las operaciones, 

delicadas, de mandar y reñir. Si al mando se le imponían unos valores en cuanto al 

comportamiento con sus subordinados, de igual manera sus órdenes y decisiones debían 
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transmutarse en instrucciones; esto es, acompañar la obediencia solicitada no de un 

imperativo incuestionado y arbitrario sino, bien al contrario, de una serie de nuevas y 

especiales consideraciones
616

: 

 Debían ser impartidas de forma que no provocasen sentimiento de humillación en 

quien las recibiese sino, más bien, estar teñidas de un sentimiento de 

colaboración, motivo por el cual debían de explicarse sus contenidos; serían 

instrucciones más que órdenes. En los casos necesarios se trataría de persuadir y 

convencer, nunca de someter. 

 Las órdenes debían ser impartidas con un sentido impersonal, debiendo ser claras 

y concisas y averiguando si fueron bien comprendidas, para lo cual se debería 

pedir a quienes hubieran de ejecutar el trabajo que las explicasen. 

 Se trataría de que aquellas se adaptaran a quienes fuesen dirigidas, procurando 

además que se amoldasen a las tendencias y gustos del subordinado. 

 No se debía caer en la exageración de las funciones del mando, impartiendo 

continuamente órdenes, como tampoco dar varias simultáneamente al mismo 

obrero. 

 No se debía encomendar un trabajo excesivo en relación a la capacidad de 

desempeño del empleado. 

 El “Mandar” era necesario realizarlo empleando un tono persuasivo y con calma, 

evitando las excitaciones. 

 Debía procurarse no ordenar la ejecución de una labor finalizando la jornada, ello 

provocaba la impresión del deseo del jefe de alargarla. Al acabar la faena diaria 

era cuando debían darse las instrucciones para los trabajos que se habían de 

ejecutar al día siguiente, con lo cual el empleado disponía de un tiempo para 

elaborar previamente, in mente, la tarea a desarrollar. 

 Las órdenes se debían acompañar de una carga de ánimo y estímulo. 

Al igual que las órdenes debían mudarse en razonadas instrucciones, las “riñas”, del mismo 

modo, debían transformarse tanto en sus formas como en sus contenidos. Reprender, más 

que una atribución de la jefatura, debía pasar a convertirse en un “arte” que debía saber 

dominarse. 
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Reñir, reprender, al igual que impartir instrucciones, ya no deberían ser sin más 

atribuciones ciegas de la jefatura; sino representar dos actividades cuasi-artesanales en 

donde ambas, para ser aplicadas, exigirían de cualidades y sensibilidades que la jefatura 

debía esforzarse en cultivar con esmero. 

De ello se derivaba que, las reglas para un correcto  reñir, fuesen objeto asimismo de un 

pormenorizado tratamiento
617

: 

 Se debía tener la certeza de que el que reprendía no tenía culpa, o parte de ella, 

en el desacierto cometido. 

 La riña debía limitarse a la causa más importante que la había motivado. 

 Debía ser explicativa de las razones que la motivaron de forma concisa, precisa 

y clara. 

 De todo punto resultaba necesario el que se evitasen las alusiones personales. 

“Es la falta lo que se critica y no al hombre”. 

 Igualmente había que evitar reprender dando a entender que la falta había sido 

hecha a quien reprendía. 

 No era admisible encolerizarse espectacularmente. 

 Había que rehuir de reñir en público, así como evitar hacerlo en ciertos 

momentos, tratando en todo caso que la riña no resultase desproporcionada, para 

lo cual se debía tomar en consideración no solamente la falta cometida, sino 

también las características de la persona a quien se reprendía al igual que su 

sensibilidad. 

 No se debía tampoco exagerar en el número de riñas. Si el empleado cometía 

muchas faltas, resultaba preferible dejar pasar algún tiempo y hacer una 

reprimenda general. 

 Se tenía que procurar dejar pasar algún tiempo después de observada la torpeza 

para “reñir en frío”. 

 En absoluto se debía descargar en el subordinado el enfado provocado por otras 

razones; de tal forma “Que no fuese éste un «receptáculo» del mal humor 

engendrado por otras causas”. 
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 Reñir exigía hacerlo con un tono de voz apropiado, en donde la conclusión de la 

riña había de resultar conciliatoria: «otra vez lo haréis mejor». 

Ejemplificando lo anterior, y a título demostrativo de que la mayoría de las directrices 

anteriores no conformaron tan solo una literatura académica o libresca sirva el siguiente 

caso, que suponía la aplicación práctica de la mayor parte de las medidas, conductas 

propiciadas desde la dirección de una obra en curso en la España de principios de la década 

de los sesenta. En efecto, con motivo de la construcción en el concejo de Ribera de Arriba 

—Asturias— de la Central Térmica de Soto de Ribera a comienzos de los años sesenta, la 

empresa constructora procedió a divulgar entre su plantilla una serie de normas de 

conducta. Entre ellas figuraban aquellas que prohibían el uso de la blasfemia y de términos 

ofensivos entre compañeros, superiores e inferiores. Como Ayuso García señala
618

, la 

dirección de Térmicas Asturianas trataba de inculcar una serie de valores entre el equipo 

laboral para evitar que se produjesen fricciones o rozamientos innecesarios entre sus 

miembros. Se pretendía resaltar el trabajo en equipo y se trató de evitar que el personal —

sin distinción de escalafón—, utilizara frases en primera persona como “yo mando más, se 

más y siempre tengo razón” o “yo hice bien, vosotros mal”, así como el uso de un tono de 

voz fuerte y molesto con aires de superioridad injustificados. También se resaltaba la 

importancia del diálogo entre el ingeniero y sus auxiliares, debiendo existir también con y 

entre el personal obrero, tal y como recoge Ayuso García. Se trataba, en suma, de crear un 

buen clima laboral de carácter psicosocial dentro del que tanto la  seguridad, la  salud 

como la productividad quedaban inextricablemente unidas. Las razones para tal cuestión 

eran explicadas por parte del ingeniero jefe de montaje de dicha obra como sigue: 

Conforme a que no siempre se está de buen humor, pero no debemos pagar con los 

demás nuestro mal estado de ánimo. Al obrero hay que conocerlo en el tajo, 

preocuparse de él, animarle en las operaciones difíciles y peligrosas estar junto a 

ellos, darles ejemplo de trabajo, disciplina, sacrifico, reñirlos y sancionarlos cuando 

cometan alguna falta, escucharle cuando exponga una queja, razonarle, etc. Todas 

estas cosas mejoran la calidad y rendimiento de la obra ejecutada, creando una 

ambiente sano y agradable de contacto general, que permite pedir más a todos cuando 

las circunstancias lo requieran, sabiendo de antemano que todos se volcarán en 

realizar la labor solicitada. Por el contrario, la bronca continua y permanente, 

injustificada la mayoría de las veces o exagerada, al pasar junto a ellos como un ser 

superior, la inasequibilidad, etc., va creando un ambiente envenenado, la gente está 
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descontenta y desmoralizada y acaba por marcharse o esperar su oportunidad, se 

limita a cumplir en el mejor de los casos y desde luego, no se puede contar con ella 

para nada pues le falta el entusiasmo. Además, la Seguridad e Higiene en el trabajo, 

está muy unida con las Relaciones Humanas y es una consecuencia de ellas pues de 

nada servirían éstas, si el obrero no está seguro trabajando, ya que lo que más 

apreciamos todos es la salud, la integridad física y la vida
619

. 

               La introducción del paradigma de las Relaciones Humanas dentro de las políticas y 

prácticas gerenciales en nuestro país a mediados de la década de los años cincuenta obligó 

a redefinir —entre otras muchas cuestiones— el nuevo papel que debía jugar el tradicional 

departamento de personal
620

. Y, junto con él, se tenía que  proceder a enclasar y reubicar la 

higiene, la seguridad y la salud laboral como una actividad más que debía ser  gestionada 

desde el interior de las empresas; esto es, desde el renovado departamento de personal que 

se demandaba. 

Al factor humano, en cuanto agente productivo dentro de la actividad de la empresa,   

César De Madariaga consideraba que hasta fechas bien recientes no se le había empezado a 

prestar todo el interés que se merecía por parte de la economía de empresa. A juicio de este 

autor ello obedecía —grosso modo—, a que el «hombre» era utilizado como una 

herramienta más, siendo elegido por la empresa por su capacidad bruta de trabajo y en el 

cual “la amortización, la renta, las pérdidas y el desgaste, corrían de su cuenta”; la 

herramienta humana —al contrario que la instrumental— quedaba abandonada a su propio 

cuidado. Sin embargo, y aunque nada de particular tuviese la escasa valoración que, hasta 

hacía poco tiempo, ofrecía el factor humano en su desempeño de las tareas más humildes y 

modestas a las más elevadas y complejas, en los últimos años esta cuestión había 
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comenzado a transformarse por entero
621

. En auxilio de este nuevo interés en la aplicación 

de la herramienta de investigación psicológica dirigida al estudio del factor humano —en 

relación con su actividad económica—  se alzaba la “Psicoeconomía”. 

Un objeto particular de esta nueva disciplina científica sería proceder al rediseño de las 

competencias a cargo de los departamentos de personal existentes hasta entonces en las 

empresas. La cuestión radicaba en que —hasta esa fecha— estos departamentos habían 

venido ocupándose de la aplicación rigurosa de una complicada legislación social, mientras 

que apenas prestaban atención a las “relaciones personales no legales”, las cuales, “con el 

amplio desarrollo de la cultura podrían conducir gradualmente al establecimiento de 

fórmulas más humanas y racionales para la vida del trabajo”
622

. De esta manera Madariaga 

señalaba que un departamento de personal actual —y que se correspondiera con una 

empresa de tamaño medio o grande—,  debía ocuparse de las siguientes funciones
623

:  

 Movimiento de personal: a) Ingreso-selección; b) Distribución; c) Despidos; d) 

Renuncias; e) Registro; f) Promoción. 

 Formación profesional: a) Planificación; b) Aprendizaje de operarios; c) 

Formación de jefes; d) Formación de auxiliares técnicos; e) Perfeccionamiento; 

f) Bibliotecas y extensión cultural y, g) Consultas técnicas. 

 Relaciones industriales interiores: a) Especificación y valoración de tareas; b) 

Valoración de los trabajadores; c) Salarios e incentivos; d) Reglamentación del 

taller; e) Estadística de trabajo;  f) Regularización del trabajo;  g) Movilidad del 

personal; h) ajuste de conflictos y, f) Sistemas de cooperación. 

 Relaciones industriales exteriores: a) Con las representaciones obreras; b) Con 

las patronales, c) Con el Gobierno; d) Con las Administraciones; e) Con los 

Municipios y, f) Con otras entidades. 

 Sanidad e Higiene: a) Examen médico de ingreso y examen periódico; b) 

Asistencia menor quirúrgica; c) Hospitalización; d) Vigilancia sanitaria, 
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educación sanitaria e higiene mental; e) Descanso, recreos y asesoramiento 

general médico. 

 Seguridad: a) Prevención de accidentes e inspección de equipos, b) Prevención 

de enfermedades profesionales, c) Propaganda de la prevención; d) Protección 

de incendios y seguridad general; e) Registro de seguridad y accidentabilidad; f) 

Política de indemnización y rehabilitación. 

 Acción Social general: a) Cajas de crédito, ahorro e inversión; b) Actividades 

sociales y recreativas; c) Planes de vivienda; d) Almacenes, restaurantes, etc.; e) 

Asesoramiento, ayuda legal, hospitalización de familias; e) Planes de 

vacaciones, etc. 

Del análisis racional de los anteriores servicios, Madariaga concluía que todas las 

funciones recibirían una más adecuada atención si se procediese a englobar muchas de 

ellas en otras áreas u organismos de cooperación de función delegada. La misión del nuevo 

Departamento de Personal, entonces, se reduciría a la preparación material del trabajo de 

aquellos y al montaje y al funcionamiento de sus secretarías permanentes
624

. 

Tramitaciones de altas y bajas bien llevadas, expedientes pulcramente recogidos, 

legislación laboral correctamente aplicada, suponían hasta ahora una buena 

ordenación, que se realizaba a través de los departamentos de personal, en lo que un 

aceptable funcionamiento equivaldría a registrar nuestro pasado y hacer frente al 

presente, dentro de una correcta legalidad […]
625

. 

Quien así enumeraba las anteriores funciones ordinarias de las que se venían ocupando por 

entonces los departamentos de personal —Ramón De Lucas Ortueta— consignaba de igual 

manera su principal debilidad: no tener la menor exigencia sobre lo que iba a ser —en el 

aspecto del potencial humano—, el perfil del porvenir, sin preocuparse de llegar a una 

perfecta sincronización con los programas técnicos y económicos de la empresa. Es decir, 

se carecía de planificación a largo plazo del factor humano; le faltaba, sencillamente, 

estrategia. De ello se desprendía que, sobre los departamentos de personal deberían 

confluir los factores que permitiesen disponer “en el largo tiempo” de un potencial humano 

ajustado perfectamente a las necesidades del presente y, lo que era más importante, 

venideras. Estos factores: psicológicos, sociológicos, económicos y fisiológicos se 

concretarían en secciones que deberían conformar lo que debía ser un moderno 

departamento de personal. 
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Dentro del mismo tendrían plena cabida todas aquellas secciones en donde las técnicas de 

psicología industrial tuviesen plena acción, caso de la selección de personal, cursos de 

formación profesional, estructura de categorías y sueldos, entrevistas personales y 

encuestas, asuntos disciplinarios y premios, sanciones y su tramitación, política de retiro y 

el estudio y adaptación de nuevas técnicas de Relaciones Humanas. Del departamento de 

personal también debían depender todos los servicios que resultaban complementarios al 

trabajo: servicio médico y los servicios de asistencia social así como auxiliares. Por último, 

de este departamento de personal dependería directamente la clásica oficina de personal 

ocupada en asuntos de mero trámite administrativo: “1) Reclutamiento de personal, 2) 

Administración de Personal, 3) Plantillas, registro e identificación, 4) Seguros Sociales, 5) 

Movilización industrial, 6) ordenación de nómina”
626

. 

Tanto los servicios médicos como  la seguridad y la psicología industrial, ya no serían algo 

aislado y sin conexión con las diferentes secciones con las que sostenían relaciones muy 

estrechas; pasaban de esta forma a una nueva dependencia funcional que pondría su 

potencial actividad en relación directa con todas las dimensiones del factor humano dentro 

de la empresa; y esto, bajo la dirección y control de un jefe de personal. 

       Si bien la intervención de los «medios psicológicos»  en la prevención había sido ya 

declarada de urgente  necesidad desde comienzos de los años treinta
627

,  no sería hasta ya 

bien entrada la década de los cincuenta cuando de nuevo apareciese formulada 

vigorosamente desde diversas patronales tal solicitud, esta vez bajo el  término de «clima 

de seguridad». 

 

Sin embargo, y a pesar de que en esos años resultó patente la existencia de una cierta            

conciencia empresarial que, al menos formalmente, reclamaba la creación de ese «clima»  

todavía algunos cualificados profesionales exponían los graves inconvenientes que 

acarreaba extender en demasía el alcance de ese clima, para lo cual se solicitaba atemperar 

y «tamizar» sus posibles interpretaciones: 
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El lema la seguridad ante todo, es la divisa mundialmente aceptada por el 

movimiento en favor de la seguridad industrial. Las nuevas generaciones de 

ingenieros, técnicos y obreros son educadas bajo este signo, que ningún 

entorpecimiento lleva al trabajo y que tantos sinsabores evita. Pero existe una crítica 

bien fundamentada contra esta educación y es la que pone de manifiesto que si se 

insiste demasiado en tales enseñanzas, se llega a la formación de generaciones 

cobardes educadas en la «seguridad ante todo». Por ello es necesario que esta 

enseñanza llegue a los interesados convenientemente tamizada y dirigida, para 

hacerles observar, por ejemplo, que no es lo mismo exponer la vida y perderla al 

servicio de la Patria, para la que todos los sacrificios son pequeños, que lanzarla a 

peligros que el trabajo no tiene derecho a exigir. La seguridad, pues, debe ser 

enseñada y aplicada de manera que sea el resultado de un estudio de los valores, en 

nombre de los cuales, puede ser tenida en cuenta por encima de todo o debe ser 

olvidada para dar paso a concepciones más elevadas
628

. 

Bajo el concepto de «clima de seguridad» —o del llamado «espíritu de seguridad»— había 

que entender, según Narciso Perales, “la existencia de una disposición de ánimo de todos 

hacia la prevención”. Ahora bien, tal y como el mismo señalaba, “la creación de este 

ambiente de seguridad en las empresas y, más aún, en el mismo ámbito de la nación 

requiere no sólo la información y la propaganda, sino también la formación rigurosa de 

todos los que intervienen en la producción”
629

. Desde la revista Seguridad, este “espíritu” 

se definía de tal forma que “la actitud perfectamente razonada, el acto reflexivo del 

individuo para prevenir el riesgo profesional individual o colectivo, es trabajar con 

atención y reflexión; es respetar las consignas de seguridad”
630

. Resultaba básico que los 

trabajadores adquiriesen este espíritu, dado que mediante el mismo el número de 

accidentes disminuiría, toda vez que obrero se vería incitado a “la prevención, a la 

vigilancia y a la prudencia en la manutención de los materiales, al buen mantenimiento de 

las herramientas, la conducción de las máquinas, la manipulación de los aparatos o la 

ejecución del trabajo”
631

. Sin embargo no bastaba tan solo con conocer el peligro y los 

medios de evitarlo: 

[…] además tiene que nacer la voluntad de tomar las precauciones de evitarlo, es 

decir, combatir la indiferencia, la falta de atención y el egoísmo […] El primer 

resultado es obtener la adhesión de los obreros. La Prevención de los Accidentes de 

Trabajo es un problema de cambio de costumbres y actitudes personales, o sea, un 

problema de educación individual y colectiva”
632

. 
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Globalmente, el programa de este “espíritu de seguridad” presuponía, en definitiva, 

neutralizar los rozamientos, y las asperezas y recrear un nuevo clima laboral con vistas a 

reforzar una renovada demanda de integración y armonía sociolaboral. Se trataba de 

armonizar comportamientos y actitudes dentro de  la empresa, estimular la comprensión de 

“«el otro», mirado objetiva y empáticamente” ya que, como José Mallart preconizaba, 

A todos importa no sólo conocer, sino emplear los medios fundamentales por los 

cuales se pueden evitar muchos rozamientos con los compañeros y con los jefes, y 

eliminar los bajos rendimientos que inconscientemente uno tiene, por disgustos 

evitables, por conflictos individuales y colectivos […]
633

. 

Efectivamente, la psicosociología aplicada a la empresa en cuanto al problema de las 

relaciones humanas, entre otras virtudes, tenía la de mejorar la productividad, objetivo 

primordial de tal disciplina, propiciando que los procesos o relaciones laborales se hiciesen 

más fluidos, con la consiguiente elevación de la productividad
634

. Eliminar los 

“rozamientos sociales” se imponía, pues, como una labor prioritaria. 

Mallart constataba que los rozamientos sociales, en forma de “desconsideración, desdén y 

desprecio” que inicialmente habían surgido del patrón hacia el obrero, habían recorrido el 

camino inverso del mismo modo. Ello acarreaba múltiples e importantes consecuencias 

tanto para los objetivos de las empresas como para el desarrollo económico; para la 

estabilidad política, la paz social y la prosperidad general de tal suerte que, en una empresa 

“donde menudeen las desconsideraciones y el desdén hacia los subordinados la 

productividad será baja y se incubarán fermentos de lucha de clases, aunque se establezcan 

buenos sistemas de incentivos económicos […]
635

. 

De esta forma “Las miradas despectivas, las actitudes de indiferencia, los comportamientos 

de inconsideración” por parte de la empresa tenían “como efecto prolongado en la mayoría 

de los obreros, un fondo de rencor que se convierte en factor común de la actitud de 

defensa colectiva que brota a la menor incitación”
636

. De esta manera, los “rozamientos” 

quedaban equiparados a las malas condiciones de carácter físico-ambiental tales como 

temperatura, luz, ruido, etc. Es decir, en el campo global de una higiene ambiental 
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industrial se estaría prestando una especial atención a otra higiene ambiental, en este caso, 

psicosocial. 

Admitida esta premisa, el problema fundamental de la empresa, esto es, de las relaciones 

humanas, consistía en “crear en ella un ambiente social mejor que el que han respirado la 

mayoría de los obreros, desde su niñez y que los ha hecho situar[se] en la «clase 

desheredada»”: 

Como sociedad organizable (si no organizada) científicamente, la entidad empresa 

puede ofrecer, no sólo mejores estímulos que otras sociedades en que haya vivido el 

obrero (familia, escuela, taller de aprendizaje, pandilla de compañeros, agrupaciones 

de barrio), sino que los estímulos pueden ser más fuertes, hasta llegar a sublimar los 

sentimientos conflictivos creado en su situación de clasificado como «proletario» o 

como perteneciente a la «clase proletaria». 

La empresa que no ofrezca todo un ambiente general, todo un sistema empresarial 

que apague el odio de clase con que llega el uno, el resentimiento social que trae el 

otro y el efecto de la serie de frustraciones que ha tenido el de más allá, difícilmente 

podrá eliminar las actitudes de reserva y de retracción en el trabajo, la pasividad o la 

excitabilidad explosiva ante cualquiera decisión superior que el obrero considere 

lesiva para él o para su clase o, incluso, que sólo sea favorable al empresario
637

. 

En consecuencia,  resultaba “muy buena táctica la de no hablar de clases sociales y, en 

cambio, hablar de hermandad en la empresa”; eso sí, teniendo en cuenta que esta 

hermandad debía responder a un comportamiento constante, mediante el que se pudiera 

comprobar que aquella resultaba efectiva; que “arriba hay comprensión de los problemas y 

motivaciones de los de abajo”
638

. El resultado de ello era que, de esa forma, se podían 

combatir fácilmente, 

Los casos concretos de insatisfacción en el trabajo, de ansiedad, de inadaptación 

individual, de antipatía personal, de independentismo, de egocentrismo y demás 

enemigos de la coordinación de funciones y de la armonía laboral
639

. 

2.4. Actores y profesiones en las nuevas estrategias de producción 

 

  Un sucinto examen a los  múltiples intereses discursivos que ocuparon a los médicos de 

empresa
640

 servirá de modo inmejorable para demostrar cómo el papel jugado por estos 
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profesionales de la salud laboral excedió, con mucho, al que en un principio les estaba 

asignado; sin olvidar en ningún caso que su activa intervención sobre la mano de obra y las 

condiciones productivas —siquiera fuese a nivel de discursos— les fue requerida mediante 

disposiciones legales
641

. 

De igual forma, tan significativas resultan sus disquisiciones teóricas  —revestidas de su 

cualidad de “saber experto”— como determinadas intervenciones y prácticas profesionales  

dentro de las propias empresas, puesto que a través de ambas actuaciones se pone de 

manifiesto su innegable alineación con los intereses gerenciales y su compromiso y lealtad 

para con ellos. 

Con respecto a determinadas prácticas e intervenciones, destacaban las llevadas a cabo en 

el desempeño de funciones de vigilancia y fiscalización de las bajas por accidentes y de 

control sobre las enfermedades de los trabajadores. Su fin estaba en comprobar si aquellas 

cumplían con los requisitos legales exigidos o bien se trataba de conductas obreras 

encaminadas a tratar de eludir sus compromisos laborales
642

.  

En cuanto al intento abarcador por parte del médico de empresa de todos aquellos  aspectos 

que guardaban relación con una mayor y mejor producción vinculada con la mano de obra 

que la posibilitaba, ello puede entenderse enmarcado dentro de una estratégica intención de 

proceder a estabilizar su presencia profesional dentro del organigrama de empresa en 

calidad de “saber experto” necesario e imprescindible  si se quería hacer más productivo al 

obrero; y más allá del secundario papel que, hasta la fecha, suscitaba su presencia en la 

misma, relegado a la práctica de reconocimientos previos y periódicos y a la prestación de 

una simple medicina de primeros auxilios y hospitalaria. 

 En relación al aumento del rendimiento del obrero en el trabajo valgan las siguientes 

consideraciones que, servidas a través de su experiencia profesional,  ofrecía el doctor 

Félix Landín, Médico de Empresa con más de veintidós años de servicio en la Sociedad 

Babcock & Wilcox. El doctor Landín señalaba que, de las cuatro condiciones que debían 
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reunir los “productores”: a) Poder; b) Valer; c) Saber y, d) Querer, “los puntos a), b) y d) 

tienen relación con nuestra función”
643

. 

 Por ejemplo, respecto al “Poder” —que un productor se encontrase en condiciones de 

realizar su trabajo—, Landín consideraba que el operario se encontraba bajo el dominio 

pleno del médico de empresa. Comprobar el estado de salud de los aspirantes a nuevo 

ingreso o dar el visto bueno a bajas por accidente o enfermedad suponían todas ellas 

actuaciones mediante las cuales “valoramos la capacidad de trabajo de nuestros 

productores; dicho de otra manera, nosotros examinamos el poder”. Y esta misión de  

examen  resultaba de suma importancia: “el absentismo laboral por enfermedad o accidente 

tiene un extraordinario interés, porque la masa productora ausente del trabajo resta 

capacidad de poder a la riqueza nacional”
644

. Debido a este motivo, las causas de los 

accidentes debían ser investigadas concienzudamente; y sin embargo en su empresa había 

surgido un pequeño contratiempo. En efecto, desde el año 1929 venía actuando en ella un 

comité de seguridad e higiene que, con carácter privado, velaba por la prevención y la 

seguridad. El problema había tenido lugar “este año”, es decir en 1958, cuando el comité 

había sido sustituido por una comisión, también de seguridad e higiene. El detalle  en el 

que radicaba el problema consistía en que el antiguo comité estaba formado en su totalidad 

por profesionales al servicio directo de la empresa —un ingeniero de cada Departamento, 

el Técnico de Seguridad y el Médico—; la nueva Comisión, en cambio, además de los 

profesionales anteriores incorporaba a obreros pertenecientes al Jurado de Empresa. Cuál 

podía ser el conflicto en cuestión. Al parecer, la novedad generaba distorsiones: 

Desgraciadamente, la actuación de esta Comisión ha resultado menos eficiente que el 

antiguo Comité […] porque la Comisión obrera presta un mayor interés a obtener 

beneficios económicos para sus compañeros, determinando trabajos tóxicos, penosos 

o peligrosos, que investigando detenidamente las causas de los accidentes  […]
645

. 

En cuanto al “Querer” obrero, para el doctor Landín resultaba la más humana de las cuatro 

condiciones para el “rendimiento industrial”, y por tanto la que exigía “un juicio más 

delicado”. Landín exponía que la consideración general era suponer que los obreros 

rendían poco, debido a la parquedad de sus salarios. Ahora bien, si resultaba indudable que 

su aumento suponía un acicate para el trabajo, no lo era menos que los incrementos que se 
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habían efectuado en los últimos años no habían supuesto un incentivo para aumentar el 

rendimiento, toda vez que estos salarios y sus subidas lo que pagaban era, sencillamente, la 

mera permanencia del hombre en el lugar del trabajo. Laín  explicaba que, según había 

observado, en las dos últimas ocasiones en las que el Estado había efectuado “mejoras de 

consideración para la clase productora”, la primera reacción había sido un aumento en el 

absentismo laboral puesto que “la economía obrera, acostumbrada a unos ingresos 

determinados, ha podido prescindir con mayor facilidad de la asistencia a la fábrica para 

cubrir el presupuesto familiar”
646

. 

Los aumentos salariales sin contrapartida obrera, desligados, pues, de una consecución de 

mayor productividad, no suponían entonces para el doctor Laín, acicate mayor alguno. En 

cambio sí lo eran otras acciones: 

Hecho curioso en los años que en nuestra factoría hubo ejercicios espirituales 

colectivos, observamos un aumento en la productividad en los primeros meses 

después de los mismos. Estas dos observaciones
647

 nos permiten afirmar con carácter 

provisional que es la voluntad del hombre un elemento de la máxima importancia en 

el problema que nos ocupa, y que solamente un mejoramiento en las llamadas 

relaciones humanas que permita crear un clima de mutua confianza y colaboración 

puede ser el camino para el aumento de la productividad, tal vez más importante que 

el propio beneficio económico orientado en valorar el trabajo efectuado más que la 

estancia en la fábrica, como hasta la fecha se ha hecho. 

Creemos que, principalmente, hay que pagar el trabajo efectuado, y que el factor 

estancia o permanencia en el lugar del trabajo debe representar una cifra mínima en 

relación con el ingreso total de un productor calificado
648

. 

Lo cierto fue que, a través de sus discursos e intervenciones, el profesional de la medicina 

de empresa dejó bien patente su reclamación de un puesto principal en la dirección de la 

empresa que trató, si no de disputar directamente, sí de compartir en condiciones de 

igualdad con los que eran sus dos más directos competidores en la aplicación de 

biopolíticas preventivas: el ingeniero, y posteriormente el psicólogo industrial. 

Uno de los profesionales que  lo expresaba meridianamente era el doctor P. Sangro, quien 

desde las páginas de la revista del INMHST reivindicaba para su profesión junto al 

psicólogo y el higienista constituirse en piezas fundamentales para “aumentar el 

rendimiento de la mano de obra”. Animaba a los empresarios a ello utilizando un 
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argumento de peso: los empresarios norteamericanos ya hacía muchos años que habían 

llegado a una conclusión irrefutable, “los de la medicina de empresa, son gastos que 

producen dividendos” Por tanto, su “saber experto” era obligado que procediera a 

extenderse a toda una serie de actos y procedimientos cotidianos sobre los trabajadores, ya 

fuese sobre la clasificación o reclasificación obrera, los estudios de aptitud y capacidad o la 

formación y selección profesionales, precisando todos ellos del dictamen médico
649

. Las 

empresas españolas no alcanzaban a entender todavía —juzgaba Sangro— que la acción 

médica dentro del proceso industrial significaba mucho más que disponer de un cualificado 

profesional especializado tan solo en “traumatología para el tratamiento de los obreros 

accidentados”
650

. 

Para el doctor Pedro Sangro era evidente la necesidad del médico en la empresa, puesto 

que  no resultaba, 

[…] factible aumentar la productividad sin una profunda dedicación a los problemas 

del rendimiento de la mano de obra. Y no existe fórmula para incrementar 

prolongadamente esto si no se basa en una condición sanitaria suficiente. El médico 

es tan preciso a la empresa como el ingeniero
651

. 

Abundando en la exposición que realizaba el anterior autor, este señalaba con meridiana 

claridad el motivo para que la medicina del trabajo —la medicina de empresa— pudiera 

independizarse como especialidad médica. Su razón estaría en “su aportación a los 

problemas del rendimiento”. En efecto, según señalaba, si este profesional tan solo se 

ocupase de enfermedades profesionales, estas ya resultaban conocidas por los médicos 

internistas, y en lo referente a los accidentes de trabajo, de estos se venían ocupando los 

traumatólogos. El objetivo primordial del médico del trabajo, del médico de empresa, no 

sería el curar, sino el de prevenir, el aportar sus conocimientos de carácter médico y 

extramédico: 

[…] para que a ningún empleado se le exija más trabajo ni realizarlo en otras 

condiciones del que fisiológicamente puede ni desarrolle menos trabajo del que por 

su capacidad debe. Este objetivo, que se puede definir también como medicina del 
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rendimiento laboral, sí constituye motivo de especialidad, por el lugar en que se 

ejercita, el objeto que pretende y los conocimientos que precisa
652

. 

Manuel Baselga, en su intervención mediante ponencia en el III Congreso de Medicina y 

Seguridad celebrado en 1957, realizaba un denso estudio acerca de la misión social del 

médico de empresa. En la misma exponía las razones que conducían a tan “alta misión”, 

que sustentaba —entre otros— con los siguientes argumentos: 

- Por la propia finalidad de la medicina del trabajo, que era social: 

El trabajo representa una pena y un peligro […]. Es esta inigualdad social de los 

trabajadores frente a la enfermedad y la muerte lo que por imperativos de justicia 

social obliga a una actitud de protección de la salud del pueblo trabajador. A esta 

actitud protectora, primordial finalidad de la medicina laboral, se suman otros como 

es el interés económico de aumento de la productividad y mantenimiento del capital 

humano
653

. 

- Por ampliar el concepto de “salud”, intentando 

[…] hacer de la salud el objeto de la medicina, entendiendo por salud algo más que el 

clásico, relativo y negativo concepto de «ausencia de enfermedad»
654

. 

- Por el crucial momento histórico por el que se atravesaba, que  se caracterizaba 

por 

La transformación del actual régimen de empresa con la «cogestión obrera» y del 

establecimiento de las llamadas «relaciones humanas» dentro de la empresa. 

[…] 

El cada día más pujante peso específico de la masa obrera organizada sindical y 

políticamente que se concreta en lo que se llama «promoción obrera». 

El empleo de la energía atómica y la difusión de la automatización plantea el 

problema de la deshumanización y despersonalización de la técnica. Nuestra actual 

civilización exige la humanización de la técnica para que poniéndola al servicio del 

hombre respete la personalidad humana por un imperativo antropológico bajo el que 

late la consciencia cristiana de su dignidad y de haber sido objeto a la vez de una 

Creación y Redención divinas. […] De su actuación [del médico de empresa] 

depende el éxito de esta misión y su fracaso dará la razón a los que no ven en la 

medicina del trabajo más que una nueva «carga social»
655

. 

- Por su misión, en fin, de apóstol de la paz social: 
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El médico, gracias a esta misión, amplía su acción benefactora sobre la humanidad al 

contribuir no sólo a la salud individual, sino también a la salud colectiva y a la paz 

social. El médico hace acto de presencia en el mundo del trabajo, mundo lleno de 

suspicacias cuando no explosividades frutos de la siempre candente «cuestión 

social». Situado entre el Empresario, del que recibe un salario, y los obreros a los que 

va dirigida su acción debe mantener una difícil neutralidad yendo a la vanguardia de 

la superación de la antinomia marxista Capital-Trabajo para llegar a una visión más 

amplia, orgánica, unitaria, inteligente y generosa que haga imposible las funestas 

consecuencias de la lucha de clases
656

. 

A su vez, Baselga presentaba un listado de los peligros que se debían evitar con el fin de 

salvar la misión social de la medicina laboral; tales eran, 

1) La falta de visión social de las Empresas […] cumpliendo lo legislado solo para 

guardar las apariencias. 

2) La falta de preparación técnica de los médicos. 

En ambos casos se cae en el enchufe y una nueva carga social. 

3) Tales Servicios pueden convertirse en una muestra más del Paternalismo. Este 

peligro puede llegar a no hacerlo grato a la clase productora celosa de su 

dignidad. 

4) Su conversión en Servicios Médicos del Empresario en lugar de la Empresa. 

Peligro fácil y gravísimo […] El médico se convierte en un gendarme, un 

funcionario, un burócrata o todo lo más un ingeniero sanitario al servicio de 

patrón con la única finalidad de aumentar la producción. Predomina la finalidad 

económica y se sacrifica la social. Ambas no son incompatibles pero se hacen. 

5) También existe el peligro de caer en una actitud demagógica que envenene y 

agrie la vida laboral. El médico en lugar de contribuir a la «paz social», la hace 

imposible y crea problemas
657

. 

Salvar los “peligros” anteriores significaba salvar la misión social del médico de empresa, 

y para superarlos se debía poseer: 

A) Vocación: conciencia de la misión social. 

B) Competencia técnica. 

C) Formación social y «sentido de los social». Hay que conocer la mentalidad obrera 

para no herirla y para no levantar suspicacias. Hay que moverse bien en este 

terreno. 

D) Deontología Médica. […] debe luchar para ganarse la confianza del obrero para 

que vea en él a «su» médico y no al Inspector o gendarme del patrón. 
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E) Valentía e independencia- Necesaria para mantener la difícil mentalidad que lo 

aleje de la posición gendarme y de la demagógica. Debe ser médico de empresa, 

no del patrón ni del obrero. […] 

F) Ayuda legislativa- Es preciso que el médico se encuentre protegido en su difícil 

situación por una legislación positiva concreta. […] La Inspección de Trabajo 

debería contar con un Servicio Médico de Inspección a cargo de médicos 

competentes que vigilasen técnicamente el cumplimiento de lo legislado. Sin esta 

fuerza coercitiva las empresas pueden postergar y depreciar la misión del 

médico
658

. 

Misión excelsa, y a la vez grandemente sacrificada la del médico del trabajo, toda vez que 

en sus manos se encontraba, nada más y nada menos, que contribuir a la paz social dentro 

de la empresa. Quien ahora lo señalaba era el doctor Verdejo Sanz, jefe de los servicios 

médicos de la Real Compañía Asturiana de Minas: 

En nuestros días el trabajo ha tomado un sentido humano y social y en todos los 

países se organiza de forma a “reconciliar lo económico y lo social” (Mazel). En este 

sentido humanitario cristiano, es el que inspira nuestra legislación actual y el que ha 

movido a crear la organización de los Servicios Médicos del Trabajo. 

 […] 

La Medicina del Trabajo es rentable. Su porvenir dependerá en gran parte de la 

actividad y de la conciencia de los Médicos del Trabajo y no es aventurado decir que 

esta Medicina es un factor, o puede serlo, de paz social ya que establece un lazo de 

solidaridad entre la Empresa y los trabajadores. El empresario puede decir a sus 

operarios que no son extraños para él, que se preocupa de su salud tanto como de la 

suya, que desea mejorar las condiciones de trabajo, hacerlo más fácil, menos 

peligroso, más humano. El trabajador puede responder que así lo comprende y que 

los sentimientos de humanidad que anima a la empresa no le son insensibles; que 

tiene conciencia de las cargas que se le imponen en interés de ellos y que se 

encuentran solidarizados con la Empresa para el beneficio de todos. El día que 

pudiéramos oir este diálogo la lucha de clases tocará a su fin
659

. 

Al médico de empresa, como recordarían Garrido Gal y Vega Ruiz, le correspondía clara y 

rotundamente ocuparse del “factor hombre” que, frente al “factor máquina”, era mucho 

más importante “en relación con su posible «avería» y su rendimiento”
660

. Enemigo de esto 

último lo fue el absentismo laboral, y en su tratamiento los médicos de empresa hallaron 
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una nueva fuente de legitimación profesional al poder demostrar la importancia de su 

cometido  de cara a las gerencias patronales en las que prestaban sus servicios
661

. 

Un completo y pormenorizado repaso, tanto a la profesión como a los principales escollos 

a los que la medicina laboral, a través de los Servicios Médicos de Empresa se enfrentaba, 

corresponde de nuevo a Manuel Baselga; quien reflejaba claramente los valores que debían 

guiar su  ejercicio: 

El trabajo representa una pena, un peligro, y determina una morbilidad y mortalidad 

aumentada y específica. Luchar contra la penosidad, los peligros, la morbilidad y la 

mortalidad derivadas de trabajo constituye la finalidad fundamental de nuestra 

especialidad. Esta finalidad protectora se justifica por imperativos de justicia social; 

en efecto, la desigualdad social de los trabajadores frente a la enfermedad y la muerte 

exige su protección. Cristianamente, esta exigencia de justicia social se potencia, se 

exagera y nos urge, por cuanto tal protección representa una colaboración en la 

Redención para borrar las consecuencias del pecado original (la penosidad del trabajo 

es una de ellas) y para restablecer el orden de la Creación, roto por aquel pecado
662

. 

De igual manera, la finalidad económica de la medicina del trabajo, necesaria, no debía ser 

la única justificación de la profesión; la protección de la salud del trabajador era en 

realidad la obligación prioritaria: 

[…] es preciso que, in mente y en la práctica, exista una definida subordinación 

jerárquica de la [finalidad] económica con respecto a la protectora. Supeditar y 

justificar exclusivamente la Medicina del Trabajo a su rendimiento económico 

supondrá siempre su degeneración y hará que el médico reniegue de su misión para 

convertirse en un agente directo de la producción, en un «exprimidor» más del 

trabajo en beneficio exclusivo de capital o del Estado
663

. 

Respecto a la  intervención profesional de la medicina del trabajo, Baselga señalaba 

además que debía ser preferentemente preventiva; “porque la mejor manera de proteger la 
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salud del obrero es prevenir los riesgos a que está expuesto, no acudir a remediarlos 

cuando ya han hecho sus estragos”. 

Pero prescindiendo de cuáles hubieran sido las disertaciones acerca de su misión y  

cometidos teóricos, lo cierto es que estos profesionales,  a finales ya de la década de los 

años sesenta, no se sentían ni especialmente valorados ni juzgaban que su profesión gozase 

de particular prestigio o relevancia. En el autodiagnóstico
664

 formulado tanto sobre su 

profesión como sobre sus profesionales que se llevó a cabo con ocasión del décimo 

aniversario de la instauración en España de los Servicios Médicos de Empresa, no se 

ofrecía motivo alguno para congratularse de tal celebración. Primeramente porque  

sospechaban que el acceso a la profesión se había producido en aluvión
665

 y sin excesivo 

rigor, lo que había dado como resultado que los profesionales dedicados a esta especialidad 

fuesen en su gran mayoría hombres muy maduros y desmotivados: “Hace 10 años ya 

demostraron que ejercían funciones de tales y algunos ya tenían entonces bastante edad. Es 

decir, que tenemos en España una nueva especialidad ejercida por hombres maduros”
666

. 

Ejercer como médicos de empresa les suponía menores ingresos y mayores complicaciones 

administrativas y, dado que el Médico de Empresa podía ejercer cualquier otra actividad 

profesional, el “full time” era una situación poco deseada por la mayoría, siendo la 

dedicación a la medicina de empresa “una actividad más en el campo de la medicina 

asistencial”
667

. Sin embargo, y a pesar de que la mayoría de ellos opinaban que los defectos 

de su profesión y materia se debían “al poco tiempo dedicado a la función de Médico de 

Empresa y a la escasa formación” en su especialidad, dos tercios consideraban que el “full 

time” no resultaba conveniente, siendo solo un tercio quienes veían esta situación como la 

más ideal. No resultaba mejor en esta encuesta la opinión de estos mismos médicos acerca 

de la Ley que regulaba sus funciones: “Una mayoría absoluta opinan que las finalidades de 
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la ley se han desviado. La mitad culpan de esta desviación a los propios médicos. Otra 

mitad, a la O.S.M.E. y una mayoría absoluta a los empresarios”
668

.  

En cuanto a sus labores concretas, la mayoría decía conocer los locales de trabajo 

respectivos, pero en cuanto a la creación de nuevos puestos de trabajo la mayoría reconocía 

no participar en ellos, y solo un poco más de la mitad decía estudiar los puestos de trabajo 

excusándose en que  no habían sido dadas, “de una manera concreta, normas adecuadas 

para su fácil estudio”. Los encuestados señalaban igualmente que los productos tóxicos que 

empleaban las industrias eran conocidos por la mayoría, así como sus efectos biológicos, 

“pero las cantidades que la empresa consume son desconocidas”. De igual forma se 

reconocía que “una franca mayoría” no efectuaban análisis de ambientes de trabajo          

—humos, polvo, gases y vapores— justificándolo en las dificultades que encontraba el 

médico en realizarlos dada la inexistencia de Institutos de Higiene Industrial cerca de los 

núcleos industriales y las escasas posibilidades económicas y técnicas para efectuarlos. 

Sin embargo, para asombro de los encuestadores, la mitad de los interrogados decían estar 

“contentos con su actuación. La mayoría lo están de los resultados obtenidos. La opinión 

general es que los obreros gozan de mejor salud, están mejor asistidos en caso de 

accidente, que las condiciones higiénicas en la industria han mejorado, que el rendimiento 

de la mano de obra es mayor ligeramente, que ha disminuido el absentismo y que han 

disminuido los riesgos”
669

. Es decir —señalaban los encuestadores— que los mismos 

médicos preguntados, que de una manera muy cruda, han confesado lo que iba mal, se 

muestran optimistas al valorar los resultados
670

.  

   A la función social-preventiva del médico de empresa, se le estaba sumando también la de 

uno de los clásicos interventores en el espacio de las relaciones laborales: el ingeniero. En 

España, y durante el último tercio del siglo XIX, estaba tomando carta de naturaleza, 

aunque tímida y escasamente, el discurso del ingeniero ocupándose de un variado conjunto 

de aspectos relacionados con la seguridad e higiene de los trabajadores. Si bien en la 

mayoría de sus escritos la presencia de una cierta preocupación higiénica y preventiva por 

el obrero resultaba patente, no lo era menos que aquella estaba motivada, 
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fundamentalmente por razones de índole productiva. Un trabajador sano y debidamente 

higienizado era un trabajador que se encontraba en disposición de rendir más y mejor. 

 

Con la entrada del nuevo siglo
671

, los problemas ocasionados por  el desarrollo industrial y 

las tensiones sociales subsiguientemente acrecentadas, hicieron que algunos de estos 

cualificados profesionales iniciaran una profunda reflexión acerca del papel que debían 

jugar en el nuevo tablero político-social y económico
672

. Uno de estos discursos —el que 

más habría de impactar, sin duda— corrió a cargo de José Marvá y Mayer
673

. En él
674

 

Marvá hará del ingeniero un “apóstol” de la paz social, en tanto que intermediando entre el 

capital y el trabajo con su labor conciliadora. Debía demostrar, en primer lugar, que no 

solo estaba interesado en velar por la buena ejecución del trabajo y “la baratura de la mano 

de obra”; se hacía preciso que también se ocupase, y se preocupase, “del mejoramiento de 

las condiciones materiales, morales e intelectuales de los obreros […] Ha de demostrar al 

obrero el interés que le inspira su salud, su vida, su bienestar […]”
675

. 

 

El franquismo, a su vez, haría del ingeniero, sobre todo en sus primeras décadas, el pivote 

de todas las políticas preventivas y de seguridad que se darían en la empresa, aunque ahora 

el protagonismo debía compartirse con los médicos. De este modo, con motivo de la 

celebración del III Congreso de Medicina y Seguridad del Trabajo en 1957, la revista 
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Medicina y Seguridad del Trabajo resaltaba en su editorial la tarea común que médicos e 

ingenieros tenían ante la seguridad en el trabajo
676

. Ambos profesionales  desempeñaban 

una labor “socialmente trascendental: la de proteger la vida y la salud de los trabajadores 

en el marco de la empresa”
677

. Por caminos diferentes, el médico y el ingeniero habían 

llegado al mismo punto crucial: 

Para el médico de empresa es función sagrada la que se refiere al control de todas las 

condiciones que afectan a la salud, al fomento de las enseñanzas que tiendan a 

divulgar las medidas de higiene en el trabajo y a la rehabilitación del obrero 

lesionado con su reincorporación a la misión laboral una vez recuperado de su 

accidente. Para el ingeniero, las condiciones técnicas en que se ha de desarrollar la 

labor del operario y la distribución y racionalización del trabajo en el seno de la 

empresa, son asimismo presupuestos que han de obligarle necesariamente a velar por 

la seguridad del trabajador, estrechamente ligada a innumerables factores de orden 

técnico, tales como las condiciones del utillaje, la instalación de la maquinaria, los 

procedimientos de fabricación, etc.
678

. 

Sin embargo desde esta editorial se señalaba que las líneas de demarcación profesionales 

no estaban separadas por una frontera definida —“ni mucho menos”—, no siendo posible 

marcar esferas de competencia claramente diferenciadas para el médico y el ingeniero 

cuando se hablaba “de la higiene y la seguridad en el trabajo”; y ello 

 […] porque los esfuerzos de unos y otros tienen un sujeto común: el trabajador; una 

misión única de elevado significado moral: la defensa de su vida y su salud; una 

finalidad que trasciende, en aras de ese sagrado deber, más allá de las puertas de la 

fábrica: el bienestar de la familia trabajadora, y una última consecuencia que no 

puede tampoco desconocerse ni relegar a segundo término: la repercusión que en la 

economía de la empresa, y consecuentemente en la economía global de la nación, 

tienen los accidentes del trabajo y las enfermedades adquiridas en el quehacer 

laboral. La pérdida de hombres para la batalla de la producción y la disminución de 

horas de trabajo anuales por la ausencia del obrero durante el periodo de curación 

[…] son, entre otras muchas razones, factores de tan relevante elocuencia, que 

justifican por sí solos el desarrollo de una acción conjunta en el marco de la empresa 

que ponga a ingenieros y médicos, codo con codo, en esa labor que tantos puntos de 

interferencia y tantos comunes propósitos presenta
679

. 

Se consideraba de esta manera que, tanto la elevación del rendimiento individual como la 

mejora de la productividad en el trabajo, no eran tareas que pudieran fijarse desde visiones 

unilaterales de carácter profesional. Al ingeniero le correspondía valorar la aptitud y las 

cualidades de cada trabajador, apoyándose para ello en la orientación y selección laboral 
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que previamente debía efectuar, de acuerdo con las peculiaridades técnicas de cada 

industria. Pero, al mismo tiempo, había de estar presente en esa labor de diagnóstico y 

vigilancia el médico, toda vez que era el único profesional que, en último término, era el 

encargado de comprobar si las condiciones físicas del obrero y su salud le permitían la 

tarea que le había sido señalada; como también dentro de esta, era quien debía marcar los 

límites discretos que el obrero podía alcanzar en cuanto al esfuerzo corporal y la destreza 

manual exigidas. 

No se le ocultaba al redactor del editorial que esta tarea conjunta había de producir 

“inevitables fricciones”, ya que unos y otros pretenderían atribuirse misiones y 

competencias que rozarían con el campo que los otros profesionales creerían tener 

asignados. En cualquier caso se confiaba en que, con “un sistema de armonía y 

cooperación” en el que, de antemano, apareciesen claramente establecidas las misiones 

asignadas a cada uno, junto con una reglamentación de competencias al efecto, el problema 

quedaría solucionado: 

Cuando el obrero compruebe que el calor y la protección de la sociedad le 

acompañan en cada momento y que junto a él está la acción previsora del médico y la 

vigilancia y dirección técnica del ingeniero, asegurando su trabajo contra los riesgos 

laborales, es evidente que ha de extremar su interés y ha de mejorar su rendimiento 

[…] la función social de unos y otros titulados es, en este aspecto, irrenunciable
680

. 

Esta función técnico-social, en cuanto a lo que a los ingenieros hacía referencia,  recogía la 

herencia de lo proclamado por José Marvá hacía ya muchos años, y que era mantenida con 

cierta convicción por parte de muchos profesionales de este gremio; toda vez que estos, en 

su gran mayoría, eran conscientes de su misión rectora en el seno de la empresa. Un 

notable ejemplo de este discurso respecto a los aspectos técnico-sociales de los que debía 

ocuparse el ingeniero sería el del ingeniero de minas Fernando Hevia Cangas. Este 

ingeniero, desde la perspectiva de un catolicismo tradicional militante sería el autor de un 

texto
681

 que, tácitamente, renovaba el compromiso con el ideario ya formulado por Marvá. 

De esta manera, y en relación al  deber de seguridad para con los trabajadores, este tendría 

su origen en un mandato divino: 

Independientemente de los motivos jurídicos o económicos que puedan existir, un 

ingeniero con sentido de la responsabilidad moral se da cuenta de la obligación que 
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tiene de defender la integridad física y la vida de los que trabajan a sus órdenes: sabe 

que el quinto mandamiento del Decálogo  no se infringe solamente cuando se quita a 

alguien la vida disparando un arma de fuego o blandiendo un puñal, sino que también 

se vulnera cuando se hace daño a la salud o a la vida de otra persona de un modo 

indirecto. 

El ingeniero que mira su profesión desde un punto de vista sobrenatural, se da cuenta 

de que si Dios le ha dado autoridad sobre un grupo de obreros, le ha señalado el deber 

de velar por ellos con toda solicitud y de que, de este deber, nacen unas obligaciones 

concretas que no puede olvidar
682

. 

No obstante, y al margen de esta motivación “sobrenatural”, la actuación práctica que 

proponía se correspondía con un más que correcto planteamiento de la tarea preventiva: 

“El ingeniero debe procurar en todo caso la seguridad y la salubridad, aunque las medidas 

tomadas vayan en perjuicio de la producción o del precio de coste, porque la empresa tiene 

derecho a utilizar el trabajo del obrero, pero no su salud ni su vida”
683

. 

Si misión primordial del ingeniero era evitar el que el trabajador se accidentase, igualmente 

debían ocupar atención preferente en sus tareas los problemas relativos a la higiene del 

trabajo. Y ello tanto por deber moral como  

[…] por la razón de que éstos son valiosos elementos de la producción que deben 

conservarse en condiciones de trabajar con buen rendimiento. Es decir, el ingeniero, 

de la misma manera que se preocupa de que todas las máquinas se encuentren en 

perfecto estado de conservación, debe preocuparse de evitar a su personal tanto la 

fatiga excesiva como la incubación, avance o propagación de enfermedades
684

. 

Ahora bien, si las razones divinas de la preocupación preventiva del ingeniero se 

encontraban atravesando todo el discurso de Hevia Cangas, estas, de cumplirse felizmente, 

también contribuían al aumento de los buenos rendimientos empresariales. De esta manera, 

una eficaz higiene industrial que preservara la salud del obrero, además de reportar la 

satisfacción del cumplimiento con el  mandato divino, suponía obtener también un 

evidente rédito empresarial: 

[…] aparte  de las razones de índole moral ya anotadas, conviene no olvidar que 

seguramente es más cara la persistencia de la enfermedad que obliga al  pago de 

indemnizaciones y a muchos gastos de clínica y médicos y que produce la pérdida de 

personal especializado, siempre difícil de reemplazar. Además, el desasosiego que la 

enfermedad produce entre los trabajadores puede traducirse en pérdida de 
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rendimiento, y los obreros, a medida que van perdiendo su salud, aun sin llegar a 

quedar incapacitados, rinden menos que si están sanos. 

Por otra parte, la existencia de la enfermedad retrae a la gente de los trabajos a los 

que afecta y hace que sea difícil el encontrar obreros para ellos; esto obliga a elevar 

los salarios (independientemente de satisfacer los pluses establecidos por la ley), 

resultando mayor el costo en estas fases de la producción. 

Y no hace falta decir que, si desaparece total o parcialmente la enfermedad, habrá 

entre el personal un bienestar y una tranquilidad mucho mayores, con la consiguiente 

beneficiosa repercusión sobre su rendimiento, sobre el clima de la empresa y sobre el 

ambiente en general. […] 

En definitiva, al enfrentarse con los problemas de la higiene industrial, encuentra el 

ingeniero un hermoso campo de actividad donde satisfacer sus anhelos de hacer algo 

y noble, porque él puede realizar una magnífica y humanitaria tarea defendiendo 

simultáneamente los intereses de la empresa y el bienestar de la clase trabajadora
685

. 

Aguardaba al ingeniero un último deber; al igual que se hacía en su admirada política de 

seguridad en Ensidesa, concernía a las empresas prestar la asistencia religiosa a las 

víctimas de accidentes que, por haber sufrido heridas graves, estuvieran agonizando o en 

peligro inminente de muerte: “Sabe que el obrero que va a morir a consecuencia de un 

accidente de trabajo tiene un alma que salvar, y no debe olvidar que Dios puso en cierto 

modo aquella alma a su cuidado”
686

. De esta manera, cuando se produjese un accidente 

grave con una o varias víctimas, la primera medida que se debiera tomar  —señalaba Hevia 

Cangas— sería la de llamar a un sacerdote a fin de que prestase los auxilios de la Religión: 

Es lo menos que se puede conceder a quien ha dado o va a dar su vida por la empresa, 

en el cumplimiento de su deber. Por otra parte es una medida absolutamente 

necesaria, si se tiene en cuenta que actualmente en España la mayoría de los obreros 

viven total o parcialmente alejados de la Religión; si su vida no va de acuerdo con los 

preceptos de Dios es preciso darles, por lo menos, esa última oportunidad de salvarse. 

Muchas veces las heridas son de tal naturaleza que parece que la muerte ha sido 

instantánea o el herido fallece antes de que llegue el sacerdote, pero en estos casos se 

cree que entre la muerte aparente y la muerte real media un cierto intervalo, de por lo 

menos una hora, durante el cual la Iglesia permite administrar los últimos 

sacramentos. 

Claro está que cuando en el lugar del accidente hay una persona de suficiente 

formación religiosa, ella se preocupará de la asistencia espiritual al herido, y lo 

mismo sucede cuando éste es trasladado inmediatamente a un hospital o clínica 

atendido por religiosas. Pero la mayor parte de las veces no se dan estas 

circunstancias y las personas que presencian el accidente sólo se suelen preocupar 

de atender materialmente a las víctimas
687

. 

Con el fin de remediar esta posible torpeza o deficiencia en cuanto al auxilio espiritual se 

hacía necesario que el ingeniero dictase unas normas generales:  
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  […] para que siempre que se produzca un accidente de importancia se dé aviso a un 

sacerdote, que puede ser el párroco, el capellán de la empresa, si lo tiene, o cualquier 

otro que se encuentre cerca del lugar del suceso. Bastaría dar instrucciones adecuadas 

a los jefes de taller, capataces, vigilantes y contramaestres, poniendo estas normas en 

carteles colocados en sitios bien visibles y exigiendo responsabilidades a los que no 

las cumpliesen, para que pronto se estableciese la costumbre. 

También conviene incluir normas de este tipo en los folletos y hojas que se reparten 

entre el personal con instrucciones sobre seguridad, primeros auxilios a los heridos y 

precauciones que han de tomarse en caso de siniestro
688

. 

Todo ello vendría también a contribuir a elevar la conciencia espiritual del obrero: 

El acostumbrar a todos a esta práctica tendría además un gran valor educativo, pues 

los obreros, al ver que la empresa da tanta importancia a la preparación para la 

muerte, irían poco a poco convenciéndose de la necesidad de esa preparación y ello 

podría determinar una saludable reacción en sus almas. El darse cuenta de la 

importancia de ese momento supremo es meditar sobre la muerte. 

Además el que el personal se habitúe a considerar como cosa normal la preparación 

del alma en ese momento contribuiría a hacer que todos mirasen con naturalidad las 

prácticas religiosas […]
689

. 

Preocupación higiénica tanto por el cuerpo como por el alma del obrero; no cabía mayor 

honor en la tarea encomendada a todo buen ingeniero. 

2.5.  Nuevos saberes preventivos. La Psicología Industrial y del Trabajo, y los saberes 

aplicados de los mandos intermedios y las asistentas sociales 

Médicos e ingenieros, en todo caso, actuaron en realidad como agentes distribuidores tanto 

de viejos como sobre todo de nuevos saberes de marchamo científico. La seguridad y salud 

laboral, por ejemplo, adquirían un nuevo empuje en los planteamientos e intervenciones de 

la Psicología Industrial, donde el periplo académico-institucional y profesional de esta 

disciplina no deja de tener interés. 

La Psicología entró en España
690

  a través de sus aplicaciones, y de la mano de un grupo de 

renovadores sociales; aunque su incorporación académica y científica, aun teniendo inicios 

tempranos, no logró su consolidación plena. En 1902 se estableció una cátedra de 

Psicología Experimental, ocupada por Luis Simarro en la Facultad de Ciencias de la  

Universidad de Madrid, pero que no tendría continuidad.  De esta manera, la Psicología 
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deberá su progresivo arraigo en nuestro país al  ámbito aplicado; es decir, más hacia una 

Psicología aplicada que hacia una Psicología de laboratorio
691

. 

 

Sería por ello por lo que los progresos iniciales más relevantes y significativos producidos 

dentro de la especialidad de la Psicología Industrial y del Trabajo, se darían en aquellas 

regiones en las que se produjo un fuerte proceso industrializador. De esta forma Peiró 

indica que el verdadero desarrollo de la Psicología aplicada en España se encontró 

vinculado a los problemas que se derivaban de la industria y el ámbito laboral. En efecto, 

el proceso industrializador que se dio en nuestro país, y más concretamente en Cataluña, 

pionera de este tipo de aplicación psicotécnica, hizo pensar en la necesidad de la creación 

de centros de orientación profesional; planteándose la cuestión de la adaptación del hombre 

al trabajo y del trabajo al hombre toda vez que, al igual que en otros países 

industrializados, surgía el problema de cómo conseguir la máxima producción, estando a 

su vez satisfecho el obrero en su trabajo. Debido a ello estas preocupaciones dieron lugar a 

la creación de Institutos de Orientación Profesional que, liderados por Emilio Mira y José 

Germain, adaptaron y crearon pruebas de medición, diseñaron aparatos, abrieron puertas a 

reuniones y contactos internacionales, crearon medios de difusión específicos y 

fomentaron nuevos campos de aplicación de los nuevos métodos de regulación de las 

relaciones laborales
692

. 

 

Sería en estos Institutos de Orientación Profesional en donde realmente apareciese el 

primer embrión de un rol profesional de psicólogo, al tiempo que en esos años fueron 
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editadas una serie de publicaciones relacionadas con la actividad profesional que se estaba 

llevando a cabo en los diferentes Institutos: Memorias Científicas del Instituto de Madrid 

—desde 1924—, la Revista de Medicina del Trabajo e Higiene Industrial  —desde 1930— 

y la Revista de Organización Científica del Trabajo. Al mismo tiempo se irían 

incorporando las nuevas tendencias teóricas y tecnológicas desarrolladas en otros países, 

destacando, a juicio de Peiró, las aportaciones de Emilio Miñana y de Pedro Gual Villabi 

—este último pionero en la introducción del taylorismo en nuestro país, desde 1920— y en 

poner de relieve las aplicaciones científicas del trabajo. A su vez, por estos años también se 

propiciaría un buen número  de contactos con investigadores de la Psicología Aplicada en 

Europa. En 1921 y 1930 se celebran en Barcelona dos Congresos Internacionales de 

Psicotecnia, y César de Madariaga ocupará en 1929 la presidencia de la Asociación 

Internacional de Psicotecnia. Todo ello haría que la Psicología española, principalmente en 

sus aspectos aplicados, estuviese colocada al máximo nivel de la Psicología universal en 

este campo
693

. 

 

Truncada toda esta anterior experiencia por la Guerra Civil, la recuperación de la 

Psicología científica en España sería lenta y no se encontraría libre de dificultades, sobre 

todo durante las primeras décadas, en las que el dominio aplastante de la escolástica 

impregnó sus enseñanzas. Siguiendo la exposición de  Peiró, de nuevo la Psicología 

aplicada sería la vía por la que se produjese la reincorporación de la Psicología científica 

en la escena social y cultural española
694

. 

 

El periodo de posguerra supondría la reanudación de la actividad del Instituto de 

Psicología Aplicada y Psicotecnia de Madrid (IPAP), creado mediante decreto en marzo de 

1934;  durante esta fase, y en concreto entre los años 1939 y 1951,  R. Ibarrola en Madrid y 

T. Borrás en Barcelona serían los encargados de renovar las actividades del Instituto. 

Paralelamente, J. Germain fundaba en 1946 la Revista de Psicología General Aplicada 

(RPGA), que habría de ser el futuro órgano de difusión de las actividades del Instituto, 

sustituyendo a la revista Psicotecnia que había sido la publicación del mismo desde 1939. 

Además de la reanudación de la actividad del IPAP, en 1948 se creará el Instituto Nacional 

de Racionalización del Trabajo, bajo  el marco del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) y el Departamento de Psicología Experimental, también  en el CSIC. 
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Revisado el decreto de creación del Instituto del año 1934, en 1955  se constituirá el 

Instituto Nacional de Psicología Aplicada y Psicotecnia (INPAP) haciéndose cargo de su 

dirección en esta etapa J. Germain, transfiriéndole entonces todo el trabajo anterior del 

Departamento de Psicología Experimental del CSIC.  

 

Desde su nacimiento, el INPAP prestaría especial importancia a los problemas de la 

Psicología Aplicada y, especialmente, a la orientación y selección profesional, como ya 

había ocurrido en la etapa anterior. De este modo, tanto su tarea de orientación escolar 

como de selección profesional, se harían accesibles a todos los centros de enseñanza del 

país, al igual que a cualquier organismo oficial o empresa particular que la solicitara. Al 

tiempo, la RPGA se constituirá en su órgano de difusión en cuanto a la actividad 

institucional del INPAP materializándose en cuatro informes trimestrales, desde los que la 

RPGA dejaba constancia, número a número, de toda la labor realizada desde el Instituto
695

. 

 

En 1952, en paralelo, se funda la Sociedad Española de Psicología con una sección 

nacional de Psicología Industrial y, en el año 1953, se fundaría la Escuela de Psicología y 

Psicotecnia en la Universidad Central de Madrid. Con un plan de estudios de dos años 

académicos, uno de formación básica y otro de especialización en una de sus tres 

Secciones: clínica, pedagógica e industrial, se necesitaba para cursar estos estudios ser 

licenciado universitario o poseer un título equivalente. La especialización dentro de la 

Sección Industrial, comprendía las materias de Psicología Industrial, Selección Profesional, 

Organización de Empresas, Higiene y Seguridad y del Trabajo, Análisis y Valoración del 

Trabajo, Dirección de Personal, Investigación de Mercados, Psicopatología del Trabajo y 

Prácticas. Sin embargo, no sería hasta el año 1967 cuando quedara aprobada la creación, 

dentro de la Sección de Filosofía en la Universidad de Madrid, de los estudios de 

Psicología como licenciatura universitaria; durante el curso 69-70 y hasta el de 1973-74 el 

programa quedaría formalizado en forma de Sección autónoma de Psicología, de la 

Facultad de Filosofía y Letras
696

. 
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Otros tres centros docentes universitarios fueron creados durante esta época. La Escuela de 

Psicología y Psicotecnia de Barcelona fundada en el año 1964 por el Dr. Siguán, que 

acogía a titulados superiores de diferentes especialidades que aspiraban a formarse en esta 

disciplina con las especialidades de Pedagógica e Industrial; la Universidad privada de 

Deusto fundaría también en el año1963 la Escuela de Psicología, con las tres 

especialidades de Industrial, Clínica y Pedagógica, que en el año 1968 se fundiría con los 

estudios de la Facultad de Psicología de Deusto. A esta Escuela tenían acceso los 

licenciados universitarios o quienes, sin este título, tenían una amplia experiencia personal. 

Por último, se debe citar la Escuela de Psicología de Salamanca —en el año 1966—, 

adscrita a la Universidad Pontificia de  Salamanca y con las especialidades de Pedagógica 

y Clínica, pero careciendo de la especialidad de Industrial.  

 

De esta forma, habría de ser dentro de esta última década de los años sesenta, cuando se 

pongan las bases para la reconstrucción de la Psicología del Trabajo en su vertiente 

profesional, institucional y científica en España. De la misma manera también se pondría 

en marcha un sistema de formación aunque, en este caso, se desarrolló primero la 

formación para la especialidad sin haber establecido la formación básica mediante una 

licenciatura en Psicología. Como Mariano Yela señalaría, se comenzó a construir «el 

edificio docente de la Psicología por el tejado»
697

. 

 

No obstante, y dejando de lado su presencia institucional y académica, la Psicología 

Industrial en España mantuvo igualmente durante las décadas de los cincuenta y sesenta 

una cierta presencia en determinadas empresas así como en el ejercicio de la profesión. A 

este respecto se puede señalar —a modo de ejemplos—, la actividad de servicios de 

Psicología en empresas como Standard  Eléctrica, S.A. en Madrid —en 1948, el primero en 

una empresa privada española—, Ensidesa —a principios de la década de los sesenta—, la 

fábrica Metalúrgica de Santa Ana en Linares, Jaén —fabricante del mítico Land-Rover—, 

Intelhorce en Málaga, Altos Hornos de Vizcaya —donde a finales de los sesenta se crearía 

un departamento de psicología—, o en FASA-Renault en 1966. La actividad de la mayor 
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parte de estos departamentos estuvo focalizada en la aplicación de pruebas internas de 

promoción, pruebas de selección de personal y formación de mandos intermedios. 

 

Respecto al campo del ejercicio profesional de la psicología industrial, se centró en el 

terreno de la consultoría empresarial. Fue el caso de Iberdrola en los años sesenta, en el 

terreno de la creación de un sistema de valoración de puestos de trabajo, con el 

asesoramiento de  SARCO, ICSA o el de TEA o el de filiales de consultoría extranjeras, 

principalmente francesas, dedicadas a la selección y la formación de personal. 

         

Un privilegiado observatorio tanto de las propuestas, como de los intereses y 

preocupaciones preventivas y de salud  laboral  mostradas por la psicología industrial o  

del trabajo durante el franquismo, es el proporcionado por la Revista de Psicología 

General y Aplicada (RPGA). Como ya ha sido señalado la publicación, fundada en 1946 y 

dirigida por José Germain, significó prácticamente el único vehículo de expresión de la 

psicología científica española en los años que transcurren desde su fundación hasta el 

momento de la implantación universitaria de los estudios psicológicos y entre 1946-1968; 

constituyéndose de esta manera en el órgano de comunicación más importante para los 

psicólogos, cuando no único, durante décadas.  

 

Mediante el estudio efectuado por Herrero y Lafuente
698

, centrado en el área temática 

dedicada a la psicología del trabajo a través de las páginas de esta publicación, se pueden 

observar las diferencias respecto a las preocupaciones de la psicología en este campo con 

anterioridad a la Guerra Civil y las que le serían posteriores. Así, en los años previos al 

conflicto civil el interés basculó predominantemente sobre los aspectos de orientación y 

selección profesionales, la organización industrial o la reeducación laboral, temas de 

interés centrales para los primeros psicólogos españoles
699

. Para el periodo objeto de 

análisis —1946-1968— Herrero y Lafuente consignan los siguientes aspectos que fueron 

objeto de tratamiento desde la RPGA: a) el análisis del trabajo y la profesiografía; b) la 

adaptación del trabajador al trabajo —orientación, selección y formación profesionales—; 

c) la adaptación del trabajo al trabajador: métodos de trabajo, como adaptación funcional 

de máquinas y herramientas, ordenación espacial y temporal del trabajo, control de 
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condiciones físicas y ambientales, análisis de movimientos para cada tarea, fatiga y 

accidentes; d) cuestiones relacionadas con el salario y, e) relaciones humanas, debiendo 

sumarse a todo ello los estudios sobre las herramientas objetivas específicas para la 

realización de estas labores, suponiendo todas estas cuestiones para el periodo estudiado 

casi el 20% del total de los contenidos de la revista
700

. Por todo lo expuesto se puede 

colegir, siempre siguiendo a Herrero y Lafuente, que los artículos sobre psicología del 

trabajo publicados en la RPGA  recogieron una amplia temática que abordó prácticamente 

todos los intereses del área analizada. Destacan entre estos contenidos de todas formas la 

atención prestada a la orientación y selección profesionales, temas tradicionalmente de 

mayor interés entre los psicólogos que trabajaron en las instituciones psicológicas 

españolas de preguerra, a los que siguen los estudios sobre vocación. Entre la temática 

clásica tratada por los investigadores españoles estaba también la formación profesional, la 

seguridad e higiene en el trabajo, la profesiografía o la organización industrial y 

empresarial, incluidas las relaciones humanas. Otros trabajos que dan cuenta de las 

investigaciones psicológicas realizadas en el área se centran en la personalidad, la 

inteligencia y la motivación, al igual que los estudios sobre los procesos fisiológicos 

implicados en la realización de una tarea, y las derivaciones de la ergonomía
701

. 

 

Ya por último, y en relación al estudio de Herrero y Lafuente de la RPGA, los autores 

extraen una serie de conclusiones entre las que consideran de interés subrayar las que 

siguen. En primer lugar y para el periodo estudiado,  el importante interés de la psicología 

española por las cuestiones relacionadas con el trabajador y el trabajo, tanto desde el punto 

de vista teórico como aplicado. En cuanto a la temática, gracias al análisis efectuado se 

posibilita la visualización de la continuidad cualitativa en lo relativo a los aspectos a los 

que se dedica más atención; fundamentalmente la orientación, selección y formación 

profesionales junto con los estudios sobre la vocación; materias todas ellas que se abrieron 

a autores procedentes de campos ajenos a la psicología, otorgándole de esta manera una 

cierta dimensión multidisciplinar. Por otra parte, el gran número de artículos que describen 

las actividades relacionadas con la psicología del trabajo en las distintas instituciones y 

países, pone de relieve la función divulgadora y receptora de la RPGA. Es de destacar 

también el enfoque novedoso que supuso el empleo del análisis factorial aplicado a los 

estudios del trabajo, que se debe atribuir a la específica formación de Mariano Yela con 
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uno de los autores extranjeros más citados —L.L. Thurstone—, debiendo destacarse 

también para finalizar la presencia de las aplicaciones militares en los procesos selectivos 

de mandos, pilotos o mecánicos, por ejemplo
702

. 

 

Un capítulo especial concerniente a la producción teórica sobre psicología del trabajo   

elaborada bajo el franquismo es el que se corresponde con el trabajo elaborado por 

Mariano Yela
703

. El autor realiza una exposición sistemática de la psicología del trabajo y 

las organizaciones destacando su interés  por lograr una rigurosa formulación científica de 

los temas tratados; fundamentados por una parte en el tratamiento matemático del análisis 

factorial y, por otra, en una visión humanista de la conducta del hombre que trabaja
704

. 

 

Dentro de este tratado de Psicología general de Katz, el capítulo redactado por Yela 

dedicado a la psicología del trabajo presenta de modo ordenado, y al tiempo 

sistemáticamente, el cuerpo de doctrina que su autor consideraba que le era propio. Sin 

embargo en sinopsis no solo respondió a la visión de su propio autor sino que, al contrario, 

representó la referencia a un campo de problemas específicos de una disciplina, que fueron 

el núcleo de trabajo y preocupación de numerosos profesionales e investigadores españoles 

en el tema
705

. 

 

Señala Carpintero como principal apoyo de la exposición de Mariano Yela, su concepto de 

“trabajo”. Entendido como comportamiento, resultaba una simple actividad pero además 

constituía también una situación social dentro de la que se daba la aparición de unos 

determinados valores; es decir, «bienes», en tanto que entidades portadores de valores. Y al 

ser el trabajo una conducta que produce bienes en mayor o menor cantidad, resultaba 

lógico contemplarla desde el punto de vista de estricta productividad. Ahora bien, Yela 

abordó la dimensión del “rendimiento” del trabajo  desde un ángulo completamente 

opuesto al taylorismo, cabiendo describir la perspectiva de Yela como “humanista”
706

. Su 

idea básica, ya adelantada en un anterior artículo del año 1951, consistía en que en el 

mundo laboral se había pasado de tratar de ocupaciones a tratar acerca de personas, de 
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hombres individuales, trasladándose el centro de gravedad desde la orientación profesional 

a la orientación vocacional, y por tanto acentuando la dimensión personal del trabajador, su 

vocación y también su crecimiento personal; no solo sus aptitudes, habilidades naturales o 

destrezas, sino sus aspiraciones e ideales
707

. Para Yela será entonces preferible antes que 

hablar de “rendimientos del trabajo”, referirse a la “eficacia”; ya que con esta expresión 

querrá apuntar no solo a la productividad en términos económicos de obra realizada, sino 

también a la autorrealización del trabajador mediante y gracias a su trabajo. Como 

Carpintero indica, no estamos ante el hacer de una máquina, sino el de un ser personal en 

autoconstrucción; por tanto en lugar de orientación profesional, habría que venir a centrar 

la atención en la vocación personal de cada cual. 

 

Concentrándose en particular en el contenido del trabajo de Mariano Yela en el Manual de 

Katz, este comenzaba tratando de la descripción psicológica del trabajo para referirse luego 

a tres grandes apartados: 1) análisis del trabajo, 2) adaptación del hombre al trabajo —que 

comprende los temas clásicos de Orientación, Selección y Formación—; y 3) la adaptación 

del trabajo al hombre, donde se incluyen, métodos —con nociones de ergonomía y 

posturografía—, salario y Relaciones Humanas
708

. 

 

En lo referido a los aspectos más relacionados con  el objeto específico de la seguridad y 

salud laboral de su exposición, estos se encuentran recogidos dentro del apartado que Yela 

dedicó  a “la adaptación del trabajo al hombre”. En este, desarrolla en su primera parte un 

condensado tratado de ergonomía, en el cual aparecen contempladas las múltiples variables 

que influyen en la satisfactoria acomodación del trabajo al hombre: adaptación funcional 

de máquinas y herramientas, la ordenación espacial y temporal del trabajo, control de las 

condiciones físicas ambientales y análisis de los movimientos que requería cada tarea. En 

conexión con estos temas se estudiaba también el problema de la fatiga y los accidentes. 

 

Sin embargo, y en relación a la accidentalidad, aunque Yela expondría su preocupación de 

“Por qué se producen los accidentes y cómo evitarlos [que] son dos grandes problemas de 
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la psicología industrial”
709

, en lo que respecta a su génesis y tratamiento no conseguiría 

despegarse de la vieja consideración del “individuo predispuesto”. En efecto, aunque 

señalase la necesidad de disponer de estadísticas adecuadas que recogiesen y clasificasen 

todos los accidentes según su causa, su naturaleza y su gravedad clínica y económica, junto 

con los análisis profesiográficos —toda vez que  ello ayudaría a descubrir las diversas 

causas de los accidentes— indicará a renglón seguido incidiendo con ello de nuevo en la 

reiterada predisposición, “y los individuos más frecuentemente afectados por ellas”.  

 

En cuanto a la seguridad, uno de los puntos más importantes de un programa de estas 

características para Mariano Yela sería, “desde luego, la correcta adaptación funcional de 

máquinas y herramientas, protegiendo y cubriendo aquellos mecanismos que ofrezcan 

riesgo y colocando señales claras y visibles en los lugres de peligro”
710

. Sin embargo, a 

continuación señalaba que otro punto también muy importante consistía en la correcta 

selección de los operarios: 

[…] el defecto o exceso de aptitudes para la tarea motivan actitudes peligrosas para el 

trabajo. El individuo inepto puede con facilidad alimentar en su ánimo sentimientos 

de inferioridad que perturbarán su estabilidad emotiva y su dominio de sí mismo; son 

estas circunstancias propicias al accidente, que a veces provoca inconscientemente el 

mismo sujeto como protesta y solución emotiva a una situación insostenible. Del 

mismo modo, el individuo que posee dotes muy superiores a las que exige el trabajo, 

puede con facilidad desentenderse de él, desarrollar sentimientos de hostilidad y 

rencor hacia una tarea que queda por debajo de sus ambientes y pasarse buena parte 

del tiempo en actitud desatenta e imaginativa, propicia asimismo al accidente
711

. 

Si bien estos casos anteriores podían —“hasta cierto punto”— ser eliminados mediante un 

buen programa de selección profesional restaba, no obstante, otro grupo generador de 

accidentes: «los predispuestos» ya estudiados por Marbe, y a este respecto convenía 

“averiguar en una empresa dada cuáles son estos individuos que acumulan sobre sí los 

accidentes y someterlos a estudio y tratamiento psicoterápico. Mejor sería, claro está, 

poder distinguir desde el principio a los sujetos predispuestos a los accidentes”
712

. 

Sin negar otros factores que contribuían al aumento de los accidentes —condiciones  de 

trabajo relativas a humedad, temperatura, ventilación, iluminación, jornada horaria, 
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velocidad de ejecución de la tarea, antigüedad laboral, edad o experiencia—, Yela concluía 

su análisis señalando que no se debía olvidar 

[…] a este respecto, que algunos accidentes tienen un valor simbólico, como 

expresión del desequilibrio personal del trabajador. Algunos autores estiman que son 

reacciones neuróticas, es decir, modos inadaptados y anómalos de resolver un 

conflicto interno que no se afronta en su significado real
713

. 

Habría que esperar a comienzos de los sesenta para que, desde la psicología industrial, se 

realizase un primer balance de la disciplina. De este modo, José A. Forteza
714

 realizará un 

repaso a su historia a la vez que al propio  ámbito de actuación y campo, o áreas sobre las 

cuales legítimamente pudiera intervenir, reclamando para ésta —entre otras muchas 

funciones— el control de los factores que conformaban las denominadas «condiciones de 

trabajo». Entre ellas aparecían consignadas en primer lugar las que conformaban el 

ambiente físico que rodeaba al trabajador, que mantenían “una influencia considerable en 

su rendimiento”. En este sentido consideraba que las condiciones de iluminación, 

temperatura, ventilación y atmósfera, humedad, ruido, e incluso la disposición y 

distribución de la maquinaria e instalaciones, las condiciones higiénicas, la limpieza, orden 

y colorido habían variado notablemente en las empresas modernas. Quedaban en su 

opinión algunos trabajos en los que todavía las condiciones de salubridad, toxicidad y 

peligrosidad dejaban bastante que desear, y “aunque se ejercen presiones de diversas 

procedencia sobre la dirección para su arreglo, más de una vez nos hemos encontrado con 

la paradójica actitud de los propios obreros interesados que se oponen a todo cambio, dado 

que de esta forma se verían privados de un suplemento”
715

. 

Respecto al posible trabajo  del psicólogo “en relación con la prevención de accidentes”, 

Forteza enumeraba una serie de puntos sobre los cuales intervenir: 

a) Estudios sobre cambios de puesto de obreros con dificultades. 

b) Exámenes de revisión periódicos por la posible pérdida de facultades […] 

teniendo también en cuenta el problema del alcoholismo. 

c) Consulta y análisis de sujetos con problemas personales y desarreglos mentales. 

d) Explicación de las normas de seguridad y de la necesidad de guardar ciertas 

medidas y utilizar ciertos dispositivos, a los nuevos empleados. 

e) Persuasión en la utilización de medios de seguridad y protección y rigor en la 

vigilancia y control. 

f) Carteles recordatorios y otros tipos de advertencia. 
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g) Observación de la colocación y funcionamiento de las señales y anuncios de 

seguridad y prohibición. 

h) Conocimiento de los accidentes registrados, índices de los mismos, según su 

clase, gravedad, secciones, máquinas, etc. y análisis de sus causas. Tendencias 

que se observan. 

i) Premios o recompensas a la Secciones donde no hayan dado accidentes o a la que 

menos hayan ocurrido. 

j) Procedimientos para estimular las sugerencias encaminadas a mejorar la 

seguridad. 

k) Estudio de las posibilidades de empleo de los disminuidos físicos
716

. 

   Pero no solamente actuaban en calidad de expertos los psicólogos industriales en el campo 

de la regulación de la seguridad y bienestar en el trabajo. Los jefes, capataces y encargados 

de taller, es decir, los mandos intermedios de la actividad industrial, estuvieron llamados a 

jugar un importante papel dentro de la prevención a partir de la década de los cincuenta en 

España. Su posición, tal y como es enjuiciada por José Sierra
717

, se vio significativamente 

alterada al igual que sus itinerarios laborales a partir del despliegue de las estrategias de 

relaciones humanas dentro del proceso de intensificación industrializador. Este proceso, 

que influyó en la pérdida de centralidad de sus cualificaciones con el paso a formas de 

organización del trabajo racionalizadas y marcadas por la intensificación de la división del 

trabajo impuestas por el procedimiento fordista, Roberto Cuñat lo resumía del siguiente 

modo: 

La planificación propia de toda industria que trabaja con arreglo a una organización 

científica y moderna, hace que un Jefe de Taller o Maestro tenga cada vez menos que 

decir sobre los procedimientos técnicos que le viene indicados con todo detalle por la 

Oficina Técnica. Resulta así más la capital importancia de dichos mandos 

intermedios como mandos de hombres, arte en el cual nadie se ocupa de iniciarles
718

. 

Uno de los efectos más visibles de este cambio organizativo tuvo lugar en lo referente al 

número de cursillos y charlas, impartidas para mandos intermedios sobre Relaciones 

Humanas dentro de las medianas y grandes empresas, que dieron comienzo en esta época. 

Esta formación no estaba focalizada en cuestiones técnicas, por razones de descualificación 

de estos cuadros intermedios, sino en materias de organización y control de personal, que 

José Babiano describe como una formación dirigida para afrontar el manejo y 

disciplinamiento de los hombres acorde con los nuevos requerimientos empresariales
719

.  
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Nuevamente habría de ser Roberto Cuñat quien señalase diáfanamente el problema a 

abordar, reclamando para los mandos intermedios de carácter industrial una formación 

profesional que, “por encima de conocimientos exclusivamente tecnológicos precisan hoy 

día saber enseñar y mandar inteligentemente a los trabajadores”
720

. 

En efecto, con el fin de afrontar los nuevos requerimientos productivos se hallaba la 

necesidad de contar con unos mandos intermedios dotados de nuevas competencias y 

habilidades, como se señalaba desde la revista Productividad: 

La misión del jefe para responder a las necesidades económicas y sociales actuales y 

tal como hoy se nos revela sobrepasa ampliamente el dominio del conocimiento 

técnico y encierra aspectos psicológicos, educativos, sociales y morales, cuya 

importancia y estudio son, a menudo, desconocidos y olvidados. 

La consideración adecuada de estos aspectos es particularmente valiosa para los 

cuadros subalternos que, por su influencia directa sobre los ejecutantes, tienen una 

acción preponderante en la formación profesional, en la mejora de las condiciones de 

ejecución del trabajo y en el sostenimiento de las buenas relaciones
721

. 

Ahora el problema, con el que las distintas gerencias patronales se encontraban, se hacía 

plenamente visible: “Nuestros mandos intermedios son competentes desde el punto de 

vista técnico; son leales, son excelentes ejecutantes, pero carecen de una formación 

complementaria […]”
722

. Así era en efecto, y resultaba imperioso que, para saber instruir 

bien a sus subordinados, “para ser capaces de simplificar y mejorar los métodos de trabajo 

y sobre todo, para saber mandar bien a sus hombres, creando al mismo tiempo un 

verdadero espíritu de equipo, de justicia y de amistad entre todo el conjunto humano que 

compone la Empresa”
723

, estos mandos debían transformarse por entero. No en vano, de 

ellos dependía establecer y mantener unas cordiales relaciones laborales que propiciasen el 

logro de una buena producción: 

No puede olvidarse pues, que el mando intermedio ocupa un puesto clave en la 

batalla por la producción y representa un enlace fundamental ente la dirección y el 

personal. El papel de este mando es esencial en asuntos informativos, en las 

relaciones humanas y en la seguridad 
724

. 

Su labor clave respecto a la prevención —ya fuese en la fábrica o el taller—, quedaba 

patente en las palabras de Saenz-Messía con ocasión de la conferencia pronunciada en 
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Bilbao en la Primera Semana Sindical de prevención de accidentes y enfermedades 

profesionales celebrada en abril de 1961: 

El perfecto conocimiento en sus más pequeños detalles de los hombres y las 

instalaciones, hace recaer en el Mando Directo esta responsabilidad [de la 

prevención]. El trato directo y cotidiano con los hombres, le permite y es su 

obligación conocer todos sus detalles, no solo laborales, que quizás sean las de 

menor importancia, sino las morales, físicas, ambientales, etc. causas de gran 

número de accidentes. 

Nadie más que el Contramaestre, está capacitado para conocer estos importantísimos 

factores, que debidamente interpretados y conjugados pueden evitar el accidente que, 

sin la adopción de medidas adecuadas se producirá por una condición de inferioridad 

moral momentánea. 

Este conocimiento personal, le permite saber instantáneamente condiciones 

depresivas en el Obrero, que mediante una breve y cordial conversación puede 

cambiar, o caso de persistir, debe alterar la situación ambiental de exposición al 

riesgo, disponiendo adecuadamente los trabajos. Una gran parte de las nuevas 

técnicas de la sicología industrial puede ser perfectamente aplicada por estos Mandos 

Directos
725

. 

Del discurso precedente interesa ahora destacar tres notas: el relegamiento del “saber 

técnico”, la necesidad de conocer al trabajador más allá de su presencia en su puesto de 

trabajo y de su desenvolvimiento laboral y la aplicación de unas nuevas técnicas que no 

formaban parte de la tradicional formación de los mandos intermedios —la psicología 

industrial— sobre cuestiones de accidentabilidad ya no basadas en causas higiénico-

ambientales sino anímicas y de personalidad. 

Abundando en el aspecto de conseguir ligar la prevención con un mejor y mayor 

conocimiento del obrero en lo relativo a determinados de sus aspectos, sirva el siguiente 

texto de Carrillo Santos: 

Después que el productor ha sido contratado y se presente a trabajar, todo lo que haga 

que afecte a su propia seguridad y a la de otros productores, debe formar parte de la 

responsabilidad de su jefe inmediato. Así como el mando intermedio o mando directo 

siempre se ha considerado «clave» en la producción, de la misma manera es la clave 

de la labor de seguridad y a quien le corresponda aplicar las relaciones en el trabajo; 

pudiendo llegar a enterarse de hechos tan ajenos al trabajo como son las relaciones 

familiares, las dificultades económicas, los antecedentes personales y el medio 

ambiente, todos los cuales contribuyen a la formación del estado de ánimo del 

productor, origen de la mayoría de los actos y condiciones peligrosas que producen 

los accidentes
726

. 
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Pieza fundamental dentro del entramado preventivo que comenzaba a fraguar desde 

mediados de la década de los años cincuenta, a los mandos intermedios les quedaba 

también encomendada una nueva función: la educación del obrero en seguridad. De esta 

forma quedaban expandidas las tareas del mando intermedio sobre cuantos aspectos 

guardasen relación con esta nueva necesidad educativa. Esta, según se indicaba desde el 

boletín La Mina, debía incidir en “desarrollar en los obreros ciertos hábitos físicos […]; 

hábitos de orden intelectual, como son la atención, la prudencia, la prevención etc., y 

hábitos de orden moral, como paciencia, dominio de sí mismo […]”
727

. Como se estimaba 

desde las páginas de este boletín, el Facultativo, y aún mejor el Vigilante,
728

 eran quienes 

podían inculcar, en este caso al minero, las “medidas de prudencia que debe de tomar, y 

por su trato directo y continuado con sus obreros deducir si reúnen las condiciones y 

aptitudes necesarias para las tareas que se les han encomendado”. Ahora bien, estos 

mandos  debían de igual modo: 

[…] poseer la preparación psicológica conveniente para estudiar los temperamentos 

de sus obreros y poder conducirse en cada caso como proceda para los consejos o 

reprimendas surtan el debido efecto, tendiendo siempre a formar a sus obreros en los 

hábitos de la seguridad, para que la prudencia actúe como el mejor factor de la 

seguridad industrial
729

. 

Se trataba en definitiva de considerar los factores físicos y psíquicos del obrero  

“productores de los accidentes”, y que ahora quedaba encomendada su neutralización a los 

mandos intermedios; nuevo campo ancho y complejo sobre el que intervenir. Estos 

factores hacían alusión a cuestiones tan dispares como delicadas: “la falta de dominio 

[obrero] de sí mismo, la emotividad y la excitabilidad” u otra de las causas productoras de 

accidentes, que era muchas veces, “la depresión moral que sufre el obrero como resultado 

de sus malas costumbres (el alcoholismo) o por enfermedades producidas por una vida 

licenciosa, y aquí ha de actuar asimismo con la máxima eficacia la educación de la 

seguridad”
730

. 

Que los mandos medios fueron considerados pieza clave dentro del entramado de 

seguridad y prevención en la empresa no parece que hubiese sido objeto de discusión 

alguna. Es más, su labor en estas cuestiones aparece resaltada como “neurálgica” frente al 
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papel secundario que desempeñaba tanto la Dirección —“con sus conferencias de «alto 

nivel» y sus instrucciones habladas o escritas que se hacen llegar a los productores”— 

cuanto “las instrucciones al elemento obrero”, que “la mayoría de las veces, se entrega a su 

trabajo […] haciendo estúpido alarde de una valentía suicida. Y otras, muchas, acuciado 

por la urgencia que le ha sido señalada precisamente por el mando”
731

. 

Ahora bien, si el mando intermedio suponía un factor clave dentro del entramado 

preventivo, nada había de extraño en que “Un porcentaje muy elevado de Accidentes y 

Incidentes en una factoría son debidos a la falta de preparación de los mandos”. Y la razón 

estaba en olvidar que “AUTORIDAD no es solamente mando; es también cuidado, 

vigilancia, protección”. El mando, tal y como lo veía Ganzo de Rueda, profesor mercantil 

en la empresa Nueva Montaña Quijano, 

 […] no es solamente, no debe ser, el individuo que en posesión de unos 

conocimientos técnicos más o menos amplios se dirija a sus subordinados y encargue 

una tarea. No, nada de eso, el Mando —Autoridad—  es un hombre que manda a otro 

hombre. El Mando  —Maestro— es un hombre que enseña a otro hombre
732

. 

El mando deberá, pues, al ordenar la realización de un trabajo con su correspondiente 

instrucción técnica, tomar muy en cuenta si tal trabajo lleva tras de sí, en potencia, el 

accidente; para formularle las oportunas advertencias al operario y proceder a vigilarle 

muy atentamente. A este mando, continuaba Ganzo de Rueda,  al igual que se le exige el 

cuidado y la preocupación por la máquina, con mucha más elevada razón se le debiera 

exigir el cuidado y la preocupación por el hombre; toda vez que, si la empresa no regatea 

en medios y el productor acepta y cumple las consignas, ambos están laborando por la 

seguridad. El mando “que camina del brazo de ambos puede y debe hacer más que ellos 

[…]”
733

. 

Manuel Siguán, reputado especialista en organización empresarial, ya señalaba en 1957 

dónde se hallaba el problema y cómo debería afrontarse: 

Mandos Medios: si preguntamos a un director de fábrica cuál es, entre los problemas 

de formación y aun entre los generales de la fábrica el más importante, hay muchas 

posibilidades de que nos conteste: la formación de mandos medios. Este dato escueto 

nos ilustra sobre el papel que juegan en la industria. 
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A medida que aumenta la racionalización, la función del mando medio está cada vez 

menos ligado con su calificación profesional y más, en cambio, con su conocimiento 

de la organización y su adaptación a ella y con sus dotes de mando y su eficacia en 

las relaciones humanas. El automatismo acentuará esta funcionalización del mando 

medio
734

. 

Los nuevos requerimientos laborales, por consiguiente, exigían ahora disponer de mandos 

intermedios que supieran afrontar debidamente los contenidos y presupuestos del programa 

de Relaciones Humanas que, lentamente, se iba desplegando desde las direcciones 

patronales. Producir ya no consistía tan solo por parte del obrero en alquilar su fuerza de 

trabajo, sino que se hacía necesario además que lo hiciese entusiásticamente; lo que 

debidamente traducido se expresaba en la aceptación de nuevos ritmos de trabajo: 

El jefe en la actualidad no se ciñe exclusivamente al dominio de los conocimientos 

técnicos, su función encierra también aspectos psicológicos, educativos, sociales y 

morales de una importancia enorme en los tiempos actuales en que por su 

complejidad en el orden económico y social constituyen indudablemente uno de los 

grandes problemas del momento […] nadie mejor que los jefes intermedios para 

buscar e implantar la verdadera armonía que debe reinar en toda Empresa. 

Los mandos intermedios, por su contacto con los trabajadores, y por su influencia 

directa sobre los mismos tienen una acción muy preponderante en la formación 

profesional, en la mejora de las condiciones de trabajo y en el sostenimiento de las 

buenas relaciones. 

No puede olvidarse, pues, que el mando intermedio ocupa un puesto “clave” en la 

batalla por la producción y que representa un enlace fundamental entre el personal y 

la Dirección
735

. 

Preparar mandos para dirigir hombres con los que, como fin último, se trataba de conseguir 

mayores cotas productivas. Tal sería la nueva consigna a difundir, y con ella tratar de 

llegar a establecer un nuevo clima laboral de bienestar, ahora ya no solo en su aspecto 

higiénico-ambiental, sino también social. 

Pero al lado del papel de los mandos intermedios, en la época también cabría destacar las 

olvidadas intervenciones psicosociales de las Asistentas Sociales. Y es que, efectivamente, 

en los antecedentes de la asistencia social en España, el entorno religioso y caritativo 

marcó tanto sus inicios como su continuidad histórica. Su precedente más estricto se 

encuentra en las «visitadoras de pobres» que propuso Luis Vives en 1526 en su Tratado de 
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Socorro a los pobres
736

, o más recientemente en «las damas de la caridad» del siglo XIX, 

que son presentadas de la siguiente manera por Álvarez Uría: 

Sufridas mujeres de clase media y alta concurrían con los dulces consuelos de la 

acción caritativa y social a amortiguar los sufrimientos de los pobres. En realidad si 

la asistencia se convierte en una profesión típicamente femenina ello se debe a que, 

para las elites pensantes del siglo XIX, existen afinidades entre niños y pobres. 

Ambos necesitan del amparo y de una educación que les permita… interiorizar las 

reglas sociales y convertirse en “civilizados”. En los dispensarios, en las fábricas, en 

los hospitales, en los asilos, en las escuelas la mujer tendrá la obligación de irradiar… 

las benéficas cualidades de su instinto maternal y protector precisamente en el 

momento en que el Estado deja de ser sólo un instrumento de represión de la clase 

obrera y es cada vez más un Estado tutelar. Estas “asistentas sociales” son las nuevas 

visitadoras del pobre. Son ellas quienes entran en contacto con sus problemas y 

necesidades y demandan los auxilios que pueden aliviar su situación
737

. 

Siguiendo la moda de los países europeos de profesionalizar la atención a los pobres, en 

España se fundaba en 1932, en Barcelona, la primera «Escuela de Asistencia Social para la 

Mujer», como filial de la Escuela Católica de Bélgica, con el objetivo de “dotar de 

nociones y entrenamiento técnico a quienes decidieran intervenir en la obra de mejora de la 

sociedad”
738

. En el año 1939, concluida la guerra civil, se fundará en Madrid la segunda 

escuela denominada Escuela de Formación Familiar y Social. El objetivo perseguido en su 

formación consistiría  en una preparación de la mujer para un servicio de la sociedad, junto 

con una ampliación de su cultura con vistas a convertirse en una buena —y cristiana— 

madre de familia
739

. La asistencia social —al menos hasta bien entrada la década de los 

sesenta— presentaba una notable ambigüedad entre la actuación profesional y la religiosa, 

dada la subordinación de la Iglesia Católica al franquismo, y el que las principales 

instituciones que en esta época se hacen cargo de la atención de los necesitados fueran la 

propia Iglesia y la Falange Española. La primera desde las parroquias y desde las 

Direcciones Provinciales de Beneficencia, asumió  buena parte de la gestión del sistema. 

Por su parte la Falange Española sería uno de los instrumentos de gestión de los escasos 
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Servicios Sociales que ofreció el régimen a través de sus organizaciones especializadas: el 

Sindicato único y obligatorio, el Frente de Juventudes y la Sección Femenina
740

. 

Los cambios sociales y económicos de los años sesenta propiciaron el aumento 

espectacular de escuelas de formación para Asistentes Sociales. Si en el año 1957 había 

únicamente 5 escuelas, siete años más tarde —en 1964—, existían ya 32; es decir, 27 

nuevas en siete años. La mayoría eran de la Iglesia Católica; 25 lo eran de la Federación 

Española de Escuelas de la Iglesia del Servicio Social, 5 de la Sección Femenina, una del 

Obispado de Navarra y otra del Ministerio de Trabajo. Ese mismo año de 1964 se 

reconocía el título de Asistente Social con el grado de Técnico medio, siendo el primer 

reconocimiento oficial de la carrera. Seis años más tarde, en 1970, la cifra alcanzaba las 42 

escuelas; diez escuelas más en seis años,  siendo en ese momento 29 de la Iglesia, 8 de la 

Sección Femenina, además de cuatro privadas y una pública
741

. 

El servicio asistencial supuso una prestación social más dentro del conjunto de las que se 

dispusieron a tal efecto desde determinadas empresas. De esta forma, en Fábrica de Mieres 

en el mes de octubre de 1957 se creaba, encuadrada dentro de la Secretaria Social de esta 

empresa, un servicio de este tipo desarrollado por dos Asistentas Sociales de la Escuela de 

Formación Familiar y Social de Madrid. Este servicio, según se señalaba desde las páginas 

de Pico Polio, suponía toda una novedad; siendo Fábrica de Mieres “la primera empresa 

minera y metalúrgica en que se implanta, por lo que su funcionamiento se irá adaptando a 

los problemas que se presenten, acoplando otros métodos, que la experiencia adquirida 

demuestre sean útiles”
742

. Las actividades que se le encomendaban eran múltiples y se 

desenvolvían tanto en el campo familiar como en el laboral, y en general en todos aquellos 

aspectos “peculiares y necesarios que por la índole de la empresa donde esté enclavado 

                                                 
740
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contribuya al bienestar del productor”
743

, quedando enmarcadas dentro de este conjunto las 

siguientes
744

: 

 La tramitación de anticipos y ayudas voluntarias de la empresa, al igual que la 

de solicitudes de ayuda por enfermedad, y la de anticipos de economato o en 

metálico; de igual manera la tramitación de ayudas por pérdida de prima por 

accidente, nacimiento de hijos, exámenes, etc. 

 El consejo en asuntos privados y relacionados con el trabajo, la orientación 

profesional de los adolescentes y la orientación para la obtención y tramitación 

de documentos ante cualquier organismo tanto oficial como particular; del 

mismo modo la organización de guarderías y colonias de veraneo, y la creación 

de servicios de puericultura. 

 Las visitas a sanatorios y hospitales que propiciaran el contacto directo con los 

médicos, tanto del servicio de empresa como particulares. 

Los fines de este servicio quedaban más y mejor  perfilados en el siguiente número  del 

boletín de la empresa. De este modo se indicaba que las Asistentas Sociales eran las 

encargadas de dirigir y ejecutar “con carácter profesional y técnico un servicio de 

asistencia y ayuda social, mediante un contacto directo con las necesidades materiales y 

morales del personal”
745

. Su primer objetivo, como se resaltaba, era “establecer con el 

productor y su familia un trato directo, cordial y humano” lográndose tal tarea  mediante 

las visitas domiciliarias. En efecto: 

Estas visitas son interesantes y necesarias, ya que al querer atender las necesidades y 

problemas del obrero no nos referimos a este aisladamente, sino considerándole 

dentro del marco familiar
746

. 

Había que conseguir penetrar  en la dimensión familiar del productor, para de este modo 

poder explorar y valorar tanto las posibilidades materiales como las morales de sus 

hogares: 

En estas entrevistas personales son comunicadas o descubiertas las posibilidades 

económicas, morales y físicas de aquel hogar. Se trata de ver hasta dónde aquel 

hombre puede asegurar la existencia de su familia dignamente, atendiendo a las 
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exigencias naturales que ésta proporciona, como son el poder educar, alimentar y 

vestir decentemente a sus hijos
747

. 

Las visitas, que en último término no dejaban de suponer una injerencia y control 

empresarial, quedaban a su vez revestidas de un pretendido ropaje científico que contribuía 

a su legitimación: 

La visita domiciliaria es uno de los más valiosos instrumentos de investigación 

social, ya que permite el conocimiento real, objetivo y científico del medio ambiente 

y de la situación de las personas que viven en el mismo, pues aunque el hombre es 

libre, está indudablemente condicionado por las cosas que le rodean
748

. 

No obstante, y con el laudable fin de que la visita fuera práctica y provechosa, se daba el 

prudente consejo de no intentar convertir lo que se suponía debía ser una exposición de 

necesidades para ser escuchadas, en un memorial de agravios o resentimientos obreros o 

familiares contra la propia empresa: 

Nos gustaría que aquellas personas a las que visitamos, vieran siempre en nosotras el 

ánimo y el deseo de comprenderles y hacerles llegar, si les es necesaria, la ayuda que 

la Empresa, llevada de su inquietud por mejorar el nivel social de sus productores, les 

brinda. Así pues, han de tratar de ser sinceros, no desviando la conversación por 

caminos inciertos que puedan redundar en perjuicio de ellos mismos. 

El ideal de todo servicio de Asistencia Social es, procurar a todo hombre, junto con 

su familia, todos los bienes que los recursos de la naturaleza y de la industria, así 

como la organización social de la vida económica pueda procurarles
749

. 

Conocemos, desde luego, algunas de las actividades que se llevaron a cabo en el caso 

concreto de la empresa Ensidesa por parte de su departamento de asistencia social. 

Integrado dentro del más amplio de Asuntos Sociales de la misma, sus labores abarcaban 

desde los consejos en las desavenencias conyugales, hasta el apoyo a los tratamientos de 

alcoholismo, pasando por atenciones domiciliarias o asistenciales
750

. En 1959 quedaban 

especificadas sus labores y se creaba el grupo de asistencia social, denominado en su 

principio como «Visitadoras Sociales». Esta sección mantuvo dos características 

fundamentales: su dirección a cargo de una de las «Hijas de la Caridad», y el ser además 

siempre entendido como una profesión femenina. Como se decía en un número de la 

revista Ensidesa, “Una de las profesiones modernas que más se adapta a las cualidades de 

la mujer, es la de asistenta social, ya que tiene amplio campo donde desarrollar esas 
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cualidades innatas de que Dios le ha dotado”
751

. Las funciones de estas “Visitadoras” de 

Ensidesa, recogidas por Bogaerts, giraban en torno a múltiples y heterogéneas cuestiones 

que guardaban relación sustancialmente con problemas sociales relacionados 

indirectamente con el trabajo. De esta manera los problemas sobre los que se intervenía, 

según este autor, resultaban ser los de índole familiar, los personales, los sociológicos y los 

morales. Con respecto a los medios de actuación, se preveía para los casos anteriores la 

visita a domicilio con el fin de comprobar in situ la veracidad de lo solicitado y la situación 

familiar. 

Además de sus diversas intervenciones en aspectos sociosanitarios —apoyo a deficientes 

psíquicos, inválidos, alcohólicos o  enfermos mentales—, Bogaerts señala también que uno 

de los campos de acción social fundamentales de este equipo fue la intervención en los 

problemas familiares. Según estimaban estas profesionales, a estas tareas se dedicaba una 

sexta parte de su jornada laboral, centrándose las actuaciones en este ámbito en torno a la 

organización del hogar, problemas matrimoniales o problemas en la relación padres-

hijos
752

. 

Estas labores de “escucha activa” resultaban altamente recomendables desde la 

metodología de las «Relaciones Humanas», como la revista Productividad: 

Merecen especial atención las modernas Secretarías Sociales en las que suele 

emplearse personal especializado, como las llamadas Asistencias Sociales, que tienen 

la misión de oír a los trabajadores y de resolverles sus conflictos personales y 

familiares, siempre que sea posible. 

Las experiencias efectuadas en España son bien alentadoras en cuanto al efecto de 

«válvula de escape» que supone una Secretaría Social bien montada […]
753

. 

Al margen de que todos los anteriores servicios asistenciales hubieran sido prestados 

interesadamente por parte de estas empresas, y que las propias asistentas sociales tuvieran 

que plegarse a cuantos requerimientos o indicaciones de intervención que se les hiciesen 

desde sus respectivas empresas, el hecho cierto es que el desarrollo de aquellas labores 

nunca ha sido conceptuada como una intervención —todo lo matizada que se quiera— 

sobre factores psicosociales y los riesgos asociados a los mismos
754

. Sin embargo su 
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presencia a través de una labor discreta, que carecía del brillo o pátina de otras actuaciones 

profesionales, supuso una voluntariosa y en muchos casos eficaz  intervención sobre 

múltiples elementos que conformaban el cajón de sastre de los factores y riesgos 

psicosociales; conceptos que en aquellos años resultaban  aún oscuros y confusos, en 

muchos casos sin aparente relación con la salud y el bienestar laboral, y que en numerosas 

ocasiones permanecieron innominados. 

Con sus intervenciones sobre numerosos factores que, aunque indirectamente laborales, 

influían e interaccionaban negativamente sobre la salud y el bienestar laboral del  

trabajador se pudo encontrar en estas profesionales, con todas las limitaciones que se 

quieran considerar,  a unas interlocutoras que ofrecieron apoyo social para contribuir a la 

mejora de unas relaciones interpersonales y sociales que en ocasiones resultaban precarias, 

frágiles y vulnerables. Las asistentas sociales, con todos sus condicionantes y limitaciones, 

ayudaron de modo cierto en la búsqueda de soluciones o, cuando menos contribuyeron a 

paliar múltiples tensiones emocionales que acarreaban consecuencias negativas para la 

salud y el bienestar del trabajador, y que nacían y se alimentaban tanto en los hogares 

como, en  ocasiones,  en el espacio laboral y en las relaciones que allí se establecían. 

2.6. Los mecanismos para promover, fomentar y divulgar la prevención. Los 

planteamientos para una propaganda preventiva 

Divulgar y fomentar la prevención mediante una propaganda eficaz y exitosa a través de 

una campaña preventiva exigía en primer término tanto conocer con exactitud los objetivos 

que la debieran orientar, como estudiar de los elementos y factores que intervendrían en su 

feliz desarrollo. 

Con la propaganda preventiva, indicaban Álvarez y Cerra, se trataba de poner de 

manifiesto la utilidad y conveniencia de las normas de seguridad al tiempo que se 

                                                                                                                                               
de expansión psíquica, de resolución de tensiones, de recuperación de equilibrio, de liberación de energía”. 

Las segundas  constituían “un medio eficacísimo para proporcionar seguridad y tranquilidad a los individuos 

y, por tanto, una vía muy idónea para la implantación de las relaciones humanas. Es un hecho natural que al 

hombre, en el desarrollo de actividad profesional y en su vida extraprofesional, se le plantean una serie de 

problemas a los que busca solución. Tales problemas, derivados o no del trabajo inciden negativamente en su 

realización. El individuo afectado necesita soluciones, aquietamiento, normalidad o, al menos, descargar su 

preocupación. La empresa debe contar con este hecho y ofrecer al individuo posibilidad de solución, en uno y 

otro sentido, en los casos en que él no pueda por los propios medios resolver su situación. No se trata sólo de 

evitar una perturbación del rendimiento, sino de pagar de algún modo el precio cultural y ético a que la 

empresa está obligada”, vid. José Manuel GONZÁLEZ PÁRAMO, La empresa y la política social, Vol. 2, 

Madrid, Editorial Rialp, 1966, pp. 132-133. 
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señalaban los procedimientos para alcanzar su máxima difusión y aplicación. No se podía 

olvidar de todas formas que, para ello, se debían vencer dos importantes obstáculos: “la 

apatía y desprecio del obrero, así como la despreocupación de las empresas en la mayoría 

de los casos por estos problemas”
755

. 

La misión de la propaganda preventiva, en opinión de los autores anteriores, radicaba en 

evitar todo cuanto contribuyera a dificultar el trabajo al obrero o que fuera motivo de 

accidente, fomentando los estímulos precisos para una mayor y mejor producción. De este 

modo, se estaría cooperando a la creación de un mejor ambiente de trabajo, a educar al 

obrero en unas normas que garantizasen su seguridad y la de los suyos y a acrecentar su 

permanencia en el trabajo; con la consiguiente acumulación de experiencia, favoreciendo 

además a la empresa, a la que se le aseguraba una continuidad de sus plantillas que 

beneficiaba a la producción
756

. 

Una vez señalados los objetivos a alcanzar mediante la propaganda preventiva, el siguiente 

paso consistía en el estudio de los factores que resultaban imprescindibles en el 

planteamiento de una campaña de tales características. Entre ellos debían figurar todos 

aquellos que estuvieran relacionados con la propia actividad y funcionamiento de la 

empresa. Así, ambos autores procedían a enumerar en lo que resultaba una mezcolanza de 

emplazamientos, actividades y conceptos, entre otros los siguientes: los referidos a la 

situación de la maquinaria y accesos; sus sistemas de seguridad; movimientos de los 

obreros; lugares de más peligro; medidas de higiene y primeros auxilios; sistemas de 

trabajo; concursos; premios; conferencias; carteles; folletos; periódico mural; proyecciones 

cinematográficas y fijas; lecciones breves sobre la utilización más apropiada de los equipos 

de seguridad; breves indicaciones sobre la seguridad en la casa y en la calle; ventajas de la 

propaganda para la empresa; consecuencias favorables para el obrero; cursos de 

enseñanzas sobre el funcionamiento de las máquinas; acarreos; almacenamiento; 

iluminación; ordenación de los materiales; ordenación de los pasos de circulación; 

servicios higiénicos; vestuarios; comedores; trajes de faena; zapatos; gafas, guantes; casco 

protector; guardas y protecciones de las máquinas; sistemas de engrase y reparación; 
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ventilación; estudio de los sistemas de propaganda preventiva empleados y resultados 

obtenidos; estadísticas, y todavía un largo etcétera
757

. 

Otra cuestión fundamental que debía tomar en consideración una campaña de propaganda 

preventiva, era el nivel ofrecido por quienes eran sus destinatarios naturales: los obreros. 

Se debía partir de que la propaganda, esto es, “La educación del que trabaja, […], ha[bía] 

de ser muy a su medida, debe ser lo suficientemente amena para no chocar con la 

indiferencia propia de su capacidad intelectual”. Era necesario preparar la propaganda de 

forma muy especial toda vez que, por estar dirigida a la masa trabajadora, resultaba muy 

difícil “romper en ella la indiferencia, la apatía, sus malos hábitos y la desconfianza”
758

.  

Debido a ello, la educación del obrero se hacía imperiosa, ya que era la única vía mediante 

la que “el obrero puede alcanzar el sentido de seguridad”. Por medio de una adecuada 

educación se estaría llevando al trabajador a que consiguiese comprender las más 

elementales nociones de preservación y defensa de su integridad física, de su seguridad, o 

del “instinto de conservación”; toda vez que el obrero, desgraciadamente, pertenecía a unas 

“esferas donde los valores culturales no tienen la suficiente altura para que el hombre sea 

consciente de sus actos, y donde actúa por simple satisfacción de necesidades imperiosas 

de vida, en niveles de desprecio a todo lo que suponga consideraciones normales de la 

razón y del juicio”
759

. 

Logrado lo anterior, de lo que entonces se trataba era de efectuar el despliegue de los 

distintos métodos propagandísticos: el cartel, las conferencias, el folleto, el cine, los 

concursos, el periódico mural, el “sobre-paga”
760

 en el que se incluían pequeños dibujos 

llamando la atención sobre los accidentes y su prevención, la instalación de altavoces en 

las naves de trabajo para la “radiación de discos, e intercalar normas breves de seguridad, 

método muy extendido en el extranjero”, o también cursos breves sobre problemas de 

seguridad
761

. Con el empleo de  métodos de esta naturaleza se debía vencer la tendencia 

natural del obrero a “despreocuparse de toda norma de seguridad […] llamando la atención 
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sobre el problema y obligándole a que se fije en él y sin que se dé cuenta provocar el 

sentido de responsabilidad o de prudencia, del que en la mayoría de los casos carece”
762

. 

Quedaba, pues, por afrontar tan solo una última cuestión; la de cómo fomentar 

adecuadamente el estímulo obrero para que prestase atención a toda esta variada 

propaganda. En lo que concernía al “instinto de conservación” el estímulo se podía 

fomentar mediante el empleo adecuado de carteles, que deberían mostrar elocuentemente 

las lesiones posibles o sus símbolos, “tales como muletas, camillas, puestos de socorro, 

etc.”. El estímulo personal se podía alcanzar mediante premios “por observar las reglas de 

seguridad, por cuidar las herramientas, etc., llegando a proporcionar vacaciones especiales 

por récord sin accidentes en tiempos determinados, obsequios personales […]”
763

. 

Existían otros medios recomendados para incitar al trabajador. Uno de ellos consistía en el 

estímulo del compañerismo; este podía “provocarse” haciéndoles saber a los obreros que 

“sus fallos en determinados momentos pueden causar accidentes a sus compañeros” o 

estimulando “el sentido de la responsabilidad haciéndoles saber que solo corresponde a los 

hombres de bien la capacidad para los cargos superiores, tales como encargados de la 

vigilancia, de los equipos de seguridad, etc.”
764

. El estímulo del orgullo profesional se 

lograba por medio de citaciones o menciones especiales por la observancia de las normas 

de seguridad, de forma que a este tipo de obrero se le reconociese ostensiblemente como 

modelo de profesionalidad. Para despertar “el sentido de la competencia” en esta nueva 

carrera en pro de la seguridad se podía además crear, mediante un sistema de puntos 

concedidos diariamente a todo el personal que no hubiese registrado lesión alguna, y 

totalizándolo semanal o mensualmente, con retribuciones especiales; y creándose así 

categorías logradas por la obtención de puntuaciones máximas, aplicándose luego las 

gratificaciones por obrero o por grupo en competición con otros del mismo centro de 

trabajo. 

Los estímulos, por último, podían hacerse en sentido inverso. El procedimiento consistía 

en este caso en mostrar al trabajador las consecuencias negativas, en forma de accidentes, 

que tenía el no guardar el más elemental instinto de conservación; también la estimación 

personal que pudiera merecer sería muy baja, de no observar las normas de seguridad, no 
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mereciendo tampoco la confianza de sus compañeros, ya que nada hacía para evitarles la 

posibilidad del accidente, desembocando en la consideración de que —debido a su 

irresponsabilidad— no se le podía confiar “ningún trabajo serio y que, además, es incapaz 

de sentir el orgullo de realizar una obra que merece el aplauso de los demás”
765

.  

Desde otro ángulo, pero manteniendo una visión complementaria a la anterior, en la revista 

Seguridad
766

, se señalaba que la repetición era la norma fundamental para la propaganda en 

general, pero especialmente para la referida a la seguridad. En efecto, esta era una “actitud 

mental” y, toda vez que la mayoría de los accidentes se producían por un fallo del factor 

humano, el inevitable resultado llegaba “debido a la actitud mental no educada en 

Seguridad”
767

. Por eso resultaba tan importante educar este tipo de actitud e inculcar en la 

mente del individuo los hábitos de seguridad. 

Sobre esta última cuestión resultaban muy exitosos los carteles-miniatura y sellos 

alegóricos, siendo muy utilizados por “importantes Asociaciones de Seguridad, porque 

saben bien que constituyen un medio excelente para hacer propaganda continuada de 

Seguridad, por muy poco dinero”
768

. La idea consistía en incluir los carteles-miniatura en 

los sobres de pago, lo que constituía un medio muy directo y eficiente —juzgaba su 

autor— para “educar la mente de los trabajadores en los temas de Seguridad”. La ventaja 

de tal procedimiento, 

[…] que recomendamos, es que transmiten el mensaje de Seguridad en el momento 

más favorable sicológicamente, ya que cuando el trabajador abre su sobre de pago, se 

encuentra en un estado de espíritu mejor predispuesto para comprender y asimilar el 

mensaje
769

. 

Para un cierto número de empresas especialmente focalizadas en determinados sectores 

productivos la década de los sesenta, al rebufo de las transformaciones socioeconómicas y 

laborales que la atravesaron, les obligó a tomar en importante consideración cuantos 

aspectos afectaban a la seguridad y prevención de riesgos en sus plantillas. 

De esta manera, Cuadau Marco, secretario de Seguridad de Altos Hornos de Vizcaya, 

señalaba que “La Seguridad en el Trabajo está aceptada por todos, sin distinción de 
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estamentos profesionales, porque en ella se aprecia un valor altamente humano puesto al 

servicio del trabajo […]”
770

. Sin embargo, su puesta en práctica, su divulgación y 

propaganda no se encontraba exenta de complicaciones, toda vez que la misma estaba 

rodeada de considerables resistencias a su implantación. Bien fuese por las molestias e 

incomodidades que presentaban los equipos de protección o bien por los “métodos 

operatorios en desuso o con personal de mando sin ánimo progresista”, la prevención y 

seguridad se resistía a ser incluida “como un sistema más de trabajo”. 

Un primer paso en este camino —indicaba Cuadau Marco— se daba realizando un 

“planing” de trabajo que organizara y encauzase la propaganda de Seguridad, haciendo que 

figurasen en él horarios y jornadas de descanso, lugar y acción, métodos y formas, 

“empezando por introducir suavemente nuestros sistemas de divulgación”. 

El mejor sistema —en opinión de Cuadau— radicaba en establecer diversos tipos de 

campañas: periódicas, sistemáticas e intensivas durante un tiempo prudencial, mediante 

intervalos de una a otra de entre ocho a diez meses, con una duración ininterrumpida de 

unos diez días. Los medios a utilizar deberían ser variados: premios, concursos, 

ilustraciones, etc., debiendo conducir a la participación activa del trabajador y despertando 

en él un mínimo interés. De lograrse, “el éxito está apuntado sin lugar a dudas”
771

. 

Parte fundamental —una vez ya planificada la propaganda preventiva— lo era su difusión. 

Esta debía realizarse de forma rápida, “saturando durante el tiempo de la misma la 

publicidad en el ambiente laboral”. Al mismo tiempo debía conseguirse la cooperación del 

trabajador, aunque quien resultaba un inmejorable aliado de la campaña era la propia 

familia del obrero: 

En la familia, el hombre del trabajo encuentra un escape para comunicarse y hacer 

comentario de sus ilusiones o de sus disgustos; si nosotros conseguimos introducir en 

su hogar nuestra propaganda, la Campaña de Seguridad será un verdadero éxito. Por 

ello todos los esfuerzos que hagamos los compartiremos con la idea de que el 

trabajador no se encuentra aislado de los suyos durante la jornada laboral, aunque 

para volver a su domicilio necesite caminar miles de metros o tarde varias horas para 

su regreso y esté ausente de él más de doce horas
772

. 
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Para el éxito, sin duda se hacía necesario penetrar en el hogar del productor. Esta premisa 

era la que había guiado a Cuadau —a través de su experiencia personal— al desarrollo de 

varias campañas de seguridad e higiene anteriormente realizadas. Cuadau Marco resaltaba 

esta idea y daba cuenta del método que había utilizado para conseguir adentrarse en el 

hogar de sus operarios. De esta manera, para los hijos de los productores se pensó en la 

necesidad de un concurso. Haciéndoles partícipes directos de la propaganda “se les utilizó 

como vehículo, conociendo la psicología infantil, para que llevaran a sus padres la 

preocupación por interesarse”
773

 en lo que se estaba llevando a cabo: 

En todas las escuelas donde había uno solo de estos pequeños les repartíamos hojas 

álbumes con “slogans” de Seguridad y en la cual debían pegar unos sellos que a su 

vez representaban en sus dibujos las prendas más eficaces para la prevención de 

accidentes que a los trabajadores no interesaba no dejaran de utilizar, y como un 

señuelo les regalábamos varios de estos sellos sin completar la colección de los 

mismos, comunicándoles que los restantes los podrían obtener sus padres en los 

centros de propaganda de la fábrica. Antes de veinticuatro horas, entre padres e hijos 

se había establecido un comercio de intercambio de sellos, y aún en los mismos 

colegios, que provocaban la disconformidad airada de los progenitores cuando no los 

podían reunir todos, porque sus hijos no les daban reposo en casa con sus 

reclamaciones
774

. 

Pero, además, existían otros miembros que componían el hogar familiar; y de esta manera 

explicaba su experiencia con ellos Luis Cuadau: 

Aplicamos también el mismo sistema con el elemento femenino de la familia. La 

madre, hermana, hijo y esposa, podían participar en los concursos rellenando una 

sencilla encuesta con temas de Seguridad en el trabajo, en el hogar, en la calle, etc., 

en la cual, con cierta perspicacia, habíamos introducido preguntas que regularmente 

debía conocer el productor y al cual ellas debían recurrir para poder rellenar las 

respuestas
775

. 

Alcanzado lo anterior, Cuadau Marco indicaba que no hacía falta explicar que “la creación 

de valiosos regalos hizo participar a numerosos de nuestros trabajadores y que nuestras 

campañas anuales de Seguridad, de diez a quince días, han sido un éxito”
776

.  El círculo 

virtuoso de la publicidad se cerraba —una vez conseguido el interés personal de todos por 

la Campaña de Seguridad—  de forma fácil y sencilla: 

 […] una tómbola de regalos puede hacer visitar la exposición de prendas y material 

de Seguridad, amén de que las Charlas sobre prevención de accidentes y 

Proyecciones cinematográficas se deben realizar en la más amena y fácil forma para 
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que su asistencia se vea concurrida, y que un equipo móvil de altavoces pueda 

repartir incansablemente folletos y participaciones a los premios, con mucha 

propaganda y consignas habladas y escritas
777

. 

Entre los instrumentos propagandísticos utilizados en la lucha contra los riesgos laborales, 

y en relación al conocimiento y divulgación del mensaje preventivo en los lugares de 

trabajo, destacó por su importancia y utilización el cartel de prevención de riesgos 

laborales, convirtiéndose en un soporte de expresión privilegiado. 

El cartel, surgido a mitad del siglo XIX, conocería un rápido y generalizado crecimiento 

impulsado por las necesidades de promoción comercial. Sería a comienzos del siglo XX 

cuando, de igual modo, pasara a considerarse como el medio técnico de comunicación de 

masas ideal para realizar un modelaje de la opinión pública. Sus especiales características 

—capacidad de trasmitir información de forma simple, accesible a sectores de población 

tanto letrada como analfabeta— pasaron a convertirlo en el vehículo idóneo para trasladar 

mensajes educacionales a amplias capas de la población. 

Su interés histórico rebasará la consideración dada a los lenguajes iconográficos y 

tipográficos empleados en su elaboración, al igual que los mensajes que trasladaban estos 

carteles preventivos como reflejo de los problemas de salud ocasionados por la actividad 

laboral o, simplemente, de las corrientes de diseño dominantes en cada momento histórico. 

Lo que habría principalmente que reconocer en ellos sería el empleo de un especial 

«lenguaje de los carteles» como herramienta política; es decir, como el instrumento que 

permite definir y redefinir el problema de la salud laboral al incorporar en cada cartel una 

explicación de la causa del problema, fijar los destinatarios del mensaje preventivo y 

delimitar una concepción de la responsabilidad en la producción y en la evitación del 

riesgo
778

. 

Como instrumento comunicativo, el cartel de prevención comenzó una rápida expansión a 

comienzos del siglo XX facilitada por la difusión de la doctrina de la OCT, especialmente 

durante el periodo de entreguerras. Esta doctrina, que aspiraba a regular la disposición de 

los diferentes factores de la producción con arreglo a la ciencia como medio de mejorar la 
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eficacia y el rendimiento industrial en la génesis de los riesgos laborales, otorgaba un 

creciente protagonismo causal al «factor humano».  

Este factor, expresado en términos de disponibilidad constitucional o psicológica, comenzó 

a materializarse por parte de la nueva disciplina que encarnaba la OCT en la creación de 

institutos de selección y orientación profesional destinados al estudio del ser humano como 

factor de producción. De esta manera, se permitía asignar a cada trabajador las tareas para 

las que estuviese mejor capacitado, tanto psicológica como orgánicamente. En esta nueva 

concepción de la siniestralidad laboral y de las estrategias preventivas se acabó 

privilegiando el protagonismo causal de los propios trabajadores en la producción de los 

accidentes, frente a los factores dependientes de las condiciones y medios de trabajo, que 

fueron desplazados a un lugar muy secundario. 

Todo ello tendría como consecuencia —siguiendo la exposición de Menéndez Navarro— 

que el combate contra la siniestralidad quedase centrado en la selección y orientación 

profesional, y en la labor educadora y persuasiva de los expertos para lograr «convencer a 

los interesados» de su capacidad para evitar los accidentes de trabajo y de la necesidad de 

promover cambios de conductas y hábitos de vida para conseguirlo. Así pues, ser un buen 

obrero desde los postulados de la OCT, ya no significaba tan solo producir adecuadamente, 

sino además velar por su propia seguridad y evitar las imprudencias
779

. 

Participando del anterior enfoque en España, y dentro de ese mismo periodo, una serie de 

médicos y psicólogos ligados al Instituto de Reeducación Profesional de Inválidos del 

Trabajo (IRPIT) y más tarde al Instituto de Orientación y Selección Profesional de Madrid 

(IOSPM), también apostarían por la utilización del cartel preventivo como uno de los 

vehículos más adecuados para concienciar a los obreros. Ejemplo de ello sería José 

Mallart, quien en un trabajo publicado en el año 1927 y titulado La sugestión del anuncio 

en la prevención de accidentes estableció los objetivos que debían cumplir los carteles 

relacionados con la prevención de riesgos.  

Mallart planteaba que, para luchar contra el descuido y la despreocupación, causantes de 

los accidentes, había que recurrir a la acción educativa y crear en el obrero un estado de 
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espíritu especial que lograra de él una atención siempre despierta frente a los peligros que 

le rodeaban
780

. 

Este interés por el cartel como medio de prevención, lejos de sufrir disminución alguna, 

fue prontamente fomentado durante el franquismo
781

.  Muestra de ello fue la temprana 

convocatoria de un concurso de carteles de prevención de accidentes en el año 1941
782

 y 

posteriormente otro en el año 1943, donde en este año, a la vez que se convocaba el 1º 

Congreso de Medicina y Seguridad del Trabajo, se organizó un concurso de carteles de 

prevención de riesgos laborales, lo que se seguiría realizando sucesivamente en los 

posteriores congresos que se celebraron. 

Como medio preventivo, el cartel quedaba encuadrado dentro de los medios psicológico-

gráficos en imágenes, junto con la fotografía, el cinematógrafo y la tarjeta. Para José 

Manuel Gandísegui
783

, delegado del trabajo de Guipúzcoa y autor de una extensa 

monografía sobre esta cuestión, el cartel suponía, de entre todos los citados, el que 

producía como medio preventivo “más y mejores frutos”; viniendo a representar algo así 

“como un grito pegado a la pared”
784

. Su principal e indispensable condición —a su 

juicio— consistía en despertar la atención de quien lo contemplase, retener dicha atención 

y dejar en el sujeto una cierta impresión. 
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Para despertar la atención espontánea del espectador era necesario producir en su ánimo 

una “conmoción, una sorpresa, un choque, un ¡alerta!”. Una vez despertada, se debía 

procurar que quedase transformada en una atención voluntaria y, una vez obtenida, que el 

contenido del cartel dejase huella en el observador; de este modo cumpliría su fin primario, 

es decir, despertar el sentido del riesgo y el de la necesidad de eludirlo. Para ello, según 

Gandísegui, los carteles se podían dividir según la naturaleza e intensidad de la impresión 

producida en: a) Intimidantes o negativos, b) Satisfactorios o positivo, c) Dobles, d) 

Neutros y, f) Cómicos. 

El cartel intimidante o negativo pretendía hacer ver al trabajador el peligro al que se 

exponía al realizar su actividad laboral sin medidas de seguridad e higiene precisas, 

procurando causar en el ánimo de quien lo contemplase una impresión atemorizante. Dicha 

impresión se podría conseguir exponiendo con toda virulencia, “cruelmente”, el momento 

de producirse el accidente, o bien reflejando sus consecuencias. Sin embargo, el cartel 

preventivo intimidante podía producir una “obsesión” en el trabajador, derivada de la 

impresión de temor sufrida al contemplarlo, pudiendo hacer del obrero un sujeto 

“propenso” al siniestro, creando una situación contraria a la que se pretendía evitar, y 

dándose el caso de que ese operario incluso buscase el accidente. En este último caso      

—para Gandásegui—, el siniestro no podía producirse como reacción general y natural a 

este tipo de cartel, sino tan solo en aquellos casos en que en el trabajador concurriesen las 

“características psicológicas de poseer un quebradizo espíritu, estar dotado de una 

sensibilidad quintaesenciada y hallarse bajo el peso de una pasión de ánimo, es decir, que 

se trata de un sujeto anormal […]”
785

. En cambio, el cartel satisfactorio o positivo sería 

aquel en el que se le hiciese ver, de modo palmario, la conveniencia de la adopción de 

medidas preventivas a fin de contrarrestar el riesgo profesional que “implacablemente 

amenaza” al trabajador. Al contrario que el cartel negativo, este inspiraba en el observador 

una “impresión de optimismo” ya que advierte cómo, mediante la utilización de los 

mecanismos preventivos de seguridad, se hacía factible impedir el accidente de trabajo o 

evitarse sus posibles consecuencias. 

Decantarse por cuál de las dos clases de carteles que se acaban de describir, resultase más 

o menos eficaz en cuanto a la prevención era algo que, para Gandásegui, y a nivel 

genérico, suponía una cuestión controvertida y a todas luces imposible. Sin embargo, y por 
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lo que a España se refería, para este autor los resultados de los carteles negativos o 

intimidantes resultaban muy superiores a los que lograban los “satisfactorios u optimistas”, 

puesto que “el español, como dice un conocidísimo refrán «no se acuerda de Santa Bárbara 

hasta que truena» […]”. En cuanto al cartel doble, era el que reunía elementos de los dos 

anteriores, conteniendo imágenes representativas del accidente sufrido por la carencia de 

medidas de seguridad e higiene y el impedido por utilizar dichas medidas, pudiendo 

revestir las formas de dibujo único —comprendiendo el aspecto pesimista y optimista del 

riesgo—, y dibujo o cartel doble —con dibujos independientes para cada aspecto—; 

técnicamente, además, podía presentarse en formato negativo positivo o positivo negativo, 

según se antepusiese el aspecto atemorizante al positivo o este a aquel.  El cartel “neutro” a 

su vez era el que no reflejaba el accidente ocurrido en el momento de producirse ni sus 

consecuencias, ni el evitado por el uso de medidas preventivas; limitándose a la simple 

exhibición de estas últimas recomendando su uso. Cartel pues, inocuo, puesto que no 

“inspira temor ni confianza, [y] su influencia en los elementos productores, sobre todo en 

el trabajador, es muy inferior a la de los otros tres anteriormente mencionados”
786

. 

Por último se tipificaba el cartel “cómico”, utilizado principalmente en los países de raza 

“sajona”, y especialmente en los Estados Unidos. En este país el cartel, señalaba 

Gandásegui, presentaba la nota de comicidad  “a que tan aficionados son dichos pueblos, 

sobre todo el yankee”. Sin embargo, si bien este último tipo de cartel estaba dotado de una 

enorme eficacia en los países sajones, no ocurría lo mismo en España, y solo sería 

recomendable como medio educativo de prevención; toda vez que, con respecto a su 

eficacia preventiva directa, aquí 

[…] el sentido del humorismo se encuentra todavía en estado de embrión —del que 

difícilmente saldrá—, habiendo, por el contrario alcanzado su plenitud el de lo 

trágico, del que tenemos magnífico exponente en nuestra fiesta nacional, en lo que lo 

bello y lo dramático, entrañablemente unidos, constituyen inquebrantable amalgama 

que, en modo alguno están preparados para comprender, —aun cuando, «a la chita 

callando», la admiren— los ciudadanos de aquellas naciones en que se hacen 

comidas frías y se bebe té, wisky y rubia cerveza
787

. 

De esta manera, en España, y hasta finales de los años cincuenta, en la cartelística 

preventiva predominaría fundamentalmente una línea de clara continuidad con las 

temáticas y representaciones elaboradas a partir de finales de los años veinte y, sobre todo, 

                                                 
786

 Ibid., p. 26. 
787

 Ibid., pp. 28-29. 
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en la década de los treinta. Por ello —como es señalado por Menéndez Navarro
788

—, el 

objeto fundamental de atención siguieron siendo los riesgos físicos de la actividad 

industrial, en los cuales quedaba plasmada, sin posibles ambigüedades, la idea de que la 

responsabilidad del accidente y de su prevención recaía en el propio trabajador. Los años 

40 y 50 caracterizaron al cartel preventivo que solicitaba un estado de alerta y atención por 

parte del obrero, daba consejos de primeros auxilios, a cargo de mutuas generales de 

seguros, o pedía el empleo de los medios de protección individuales: gafas, delantales, 

guantes, botas y cascos. De nuevo, el énfasis aparecía centrado en cómo realizar las tareas 

de forma segura, lo que conllevaba una serie de indicaciones sobre el uso de medios de 

protección individual como el casco
789

, cinturones de seguridad, escaleras, andamios, asas 

de vagonetas, o informaba de los riesgos que acechaban en el manejo de determinado tipo 

de maquinaria. 

Las exhortaciones a la responsabilidad individual y a la precaución personal como medios 

principales para evitar los accidentes, constituyeron la temática hegemónica de ese 

período. Se trataba de lesiones físicas principalmente, en las manos, de la aparición de 

trastornos músculo-esqueléticos, como el dolor de espalda, y la protección de la cabeza. De 

este modo, por ejemplo, en los carteles sobre protección de las manos se advertía a los 

trabajadores del peligro permanente ligado al uso de herramientas o maquinarias 

defectuosas, tales como hojas de sierra, frecuentemente representadas como bestias 

amenazadoras. En otros los carteles, para evitar lesiones de espaldas, indicaban cómo 

levantar objetos pesados de forma adecuada atendiendo a principios ergonómicos, mientras 

que la imagen del casco fue utilizada ampliamente como un símbolo de seguridad
790

. 

Si en los años cuarenta Gandásegui opinaba que, para la prevención, “lo trágico” constituía 

su mejor formulación cartelística, siendo el humorismo todavía un embrión, de lo que no 

cabe duda es que alcanzada la década de los sesenta, el cartel consiguió su mejor expresión 

a través del humor buscando la sonrisa y la complicidad. 

                                                 
788

 Alfredo MENÉNDEZ NAVARRO, El arte de la prevención…, op. cit., p. 22. 
789

 En muchos casos estas llamadas a la utilización de medios de protección personal presentaban el 

agravante de que esos mismos medios no existían en numerosas empresas y por ello no estaban disponibles 

para su empleo. 
790

 Alfredo MENÉNDEZ NAVARRO, El arte de la prevención…, op. cit., p. 30. 
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Mediante autores como Callejo y Cerra fundamentalmente
791

, y con el aliento del 

INMHST, el INP y el Ministerio de Trabajo, los años sesenta conocieron tanto la plena 

emergencia del tratamiento humorístico de los temas preventivos laborales como la 

difusión generalizada del cartel en cuanto medio de prevención. Se generaron series 

temáticas en torno al uso de elementos de protección, herramientas, consejos de salud, 

atención y actividades laborales, como trabajos agrícolas, y a su vez la Dirección General 

de Sanidad, el Ministerio de Trabajo, las mutuas y compañías aseguradoras también vieron 

en el cartel uno de sus aliados, compartiendo temáticas y aproximaciones iconográficas. 

Sin embargo, y ya con la llegada de los años setenta, como sucedió con el cartelismo en 

general, el formato comenzó a verse desplazado por otros medios, fundamentalmente la 

televisión792
. 

Con todo, y pese a la extraordinaria e innegable importancia del cartel, existieron otros 

medios y modalidades de propaganda y difusión preventiva. De esta manera, aunque María 

Palancar y Eugenio Botija
793

 habían ponderado el empleo del cinematógrafo como medio 

de prevención, ya en los inicios de la década de los 30, su verdadero arranque en la 

actividad preventiva no despertaría gran interés en las décadas posteriores. A pesar de ello, 

documentales y cortometrajes, extranjeros básicamente, serían proyectados en charlas y 

conferencias aunque sin la penetración alcanzada de otros medios propagandísticos
794

. 

Otra modalidad de fomento y promoción de la prevención fueron los museos sociales o de 

prevención
795

, a través de los que se realizaban exposiciones temporales o permanentes de 

medios preventivos tales como resguardos de protección personal, medios de lucha contra 

incendios o aparatos protectores de máquinas
796

. Un ejemplo de ello fue el Museo de 
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 Y en ocasiones contando con un reputado y consagrado humorista gráfico, como fue el caso de Antonio 

Mingote, que realizaría diversos carteles dentro de la campaña nacional de prevención del año 1966 bajo el 

lema «TRABAJA, PERO… SEGURO». 
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 Raquel PELTA ROSANO, “Un grito en la pared…”, op. cit., p. 77. 
793

 Palancar y Botija, p. 114 y ss. 
794

 Al respecto, vid. A. FERNÁNDEZ ARMAYOR, “el cinematógrafo en la medicina preventiva del 

trabajo.” Medicina y Seguridad del Trabajo, núm. 7, 1954. 
795

 Vieja idea ya alentada por Marvá, al respecto vid. José MARVÁ Y MAYER, Museos de higiene y 

seguridad del trabajo. Descripción de los más importantes de Europa, Madrid, Instituto de Reformas 

Sociales, 1907. 
796

 García Oviedo definía del siguiente modo a los Museos Sociales: “Son Exposiciones permanentes en que 

se exhiben los mecanismos, artificios y dispositivos de todo género que, incorporados a las máquinas en uso, 

previenen los accidentes de trabajo. 

 Lo son también de higiene, en los que se presentan, ya en reproducciones plásticas, ya en documentos 

gráficos —dibujos, fotografías, carteles y películas—, así los modelos dignos de imitación como las 

disposiciones vitandas por nocivas”, Carlos GARCÍA OVIEDO, Tratado elemental de Derecho Social, op. 

cit., p. 347. 
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prevención «protex-66» montado con ocasión de la celebración del V Congreso de 

Medicina y Seguridad del Trabajo. 

Por otro lado, diversas iniciativas empresariales trataron de implantar, o al menos fomentar 

un “espíritu de seguridad” entre sus trabajadores mediante concursos de cartelería o de 

slogans con temática preventiva. Desde grandes o medianas empresas de distintos sectores, 

como era el caso de Ensidesa o Agromán —Figuras 1 y 2— se organizaban regularmente 

este tipo de concursos entre sus plantillas, premiándose en metálico o en especie a los 

ganadores
797

. 

 

 

 

Figura 1. 

  
Fuente: Carteles premiados en concurso de prevención organizados por la empresa Agromán. 

Revista Medicina y Seguridad del Trabajo núm. 8, 1954. 
                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
797

 Ejemplos de todo ello en la sección dedicada a los boletines de empresa dentro de esta misma Parte II. 
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               Figura 2.  

 
Fuente: Carteles premiados en concurso de prevención organizados por la empresa Agromán. Revista 

Medicina y Seguridad del Trabajo núm. 8, 1954. 

                          

Las revistas, manuales, cartillas y folletos completaron en todo caso la situación de 

procedimientos  divulgativos dentro del campo de la seguridad y la prevención.  

Los años cuarenta y cincuenta no fueron muy pródigos, es cierto, en cuanto a publicaciones 

de este tipo. Los tratados o manuales con estas temáticas que vieron la luz en esos años 

fueron más bien escasos, siendo en su mayoría exposiciones más o menos extensas del 

RGSHT del año 1940. En relación a las cartillas y folletos editados en las dos primeras 

décadas indicadas, sus principales características resultaban ser la presencia de unos textos 

desde una óptica claramente paternalista que victimizaban, a la vez que culpabilizaban en 

exclusiva, al trabajador. Servidos a través de unos discursos de tonalidades trágicas y 

sombrías  en numerosas ocasiones incidían en la desolación que acompañaba a los hogares 

de los trabajadores accidentados, centrándose en las imágenes físicas del accidente y de la 

lesión o muerte consiguiente. 

 En este sentido, y a modo de ejemplos de ello, se puede hacer referencia a diversos 

folletos publicados durante este primer periodo. Entre los mismos figura el folleto
798

 de 

                                                 
798

 Esteban SALINAS SALAZAR, Manual de seguridad para electricistas, Bilbao, Grijelmo S.A., 1948. Su 

portada consistía en un dibujo de un trabajador cuyo cuerpo estaba atravesado por un rayo que, suponemos, 

representaba la corriente eléctrica desprendida desde unos cables de alta tensión a su contacto. 
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seguridad para electricistas redactado por Esteban Salinas Salazar, ingeniero industrial, 

inspector de trabajo, catedrático de las Escuelas Oficiales de Peritos Industriales y de la 

Gratuita de Químicos de los Reverendos PP. Jesuitas de Indauchu. Desde sus páginas, 

además de los consejos pertinentes al tema objeto de tratamiento, se realizaba un “recuerdo 

a las víctimas del trabajo” por accidentes, a modo de oración suplicante, que reforzaba la 

simbología que presidía este texto
799

. En él se señalaban lo incontables que resultaban “los 

hogares ensombrecidos por causa de ellos [los accidentes] y, lo que es más trágico aún, 

muchos de ellos se enlutan para siempre por una muerte causada por un accidente”
800

. Una 

de las consecuencias que su autor decía deducir, junto con todos los que se dedicaban a la 

prevención de accidentes era la de que 

[…] éstos no son inevitables, ya que casi todos los casos son debidos a descuidos, a 

imprudencias o bien a errores de seres humanos, y tenemos la convicción de que 

éstos cesarán si logramos llamarte la atención hacia los peligros que te acechan y que 

conducen a la destrucción de la vida humana […] 

 Ten presente que cada accidente mortal que ocurra representa un borrón en el libro 

de nuestro progreso, por lo que te has de interesar sobre las causas que motivan los 

accidentes y has de considerar más seriamente el alto costo del descuido, de la 

imprudencia, de los errores y el de la indiferencia sin olvidar el desamparo y las 

miserias que acarreas a los tuyos si por tu causa les dejases privados de tu sostén, 

consejo y cariño
801

. 

El «Recuerdo» concluía con una sorprendente mixtura sobre el último significado del 

trabajo, de la santidad que este representaba, y hasta del mismo accidente: 

Los que murieron «víctimas del trabajo» cayeron por causa de una «Obra Santa», 

como es el trabajo, y no es que sea el trabajo obra santa porque constituya el común 

«deber de estado», sino porque, según su propia naturaleza, proporciona materia 

preciosa al desarrollo de la vida divina de la Humanidad. No es tan sólo una ofrenda, 

una plegaria, lo cual sería ya muy hermoso, en el sentido de que el amor de Dios 

envuelve todos nuestros esfuerzos y nuestras penas, después de haberlos aceptado, 

sino que es el medio por el que Dios, que amó al trabajo, siendo obrero como tú, 

como al Dolor, te asocia a Él para llevar a buen fin la obra de la Creación, haciendo 

que pasen por tu inteligencia las ideas que animarán a la materia y por tus manos las 

energías que la transformarán. 

Recordemos, pues, a nuestras víctimas del trabajo, rogando a Él por su merecido y 

eterno descanso, recuerdo que será testigo del verdadero y gran compañerismo que 

debe existir entre todos los trabajadores
802

. 

En otros casos, las portadas de algunas cartillas preventivas resultaban harto simbólicas y 

significativas. Tal era el caso de la publicada por el Centro Industrial de Vizcaya
803

, que en 

                                                 
799

 La cual consistía en una gran rueda dentada en cuyo interior había una cruz irradiante junto con un yunque 

y una maza, en clara alegoría a las víctimas del trabajo. 
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 Esteban SALINAS SALAZAR, op. cit., p. 65. 
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 Ibid. 
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 Ibid., p. 66. Nota: la cursiva en el original. 
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su portada, además del índice de materias tratadas,  incluía un pie de texto que rezaba: “No 

te acerques a máquinas que no sabes manejar”. Lo sorprendente de la frase anterior, era el 

soporte gráfico al cual esta servía de complemento: una gran rata acercándose a un cepo de 

muelle en busca del queso colocado en su trabilla como cebo. 

En 1953, la pluma de Salinas Salazar presentaba de nuevo otro texto —también en este 

caso de carácter preventivo
804

—, un calendario-agenda en cuya portada figuraba un 

trabajador sentado, con la pierna y un brazo vendados, leyendo lo que parecía ser un 

folleto, a su lado una muleta y como fondo un gran ventanal mostrando una industria con 

chimeneas humeantes. En su contraportada, y bajo el título de “¿Que hago por la 

Seguridad? se decía: 

Amigo lector: Ten piedad de los que piensan que la Seguridad es una tontería y que 

los accidentes son cosas de la fatalidad o el destino. Si puedes aconsejarlos, hazlo, 

que es deber de humanidad. Quizá con tus consejos evites que esos compañeros de 

trabajo pierdan un brazo, una mano, la vista o la vida o la hagan perder a otros
805

. 

En el interior de este calendario-agenda la didáctica preventiva empleada no podía resultar 

más instructiva. De este modo, la sección titulada “El empleado nuevo y el empleado 

viejo” consistía en diversas viñetas humorísticas de carácter dialogado a través de rimas 

entre un nuevo empleado y otro veterano donde el primero recibía las lecciones 

preventivas del segundo. En otra sección se sucedían las pequeñas historias de siete 

hombres y los accidentes que habían sufrido junto con los dibujos relativos a ello, y todos  

debidos a las respectivas imprudencias o negligencias de cada uno. 

A estas dos primeras décadas corresponde también, como se tratará en sección aparte, la 

proliferación sin precedentes de boletines o revistas de empresa, con el objetivo declarado 

de fomentar y divulgar la prevención y la seguridad laboral. De la misma forma verían la 

luz distintas publicaciones dedicadas a esta temática, entre las que se pueden enumerar la 

Revista de Medicina y Trabajo del INSHT o, por ejemplo, las revistas Productividad o 

Seguridad. 

Un último ejemplo de lo publicado en esas décadas, y que conseguía condensar 

perfectamente la mayoría de los presupuestos sobre los que se partía en cuanto a la 
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 CENTRO INDUSTRIAL DE VIZCAYA, Medidas preventivas de accidentes en el trabajo, Bilbao, 1943. 
804

 Esteban SALINAS SALAZAR, Calendario-Agenda de Prevención de accidentes, Bilbao, 1953. Este 

texto estaba patrocinado por la Compañía de Seguros Generales «CORTAZAR». 
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 Ibid. 
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consideración de la prevención y seguridad laboral entre las clases populares, fue la cartilla 

Saber Trabajar
806

. Esta cartilla, ganadora del primer premio del concurso celebrado entre 

maestros nacionales convocado por el III Congreso Nacional de Medicina y Seguridad del 

Trabajo conoció una gran difusión y popularidad, seguramente por el alcance publicitario 

que le brindó dicho Congreso. El texto, dirigido a los escolares, pretendía ser una cartilla 

de carácter didáctico a través de la que se  trataba de transmitir la inquietud y el estímulo 

preventivo a los pequeños estudiantes. En él, tanto sus epígrafes como sus contenidos, 

suponían toda una declaración de principios: 

¡TRABAJEMOS TODOS!  

Trabajan los campesinos, los obreros, los tranviarios, los oficinistas, los maestros y 

profesores, los artistas, los sacerdotes y hasta las mujeres […] 

EL TRABAJADOR COLABORA CON DIOS 

Por el trabajo el hombre coopera con su Creador para mejorar, hasta donde Él lo 

permita, el mundo que salió de sus manos. […] 

CONTRIBUCIÓN SANGRIENTA 

La cooperación del trabajador a la obra de Dios es tanto más meritoria, cuanto que 

ofrece todos los años una sangrienta contribución de muertos, heridos y mutilados 

que arrastran una existencia desgraciada […] 

Ahora esa contribución la pagan vuestros padres, que trabajan por vosotros, pero 

llegará el día en que seáis vosotros, los muchachos de hoy, los que lo hagáis por 

vuestros hijos. 

CINCO BUENOS COMPAÑEROS 

[…] En la calle, en la fábrica y el taller acecha el peligro. Pero dios nos ha dado cinco 

fieles compañeros –los sentidos- para que nos sirvamos de ellos y evitemos el 

accidente […] 

¡NO DESPILFARRES TU RIQUEZA! 

No te quejes de que eres pobre, porque no tienes ni palacios, ni tierras ni oro. 

¡Muchacho! ¡No digas que nada posees! 

¿Darías tus ojos por un palacio? 

¿Darías un brazo por un cortijo? 

¿Y una pierna por una joya? 

¿Preferirías quedarte sordo por un brillante? 

¿Cambiarías una mano por un automóvil? 

¿Querrías siquiera perder un dedo por el mejor reloj de oro? 

Mira como dios te ha hecho más rico de lo que crees. Si te llegase a faltar cualquiera 

de los miembros u órganos de tu cuerpo, te darías cuenta de cuál es la verdadera 

riqueza. Así, pues, guarda tu tesoro. […] 

¡NO SEAS LA CAUSA DEL ACCIDENTE DE TU PRÓJIMO! 

¡Atento a tu integridad y a la de tus compañeros de trabajo!  

Hay muchos obreros con miembros amputados por descuido o negligencia de sus 

propios camaradas. 

El que hace el daño y no lo ha sentido en su propia carne, olvida con el tiempo el 

accidente que provocó, pero hace desgraciado, para toda la vida, a un compañero, por 

un descuido imperdonable […] 

Cuando seas obrero, muchacho, guárdate a ti mismo. 

                                                 
806

 Luis MUÑOZ-COBO FRESCO, Saber trabajar, Madrid, 1958. Su autor, como aparecía señalado en la 

portada de la misma, era Maestro Nacional por Oposición, con destino en la Escuela Preparatoria del Instituto 

de E.M. RAMIRO DE MAEZTU, de Madrid. 
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Te van a necesitar tu mujer y tus hijos. 

La Patria cuenta contigo.  

[…] 

¡OBRERO DEL MAÑANA! 

Las reglas de salud que te he dado son sencillas de guardar. 

Obsérvalas siempre y vivirás largos años alegre y feliz
807

. 

Los años sesenta conocerán lo que se podría denominar como explosión preventiva. En 

efecto, en esta década los recursos divulgativos y publicitarios al servicio de una 

propaganda de la seguridad y prevención se verían multiplicados exponencialmente 

respecto a décadas inmediatamente anteriores. De esta manera, publicaciones de todo tipo 

y formato verán la luz en esos años, aunque en muchos de ellos todavía resultaban bien 

visibles las huellas e impregnaciones de numerosos presupuestos ideológico-morales del 

régimen
808

. 

De esta forma, en un texto de la OSE del año 1967 y dedicado por entero a la seguridad e 

higiene laboral, en su apartado dedicado a la Higiene se partía de la siguiente afirmación: 

El Creador dio al hombre un cuerpo y un alma. El hombre está obligado a cuidar 

ambos. La higiene le enseña a cuidar el cuerpo, a conservar la salud
809

. 

Entre los diversos capítulos de higiene laboral de esta obra, destacaba un apartado 

dedicado a la «Higiene Sexual y Mental», en el que se señalaba la importancia que tenía el 

proporcionar una buena educación sexual al niño o muchacho, admitiendo que tenía que 

impartirse,  

[…] pero con la debida claridad para evitar malos entendidos, enseñándoles además a 

conocer que la atracción al sexo opuesto sólo ha de culminarse en el matrimonio. 

Cualquier uso anterior es ilegal y perjudicial corporalmente y puede ser causante de 

enfermedades mentales
810

. 

Y de estas, las más generalizadas resultaban ser la neurastenia y el histerismo: 

La neurastenia es un desorden funcional del sistema nervioso con reducción de la 

vitalidad, y se manifiesta de maneras muy distintas. El histerismo es una enfermedad 

característica de la mujer. La higiene mental debe inculcarse a los jóvenes a través de 
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 Ibid. 
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 De esta forma todavía un texto del año 1966 podía titularse Catecismo de Seguridad en el Trabajo, vid. 

Horacio GONZÁLEZ BERNAL, Catecismo de Seguridad en el Trabajo, Segovia, Caja de Ahorros y Monte 
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una vida familiar y religiosa que controle sus actividades, pero no le impida satisfacer 

sus deseos de sana diversión, alegre y optimista, debiendo predominar su estancia en 

campos o playas sobre la estancia en locales cerrados como bailes o cines. El joven 

debe dominarse y alejarse de los centros de corrupción o lugares donde la dignidad 

humana se rebaje
811

. 

Una experiencia cuando menos curiosa, fue el intento de crear paremias como un recurso 

divulgativo más. Este nuevo refranero cumplía con los requisitos exigidos a tal tipo de 

sentencias —enunciados breves, más o menos ingeniosos y conteniendo una enseñanza o 

advertencia— pero su popularización nunca se logró; quizás por su modo de divulgación, 

literario y artificioso y también porque se percibía demasiado claramente su carácter 

patronal, no respondiendo en absoluto a una tradición de sabiduría popular transmitida de 

forma oral y de modo intergeneracional
812

. 

2.6.1.  Las iniciativas político-institucionales 

Bajo la premura de intentar hacer frente a la hemorragia que suponían unas cifras de 

accidentabilidad escandalosas y muy difícilmente justificables, al inicio de la década de los 

sesenta se empezarían a conocer las primeras intervenciones oficiales con carácter general 

en este sentido. De esta manera fueron lanzadas, bajo la denominación de “campañas de 

seguridad”, diversas actuaciones con el objetivo de concienciar a la población trabajadora 

sobre diferentes aspectos de seguridad y prevención, sobresaliendo entre ellas o, al menos 

en su primeras convocatorias, las denominadas “semanas sindicales”. 

De esta manera, la Organización Sindical dio inicio en el año 1961 a la primera campaña 

de seguridad, mediante la que, a través de las direcciones técnicas que la Obra de Previsión 

Social tenía establecidas en las distintas provincias, se pretendía “la divulgación y difusión 

de las normas para conseguir el máximo de seguridad e higiene en el trabajo, con el 
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 Algunos de estos refranes decían así: «Las distracciones halagan, más los descuidos se pagan»; «Lo 
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tu suerte que en el tajo está tu muerte»; «No te accidentes por temerario que el accidente roba salario»; 

«Quien con las normas no cuenta ni accidentado escarmienta»; «Pensando en las musarañas ¿del accidente te 

extrañas?». Vid. Ensidesa, núms. 138, junio, 1970; 140, agosto, 1970 y 141, septiembre, 1970. 
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propósito de lograr un índice mínimo de los riesgos profesionales”
813

. Esta primera 

campaña culminó con la organización de unas Semanas dedicadas a la prevención y 

seguridad en las ”capitales cabeceras de región, o de importancia fabril”; siendo la primera 

de estas la correspondiente a la I Semana Sindical de Prevención de Riesgos Profesionales, 

celebrada en Bilbao los días 24 al 29 del mes de abril de aquel año. A la misma asistieron 

alrededor de medio millar de congresistas, entre los que figuraron empresarios, médicos, 

jurados de empresa y diferentes técnicos de comités de seguridad; llevándose también a 

cabo en esta Semana una exposición sobre mecanismos preventivos y resguardos 

personales de seguridad. Las temáticas tratadas fueron, según se indicaba en la prensa de la 

época, el “Estudio de un accidente laboral en cualquier departamento de una industria”; el 

“Procedimiento para inspeccionar y asesorar a empresas y trabajadores en la Seguridad”; 

“Cómo humanizar el trabajo estudiando al trabajador como un ser humano”; “La Higiene y 

Seguridad en el trabajo y el V Mandamiento” y la “Educación desde la infancia de la 

Seguridad e Higiene en el trabajo”
814

. Sin embargo, la presencia obrera en este tipo de 

convenciones se juzgaba un grave inconveniente; toda vez que, como señalaba en relación 

a esta I Semana el médico de empresa de Minas de Lieres relatando sus apreciaciones 

como asistente a la misma, los temas allí tratados no eran los más idóneos para ser “oídos 

por obreros”: 

Mi impresión sobre el desarrollo de esta semana en Bilbao es francamente buena. 

[…] Si acaso, se pecó por el exceso de orientar el problema de la Seguridad en el 

sentido económico, haciendo ver a las Empresas los grandes ahorros que se podrían 

obtener con una buena organización de la Seguridad. Afirmo que se pecó por exceso 

y me fundo en dos razones principales: la primera porque dada la asistencia a estas 

reuniones de personal obrero, no me pareció el lugar más oportuno para insistir tanto 

sobre la cuestión económica que dio lugar a que algunos de ellos, por no estar lo 

suficientemente preparados originaron polémicas de tipo personal. 

[…] 

El mayor inconveniente que he encontrado ha sido la asistencia de personal obrero a 

estas reuniones que estaban orientadas casi totalmente a convencer a las altas 

direcciones en materia de seguridad. 

Es fácil suponer que los temas no eran los más apropiados para ser oídos por obreros 

que, en general, no están lo suficientemente preparados y que fácilmente pueden dar 

una interpretación falsa de lo allí tratado
815

. 

En octubre de ese mismo año se celebraría asimismo la II Semana de Prevención de 

Riesgos Laborales que, en esta ocasión, tuvo lugar en Barcelona con la participación de 

                                                 
813

 HECHOS, Servicio Provincial e Información y Publicaciones Sindicales, núm. 34, 23 de abril de 1961. 
814

 Ibid. Nota: la cursiva no figura en el original. 
815

 “Informe que presenta el Médico de Empresa de las Minas de Lieres sobre la «Primera Semana de 

Riesgos Profesionales» celebrada en Bilbao en los días 24 al 29 de abril del año actual”, de fecha 24 de mayo 

de 1961. AHH, Fondo: MDL, Caja/legajo 473.2. 
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más de un centenar de especialistas en medicina social y figuras del Derecho y de la 

Medicina Legal. Los principales temas de disertación giraron en torno al accidente de 

trabajo «in itinere», la prevención de los riesgos contra incendios y explosiones en la 

industria química, la prevención de dermatitis profesionales y la creación de cátedras 

ambulantes de prevención y formación
816

. 

Sin embargo, el gran año de la prevención, entendido como el intento de desarrollar una 

campaña preventiva de carácter general teniendo como potencial audiencia a la sociedad en 

su conjunto sería 1966. En efecto, el 21 de abril de aquel año se publicó el Texto 

Articulado de la Ley de Bases de la Seguridad Social, que consideraba el seguro de 

accidentes de trabajo como una contingencia cubierta por la Seguridad Social. Ello 

significó una nueva orientación respecto a la consideración del accidente laboral en su 

dimensión protectora, asistencial y económica. El problema y su tratamiento, resultaban 

ahora tareas de carácter colectivo y no solo de empresas y entidades aseguradoras como 

sucedía hasta entonces
817

. Se imponía sobre estas cuestiones, por tanto, una concienciación 

que implicaba a toda la población en general, para lo que se desplegó una campaña 

preventiva de seis meses de duración sostenida a través de múltiples frentes. De esta forma 

quedó convocada la Campaña Nacional de Prevención de Accidentes del Trabajo, 

realizada a través del Instituto Nacional de Previsión, la Organización de los Servicios 

Médicos de Empresa, el Fondo Compensador de Accidentes de Trabajo, la Obra Sindical 

de Previsión Social, la Inspección de Trabajo y la colaboración del Programa Nacional de 

Promoción Profesional Obrera. 

Mediante esta Campaña Nacional se pretendió “dar un aldabonazo a la conciencia del 

trabajador español y que con el continuo recordatorio se cree en su conciencia un concepto 

de la importancia que la prevención de accidentes representa”
818

. En esta tarea, y mediante 

el empleo de “técnicas correctas de seguridad” los altos índices de siniestralidad podían ser 

atajados ya que —como el doctor Baselga subrayaba—,  “en la industria siderometalúrgica 

                                                 
816

 La Vanguardia Española, de fechas 18 y 19 de octubre de 1961. 
817

 Y, ciertamente, los datos resultaban escalofriantes, no extrañando la preocupación tanto de autoridades 

como de instituciones a este respecto; así los datos aportados señalaban que en el año 1964 se habían 

producido 1. 132. 183 accidentes distribuidos como sigue: constitutivos de incapacidad permanente y muerte: 

6.504; de lesiones, mutilaciones y deformaciones: 10.800; de incapacidad temporal: 1.112. 696 y, por 

enfermedades profesionales: 2.183. En el año 1965 esta cifra se había visto incrementada en 100.000 

accidentes, vid. La Vanguardia Española, 30-09-1966, p. 23.  
818

 Ibid. 
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del Norte, el índice de accidentados ha disminuido merced a la aplicación de estas técnicas 

y a ENSIDESA se la ha calificado como la industria más segura del mundo”
819

. 

En apoyo de aquella Campaña se procedió a un despliegue propagandístico sin 

precedentes, ocupándose de ello prensa, radio y televisión con insistencia. Igualmente 

fueron publicados folletos, periódicos, y carteles y se celebraron cursos de seguridad y 

campañas específicas sectoriales como el dedicado al sector de la construcción
820

. 

Asimismo, además de la publicación de un libro con minuciosas estadísticas de accidentes 

por sectores laborales, que estuvo destinado al reparto entre las diferentes empresas, se 

convocaron dos importantes concursos —por sus dotaciones económicas y repercusiones 

publicitarias— de fotografía y periodismo. 

Una cualificada recapitulación de lo que había supuesto esta Campaña fue la realizada por 

el propio Ministro de Trabajo; Jesús Romeo Gorría, que entrevistado sobre el asunto y 

preguntado por los frutos que había cosechado, declaraba al respecto que: “Los frutos de 

una campaña como esta no pueden apreciarse inmediatamente. La Campaña ha sido 

promovida con el intento de crear una conciencia nacional en torno a la importancia 

humana, social y económica de los accidentes laborales […]
821

. En cuanto a los cursillos de 

prevención de accidentes laborales, socorrismo y primeros auxilios celebrados y qué 

número de trabajadores habían pasado por ellos, las cifras que ofrecía el Ministro 

resultaban ciertamente abrumadoras: 

Por lo que se refiere a los Servicios Médicos del I.N.P., además de cerca de 50.000 

visitas de control realizadas a distintas empresas, sus inspectores han participado en 

más de 6.000 reuniones extraordinarias de los Comités de Higiene y Seguridad; se 

han celebrado 66 Semanas de Seguridad; 123 Cursos de Socorrismo, y en 82 actos 

públicos y de empresa y otros cursillos, se han pronunciado cerca de 5.000 

conferencias o charlas sobre prevención laboral. 

Por su parte, el P.P.O. ha sido instrumento eficacísimo para este propósito. Los 1.272 

monitores y los 139 instructores de los mismos han celebrado cursos con enseñanzas 

específicas de higiene y seguridad por los que han pasado 38.000 trabajadores que, en 

esta etapa, han recibido, además, las instrucciones profesionales correspondientes. En 

el momento actual, más de 15.000 productores están siguiendo todavía estos cursos, y 

no por finalizada la Campaña han dejado de prestarse las enseñanzas sobre higiene y 

seguridad social. 

                                                 
819

 Ibid. 
820

 La relevancia de este sector en cuanto a siniestralidad la daban las cifras que fueron expuestas con motivo 

de la presentación de la campaña nacional de seguridad en el ramo de la construcción. Así, en los últimos tres 

años “se registraron en España más de un millón de siniestros en diversos ramos laborales. El 20 por 100 de 

ellos corresponde a la construcción. El coste total para las empresas constructoras de estos accidentes fue de 

64 millones de pesetas”, vid. ABC, 21-5-1966, p. 79. 
821

 Hoja del Lunes, 9-I-1967. 
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Puede también considerarse como un curso nacional el Tercer Concurso Nacional de 

divulgación en la Escuela Primaria, que, convocado por el I.N.P. ha desarrollado el 

tema de la prevención de los accidentes. En él han participado 155 colegios, escuelas 

y grupos escolares y tomado parte 170.000 alumnos primarios y 1.000 maestros 

nacionales. 

Por su parte, la Obra Sindical de Previsión Social ha promovido 448 cursillos de 

prevención y socorrismo, y 14, especiales para instructores. A ellos concurrieron 

6.500 productores
822

. 

Frente a tan concluyentes datos, el periodista interrogaba de nuevo al Ministro acerca de si 

se podía dar crédito a cierta opinión generalizada de que en las altas tasas de 

accidentabilidad influía el “especial comportamiento temperamental de los trabajadores 

ante la acción práctica de la prevención laboral”. En su respuesta, el Ministro resumía todo 

un estado de la cuestión: 

Puede que la forma de ser, tan característica de nuestros trabajadores, haya sido un 

factor en el elevado número de accidentes que se producen. Si ello ha sido así, 

nuestro propósito es, precisamente, acabar con todas las causas o motivos que, fuera 

del azar, puedan ocasionar estos accidentes. Es preciso terminar con todos los malos 

hábitos, sean temporales o no, y no dudamos de que los propios trabajadores, 

convencidos de los riesgos que les acechan, pondrán todo su esfuerzo en adoptar 

cuantas medidas se les dicten para evitarlos
823

. 

Enmarcada dentro de la serie de actuaciones que se llevaron a cabo en la Campaña de 

Seguridad del año 1966 surgió la revista Prevención. Nacía, según se señalaba en la 

misma: “con la idea de llevar a los trabajadores sugerencias útiles para hacer el trabajo 

seguro y todo lo cómodo posible”
824

. Sirviéndose del humor como principal lenguaje 

discursivo, en ella se combinaban los consejos preventivos con historietas y portadas que, 

siguiendo la forma estilística del tebeo —humor gráfico—, intentaban reflejar conductas 

obreras imprudentes o descuidadas y las medidas preventivas correspondientes. Sin 

embargo, a pesar de que su lenguaje visual resultaba fresco y original su misma temática 

no suponía ruptura alguna con el tradicional discurso preventivo; es más, contribuía junto 

con alguno de los artículos que se acompañaban en su interior a reforzarlo.  

Así, de treinta y dos números de la revista Prevención que han podido ser examinados, los 

motivos de portada de cuatro de ellos reflejaban la causa del accidente por falta de 

utilización de un elemento de protección o resguardo personal por parte del trabajador
825

   

—falta de careta antipolvo, falta de casco, de gafas protectoras o por una equipación que 

                                                 
822

 Ibid. 
823

 Ibid. 
824

 Prevención, núm. 14. 
825

 Prevención, números: 21, 5, 7 y 14.
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resultaba insuficiente—; en seis portadas el motivo radicaba en distracción, falta de 

atención y vigilancia a la tarea o a los peligros que acechaban al obrero
826

  —debidos a 

cargas suspendidas, a riesgos eléctricos, andamios en mal estado, ignorar los peligros que 

le rodeaban, descuido, imprudencia o desatención—; otras seis se correspondían con faltas 

de prevención en general y sus consecuencias
827

; cuatro, a condiciones de trabajo 

peligrosas
828

  —oscuridad, ascensores y montacargas, herramientas deterioradas, 

utilización inapropiada de equipos—; una, dedicada a la protección en el hogar
829

, otra 

dedicada a la circulación vial
830

 y una más dedicada a la protección colectiva, en este caso 

de riesgo de maquinaria
831

. Pues bien, de todas las anteriores, 31 de ellas respondían a 

conductas inadecuadas o peligrosas del propio trabajador, y tan solo una medida preventiva 

del total no le correspondía al propio obrero tomarla, sino a la empresa. El trabajador, de 

nuevo, resultaba una vez más ser la víctima
832

  —en cuanto a las consecuencias físicas—,  

y culpable en prácticamente todas las causas. 

                                        

 

 

 

 

 

                                                 
826

 Prevención, números: 3, 6,11, 31, 32 y 12.  
827

 Prevención números: 4, 7, 9, 11, 16, y 31, 
828

 Prevención, números: 13, 20, 15 y 17. 
829

 Prevención, núm. 28. 
830

 Prevención, núm. 29. 
831

 Prevención, núm. 24. 
832

 Los números de las portadas de Prevención en las que aparecía —en una forma u otra—, el cuerpo del 

obrero lesionado, golpeado o magullado: 1, 4, 11, 10 12, 13, 15,16, 17, 18, 21, 23, 25, 31. 
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Figura 3.

Fuente: Revista Prevención, portadas números 1 y 3. 

Figura  4. 

Fuente: Revista Prevención, portadas números 5 y 6. 
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Figura 5. 

Fuente: Revista Prevención, portadas números 31 y 32. 

Figura 6. 

Fuente: Revista Prevención, portadas números 19 y 22. 
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Figura 7. 

Fuente: Revista Prevención, portadas números 2 y 27. 

Figura 8. 

Fuente: Revista Prevención, portadas números 18 y 20. 
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El humor, en su interior, estaba firmado por Olmo, quien a través de un máximo de cuatro 

viñetas recreaba una historieta en cada número titulada “El amigo Prevencio…” en las que 

de nuevo conductas incorrectas seguidas por parte de los trabajadores provocaban  

inevitablemente  accidentes o bien se recreaban peculiares formas de interpretar la 

prevención que pretendían despertar una sonrisa: 

Figura 9.

Fuente: Revista Prevención, viñetas humorísticas de los números 19 y 22. 
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Figura 10

Fuente: Revista Prevención, viñetas humorísticas de los números 12 y 9. 

Figura 11. 

 Fuente: Revista Prevención, viñetas humorísticas de los números 26 y 25. 
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Figura 12. 

Fuente: Revista Prevención, viñetas humorísticas de los números 31 y 32. 

Figura 13. 

Fuente: Revista Prevención, viñetas humorísticas de los números 24 y 28. 
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Otra iniciativa político-institucional llevada a cabo en esta década fue la creación de los 

llamados Gabinetes Técnico Sindicales de Prevención de Riesgos Laborales. Mediante 

estos organismos, creados en diversas provincias a principios de los sesenta en el seno de 

las Direcciones Técnicas Provinciales de la Obra Sindical «Previsión Social», se pretendió 

dar una respuesta cercana, precisa y eficaz a las necesidades tanto formativas y 

divulgativas, como de promoción y asesoramiento de la prevención a trabajadores y 

empresas en cada provincia. 

Sin embargo, a mediados de los sesenta, estaban constituidos tan solo los Gabinetes de las 

provincias de Asturias, Baleares, Barcelona, Guipúzcoa, Las Palmas de Gran Canaria, 

Orense, Sevilla, Tenerife, Valencia, Vizcaya y Zaragoza. Presidido cada uno por el 

delegado provincial de Sindicatos, actuaban como vocales el director provincial de la Obra 

Sindical «18 de Julio», un representante del Sindicato del Seguro, un representante del 

Distrito Minero, dos representantes de la Inspección de Trabajo, un representante por cada 

institución, asociación o sociedad dedicada a la prevención de accidentes, seis 

representantes de empresarios, doce representantes de los trabajadores jurados de empresa, 

seis técnicos de Seguridad y seis médicos de Empresa. 

Todos estos gabinetes técnicos se encontraban coordinados por un Gabinete Central de 

Prevención de Riesgos Profesionales, que, además de compartir los fines de cada uno de 

los provinciales tenía como propósito la publicación de folletos y revistas especiales sobre 

la materia, así como la producción de películas y diapositivas
833

. 

En cuanto a los objetivos principales de estos Gabinetes resultaban, al menos teóricamente, 

sumamente ambiciosos; aunque sin conseguir deslindar todavía el asistencialismo de la 

prevención. Entre ellos se encontraban los siguientes
834

: 

a) Estimular, incrementar y conservar el interés colectivo en la seguridad e 

higiene en el trabajo. 

b) Tutelar la recuperación funcional del incapacitado por accidente de trabajo o 

enfermedad profesional. 

                                                 
833

 Antonio LORA VARO, La Organización Sindical en las campañas de prevención de riesgos 

profesionales, Madrid, 1966, pp. 16-18. 
834

 Ibid., pp. 17-18. 
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c) Orientar y asesorar a empresas y trabajadores en relación con las 

disposiciones legales establecidas sobre seguridad e higiene en el trabajo, así 

como divulgar las consignas o medidas apropiadas para su complimiento. 

d) Elaborar la emisión de informes o dictámenes sobre problemas y cuestiones 

que fueran solicitadas o se planteasen, relacionados con la prevención de 

riesgos profesionales, difundiéndose al propio tiempo los resultados 

obtenidos. 

e) Realizar estudios estadísticos en relación con los índices de frecuencia y 

gravedad de los accidentes y sus costes. 

f) Organizar cursos de formación para todos los niveles profesionales, mandos 

intermedios y gerencia de las empresas, así como seminarios de estudios y 

coloquios. 

g) Colaborar con las instituciones o entidades creadas que desarrollen fines 

similares. 

h) Difundir informes y recomendaciones a las empresas y a los trabajadores 

sobre distintos aspectos de la seguridad e higiene del trabajo, así como el 

mantenimiento del contacto con los miembros de los Comités de Seguridad. 

i) Celebrar conferencias, charlas y concursos literarios en orden a medidas de 

prevención. 

j) Investigar en los problemas que se fueran suscitando, en unión de los 

organismos competentes. 

No obstante, y a pesar de las expectativas que consiguieron despertar estos Gabinetes, 

constituyeron de nuevo otra muestra más, aunque muy significativa, de la absoluta 

desorientación que rodeaba a las autoridades relativa a los objetivos a trazar y de la desidia 

y desinterés por parte de numerosos agentes institucionales, para los cuales, la prevención, 

no dejaba de representar una burocrática, pesada y engorrosa tarea más. De este modo, la 

implantación y desarrollo institucional de estos Gabinetes, a través del ejemplo de su caso 

concreto en Asturias da buena medida de ello. 

Fue así como a inicios de 1963 dieron comienzo las primeras tomas de contacto, a 

propósito de la cuestión preventiva, entre la Obra Sindical «Previsión Social» y el director 

provincial de la misma en Asturias. La jefa nacional de esta Obra Sindical, Mercedes Sanz 

Bachiller, viuda del histórico líder falangista Onésimo Redondo, comunicaba al delegado 
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provincial de Sindicatos que el IMHT disponía “de un equipo técnico para la inspección, 

asesoramiento e informe de las empresas y trabajos de cada una de las provincias”. El 

equipo, compuesto por un ingeniero, un químico y un médico, venía funcionando desde 

hacía ya unos meses, sostenía Sanz Bachiller, desplazándose por cuenta del Instituto a las 

provincias y en ellas se ponía en comunicación con el delegado del Trabajo. Este equipo, 

continuaba la jefa nacional, debía ponerse en contacto con el delegado provincial de 

Sindicatos en Asturias y celebrar reuniones de empresas, monitores y trabajadores para que 

estas personas, “perfectamente preparadas puedan asesorar a este auditorio en materia de 

medidas preventivas en accidentes de trabajo”
835

. 

Informado el director provincial de la Obra Sindical en Asturias, Tomás Cerra, sobre el 

ofrecimiento del anterior equipo técnico, este procedía a emitir un informe sobre la 

cuestión. En él señalaba que el ofrecimiento de este equipo era muy importante y debía 

aceptarse. Ahora bien, precisaba que para que la labor del mismo fuese eficaz deberían 

organizarse las reuniones con sumo cuidado; toda vez que “aquí se ha realizado y realiza 

mucha labor en Seguridad, pero en grandes empresas”, recalcando de igual forma que 

resultaba necesario contar plenamente con dichas empresas y sus servicios de seguridad. 

El problema, continuaba informando, era que las actividades laborales en Asturias 

resultaban muy diversas, por lo que resultaba difícil seleccionar empresas afines en número 

suficiente para que las charlas fuesen eficaces. Su informe concluía emitiendo una 

reflexión que suponía una velada impugnación a la política seguida desde la dirección 

nacional de la Obra Sindical a este respecto, puesto que como allí se indicaba, 

A mi modo de ver, ya ha pasado la fase de generalizar respecto a Seguridad, y 

empresas y trabajadores necesitan asesoramientos específicos. Supongo que las 

reuniones se querrán eficaces y no meras conferencias de generalización, habrá que 

orientar hacia medias y pequeñas empresas (construcción, Obras Públicas, Talleres, 

Tintorerías, etc.)
836

. 

Así las cosas, y posiblemente informado de la intención de la Obra Sindical «Previsión 

Social» de establecer en Asturias un Gabinete Técnico de Prevención, su director 

provincial elaboraba en 1964 otro informe en el que sopesaba el nombre concreto que 

                                                 
835

 OBRA SINDICAL «PREVISIÓN SOCIAL», Expediente de constitución del Gabinete Técnico Sindical 

de Prevención de Riesgos Profesionales. Correspondencia de la Obra Sindical «Previsión Social» de fecha 8 

de febrero de 1963. AHPA, Caja núm. 25.925/5. 
836

 Informe de Tomás Cerra —Director de la Obra Sindical «Previsión Social»— de fecha 21 de febrero de 

1963 sobre carta del Jefe Nacional de la Obra, respecto a equipo de técnicos para Asesoramiento de 

Empresas y trabajadores de Seguridad. AHPA, Caja núm. 25.925. 
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podría tener esta organización, al igual que el medio de llevar a cabo tanto las 

publicaciones como los medios de divulgación, y proponiendo “la creación de una 

exposición sindical permanente de seguridad y prevención de accidentes”
837

. 

No obstante lo anterior, no sería hasta finales del año 1965 cuando en esta Dirección 

Provincial de Asturias se recibiese la siguiente comunicación: 

Dadas las condiciones que concurren en esa provincia, y la conveniencia de creación 

de un Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos Profesionales, esta Jefatura 

Nacional […] ha tenido a bien decidir la creación de dicho Gabinete Técnico, que 

habrá de desarrollar su labor dentro de la Dirección Técnica Provincial de esta Obra 

en esa provincia […]
838

. 

Y habría que esperar todavía hasta mediados de 1966 para que los vocales propuestos para 

la constitución de este Gabinete Técnico fuesen respondiendo afirmativamente a sus 

nuevos cargos en la estructura de esta institución, expidiéndose las credenciales 

individuales de aquellos en junio de ese mismo año. 

Sin embargo, al año siguiente todavía se estaba trazando un programa de actuación por 

parte de la Dirección Técnica Provincial de la Obra en Asturias, dilucidando la mejor 

manera de llevar a cabo los objetivos que se habían encomendado al Gabinete asturiano. 

El interés del estudio de este informe-programa
839

 radica en que en él quedan expresadas 

las dudas, desorientaciones y necesidades informativas de sus componentes respecto a lo 

que debía hacerse, fijado previamente por la Jefatura Nacional, en el terreno preventivo. 

De comienzo, debían partir diferenciando la problemática empresarial por tamaño, algo 

que no estaba aclarado por parte de la Jefatura, diferenciando dos grandes sectores “con 

problemas y posibilidades diferentes: Al de las Grandes empresas y Al de las Medianas y 

Pequeñas empresas”. Tal clasificación se entendía absolutamente necesaria por parte de la 

Dirección Provincial, toda vez que las “grandes” serían aquellas que dispusieran de Jurado, 

siendo las medianas y pequeñas las que no lo tendrían. Las grandes, por ello, dispondrían 

de “Servicio de Prevención de Accidentes, asistidos por Técnicos especialistas” cubriendo 

de esta manera los mismos o semejantes objetivos señalados para el Gabinete Técnico, no 

                                                 
837

 “Puntos para organización de un Gabinete o centro de seguridad y prevención de Riesgos Profesionales, 

elaborado por el Director de la Organización Sindical «Previsión Social» de Asturias” de fecha 13 de abril de 

1964. AHPA, Caja núm. 25.925. 
838

 Impreso con instrucciones de Obra «Previsión Social» de fecha 31 de diciembre de 1965. AHPA, Caja 

núm. 25.925. 
839

 Previsión Social– Programa, de fecha 30-03-1967. AHPA, Caja núm. 25.925. 
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siendo así en las medianas y pequeñas empresas; y por ello, fundamentalmente, “ a este 

tipo de empresas ha de dirigirse la acción que se nos encomienda, sin desdeñar toda clase 

de contactos con los Servicios establecidos por las grandes cuyo funcionamiento y 

resultados pueden sernos de gran utilidad”
840

.  No en vano, el autor o autores de este 

informe-propuesta, no ignoraban que las acciones del futuro gabinete debían encaminarse a 

la empresa mediana o pequeña; y más especialmente al propio mando y dirección de estas 

empresas, toda vez que 

[…] tampoco se nos oculta que la misma labor enfocada al obrero o al empresario, es 

lo mismo que enfocarlas al individuo o a una colectividad. El individuo por sí nada 

puede hacer, sino vigilar por su seguridad personal; no tiene medios ni autoridad para 

corregir los defectos que originan el accidente; únicamente puede denunciarlos. 

El empresario que llega a formarse una conciencia responsable de la seguridad de su 

personal, tiene en sus manos todos los medios y toda la autoridad de decisión 

necesaria, para evitar las causas que originan los accidentes. Por ello consideramos 

necesario e imprescindible el iniciar una intensa campaña de divulgación dirigida al 

empresario mediano y pequeño
841

. 

El orden de preferencia de las actuaciones que se establecían para el futuro gabinete era 

establecido —y muy significativamente— de esta forma: A) Estudios Estadísticos; B) 

Vigilancia y Asistencia; C) Divulgación; D) Estímulos-Colaboración y, E) Información de 

resultados. 

En efecto, la necesidad de disponer, en primer lugar, de unas estadísticas fiables resultaba 

primordial para abordar cualquier otra acción. Era “la necesidad de «saber» 

fundamentalmente dónde, cuándo y cuántos accidentes se producen”. Respecto al apartado 

cuarto, el de “Divulgación”, el informe señalaba que era en este terreno en el que hasta el 

momento se había movido más activamente la Dirección Técnica Provincial de la Obra: 

“Se han celebrado conferencias y cursillos, se han organizado exposiciones gráficas y 

fotográficas, se ha hecho un gran acopio de diapositivas y películas sobre el desarrollo y 

prevención de los accidentes y se han hecho, aprovechando este material, multitud de 

exhibiciones”
842

. Sin embargo, a renglón seguido se añadía que, no obstante, “esta loable 

labor, hecha sin duda, con un animoso afán de ser útiles en esta lucha contra el accidente 

                                                 
840

 Ibid., p. 2. 
841

 Ibid., p. 4. 
842

 Ibid., pp. 3-4. 
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de trabajo, no se ceñía a un plan preconcebido de coordinación, por lo que sus resultados 

prácticos, quizá resultasen difícilmente controlables”
843

. 

A pesar de los anteriores preparativos, junto con los oportunos nombramientos y 

expedición de sus credenciales para la creación del gabinete en Asturias, habría, sin 

embargo, de transcurrir un año más para que los diferentes grupos de vocales diesen 

comienzo a sus primeras reuniones iniciales. Y no sin suspicacias, de esta forma, en la 

primera reunión de los representantes de obreros miembros del Jurado de Empresa, dichos 

miembros señalaban, “Que las empresas encubren los accidentes. Fiscalización a fondo. 

Aparentemente parece que las empresas se preocupan, pero no es así”
844

. 

Desconocemos las vicisitudes del Gabinete Técnico en Asturias en los años sucesivos a 

estas primeras reuniones del año 1968, pero lo que sí parece seguro es que su labor no 

estuvo en ningún momento a la altura de sus ambiciosos proyectos, bien fuese por falta de 

medios técnicos y humanos o bien sumado a ello, por la falta de voluntad y colaboración 

de empresas e instituciones cuya cooperación se hacía, sencillamente, imprescindible. En 

seis años de funcionamiento aparente, en lo que hacía tan solo al apartado de cursos de 

prevención impartidos, el Gabinete presentaba el siguiente balance, en lo que resultaba ser 

un triste resultado: apenas unos escasos 2.400 trabajadores habían recibido formación: 
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 Ibid., p. 4. 
844

 Reunión del día 21-5-68, representantes de obreros miembros del jurado de Empresa. AHPA, Caja núm. 

25.925. 
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Tabla 8.  

CURSOS PREVENTIVOS  IMPARTIDOS POR EL GABINETE SINDICAL DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE ASTURIAS  POR AÑOS (PERIODO 

1965-1970), LOCALIDADES Y Nº DE ALUMNOS 

AÑO CURSO LOCALIDAD Nº ALUMNOS 

1965 8 Varias 320 

1966 14 Varias 560 

1967 11 Varias 440 

1968 10 Varias 400 

1968 1 (instructores) Minería Oviedo 25 

1968 1 (instructores) sidero Oviedo 25 

1969 8 Varias 320 

1969 1 (instructores) Minería Oviedo 20 

1969 1 (instructores) sidero Oviedo 20 

1970 6 Varias 240 

Fuente: elaboración propia a partir de: “Actividades desarrolladas por el Gabinete sindical de Prevención de Riesgos 

Profesionales”, Gabinete Técnico Sindical de Riesgos y Enfermedades Profesionales, s/f, (¿1971?). AHPA, Caja 

núm. 25.925/4. 

Sin embargo, y en relación con las cifras anteriores, si bien resultaban ridículas respecto a 

la potencial población trabajadora industrial asturiana existente por entonces susceptible de 

recibir unos primeros cursillos acerca de la prevención y primeros auxilios, por vez 

primera para alguna localidad asturiana la simple posibilidad de haber podido contar con 

alguno había supuesto un hecho de especial relieve y consideración. Este era el caso del 

concejo de Cangas del Narcea, donde durante catorce días se había celebrado un cursillo de 

prevención de accidentes y socorrismo en el trabajo, con una asistencia de cuarenta 

cursillistas, todos ellos al servicio de las empresas mineras de la zona. Tal y como 

describía José Lucia de La Puente, delegado comarcal de sindicatos en esta localidad, en su 

desarrollo los instructores —un médico de empresa y un ingeniero técnico de minas— 

habían hecho que resultase:  

[…] a la par que interesante, ameno, creando un clima de inquietud por estos 

problemas y despertando un vivo interés en los asistentes así como en muchos 

productores de esta zona que, al no poder acudir a este curso, piden que se celebren 

más en fecha próxima al objeto de crear un plantel de socorristas en la comarca ya 

que al carecerse en la misma de Brigada de Salvamento Minero e incluso, en la 

mayoría de las empresas, de practicante en los centros de trabajo, en caso de 
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accidente no es fácil encontrar alguien capacitado para prestar los primeros 

auxilios
845

. 

Además de la actividad preventiva desarrollada por parte de la Administración, diversas 

instituciones —empresas, mutuas y asociaciones diversas— jugaron también un importante 

papel en este terreno, siendo un primer ejemplo a este respecto las asociaciones de carácter 

empresarial y profesional. No obstante, se hace necesaria una precisión inicial: el tejido 

asociativo de carácter preventivo durante el franquismo tan solo afectó positivamente a 

determinadas empresas y sectores industriales, y dentro de ellas tan solo a partir, 

significativamente, de los años sesenta. Su escasa, por no decir mínima implantación 

dentro del mundo productivo estuvo limitada a sectores en los que la seguridad y 

prevención de riesgo laborales, suponía una preocupación activa dentro de estas empresas 

que necesitaban aglutinar esfuerzos; toda vez que presentaban similares problemas 

requiriendo similares medidas de prevención. De entre algunas de estas asociaciones
846

 se 

pueden destacar a la de Medicina y Seguridad en el Trabajo   —AMYS—; de UNESA para 

la Industria Eléctrica, que agrupaba a 26 empresas y a 45.987 trabajadores del sector 

eléctrico; la Comisión de Seguridad de la Industria Siderometalúrgica —CSIS— que 

agrupaba a 95 empresas con 191.677 trabajadores de este sector; la Agrupación de 

Seguridad de la Industria Química —ASIQ— creada en 1961 y a la que pertenecían 43 

empresas y un total de 54.321 trabajadores; la Sociedad de Empresas de Obras Públicas de 

Ámbito Nacional —SEOPAN— que agrupaba a 46 empresas con 125.411 trabajadores del 

sector de la construcción, que integraba a las mayores empresas de construcción y contaba 

con una comisión de seguridad muy activa, la APA, —Asociación para la Prevención de 

Accidentes— que agrupaba y prestaba servicios comunes a la mayor parte de Mutuas 

Patronales o asociaciones sectoriales específicas de seguridad en el trabajo, acogidas a la 

Ley de Asociaciones de 24 de diciembre de 1964. En cuanto a asociaciones profesionales 

destacó la Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo —SEMST—, creada 

con ocasión del curso de médicos del trabajo organizado por el IMST y que se llevó a cabo 

en noviembre del año 1955. En el mismo, y auspiciados los cursillistas por el organizador 

y secretario del curso, el doctor Narciso Perales Herrero, fundaron esta Sociedad; cuyos 

                                                 
845

 Correspondencia del Delegado Comarcal de Sindicatos de Cangas del Narcea de fecha julio/1969. AHPA, 

Caja núm. 25.925/3. Nota: la cursiva no figura en el original. 
846

 Las referencias que siguen, tanto en cifras de empresas asociadas como de trabajadores del sector deben 

ser tomadas con cierta cautela, toda vez que eran ofrecidas ya para el final del franquismo, vid. Leodegario 

FERNÁNDEZ MARCOS, La seguridad e higiene del trabajo…, op. cit., pp. 249 y ss.; del mismo autor: 

“Las etapas hacia un concepto integral de la prevención de riesgos laborales (1971-1995)”, pp. 221 y 231, in 

Federico CASTELLANOS MANTECÓN, Antón SARACÍBAR SAUTÚA (drs.),  (coord.), Historia de la 

Prevención…, op. cit. 
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estatutos fueron aprobados el día 13 de junio de 1955, y entre cuyos objetivos estaban 

“poder encuadrar en la misma, cuantos médicos, ingenieros, químicos, etc. promuevan el 

estudio y progreso de la Medicina del Trabajo y la Seguridad del Trabajo, dentro de las 

normas que dictase el INMST”. En su primer momento, esta Sociedad estuvo dirigida por 

una delegación ejecutiva presidida por el doctor Alfonso de la Fuente Chaos que, a su vez, 

era el director del INMST. En esta primera etapa la SEMST lograría —en palabras de 

Bartolomé Pineda— un inmenso prestigio a nivel científico-social, nacional e internacional 

debido a los numerosos trabajos científicos de los socios en los foros nacionales e 

internacionales. El año 1960 significaría una segunda etapa para esta asociación, toda vez 

que quedaría desvinculada del INMST, ya que hasta ese año estaba unificada la presidencia 

de la Sociedad con el cargo de Director de este organismo
847

. 

Para un cierto número de empresas especialmente centradas en determinados sectores 

productivos de alta siniestralidad, la década de mediados los cincuenta y ya en los sesenta  

les obligó a tomar en cierta consideración muy diversos aspectos que afectaban a la 

seguridad, prevención de riesgos y salud laboral de sus respectivas plantillas; cuestión que 

precipitó la formación de distintas entidades relacionadas con todo ello. En el año 1958, de 

esta forma, mientras que se registraba un nuevo y alarmante aumento del índice de 

frecuencia de accidentes
848

 dentro del sector siderometalúrgico, desde diferentes gerencias 

patronales se constituyó la Comisión de Seguridad en la Industria Siderúrgica (en adelante 

CSIS) en enero de 1959. Su primer y principal objetivo consistió en llevar a cabo un 

intercambio y normalización de informes, datos estadísticos, métodos y experiencias que 

cada una de las empresas venía realizando, al igual que asumió el principio de fomentar un 

espíritu de competición en este terreno entre ellas. Además, y partiendo de su propia 

coordinación, desde la CSIS se pretendía lograr un mayor perfeccionamiento de 

reglamentos y leyes de seguridad y obtener “mejores y especiales materiales de protección 

mediante su adecuada normalización”
849

. 

En sus primeros dos años de vida, la CSIS conseguía presentar una importante relación de 

logros alcanzados en materia de seguridad. Entre ellos podían enumerarse los siguientes: 

                                                 
847

 Ángel BARTOLOMÉ PINEDA: “Historia de la Sociedad Española de Medicina y Seguridad en el 

Trabajo”, Revista de la Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo, Vol. 1, núm. 0, 2004, pp. 

1-3. 
848

 Este índice representa el número de accidentes con baja acaecidos durante la jornada laboral por cada 

millón de horas trabajadas. 
849

 Seguridad, núm. 1, diciembre, 1960, p. 13. 
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 Catálogo de materiales de protección “normalizados” para uso personal. 

 Normalización de impresos de estadísticas mensuales y anuales. Volante de 

asistencia médica, carné de control de curas. Declaración de accidentes, 

investigación de accidentes. 

 Intercambio mensual de estadísticas de accidentes e intercambio y redacción de 

planes de seguridad anuales para cada fábrica. 

 Obtención y distribución de datos de seguridad de la siderurgia internacional. 

 Adopción del método internacional de evaluación de costos de accidentes 

(Heinrich) y estudio actual de nuevos coeficientes según el sistema Simonds. 

 Estudio de organizaciones tipo de Departamentos de Seguridad. 

 Intercambio de información sobre préstamos de films de seguridad extranjeros. 

 Estudio y adopción de un sistema de abastecimiento, distribución, control y 

recuperación de materiales de protección normalizados. 

 Intercambio de revistas de empresa para la utilización del material de seguridad 

por sus miembros. 

 Edición de carteles específicos de seguridad siderúrgica. 

 Información sobre bibliografía de seguridad (libros y revistas). 

 Estudio y adopción de normas de señalización cromática. 

 Promover e informar cursos de mandos en seguridad. 

 Funcionamiento de servicios industriales de lucha contra el fuego y brigadas de 

bomberos voluntarios auxiliares. 

 Normalización de las memorias anuales de seguridad de los miembros. 

 Intercambio y estudio de catálogos de puestos tóxicos, penosos y peligrosos y, 

sumándose a todo lo anterior, las cifras conseguidas en cuanto a disminución de 

accidentes e índices de frecuencia
850

.  

Otra importante actividad de la CSIS fue la edición de un boletín de aparición trimestral, 

bautizado con el nombre de Seguridad. Su primer número apareció en el año 1960 y su 

dirección corrió a cargo del conocido periodista asturiano Ricardo Vázquez Prada. Los 

temas que en él eran objeto de tratamiento habitual, además de los estadísticos y los 

                                                 
850

 Los accidentes en el año 1958 en las siete empresas que conformaban en ese momento la CSIS fueron 

10.033, en 1959 la cifra descendió a 7.346 y, en 1960, la cifra al tercer trimestre del año era de 3.472. En 

cuanto a los índices de frecuencia conjunta los datos quedaban fijados de la siguiente manera: año 1958 = 

125,20 ; 1959 = 89,15 ; 1960 = 62,93 (cifra de tres trimestres). 
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relacionados con temas productivos, se correspondían con la prevención de accidentes, sus 

técnicas, la formación y educación en seguridad, el papel de los mandos intermedios en 

seguridad, la dirección de empresa y los problemas de seguridad. Como se anunciaba 

desde la revista Ensidesa en vísperas de su aparición, Seguridad sería “un boletín, el 

primero en España, que tratará de la tecnología de la prevención de accidentes de 

trabajo”
851

. 

La creación de la CSIS implicó un gran impulso positivo en la mejora de la seguridad, y de 

sus índices asociados, en las empresas integradas en dicha Comisión. Un ejemplo 

sorprendente de ello, y que llevó a la revista Ensidesa a titular un artículo «Milagro en 

Bilbao»
852

, lo supuso la empresa Echevarría S.A. Esta presentaba, en el mes de diciembre 

de 1958, un índice de frecuencia de accidentes de 190, lo que la hacía ocupar el último 

lugar entre las empresas de la Comisión; es decir, el lugar correspondiente a la empresa 

más peligrosa de toda la siderurgia española. Pero en el mes de abril de 1959 la empresa se 

había colocado en primer lugar, al conseguir reducir en cuatro meses el índice de 

frecuencia desde 190 a 21,38. Este resultado obligaba a Ensidesa —siguiendo el estímulo 

competitivo que fomentaba la CSIS— a ceder a la empresa Echevarría el título de la 

siderúrgica más segura de España que ostentaba hasta la fecha; toda vez que en el mes de 

abril si Echevarría había alcanzado el índice de 2,38, Ensidesa no pudo obtener más que el 

22,26. 

El magnífico resultado que Echevarría había conseguido  tenía el mérito añadido de haber 

sido logrado por una empresa cuyas instalaciones, por su antigüedad y falta de espacio, lo 

hacían más meritorio. Las razones de tal éxito se basaban en los puntos que el artículo 

había extractado: 

 La adopción de la experiencia y métodos utilizados por Ensidesa. 

 La creación de una cuadrilla de trabajadores compuesta por electricistas, 

ajustadores o caldereros dependiendo directamente de las órdenes recibidas 

de Seguridad; que se dedica a la supervisión de todo riesgo o condición 

insegura que se hubiese advertido en cuadros eléctricos, pavimentos o 

escaleras. 
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 Ensidesa, núm. 20, agosto, 1960, p. 18. 
852

 “Las mejoras de la empresa Echevarría S.A. Un ejemplo de la obra del CSIS”, Ensidesa, núm. 6, 1959. 
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 El anuncio y puesta en práctica por la Dirección de la directriz de que todos 

los ascensos y mejoras del personal dependerían en el futuro, al igual que de 

su capacidad profesional, de su aptitud para así obtener buenos resultados en 

seguridad. 

 El principio de que todos los nuevos mandos al ingresar o al ser ascendidos 

pasan necesariamente por un cursillo de seguridad de adaptación a su nueva 

responsabilidad de mando. 

 La organización masiva en los pasados cuatro meses de cuarenta cursillos de 

seguridad sobre modelo TWI de cinco horas de duración para todos los 

mandos, empezando por directores y jefes de departamento y acabando en 

maestros encargados y jefes de equipo. 

A este adiestramiento, así como a la celebración de reuniones periódicas en todos los 

escalones jerárquicos, se debía lo que dicho artículo señalaba como el «milagro de 

Bilbao». 

De publicitar las prácticas juzgadas encomiables en materia de prevención y salud laboral, 

que se llevaban a cabo en el seno de unas muy escasas empresas, se ocupaban las páginas 

de la revista Medicina y Seguridad en el Trabajo. En efecto, a través de sus amplios y 

generosos reportajes se ofrecían a los ojos de potenciales lectores las actividades y 

actuaciones, todas ellas ejemplares, que cada una de las empresas allí reflejadas 

desarrollaba con carácter interno sobre estos aspectos. De esta manera, el papel que la 

medicina de empresa jugaba en la empresa Hidroeléctrica Española, S.A. ocupaba un más 

que amplio espacio de sus páginas, en las que se hacía un exhaustivo repaso a las 

actividades desplegadas por su servicio médico, destacando entre ellas la minuciosa 

selección que se efectuaba mediante los reconocimientos médicos, previos y posteriores a 

la admisión de los trabajadores, además del estudio de los puestos de trabajo y sus 

requerimientos psicofísicos.  

Las campañas de divulgación y los cursos de formación que determinadas empresas 

desarrollaban también resultaban objeto de amplia y pormenorizada exposición; todo lo 

cual contribuía, mediante el abrumador despliegue informativo que se le asociaba, a crear 

la impresión de unas empresas absolutamente volcadas en la salud y protección de sus 
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trabajadores
853

. De este modo destacaban, por ejemplo, las medidas higiénicas y 

ambientales que los Laboratorios Alter S.A. tomaban para asegurar la salud de sus 

operarios respecto a los riesgos biológicos o químicos inherentes a su procesos 

productivos
854

, o los medios preventivos e higiénicos que la empresa constructora 

Agromán S.A. ponía a disposición de sus trabajadores
855

. Sin duda alguna, mediante la 

lectura de estos reportajes dedicados a publicitar alguna de las anteriores prácticas 

empresariales, podía desprenderse la falsa idea de una desbocada preocupación por la 

seguridad y salud laboral de sus respectivas plantillas. La triste realidad del panorama 

general, sin embargo, resultaba bien evidente, sobre todo en las empresas constructoras y 

en sus prácticas laborales cotidianas.  

 

Otras instituciones que también tuvieron una importante y activa participación dentro del 

campo preventivo fueron las Mutuas de Accidentes de Trabajo y enfermedades 

Profesionales. La sustitución de los tradicionales seguros sociales por el embrionario 

sistema de Seguridad Social que tuvo lugar durante la década de los años 60 del pasado 

siglo, resultó determinante para la evolución de las Mutuas Patronales. Las que hasta 

entonces habían sido entidades aseguradoras de la responsabilidad patrimonial objetiva de 

los empresarios derivada de los accidentes de trabajo y, más adelante, de la enfermedad 

profesional, se vieron transformadas en entidades colaboradoras en la gestión del nuevo 

sistema de Seguridad Social
856

. 

Desde el punto de vista funcional, esta transformación se tradujo en una notable 

ampliación de la actividad de las Mutuas, de suerte que la legislación de la época ya no las 

redujo exclusivamente al ámbito de las prestaciones económicas sino que las amplió a los 

servicios sanitarios, preventivos y rehabilitadores; aunque algunas ya venían realizando 

acciones de carácter preventivo, sobre todo en el área de formación, y al amparo de 

autorizaciones concedidas por el Ministerio de Trabajo. 

                                                 
853

 VV.AA., “La medicina de empresa en Hidroeléctrica Española, S.A.”, Medicina y Seguridad del Trabajo, 

núm. 42, abril-junio, 1963, pp. 48-81. 
854

 Medicina y Seguridad del Trabajo, núm. 10, enero-marzo, 1955, pp. 92-94. En este reportaje se 

aprovechaba para indicar que: “La empresa ha montado un control de estudio de movimientos y tiempos en el 

trabajo que analiza todos los que se realizan en los distintos departamentos de los Laboratorios, logrando con 

sus investigaciones que luego éstos se efectúen en la práctica de la forma más racional e higiénica”, p. 94. 
855

 “Servicios médicos y de seguridad de la «empresa constructora Agromán, S.A.»”, Medicina y Seguridad 

del Trabajo, núm. 8, julio-septiembre, 1954. 
856

 Luis POMED SÁNCHEZ, “Naturaleza de las Mutuas de Accidente de Trabajo”, en MERCADER 

UGUINA, Jesús (coord.) Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, La Ley, Madrid, 

2007. , pp. 40 y ss. 
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Esta ampliación de su esfera funcional, en todo caso, no supuso el abandono del principio 

de especialización, puesto que dichos servicios se prestaban exclusivamente en relación 

con los riesgos tradicionalmente asegurados por las Mutuas; esto es, las contingencias 

estrictamente profesionales
857

. 

El cambio en el régimen jurídico y en la actividad de las Mutuas se inició con la Ley 

193/1963 de 28 de diciembre sobre Bases de la Seguridad Social, en cuya Exposición de 

Motivos se anunciaba ya el “tránsito de un conjunto de Seguros Sociales a un sistema de 

Seguridad Social”. En esa misma Exposición de Motivos quedaba perfilada igualmente una 

de las características que habían de informar el “sistema de Seguridad Social” que se 

inauguraba: “la prohibición terminante de actuar en el terreno de la Seguridad Social 

obteniendo o buscando un lucro mercantil”. Esta prohibición afectaba singularmente a las 

compañías de seguros, cuya actividad se situaba extramuros del sistema de Seguridad 

Social y, correlativamente, hacían de las Mutuas Patronales los únicos sujetos privados 

habilitados para participar en esta función pública. 

Las características del sistema, anticipadas en la Ley de Bases de 1963, fueron perfilándose 

en el Texto Articulado Primero, aprobado por el Decreto 907/1966, de 21 de abril, y 

especialmente en el Decreto 2959/1966, de 24 de noviembre
858

, por el que se aprobaba con 

carácter provisional el Reglamento sobre colaboración en la gestión de la Seguridad Social 

de las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo; el Reglamento definitivo fue aprobado 

por Decreto 1563/1967 de 6 de julio. En el Reglamento general sobre colaboración en la 

gestión se reguló exhaustivamente el nuevo régimen jurídico de las Mutuas Patronales, en 

cuyo preámbulo se indicaba que: 

[…] el Reglamento tiene en consideración el fundamental cambio operado en la 

naturaleza y funciones de las Mutuas Patronales que de meras aseguradoras de un 

seguro que conservaba no pocos rasgos de su origen mercantil han pasado a ser 

colaboradoras de un régimen que forma parte integrante del sistema de la Seguridad 

Social. En consecuencia, se configuran las Mutuas Patronales como asociaciones 

constituidas con el exclusivo objeto de colaborar en la gestión de las contingencias de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y desprovistas de ánimo de lucro 

[…]. 

Entre las funciones de las Mutuas figuraban: la prevención, la asistencia médica, el abono 

de las prestaciones económicas durante el periodo de baja y, en su caso, las 
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indemnizaciones que pudieran corresponder en caso de secuelas. En el aspecto preventivo, 

la Mutua debía realizar reconocimientos médicos anuales, específicos para cada tipo de 

actividad laboral; análisis de las condiciones del puesto de trabajo y cursos y campañas de 

información sobre salud laboral
859

.  

Con todo, el fomento y estímulo de la seguridad a través de la prevención no se ceñiría tan 

solo al estricto ámbito laboral toda vez que, mediante la idea de «seguridad» se comenzaría 

la roturación de otros nuevos campos que, hasta entonces, habían permanecido ignorados. 

Es lo que podría denominarse como «la prevención extensiva», un fenómeno que se iría 

abriendo a nuevas dimensiones como la infancia, al hogar o a la circulación vial.  

De esta forma, si bien ya Rius y Pañella
860

 habían señalado la importancia de la escuela en 

cuanto a una primera instrucción en prevención, los riesgos y sus consecuentes medidas 

preventivas consiguieron salir del preciso circuito laboral para alcanzar otros territorios y 

dominios justo al iniciarse la década de los sesenta. Tres serían los nuevos entornos que 

suscitarán la atención preventiva: los potenciales riesgos que rodeaban a la infancia, los 

que podían estar presentes en el hogar y los que rodeaban a la circulación vial, como 

igualmente las medidas preventivas que, sobre esos riesgos se podían adoptar, conociendo 

todos ellos una divulgación y difusión sin precedentes
861

. 

En el hogar, como la Dirección de la empresa Duro-Felguera dejaba consignado: “Las 

estadísticas internacionales sobre accidentes en los hogares debido a la complejidad de la 

vida actual, aumentan progresivamente constituyendo una amenaza constante para la 
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tranquilidad de la familia”
862

. En efecto el hogar, el recinto doméstico, tradicionalmente 

dispensador de amparo y protección, se estaba convirtiendo a ojos de diversos 

observadores en un espacio que podía resultar potencialmente dañino para sus moradores. 

A extender esta conciencia de seguridad en el hogar respondía el folleto distribuido por la 

anterior empresa, cuyo título, Consejos de Seguridad en el Hogar, ya resultaba muy 

indicativo en cuanto a sus intenciones y contenidos. En él se hacía un completo repaso por 

los peligros más habituales que acechaban a los miembros de la familia en el hogar al igual 

que de las medidas preventivas o protectoras más adecuadas a adoptar. Mediante ágiles 

dibujos, dispuestos en forma de viñeta a página completa y acompañados del texto 

pertinente, aparecían representadas diferentes escenas cotidianas a través de las cuales se 

intentaba que quedasen reflejados los diferentes y heterogéneos peligros que podía 

esconder el hogar. Y no se puede decir que los consejos impartidos estuviesen de sobra, 

pues a tenor de lo que podían suponer sus autores que eran las conductas habituales en el 

hogar, el peligro latía de múltiples maneras
863

.  

Lo cierto es que una vez que dio comienzo el repaso minucioso de los peligros latentes del 

hogar, su interés y difusión pareció multiplicarse a través de los más diversos 

comentaristas y medios impresos. Un ejemplo de ello era P. Vega que, en la revista 

Seguridad, realizaba un extenso recorrido por los peligros domésticos, eso sí, descargados 

de cualquier posible truculencia o dramatismo: 

Hay muchas personas que piensan que los peligros están solamente en la calle y que 

en casita no ocurre nada… hasta que surge la desgracia y todos nos asombramos. 

Cada dos por tres leemos del niño que se ha quemado o intoxicado, del ama de casa 

que se ha abrasado, caído o herido gravemente sin salir del hogar, o de la «chacha» 

que limpiando cristales se cayó al patio o preparando cera con gasolina se le han 

inflamado las ropas
864

. 
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A juicio de este autor “era verdaderamente urgente que las mujeres se den cuenta de los 

muchos peligros que las acechan en casa. Sin alcanzar a verlos, deberán recurrir a sus 

maridos o al hombre de la casa para que les abran bien los ojos a ese peligro”
865

. 

Con especial tino y habilidad, desde la revista Ensidesa los peligros del hogar recibían el 

mismo tratamiento y abordaje que los peligros laborales. En primer lugar se debían 

analizar los potenciales peligros existentes en aquel. Una vez que estos eran detectados se 

debía proceder a su eliminación —en este caso las instalaciones o aparatos 

electrodomésticos en mal estado—, al tiempo debían utilizarse lo habituales evitando las 

imprudencias e inexperiencia en su manejo. El “ama de casa”, al igual que la gerencia en la 

empresa, podía “modificar en una gran medida las condiciones de su trabajo. Con una 

mejor organización evitarán la fatiga y disminuirán los riesgos”. Pero el símil no acababa 

ahí; mejorar las condiciones materiales del entorno hogareño, para que estas no supusieran 

un peligro, no suponía el final del proceso preventivo ni resultaba suficiente. Faltaba 

“añadir una mejora en el comportamiento, es decir, que los actos sean más seguros. Hay 

que llamar la atención a los niños sobre los riesgos y proceder al análisis de las causas de 

accidentes, así como establecer medidas de prevención sencillas en el hogar”
866

. 

Respecto a la prevención de riesgos en la infancia la iniciativa fue tomada por parte la 

Dirección General de Sanidad, a través de su Sección de Propaganda, al iniciarse la década 

de los sesenta; campaña de la que se hicieron eco múltiples publicaciones. Entre todas ellas 

Pico Polio también dedicó algunas de sus páginas a divulgar los peligros que podían 

sorprender a la infancia, incluyendo entre ellos los de la circulación vial
867

, aunque sin 

duda las que resultaban más curiosas por su disposición gráfica y textos que se 

acompañaban, se corresponden de nuevo con la revista Ensidesa que publicó sendas 

aleluyas con consejos para la infancia; la primera dedicada conjuntamente a los peligros en 

el hogar y la escuela, y la segunda dedicada a los peligros viales para los niños y 

jóvenes
868

. 
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2.7. Revistas de empresa I. Texto e imagen al servicio del mensaje preventivo para  

«la gran familia laboral» 

 Las revistas, boletines o periódicos de empresa
869

 —ya que de todas estas maneras se 

denominaron— conocieron en España una proliferación sin precedentes en las décadas de 

los años cincuenta y sesenta del pasado siglo, cuando se asistió al nacimiento y trayectoria 

principal de su mayor parte. 

Con independencia de los distintos rótulos adoptados por este tipo de prensa, lo cierto es 

que estas publicaciones, que aquí serán llamadas revistas de empresa, presentaron muy 

similares intenciones, fines y contenidos y ello pese a que en principio, paradójicamente, 

cada una de ellas  respondiera a los muy particulares intereses de cada empresa editora, así 

como de cada una de sus potenciales y respectivas audiencias. 

La naturaleza de esta clase de revistas puede ser entendida como un cierto tipo de 

publicaciones de aparición periódica —generalmente mensual, pero también en algunos 

casos bimestral o trimestral—, editadas por medianas o grandes empresas; que deseaban 

disponer de un medio propio de comunicación interna de carácter particular y 

especializado, que sirviese de múltiple vínculo entre las direcciones o gerencias y sus 

trabajadores respectivos, del que estaba excluido el interés económico en su posible venta 

o distribución, y que no estaba sujeta a publicidad externa. Tal especialización  y 

particularidad les vendría dada doblemente, tanto por sus contenidos como por sus 

seleccionados lectores, lo que hacía de cada una de ellas una verdadera revista interna —

house organ— como nota más firmemente definitoria
870

. 

De esta manera, Gordillo Courcieres definía el periódico o boletín de empresa como una 

publicación, definida por 
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[…] su formato, su extensión y su periodicidad, que resulta de la colaboración de 

todos los elementos de la empresa y está destinado al personal. Una revista dirigida a 

los clientes, un folleto realizado exclusivamente por la dirección, una publicación 

sobre seguridad, un boletín del departamento social, una hoja de acogida, no serían, 

por diferentes motivos, aunque se editasen en las empresas, periódicos de empresa
871

.  

Por ello, toda esta clase de revistas estaban concebidas siguiendo un mismo patrón y 

objetivo: servir de vínculo comunicativo y afectivo entre cada empresa individual, sus 

propios y respectivos trabajadores, y por extensión sus correspondientes familias. 

Tratando de abarcar un amplio registro comunicativo que comprendiese informar, 

persuadir, promover, fomentar, divulgar, educar y entretener, cada revista, con mejor o 

peor fortuna en su empeño, desplegaba una serie de secciones variadas en las que se 

albergaban los diferentes contenidos que más interesase difundir con el objetivo de 

alcanzar las metas antes señaladas y poder asegurar, de esta manera, un mínimo interés en 

su lectura, o al menos conseguir que sus páginas fuesen hojeadas. 

A diferencia del clásico periódico o diario, orientado a ofrecer una información  de carácter 

cotidiano que abarcara el máximo espectro noticiable generado en las más inmediata 

actualidad y dentro de cualquier ámbito, pudiendo ir del entorno más próximo al más 

lejano, en las revistas de empresa, en cambio, este aspecto y dimensión informativa se 

encontraba ausente. Lo noticiable, en estas revistas, básicamente quedaba restringido a 

aquella información que se juzgaba era de interés más próximo y conveniente para los 

trabajadores de cada empresa.  

En lo que se refiere a otras y tradicionales publicaciones —revistas y boletines— con los 

que pudieran confundirse por compartir  título genérico de cabecera
872

, las revistas de 

empresa comprendían una mayor variedad, tanto de temáticas y contenidos como en 

cuanto al plantel de redactores y colaboradores. Además la revista de empresa, al no estar 

sometida a la presión de la inmediatez noticiable o al momento  informativo puntual, como 

sucedía en otra clase de publicaciones, aspiraban a conservar  en sus contenidos mayor 

vigencia o intemporalidad y, aunque desde sus páginas no se abandonaba en ocasiones el 

tratamiento de asuntos inmediatos y que resultaban de actualidad, sí se percibía en su 
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tratamiento que estos se encontraban debidamente filtrados y expurgados de posibles 

contenidos  que pudiesen resultar molestos o simplemente incómodos al poder en todas sus 

variedades. 

En cuanto a las razones de su existencia, estas en modo alguno respondieron a meros 

caprichos de las gerencias empresariales editoras o a impulsos voluntaristas más o menos 

de signo personal. Bien al contrario, todas las empresas que dieron vida a este tipo de 

prensa interna, desde sus mismos comienzos fueron bien conscientes del  papel que aquella 

podía y debía jugar. A las revistas de empresa se las consideraba —ya desde su misma 

concepción y diseño— como instrumentos altamente valiosos en el logro de unas metas 

muy particulares, propuestas desde unas posiciones que no resultaban, necesariamente, 

coincidentes con los de  sus potenciales y deseados lectores. 

El impulso teórico de su creación siguió la estela del movimiento  de las «Relaciones 

Humanas» que por esos años se imponía decididamente entre diversas gerencias patronales 

como política social a seguir, tratando de ser la nueva argamasa para unas  relaciones 

laborales que se percibían como claramente desfasadas y necesitadas de una renovación
873

. 

Desde el Boletín de Información del Ferrocarril de Langreo, muy modesto en la 

presentación material de sus primeros números pero en lo tocante a sus intenciones 

excelentemente planteado,  su aparición se justificaba en la necesidad de contribuir a una 

información integral dentro de la empresa. En términos generales este tipo de información 

integral debía cumplir tres funciones esenciales, dos de ellas, la  ascendente, del trabajador 

a la dirección; y la descendente, en sentido jerárquico, el boletín cumplía sobre todo una 

tercera: servir a una información horizontal. Con estas tres líneas o canales informativos 

abiertos, señalaba este boletín, se cooperaba “en gran medida al logro de un clima social 

muy propicio a todos los avances sociales dentro de lo que modernamente se ha venido en 

llamar «relaciones humanas»”
874

. 

Si las dos primeras trayectorias informativas respondían a necesidades de índole 

estrictamente laboral-productiva, la tercera, en cambio, obedecía a que entre los distintos 

componentes humanos de la empresa debía imperar: 
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[…] un único nivel: el del espíritu. Y a eso viene este Boletín, fiel expresión de la 

información horizontal, a hablar al espíritu sin el verticalismo frío de las 

disposiciones jerárquicas, portando siempre la noticia entrañable que nos recuerda 

una y otra vez que trabajamos juntos, con inquietudes, aspiraciones y metas comunes 

y que por ello, más que amigos, más que compañeros, somos verdaderos hermanos 

dentro de una gran familia que es la EMPRESA. 

Espíritu de familia, espíritu de empresa, es lo que debemos acrecentar continuamente, 

y el mejor cauce para conseguirlo ha de ser este Boletín cuya misión, la de informar, 

es la única premisa necesaria para entenderse, cosa a la que tantos obstáculos se 

oponen en las complejas relaciones del trabajo […] Nada de cuanto suceda en nuestra 

empresa nos es indiferente; su progreso es el nuestro; su ruina, la nuestra también 

[…]
875

. 

Desde las páginas de Fomento Social, Luis Sobreroca en el año 1951 señalaba que el 

trabajador se encontraba “mecanizado” a sí mismo, además de encontrarse distanciado de 

su patrono y de sus propios compañeros de trabajo, lo que originaba que se encerrase “en 

sus propias miserias y entretanto su corazón se va agriando, la voluntad se resquebraja y el 

odio anida en un alma creada para amar”
876

. Resultaba necesario por tanto que —en su 

opinión— los vínculos entre obreros y patronos se fueran estrechando de modo más 

íntimo, de manera que pudiera llamarse a la empresa una “Comunidad productora”. El 

remedio para iniciar esta colaboración, a su juicio, resultaba sencillo. Este consistía en 

alentar la publicación de un “Boletín que venga a ser como el portavoz de los ideales, 

planes, alegrías, penas, actividades de cuantos pasan una gran parte de la jornada juntos 

[…]”
877

. Dos eran los fines que Sobreroca consideraba primordiales alcanzar a través de un 

boletín de empresa. El primero consistía en “dar a conocer la Empresa íntimamente: sus 

dirigentes, sus colaboradores […]”; el segundo era la formación. “El Boletín” en su 

conjunto debía convertir la empresa en una gran familia y, consiguientemente con este 

postulado, en ella “contarse unos a otros sus alegrías tanto como sus penas, los mayores 

formar a los pequeños y que en el mismo se hable no sólo de los problemas del trabajo, 

sino también de la salud, higiene, deporte […]
878

. 

Las anteriores consideraciones pueden parecer que todavía se movían desde la órbita de un 

cierto paternalismo empresarial, remitiendo a una innombrable lucha de clases y haciendo 

explícito el remedio que puede ayudar a su mitigación. Con Luis Sobreroca estamos 

todavía transitando, en suma, desde una teorización de la revista de empresa que resultaba 
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concebida como un instrumento que contribuía a forjar y anudar lazos de carácter familiar, 

esto es, relaciones asimétricas y escasamente transitivas que se encontraban teñidas todavía 

del clásico discurso paternalista. 

El boletín La Mina  de Minas de Lieres, perteneciente a la empresa Solvay, expondría 

diáfanamente las motivaciones  antes señaladas a través del editorial de su primer número: 

Pretendemos el conocernos mejor, el estar más unidos y el practicar en todos los 

sentidos la caridad cristiana en su verdadero concepto de ayudarnos los unos a los 

otros. […] Esperamos […] que este Boletín sea un aglutinante que a todos nos una 

más. Ya que jamás hemos tenido diferencias que no hayan podido ser zanjadas con 

buena voluntad, este Boletín, al hacernos conocer todos nuestros problemas mejor, 

nos sirva de punto de unión en el bien común de la Empresa que es el bien conjunto 

del empresario y del trabajador
879

. 

Más actuales las palabras —pero con similares justificaciones— resultaban las expuestas 

desde las páginas de la revista Zinc, perteneciente a la empresa de la Real Compañía 

Asturiana de Minas. Desde su editorial se argumentaba que 

Zinc no ha salido a la luz para divertirnos simplemente, o que nuestra Empresa pueda 

ratificar —una vez más— esa titularidad de centro modelo que tan justa y 

suficientemente tiene acreditada. Zinc ha sido concebida con una finalidad más 

tangible, más concreta y específica: la de llegar a ser un vehículo eficaz de 

camaradería, de amistad, de comunidad, dentro del ámbito de nuestra Empresa. La de 

llegar a ser, en definitiva, un instrumento para dialogar y entendernos
880

. 

Desde una apariencia que resultaba más científica, González Páramo teorizaba en el año 

1959 acerca del papel que debían desempeñar este tipo de publicaciones. Para este autor 

todo grupo humano, y la empresa formaba uno fundamental, se constituía mediante un 

objetivo común y para alcanzarlo se hacía necesario un triple instrumental: 1) Saber, 2) 

Poder y, 3) Querer. Con el primero se lograba que todos sus miembros “sepan”, a través de 

“información inmediata, información mediata o formación”; con el segundo que todos sus 

miembros puedan realizar lo que les conviene, “un tener instrucciones, saber cuáles son, 

dónde están y cómo se alcanzan”; con el tercero y último, que todos quisieran realizar sus 
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tareas. Sin embargo el querer resultaba “imposible sin una motivación, sin un clima 

humano que solo puede surgir de un sistema de comunicación bien establecido”
881

. 

Estas razones —a diferencia de las expuestas por Luis Sobreroca— ya no pretendían 

pacificar las  relaciones sociales en el seno de la empresa apelando a unas añoradas y 

artificiosas raíces de índole pretendidamente familiar, sino que se encontraban “bien 

respaldadas por estadísticas y comprobaciones realizadas mediante pacientes estudios que 

costaron años a los psicólogos industriales”
882

. Sin un buen sistema de comunicación, para 

J.M. Páramo resultaba evidente que fuera “metafísicamente imposible que surjan lazos de 

unión, afecto, interés o amor”
883

. Del mismo modo la revista de empresa serviría              

—continuando la exposición de J.M. Páramo— para dar a conocer las “Relaciones 

Humanas”, entendidas estas como conjunto de técnicas psico-sociológicas, toda vez que 

encuentran “en la revista de empresa un medio de difusión y un instrumento de su 

espíritu”. Pero, si bien la revista de empresa tenía como finalidad principal motivar al 

grupo hacia la consecución del objetivo común por medio de la información, esta primaria 

finalidad debía ser convenientemente diversificada a través de otras secundarias que, 

igualmente, nos acercarían a dicho objetivo, pues, además de su misión informativa podía 

desempeñar otros fines muy loables, a juicio de Páramo; 

Puede ser un instrumento de educación psicológica, de educación técnica, de 

educación laboral, de educación social. 

Puede ser un órgano de formación de las familias y de los colegas de los trabajadores. 

Puede ser un instrumento de seguridad en el trabajo, un instrumento de los intereses 

generales de la empresa, un medio para conseguir el espíritu de cuerpo y el espíritu 

de grupo necesario para la coordinación y la colaboración
884

. 

Naciendo en un principio sin nombre propio, pero trazando sus objetivos  con especial 

nitidez, es lo que quedaba reflejado en el editorial del primer número del boletín 

informativo de la empresa Fábrica de Mieres: 

La falta de mutuo conocimiento que con tanta frecuencia se presenta en nuestros 

tiempos entre los distintos grupos de hombres que colaboran en la tarea común de 

una empresa industrial, se debe en gran parte a la carencia de información que uno y 

otros tienen. […] Prescindiendo de estudiar las motivaciones políticas, económicas y 

sociales que han traído como consecuencia este estado de cosas, es evidente que 

muchas de las aristas que presenta la convivencia del mundo moderno y muy 
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especialmente dentro de las empresas, quedarían notablemente limadas y suavizadas 

si los hombres que las componen tuvieran una información más fiel unos de otros. 

[…] Que su lectura proporcione a todos unos momentos de entretenimiento y sirva 

para estrechar las relaciones y la cordialidad entre los hombres de esta Empresa 

creando un espíritu de colaboración cristiana, es lo que sinceramente deseamos
885

. 

Desde la revista Candil, de la empresa minera asturiana Hulleras del Turón, quedaba 

consignada claramente su misión, la cual se encontraba debidamente avalada mediante su 

correspondiente estudio científico: 

Todos los especialistas y técnicos en psicología y sociología industrial dan al 

periódico de empresa la máxima importancia. Según ellos, este es el medio de 

información mejor pensado de todos cuantos existen, y junto al buzón de iniciativas 

es la forma más viva del verdadero entendimiento entre todos los estractos [sic] 

sociales […] La entrevista, la encuesta, la clara exposición de la idea individual, 

tienen en el periódico de empresa el más perfecto órgano informativo
886

. 

Al respecto de este tipo de publicaciones, el historiador José Sierra constata que, para la 

época aquí estudiada, servían de inmejorable correa de transmisión de unas prácticas 

gerenciales como las que suponían las llamadas «relaciones humanas». Estas prácticas son 

vistas por J. Sierra como un antídoto no ya frente a los conflictos laborales colectivos y 

abiertos, excluidos por la normativa laboral del franquismo, “sino ante las resistencias 

obreras, individuales o informales, a la rápida e intensa implementación de las técnicas 

tayloristas y con un peso que está por determinar en España […] bedauxianas”
887

. 

Al igual que los fines, sus contenidos fueron de la misma manera cumplidamente  

teorizados, siendo objeto de estudio detallado y enumeración pormenorizada  intentando 

que, a través de los mismos, las metas gerenciales propuestas pudiesen llegar a 

materializarse debidamente
888

. No en vano si los objetivos gerenciales contemplados desde 
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cada una de las empresas y de sus particulares intereses respectivos coincidían,  nada 

extraño entonces que la mayor parte de las revistas de esta índole hubiesen adoptado 

igualmente unos contenidos muy similares entre sí. Sobre ellos, de nuevo intervendría Luis 

Sobreroca para indicar los deseables contenidos que más habrían de interesar a este tipo de 

publicaciones: 

No conviene olvidar una sección de noticiario de Bodas, Natalicios; Primeras 

Comuniones; Onomástica, Defunciones y un capítulo de “Varias” que reseñe éxitos 

insospechados, visitantes ilustres, etc. Otras secciones pueden ser de carácter 

formativo, que expliquen la legislación social, especialmente aquellos puntos menos 

comprendidos por el trabajador, o más complicados. Del aspecto religioso no 

conviene en ningún modo olvidarse, aunque no siempre convendrá enfrentarse 

directamente con él
889

. 

El movimiento de personal, comprendiendo las entradas, bajas y ascensos, así como el 

funcionamiento de los servicios sociales que estuviesen implantados en las empresas, 

además de concursos variados y una página de humor serían otros contenidos igualmente 

interesantes en opinión de Sobreroca. Otro punto importante que no debía olvidar recoger 

la revista lo constituían las opiniones o encuestas sobre sí mismas o los servicios sociales 

de la empresa, o sobre el mismo trabajo, ya que 

Contribuyen a eliminar los roces, pues a los de arriba, al conocer cómo sienten los de 

abajo, les es más fácil con buena voluntad procurar satisfacer sus necesidades y 

deseos, mientras que los de abajo, al verse comprendidos y tratados con confianza, 

deponen las injustas demandas y se entregan con empeño a hacer de su EMPRESA la 

primera de su patria y aún del mundo
890

. 

No obstante, continuaba Sobreroca, sería contraproducente el proceder a reformar las 

mentes de los trabajadores con artículos o comentarios de doble sentido sobre materias 

delicadas. En general —concluía— la norma sobre sus posibles contenidos quedará 

fundamentada en que las revistas deberían poder ponerse en manos de cualquier miembro 

de la familia  del productor, “sin que reciba daño alguno y sí muchos bienes”
891

. De similar 

opinión sería Eliseo Sastre, delegado provincial de Sindicatos, quien aprovechando la 

presidencia de la primera asamblea de publicaciones de empresa en Asturias —celebrada 

en la Casa Sindical de Oviedo en enero de 1960—, dejaba consignado, a propósito de lo 

que eran y lo que debían ser este tipo de revistas, su concepción de las mismas, tal y como 
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se recogía en  la crónica de dicha reunión; efectivamente las publicaciones debían 

funcionar 

[…] como antena que recoge cuanto debe saber y conocer el productor en la industria 

a la que ha entregado su inteligencia y sus brazos; pero pide que no se salga nunca de 

la órbita en que debe girar, haciéndola sencilla y apta para mentalidades no muy bien 

formadas
892

. 

De igual manera, González Páramo procedería a trazar los puntos de que consideraba debía 

de ocuparse el “periódico de empresa”. Entre ellos estaban las cifras, los gráficos y claves 

de producción, toda vez que con su publicación creía que el obrero podía llegar a sentirse 

legítimamente orgulloso. La importancia del producto fabricado, sus cualidades, y su éxito 

en el mercado también debería ser objeto de tratamiento, así como  la participación 

personal del propio trabajador y su importancia para el conjunto, recordándole que todos 

somos necesarios a pesar de nuestra contingencia. No se podía olvidar en absoluto, en fin, 

una sección informativa con noticias de “la gran familia-empresa, evitando tonos 

paternales, porque solo conociéndonos podemos estimarnos. Noticias de los humildes, de 

los peones, de los mandos intermedios, de los mandos superiores, de la vida privada y 

familiar de cada uno”
893

. 

Ahora bien, estos contenidos debían formar entre sí un conjunto ágil y movido que, “en su 

aparente superficialidad hace que los lectores la lean fácilmente y con el cebo de la 

amenidad se le lleve directamente a las finalidades de la revista”
894

. Concluirá Páramo 

señalando los temas que resultaba conveniente se evitasen  formaran parte de su contenido: 

“raza, política, plagios, humorismo y religión fuera de lugar, jerarquía, trabajos peligrosos, 

unos por odiosos, otros por su inoportunidad o por estar fuera de lugar, otros porque 

dividen”
895

. 

Tal y como se acaba de exponer, los contenidos recomendados eran múltiples y variados
896

 

pero, sobre todos ellos, dos parecían ser los que se alzaban como principales temas a tratar. 
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Felipe Uría —director de Carbones de La Nueva—, con motivo de la II Asamblea de 

publicaciones de empresa de Asturias celebrada en la sede de la propia empresa el día 18 

de junio de 1961, señalaba: 

Una consigna quiero dejaros: que os esmeréis para llevar al ánimo de todos vuestros 

lectores dos temas que, por ser de actualidad, no deben regatearse medios para que 

fructifiquen: el uno es la prevención de los accidentes de trabajo, de los que, por 

desgracia, en España estamos en uno de los puestos más elevados en cuanto a su 

número; el otro es la productividad, o lo que es lo mismo, la conjugación armónica de 

todos los medios para lograr un mayor rendimiento. Ambos factores son primordiales 

si queremos elevar el nivel de vida y el bienestar del mundo del trabajo
897

. 

En Asturias, al igual que en el resto de España, a partir de mediada la década de los años 

cincuenta dará comienzo la aparición de diversos títulos de revistas de empresa.  

Tabla 9. 

REVISTAS DE EMPRESA ASTURIANAS 

Año 

aparición 

Titulo revista Empresa 

1955 La Mina: Boletín del Personal de 

Minas de Lieres 

Solvay & Cía 

1955 FLC Ferrocarril de Langreo. 

Boletín de Información 

Ferrocarril de Langreo 

1956 Pico Polio Fábrica de Mieres 

1957 Boletín Informativo de Carbones 

La Nueva 

Carbones de la Nueva 

¿1958? Nitrógeno Sociedad Ibérica de Nitrógeno. Grupo 

La Felguera. 

1959 Ensidesa Ensidesa 

1960 Zinc Real Compañía Asturiana de Minas 

1961 Candil Hulleras de Turón 

1968 

1969 

Hunosa, Hoja Informativa. 

Hulla  

Hunosa 

Fuente: Elaboración propia. 
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Todas las anteriores, al igual que el resto898, trataron de asegurarse un mínimo interés en su 

lectura. Para ello, en gran parte de ellas se trató de contar con el mayor número de  

colaboradores que, más o menos espontáneos, pudieran aportar con su participación 

frescura y amenidad para conseguir transmitir la idea de que las revistas no eran  productos 

elaborados desde las propias gerencias sino que, en su redacción, tenían cabida todos los 

integrantes de la plantilla y, muy especialmente, el sencillo empleado o trabajador. Con 

ello se intentaba diluir o difuminar la más que previsible percepción obrera como 

publicaciones oficialistas de empresa. A la vez, desde sus páginas se debía ofrecer la 

suficiente variedad temática como de contenidos, mostrando así un interés de género y 

generacional, esto es, por la esposa e hijos del productor permitiendo, de esta manera, una 

deseada lectura por parte de todos los miembros de la familia de aquel.  

En su mayoría, cada número comenzaba dedicando su primera página al editorial. Desde el 

mismo, las gerencias respectivas aprovechaban, bien para fijar posiciones de la empresa 

bien para mostrar sus principales intenciones o preocupaciones respecto a cualquier 

coyuntura industrial o productiva y las inquietudes socioeconómicas que aquellas podían 

despertar entre sus plantillas. Resultaba abrumador el espacio que, dentro del editorial, se 

dedicaba a  intentar persuadir a sus respectivos obreros de las bondades que suponía 

introducir los nuevos métodos de racionalización productiva que giraban en torno al 

concepto de productividad, al igual que  la deseada modificación de conductas laborales de 

los productores —tanto de estos entre sí como en sus relaciones con los distintos mandos y 

jerarquías— a través de la doctrina de las «Relaciones Humanas», de clara impronta 

norteamericana. De igual modo, y parejo con lo anterior, en múltiples editoriales se 

aprovechaba la ocasión para hacer especial hincapié en la importancia que la seguridad 

laboral representaba para la empresa y de su irrenunciable empeño y compromiso para con 

la misma. 

Del resto de temáticas y contenidos, entre su diversidad, destacaban varias. Entre ellas, las 

páginas dedicadas a dar cuenta puntual de los acuerdos sociales alcanzados a través de los 

jurados de empresa, o las crónicas minuciosas servidas a través de abundantes reportajes 

gráficos de la vida socio-institucional de las empresas; entre las que sobresalían las 
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dedicadas a las visitas giradas por las gerencias a diferentes o nuevas instalaciones, 

recepciones efectuadas a invitados ilustres, relevos en la cúpula directiva, celebraciones 

solemnes, etc. Los deportes, sobre todo si las empresas patrocinaban algún equipo en 

particular, disponían asimismo de amplio espacio y seguimiento informativo al igual que, 

en caso de disponer de escuela de aprendices, los reportajes sobre sus diferentes 

actividades y los logros académicos  de sus alumnos. En caso de que se sostuvieran 

establecimientos educativos para los hijos de los trabajadores también abundaban las 

páginas dedicadas a glosar cuantos actos solemnes y festivos se celebrasen en ellos. De 

igual modo no faltaban las reseñas encomiásticas dedicadas a describir tanto los 

equipamientos de estos centros, como las trayectorias académicas de su mejor alumnado, 

en las diferentes etapas o cursos escolares. Si la empresa disponía de colonias  estivales 

para los hijos de los trabajadores, o de recreo y descanso para sus obreros, tampoco 

escaseaban los reportajes gráficos o las entrevistas con sus usuarios y encargados de su 

organización y gestión. 

Otras temáticas y contenidos que gozaban asimismo de habitual presencia en las páginas 

de estas publicaciones eran las secciones dedicadas a temas religiosos y doctrinales, a 

seguridad e higiene laboral, a exposición de asuntos de carácter médico relacionados con la 

salud en general, a noticias menudas de la vida social en torno a la empresa o a la 

descripción o explicación de determinados procesos productivos o extractivos propios. La 

propia dinámica de los trabajadores y sus familias, tanto laboral —altas, bajas, jubilaciones 

y fallecimientos—  como vital y social —natalicios, bodas y comuniones—  encontraba 

allí asimismo eco
899

. Y de la misma manera se registraba el humor gráfico, las páginas 

dedicadas a la creación literaria y pasatiempos, entrevistas con productores ejemplares a 

punto de jubilarse o ya jubilados de la propia empresa, noticias menudas que resultaban 

curiosas de cualquier parte del mundo, biografías, exposición de temas científicos del 

momento y  una múltiple variedad de temas relacionados con el mundo femenino e infantil 

ocuparon también con amplia generosidad las páginas de estas revistas. 
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Descendiendo ya a un análisis más preciso y detallado de algunas de estas materias y 

contenidos, el primero a destacar de todos ellos sería el binomio que formaron la seguridad 

y la productividad. En efecto, a partir de mediados los años cincuenta, las peticiones 

gerenciales acerca de los deseados aumentos en cuanto a la productividad industrial se 

refería, fueron objeto de un continuado discurso, que encontró amplio reflejo a través de 

las propias revistas que editaban. La productividad se solicitaba allí insistentemente y 

desde las propias empresas, se ligaba estrechamente  con la seguridad del trabajador así 

como con la profunda modificación en cuanto a sus propias actitudes y hábitos laborales 

tradicionales. 

Introducir y aplicar un nuevo modelo productivo y organizativo en el interior de las 

empresas conllevó el desarrollo de toda una pedagogía, que resultaba necesaria con el fin 

de formar adecuadamente a sus plantillas en el concepto sobre el que iban a gravitar las 

nuevas estrategias patronales, el de la productividad, al igual que en los variados factores 

que intervenían en su definición. En esta labor, tanto de concienciación como de 

adecuación de las respectivas plantillas a los nuevos requerimientos laborales,  algunas 

empresas se destacaron por su especial empeño y constancia así como por la cuidada 

estrategia divulgativa empleada. 

Minas de Lieres, mediante su revista La Mina, se aplicó bien pronto a la tarea de dar a 

conocer entre sus productores el amplio significado que conllevaba el término 

“productividad”. A través de su sección «Rincón de la FAE»  daba puntual noticia de los 

distintos aspectos que dicho término recogía y, a su vez, también de los múltiples 

obstáculos que impedían su pronta e imprescindible implantación. Se intentaba que la 

empresa fuese vista como un fractal de la propia sociedad, resaltando la identidad de los 

problemas que afectaban tanto a una como a otra, como asimismo de los iguales beneficios 

que sobre ambas y, por extensión, sobre los propios trabajadores, recaerían en caso de 

alcanzar tan ansiada meta. 

Para ello, el camino propuesto a seguir consistiría en alcanzar en el seno de la empresa una 

“atmósfera cordial”, un espíritu de colaboración que animara a todos sus integrantes en 

forma entusiasta, lo que se vería traducido en un “aumento de los rendimientos” que no 

podrían sino beneficiar a todos. Como se aseguraba desde La Mina, el aumento constante 
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de la productividad laboral suponía la condición esencial para alcanzar “un nivel de vida 

más alto a todas las clases de la población y especialmente de los obreros”
900

. 

Incrementar la productividad suponía introducir nuevos métodos de trabajo; pero estos, 

para ser aceptados debían ser admitidos previamente por los propios trabajadores. La 

solución a tal escollo radicó en ligar el concepto de  productividad a dos ideas básicas. La 

primera consistía en hacer ver que, con los nuevos métodos, el esfuerzo no se vería 

aumentado. Bien al contrario, la fatiga se vería reducida multiplicando la capacidad 

productiva del trabajador lo que, junto con una disminución significativa del cansancio, 

haría que influyera “favorablemente sobre la moral del obrero, dejándole mejor dispuesto 

hacia sus superiores y hacia la empresa”. En cuanto a la segunda idea, que resultaba de 

especial conveniencia patronal, no era otra que la seguridad del propio trabajador, pues, ya 

fuera 

[…] por lo que respecta a los accidentes, ya en lo que se refiere a la higiene y a las 

enfermedades profesionales, pues si se considera que la instrucción de un obrero 

cuesta mucho dinero a la empresa se comprende fácilmente que una ausencia 

temporal del mismo por accidente o enfermedad cause tanto daño al empresario como 

a sí mismo o a su familia
901

. 

Se añadía seguidamente que, en resumen, “Salvaguardar la salud de los obreros significa 

conquistar su confianza y proteger el patrimonio de la empresa”
902

. 

A similares problemas en torno a la mejora de la productividad se enfrentaba la gerencia de 

Fábrica de Mieres, para la cual, el nexo entre aquella y la seguridad se establecía a través 

de lo que denominaba “factores sociales”. Bajo tal concepto quedaban comprendidos una 

serie de problemas  que hacían referencia tanto a la seguridad como a  la higiene, pero 

también a la remuneración salarial,  a métodos de trabajo o a la propia jornada laboral, e 

incluso con las “obras sociales”, lo que las equiparaba de alguna manera con la propia 

salud laboral
903

. 

Ligar rendimientos máximos con seguridad; tal era la cuestión planteada y que, desde el 

boletín de la empresa Hulleras de Turón, se comprendía sin duda alguna: 
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La Seguridad en el trabajo es de máxima necesidad para que el hombre pueda trabajar 

normalmente sin interrupción, debido a la intranquilidad que la ausencia de esta 

produce. Cuando se trabaja inquieto, con miedo a un peligro que salta a la vista y que 

no se repara, el trabajador no rinde lo máximo porque pierde mucho tiempo pensando 

y mirando al peligro que le está acechando en todo momento. Cuando se trabaja con 

Seguridad, el rendimiento es normal […]
904

. 

La travesía hacia la ansiada productividad debía bregar, además, con otros  importantes 

escollos que salían a su paso. En efecto, al igual que se consideraba prioritaria la creación 

de un buen «clima laboral» en el interior de las empresas —respondiendo al marco teórico 

de las Relaciones Humanas—, resultaba asimismo urgente el que se pudiera disponer de 

unos obreros bien orientados, convenientemente seleccionados y, a su vez, debidamente 

formados. De la misma manera, resultaba básico el que se pudiese contar con plantillas 

estables con las que conseguir evitar tanto la indeseada rotación como el absentismo, 

anomalías ambas que contribuían a desestabilizarlas gravemente; al tiempo se confiaba en 

que ofreciesen niveles mínimos de resistencia a los cambios organizativos y productivos 

que se estaban produciendo. De esta mano de obra se esperaba, igualmente, que 

consiguiera trabajar bajo unas condiciones de seguridad que quedasen traducidas en 

índices mínimos por bajas por accidentes. Todo lo anterior, a su vez, exigía contar con 

unas plantillas altamente motivadas, integradas y satisfechas y que, como guinda, 

dispusieran de mayores cualificaciones y polivalencias laborales. Se trataba, en esencia, de 

proceder a configurar una mano de obra que respondiera adecuadamente a las nuevas 

exigencias y requerimientos productivos que comenzaban a ser demandados con fuerza. 

No obstante, y aquí radicaba el problema en cuestión, luchar contra los obstáculos 

anteriores hasta alcanzar las condiciones que posibilitaban una óptima productividad, 

exigía previamente una necesaria  labor de conformación de  mano de obra. Y en esa labor, 

el principal problema lo suponían las diferentes formas que adoptaba la figura del 

inadaptado; luchar eficazmente contra ello obligaba necesariamente a orientar, seleccionar 

y formar. Tal fue la fórmula del triángulo higiénico ideado para ello. 

En primer término se hacía imprescindible intervenir sobre el trabajador “desorientado” y, 

en consecuencia, mal seleccionado; esto es, a disgusto o inadaptado en su actividad laboral. 

Disponer por ello de un obrero en las anteriores condiciones suponía  un grave 

inconveniente a los deseos empresariales, toda vez que en modo alguno contribuía al 
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aumento productivo, tanto en calidad como en cantidad, componiendo un variado catálogo 

de perjudiciales consecuencias. 

De señalar la nocividad, al igual que sus efectos sobre la producción, de la que era portador 

este tipo de trabajador daba cuenta puntualmente la sección titulada «Punto y aparte» de la 

revista Pico Polio. De esta manera, resultaba que: 

Los que no están a gusto con su trabajo, los desplazados, suelen aparecer como 

síntomas de pereza y desinterés; frecuentemente son irascibles, se consideran 

fracasados y amargados de la vida. En el orden físico las perturbaciones no son 

menos importantes
905

. 

Desde esa misma revista se lamentaban igualmente del derroche que suponía mantener a 

esta clase de individuos en las filas laborales: “es difícil calcular la cantidad de energía y 

de riqueza material y espiritual que se pierde por la existencia en el ambiente industrial, de 

tantos seres espiritualmente extraviados”
906

. Esta clase de trabajadores “movidos, 

buscadores de la variedad”, cuando son “sometidos a regímenes de trabajo que necesiten 

tenacidad y constancia”
907

 lógicamente tenían que desestabilizar las plantillas, y con ello la 

producción, constatando que 

En el historial profesional de muchos españoles hay, a veces, una sucesión de 

ocupaciones distintas que se han ido tomando y dejando al azar. Tales individuos 

están desorientados; no encuentran «lo suyo»
908

. 

Esta desorientación, de igual manera, influía en su accidentabilidad ya que un individuo 

que no resultaba apto para su trabajo, al no haber sido en su momento debidamente 

orientado en su elección, no poseía las cualidades necesarias para su desempeño e ignoraba 

las medidas de seguridad más elementales a adoptar: 

Muchas veces un accidente obedece a que quien lo sufrió  no conocía bien su trabajo 

o no era apto para él. Se había metido en tal profesión porque sí, sin que tuviera 

inclinación hacia ella. Importa y mucho saber elegir bien aquello en que hemos de 

ocuparnos toda la vida, si no queremos convertirnos en unos eternos descontentos
909

. 

Reclutar  personal de forma precipitada, sin reparar si el trabajador previamente ha sido 

convenientemente orientado y adecuadamente seleccionado y formado, conducía a los 

                                                 
905

 Pico Polio, núm. 12, abril, 1957. 
906

 Pico Polio, núm. 13, junio, 1957. 
907

 Pico Polio, núm. 16, septiembre, 1957. 
908

 Pico Polio, núm. 22, marzo, 1958. 
909

 Pico Polio, núm. 35, abril, 1959. 



- 370 - 

 

resultados que se acaban de exponer; sin embargo, “de un trabajador bien orientado el 

resultado esperado es que trabajase más a gusto, rindiese más y viviera más feliz”
910

. No en 

vano, 

Cuando el individuo trabaja en aquello que le gusta rinde más, encuentra su vida más 

plena, vive con la satisfacción de que ha encontrado su sitio en la vida. Es preciso 

orientarle, descubrir su verdadera vocación […]
911

. 

Parejas reflexiones se hacían desde las páginas de la revista Ensidesa, que señalaban la 

serie de graves perturbaciones e inconvenientes que acababa acarreando un precipitado 

reclutamiento de personal sin tener en cuenta tanto las exigencias del puesto de trabajo 

como las actitudes y aptitudes del propio trabajador: 

Las consecuencias, suelen notarse algún tiempo después. Bajos rendimientos, 

ausentismo, demasiadas solicitudes de traslado, descontentos, altos índices de 

gravedad y frecuencia de accidentes, etc.
912

. 

Un obrero desorientado, pues, representaba el significado opuesto al “hombre conveniente 

en el sitio adecuado”, ahora bien, esto último solo se lograba si se seguía un correcto 

proceso. El primer escalón —la orientación— servía para advertir al futuro trabajador 

sobre si su elección de oficio era o no acertada desde el punto de vista de poseer las 

facultades físicas y naturales que su ocupación requiriese, a través de su periodo formativo 

en una escuela de aprendices. Posteriormente, y mediante el proceso selectivo,  el 

individuo más apto sería elegido para el empleo adecuado
913

.  Por último, la Formación 

permitiría obtener la máxima utilidad de las características que previamente había  

revelado la selección
914

. 

Desde el boletín de empresa de Minas de Lieres el combate se entablaba contra el obrero 

«predispuesto». En efecto, la predisposición a los accidentes —señalaba el boletín— era 

considerada por algunos especialistas en la materia como “«una consecuencia de la 

anormalidad personal, los defectos fisiológicos del individuo y la falta de seguridad en el 

medio ambiente»”
915

. Por ello 
916

 —se indicaba— no resultaba exagerado pedir que, ya 

desde las escuelas, existiese un programa de seguridad e higiene industrial que inculcara a 
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los alumnos la consciencia de cuantos riesgos pudieran ocurrirles durante sus trabajos 

futuros, toda vez que el fin principal de este programa era “conseguir una actuación serena 

y que prevean los eventos peligrosos que puedan producirse en el transcurso de su vida”. 

Una deficiente formación profesional originaba un obrero ignorante del peligro, de lo que 

se derivaba como consecuencia el potencial accidente. Se imponía, pues, “hacer 

comprender tales peligros desde el aprendizaje, pues no hay duda de que la mayor parte de 

los accidentes podrían ser evitados mediante más atención, mayor conocimiento del oficio 

y más sentido de la responsabilidad […]”
917

. 

Si la presencia del obrero ignorante se constataba mediante la sencilla operación de 

proceder al diagnóstico de su deficiente formación, la existencia del obrero predispuesto a 

los accidentes resultaba más compleja. Estos eran los trabajadores 

[…] que tienen excesiva inadaptabilidad, que carecen del sentido de la 

responsabilidad o que padecen retraso mental. Igualmente suelen estar predispuestos 

a los accidentes aquellos excelentes obreros que tratan de distinguirse por la mejor 

calidad o mayor cantidad de su trabajo, o por encontrarse sumamente preocupados 

por problemas íntimos que los distraigan del trabajo que realizan
918

. 

Se imponía, pues, como se afirmaba con rotundidad desde el boletín  La Mina:  

[…] una selección profunda de los obreros, señalando a cada uno la clase de trabajo 

más propio para su naturaleza, cuya labor de selección debe de estar siempre presente 

en el ánimo de los jefes si quieren, como es su obligación, tener operarios eficientes y 

que los accidentes se reduzcan al mínimo
919

. 

Otra temática que fue ampliamente compartida por la mayoría de estas publicaciones 

destacando por lo hábil  de su utilización,  fue la que se dedicó a la realización de 

entrevistas —en formato de pequeñas historias de vida— a determinados empleados, tanto 

en activo como ya jubilados de la propia empresa. 

Mediante el estratégico recurso narrativo que consistía en conjugar biografía y trayectoria 

laboral de algunos trabajadores escogidos, desde las diferentes gerencias se conseguía 

ofrecer unas imágenes individualizadas con nombres y apellidos, encarnadas, de todas 

cuantas virtudes y excelencias ejemplares se deseaba poseyera todo el colectivo laboral al 

servicio de las mismas. Cabría entonces preguntarse para qué definir lo bueno. Bastaba con 

                                                 
917

 Ibid. 
918

 Ibid. 
919

 Ibid. 



- 372 - 

 

entrevistar a la persona seleccionada por la empresa por su vida y trayectoria ejemplar, 

para que mediante su relato, siempre de carácter ejemplarizante, pudiese impregnarse de 

alguna forma de aquellas virtudes la conducta obrera respecto al trabajo. No se trataba de 

que el entrevistado rememorase cualquier hecho o episodio vital, sino un grupo 

extremadamente restringido de hechos —situaciones, personajes, sentimientos, 

percepciones— que, de algún modo, trasladaran al presente el valor de su pasado. Se 

relataba siempre, en esencia, una fábula moral, es decir ejemplar. De esta manera, el 

personaje que merecía ser  entrevistado resultaba ser el trasunto sutil de alguna virtud 

deseada que, por parte patronal, se echaba de menos en los que eran sus trabajadores 

actuales: dedicación, lealtad, entrega, buenos hábitos y conductas morales; todo ello  

aderezado además con grandes dosis de resignación y  un consentimiento pacífico en el 

servir. 

En este orden de cosas, una vida obrera que hubiera estado consagrada al propio cuidado 

físico y moral para trabajar “mucho y bien” resultaba pródigamente ensalzada y aplaudida. 

Del mismo modo, la lesión que se había sufrido en el pasado era considerada generalmente 

por los entrevistados como mero resultado de un acto de servicio, sin que recibiese más 

consideración o trascendencia
920

 por su parte. Asimismo, por parte de ciertos entrevistados  

no faltaban los consejos a la juventud.  Ejemplo de esto último era José Díaz Carballo, 

Facultativo de Minas de Carbones La Nueva, quien a la pregunta  de qué tendría que 

decirles a los jóvenes, respondía que sería menester 

[…] mucha lectura, lean mucho, estudien, al tiempo que se habitúan al noble y 

honroso trabajo como un ineludible deber y, nunca como un castigo bíblico
921

. 

Rememorar el pasado, de algún modo, suponía hablar del presente. De las antiguas 

condiciones de vida y trabajo de una biografía, ya muy longeva, como era la representada 

por Aquilino Becerra, minero jubilado de Fábrica de Mieres, su entrevistador conseguía 

extraer interesantes reflexiones para el presente laboral del momento. La vida de este 

minero, 
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[…] después de experimentar los azares de las guerrillas cubanas, conoció a fondo las 

peripecias mineras: tragues, quiebras, grisú, mal viento, ácidos, barrenos, 

hundimientos de capas como los de la 12 y 11 y Carlota, de Corujas. Pero todo se 

afrontaba con valor. Había juventud, había salud, había dinamismo, había moral para 

hacer frente a cualquier clase de incomodidad
922

. 

Y era el propio Aquilino —al que El Generalísimo había nombrado teniente honorario del 

ejército español— el que se encargaba de remarcar el contraste entre las primeras y duras 

condiciones del pasado y las actuales, “Yo, entonces, nos dice Aquilino, caminaba mis diez 

kilómetros diarios para ir al trabajo: entonces no había autobuses, ni vespas ni apenas 

bicicletas”
923

. Parecidas circunstancias rodeaban la biografía de Eladio Fernández, 

conocido con el sobrenombre  de “El Roble” debido a su fortaleza física. Comenzando a 

trabajar a la edad de once años, “se puede decir que aún añoraba el chupete cuando empezó 

a trabajar en la mina; era apenas un niño y cumplía como minero de los buenos a la vez 

que hacía el aprendizaje del más duro de los oficios”
924

. Su primer trabajo, en el exterior de 

la mina, consiste en cargar grava y “a pesar de ser un niño resiste la tarea como el más 

fornido peón”, en jornadas laborales que daban comienzo a las cinco de la mañana y 

concluían a las seis de la tarde. A los dieciséis años empezó a picar carbón, trabajo en el 

que continuaba aunque a punto de retirarse por encontrarse afectado de diferentes 

enfermedades profesionales; sin embargo, entre el ayer y el hoy encontraba notables 

diferencias: la evolución de los trabajos “restaba esfuerzo al minero actual, en mi juventud 

era todo lo contrario […]”
925

. 

Otra trayectoria biográfica similar era la de Manuel Pérez, «Manín de Gandingo», un viejo 

minero de la empresa de 83 años, quien había comenzado a trabajar en la RCAM de 

aguador en la Mina a los doce años en el año 1889: 

-¿Recuerda usted, cuántas horas se trabaja [sic] entonces? 

-Pues mire, fuera de la mina se entraba a trabajar a las seis de la mañana y se 

terminaba la jornada a las seis de la tarde. En la mina, las cosas iban mejor: 

entrábamos a trabajar como los demás, a las seis de la mañana, pero en cambio 

salíamos más temprano, justamente a las cinco de la tarde. Nos daban media hora 

para almorzar, y una para comer, a las doce. 
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-Así eran los trabajadores de antes, hombres capaces de meterse entre pecho y 

espalda, un día y otro día, un año y otro año y otro y otro, jornadas de doce horas de 

trabajo, con un corto descanso para comer. Hoy, en cambio, torcemos el gesto y 

avinagramos la expresión si alguien habla sobre la conveniencia de implantar una 

jornada laboral de ocho horas. 

Es un hombre fuerte, cabal, acogedor y simpático, un hombre que es como un 

símbolo viviente de lo que debe ser la lealtad, el amor, el trabajo. Un hombre —en 

fin— de otra edición, de otros tiempos, un hombre de los que ya no quedan 

muchos
926

. 

Parecidos méritos —e igualmente valorados por su empresa— eran los  que albergaba el 

obrero Mallada Arias, también al servicio de la  Real Compañía Asturiana de Minas: 

Nací en la Mina —dijo pausadamente—. A los doce años entré a trabajar como 

aguador. Había que trabajar mucho y muy duro. No era como ahora. Trabajábamos 

de sol a sol. Trabajábamos desde las seis de la mañana hasta cinco de la tarde. 

[…] 

[Era] Don Manuel un hombre exacto, ordenado, cumplidor, de esmerada puntualidad, 

madrugador y tranquilo. Don Manuel es un ejemplo claro de lo que es y de lo que 

debe llegar a ser un hombre: todo un hombre
927

. 

Los sufrimientos de antaño no solo aparecían reflejados en las biografías de los 

trabajadores entrevistados, existían viudas cuyas trayectorias vitales también podían ser 

objeto de celebración en caso de que hubiesen resultado también ejemplares. Este resultaba 

el caso de Lucinda Robezo, viuda desde los 26 años tras fallecer su esposo en la mina, 

quedando sola desde entonces al cuidado de siete hijos, uno de los cuales encontró, 

igualmente, un final trágico en la mina.  Juzgaba la que era la vida actual en ese momento 

de la sociedad en general de un modo positivo: “La vida ha cambiado. Hoy se vive bien. Se 

gana dinero. La gente viste, come, sale, se divierte […]”. Sin embargo la dureza de su 

pasada vida era aprovechada por su entrevistador  para —frente a las formas y maneras de 

la mujer del presente— entonar un canto a la mujer sacrificada, llena de abnegación y, 

sobre todo, de resignación de un añorado pasado; Lucinda era  

De aquellas que tienen el sentido bíblico en su semblante. Que ha sabido sufrir y 

esperar, vivir y caminar, tener siempre fe. Y mirar al cielo.   

[…] 

 En su época no había aún cafeterías con humo, ni minifaldas, ni romanticismo. Todo 

era poco […] 

Entonces no se pensaba en veraneos en Palma de Mallorca, ni en Perlora. Todo ha 

cambiado y mucho. Y para bien. Hay respeto. La gente estudia. Bendito sea Dios. 
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La vida de Lucinda Robezo es un espejo de perfil humano que he querido  recoger. 

Porque en definitiva aquí se guarda un tesoro. Y porque ya estamos cansados de aires 

de principescas orgías, de vestidos de seda, de noches de champán. Porque en verdad 

aquí está la savia del pueblo que vive y permanece
928

.    

En las entrevistas, otro tema de conversación era el que se establecía comparando las 

condiciones sobre seguridad y de trabajo de antaño con las del presente, resultando muy 

significativas de los aspectos que más eran valorados entre los trabajadores. Era el caso de  

“Lito”, caballista en Hunosa con 41 años de trabajo a sus espaldas, que respondía así  a las 

preguntas que su entrevistador le formulaba: 

-¿Ha cambiado mucho la mina desde entonces? 

-Muchísimo. Entonces la vida era más tranquila en la mina. Hoy se trabaja a ritmo. 

Porque cuanto más se haga más se cobra. […] 

-¿En materia de seguridad? 

-Vamos progresando mucho. Contamos con casco, con guantes, con foco. Todo 

mejora indiscutiblemente. 

-¿Y algo más? 

-Sí. Yo tenía meses en que echaba por horas extraordinarias más días que los de 

jornales ordinarios. Con ello le digo bastante. Por ejemplo un mes de 26 días y 27 por 

horas extras
929

. 

El progreso en seguridad, para “Lito”, significaba disponer de algún medio de protección 

individual —casco y guantes—, pero para él nada parecía significar la ausencia de medidas 

de protección colectivas y estructurales, y las jornadas extenuantes que suponían faltas de 

descanso y reposo realizadas en otras épocas. Los viejos tiempos eran recordados no por lo 

que suponían en cuanto a condiciones  de explotación laboral, sino por la añoranza de 

haber podido disponer de un salario complementario y adicional. 

Santos González, picador en la mina y que había comenzado a trabajar  antes de cumplir 

los dieciséis años, contestaba de la siguiente manera a las preguntas de  un sorprendido 

entrevistador que, tras contarle que llevaba 25 años picando carbón, le parecía imposible 

que este minero no hubiera contraído silicosis: 

-¿Puedes decir cuál es tu secreto para que esta enfermedad profesional te haya 

respetado? 

-No hay secreto alguno. Yo lo achaco a mi naturaleza, que siempre ha sido muy 

fuerte. Mis precauciones para evitar esta enfermedad son las clásicas de otros 

mineros, que, sin embargo, las contraen. 

-¿Has tenido muchos accidentes? 

-Ninguno, quizás sea un récord, pero es la verdad 27 años de mina sin ningún 

accidente. 
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-¿A qué crees se debe esto? 

-Pues [a] que siempre he intentado evitarlos, poniendo toda mi atención en las labores 

que realizo; de esta forma es muy difícil que se produzcan. No hay talismán ni cosa 

por el estilo, simplemente que no quise tener accidentes, eso es todo. 

[…] 

-¿Has tenido satisfacciones en la mina? 

-La única satisfacción creo que es la de haberme entregado totalmente a mi trabajo y 

cumplir siempre con mi deber. 

-¿Cuál es el secreto de que estés tan estupendamente conservado, fuerte, sano y sin 

vestigios de enfermedad profesional? 

-Pues yo creo que a que como mucho. El comer bien lo considero imprescindible 

para estar en plena forma y que no entren enfermedades. Yo aconsejaría a todos los 

mineros comer mucho y beber poco para estar cien por cien en forma
930

. 

A tenor de tales respuestas no resultaba extraño que el entrevistador concluyera que, “Hoy 

ha pasado por nuestra revista un hombre de unas cualidades morales y profesionales 

fabulosas”
931

.  Resultaba, en efecto, un trabajador excepcional: entrega sin concesiones al 

trabajo y a la empresa, nulo absentismo laboral y, como broche a una vida de trayectoria 

ejemplar, gozar de la percepción de que la seguridad, el accidente y la enfermedad 

profesional no eran sino responsabilidad individual, quedando la empresa exonerada de 

cualquier posible deber sobre estos aspectos. 

Cuando el accidente, materializado en forma de lesión golpeaba al trabajador, dejando 

como consecuencia  secuelas físicas permanentes, el hecho podía ser revertido desde la 

potencial y presumible queja o denuncia de la desgracia, y el posible acompañamiento del 

resentimiento de la víctima, al mayor de los agradecimientos. Era la situación de Manuel 

Fernando Alonso, “Trubia”, ordenanza en las oficinas de un pozo minero, que habiendo 

sufrido un accidente en la mina que le había acarreado la incapacitación absoluta de un 

brazo, 

La Dirección de la Empresa tuvo a bien darme un puesto compatible para poder 

sostener mi hogar […] 

-¿Cómo consideras nuestra empresa? 

-Empresa modelo, dentro de su género 

[…] 

-¿Podría haber más prevención en los accidentes de trabajo ya que de ellos conoces 

algo? 

- ¡Sí! Procurando siempre que se acude al trabajo poner máxima atención en lo que se 

hace, pues el peligro que nos rodea es enorme. 

Y Manuel hace una pausa. Mira su mutilada mano y lamenta…lamenta…, y 

lamenta
932

. 
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En otras ocasiones, la resignación y los silencios del entrevistado eran la mejor expresión 

de una dócil vida entregada al servicio de  la empresa. Este era el caso de Gabino 

Fernández, nacido en 1880, que había comenzado a trabajar  a los trece años en la fábrica 

de Arnao de la RCAM y cuya parquedad expresiva era aprovechada por su entrevistador 

para  rellenar adecuadamente los espacios vacíos de su testimonio: 

[…] Así lo cuenta don Gabino, con tanta sencillez, con tanto candor que uno no 

puede evitar el pensar, una vez más, que los hombres de antes eran cien veces 

mejores que los hombres de hoy, demasiado retorcidos y sofisticados, y tan dados a 

buscarle tres pies al gato. 

[…] 

-Don Gabino, no tiene usted muchas cosas que contar, ¿eh? 

Se encoge de hombros —Qué quiere usted, añade—. Yo nuca quise saber nada de 

líos ni de política. Yo iba al trabajo, descansaba, volvía a trabajar. Así toda la vida 

¿Qué quiere que le cuente a usted? 

Este es don Gabino Fernández García. Un hombre entero, un hombre de bien. Su vida 

es limpia, llana y sencilla. Nacer, crecer, trabajar, descansar, morir. Tiene él razón 

cuando dice: ¿qué voy a contarle a usted?
933

 

Las entrevistas, en otras ocasiones, recogían en todo su dramatismo el accidente sufrido. 

Este era el caso de Manuel Fernández Lago, vigilante minero quien en el año 1960, junto 

con otros compañeros, quedó enterrado en la mina contando así la terrible experiencia 

vivida: 

-Dime Lago, volviendo a tu enterramiento, ¿qué sentiste en aquella ocasión? 

-Primeramente una sensación de ahogo, no por la falta de aire es algo distinto, como 

si los pulmones se encogiesen, es una opresión acongojante, quieres gritar 

desaforadamente notando como te viene la locura, luego los nervios se aplacan y te 

envuelve un sopor de resignación, rezas y sólo piensas en los seres queridos, que 

tanto van a sufrir con tu muerte que la sientes, la palpas, la tocas, la ves y oyes su 

risa
934

. 

Podía suceder en alguna contada ocasión, que el trabajador no reuniese, ni por asomo, las 

condiciones de  vida “ejemplar” que las revistas exigían para figurar entrevistado en ellas. 

En cambio, lo que sí debían resultar ejemplares eran sus respuestas. Tal era el caso de 

Manuel Quevedo Sánchez, minero, quien, a pesar de ser descrito como poseedor de un 

“carácter violento, irascible y descontentadizo”, se hizo merecedor de tal distinción. Había 

dejado la mina hacía unos años para irse a trabajar a Bélgica al mismo sector “por el 

sueldo, pero allí la vida era un espejismo, llena de sacrificios y privaciones. Se debería 

poner coto a la emigración, —decía— que más parece un éxodo ya que la gente buena 
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profesionalmente se marcha toda”. Sin embargo había regresado hacía ya tiempo a 

Asturias al mismo trabajo en la mina, aunque sobre su ánimo pesaba continuamente la 

muerte de su padre por silicosis y le “horrorizaba la idea de acabar como él”. Dado que 

había tenido una vida laboral especialmente conflictiva con el resto de sus compañeros y 

mandos, como así era señalado por el propio entrevistador, no parecía resultar el mejor 

ejemplo para los posibles lectores-productores; pero lo que sí podía resultar ejemplarizante 

para todos, eran sus deseos: 

-¿Qué pedirías tú, para un ideal minero respecto al trabajo? 

-Una amistad sincera entre todos, superiores e inferiores, cordialidad, que los mandos 

se preocupasen de instruir a sus subordinados, cursillos de capacitación, interés por 

parte de los superiores por tus problemas tanto de trabajo como familiares, buen trato 

y sobre todo exquisita corrección de los de abajo hacia los de arriba y viceversa. 

Imbuir a todos que cada cual tiene una misión que cumplir y una finalidad, darlo todo 

por la empresa que nos ampara y a la cual estamos ligados no solamente por vínculos 

de trabajo, sino también sociales, morales y espirituales
935

. 

En ocasiones, elogiar y ensalzar las virtudes de un trabajador suponía todo un ejercicio de 

construcción metafórica en la que quedaba reflejado, a través de la bondad de la pieza 

fabricada, la excelencia del molde que la había forjado. Con motivo de la entrega de la 

medalla del trabajo al operario Leovigildo Rodríguez Vázquez Prada, obrero del taller de 

fundición de Fábrica de Mieres “por su ejemplaridad y constancia en su misión laboral”, la 

crónica del acontecimiento servía a su redactor  para proponer una vida ejemplar a través 

del premiado, y convertirle además en élite: “[…] le fue prendida en su pecho la Medalla 

que ya en lo sucesivo habría de distinguirle como selecta minoría entre todo el ejército 

laboral”. Resultaba asimismo, el tal Leovigildo, muestra magnífica del grado de íntima 

unión y armonía que se podía alcanzar entre empresa y obrero, como también de los 

valores que debían acompañar al trabajador modelo a fin de propiciar  una tan feliz fusión: 

Leovigildo entregó su vida, todos los días de su larga vida, al cumplimiento de su 

deber, y en su interés por la Empresa, que llegó a considerar como algo propio, sufría 

o disfrutaba en la proporción que disminuyera o aumentara la producción o la buena 

marcha de la entidad, vertiéndose de manera plena en todos los menesteres que 

requería, minuto a minuto la jornada del taller, hasta el punto de que llegó a ser en 

aquel ambiente de modelado como un molde de valores sociales donde en armónica 

amalgama se juntaban y fundían todas las condiciones del trabajador español, cuyas 

virtudes forjadas en la austeridad y el renunciamiento de todo lo fácil y cómodo, le 

infundieron en todo momento ese marchamo de virilidad y hombría de bien que hace 

más grata y posible la buena convivencia
936

. 
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Del mismo modo, la trayectoria biográfica de un trabajador servía de perfecta excusa para 

rememorar otras vidas que, en su día, habían resultado también ejemplares. Alberto 

Menéndez Fernández, “El Ordenanza”, con cincuenta años de servicios que había 

alternado entre Fábrica de Mieres y el servicio en la casa Gerencia de la misma empresa,  

servía al redactor de Pico Polio como excusa para trazar otras ejemplares biografías:   

Berto me va contando también como mitigaba aquella buena mujer la señora Condesa 

[esposa del gerente de Fábrica de Mieres] el dolor ajeno. Ella fue una especie de 

precursor en la protección social sobre el trabajador. Lo que ahora se titula con el 

subyugante epígrafe de Relaciones Humanas, ya lo practicaba la señora Condesa con 

sus obreros hace muchos años. Les visitaba en sus talleres, les hablaba, escuchaba sus 

peticiones y los atendía. No se conocían los seguros sociales, pero en su casa siempre 

había un fondo para socorrer al que lo necesitase
937

. 

Por último, si el principal requisito para constituirse en una vida ejemplar consistía en la 

entrega incondicional a las exigencias laborales de la empresa, ello no debía sin embargo 

conducir a la errónea idea de que se estaba ante una infeliz e ingrata vida obrera. Guillermo 

González Vázquez, que había trabajado como almacenero en Fábrica de Mieres decía al 

respecto, según recogía su entrevistador: 

Han sido muchas veces, nos dice, [las] que fueron a buscarme a casa a altas horas de 

la noche, generalmente cuando se quemaba alguna bobera del Horno Alto. 

Surgían averías y era preciso repararlas y no había más remedio que sacar del 

Almacén las piezas de recambio necesarias. 

Por entonces no abonaban horas extraordinarias a los Empleados, no había límite de 

jornada. Y uno se queda pensando que estos hombres trabajaban con afán, dándolo 

todo, poniendo el máximo interés en el trabajo y así eran felices, mereciendo la 

estimación de sus jefes y compañeros. […] 

Y allí dejamos a Guillermo, recreándose en el tibio sol de la tarde, en el apacible 

jardín, disfrutando del merecido descanso a que dan derecho 52 años de vida laboral 

al servicio de una misma Empresa, la que sabiendo calibrar el valor que esto supone, 

ha correspondido cual merecía este productor
938

. 

Por viril que pareciese todo esta épica del trabajo, había sin embargo espacio también para 

el universo femenino que también dispuso de un espacio propio en las páginas de este tipo 

de revistas. Este universo, que aparecía condensado en  la figura de la mujer
939

, fue objeto 

de un tratamiento minucioso, exhaustivo y persistente mediante el que se intentaba 
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divulgar el corpus de saberes, valores y actitudes que toda mujer debía poseer y practicar, 

con el fin de que su identidad como género quedase convenientemente fijada y, lo que 

resultaba más importante, positivamente  reconocida y valorada. 

Formando parte del catálogo de las prácticas y representaciones en las que consistía «ser 

mujer» estaban, de forma principal, las que giraban en torno a la familia y al espacio a ella 

consagrado: el hogar. Y en este hogar, y para la familia que lo constituía la mujer debía 

saber ser esposa, madre y enfermera, puesto que “sus obligaciones abarcan todo lo que a la 

casa y al cuidado de los suyos se refiere, desde la elección y decorado de la casa hasta los 

cuidados diarios de todas clases que los suyos necesitan”
940

.  De esta manera, ser mujer en 

el hogar —ser ama de casa—  suponía que la identidad femenina se había de fragmentar en 

múltiples identidades; todas ellas pertenecientes a ese mismo universo. “Ha de ser 

muchacha, esposa, madre, enfermera y maestra, porque todo va a hacer falta si quiere 

ganarse la voluntad de los suyos; pero sobre todo ha de tener un gran sentido de la 

comprensión. Los que con ella habitan han de ser comprendidos como un libro, para que 

pueda atender sus gustos y poner remedio a sus dolencias”
941

. He aquí dos misiones que 

resultaban básicas para el ama de casa: complacer y consolar, “Ha de procurar el ama de 

casa hacer la vida agradable a todos los que la rodean”, pero para poder ofrecer consuelo a 

los suyos “es absolutamente necesario que no pierda el humor, aunque muchas cosas la 

inquieten y esté cansada o preocupada” y, además, “nunca se ha de mostrar desorientada o 

desmoralizada”
942

. Al tiempo, sobre ella recaía por entero la misión de «dar vida y calor»  

a este hogar: 

El marido aporta a la casa su trabajo traducido en bienes económicos que sostengan 

el hogar. La mujer, es la encargada de administrar esos bienes de una manera 

equitativa […] Pero al mismo tiempo, su sensibilidad, su ternura, su amor al marido y 

a los hijos si los hay, han de dar «calor y vida» al hogar, haciendo de él un paraíso 

acogedor hacia donde todos se sientan atraídos y a gusto. Esta es la labor que la 

mujer no tiene que olvidar
943

. 

Ahora bien, esta mujer debería tener bien presente las consecuencias que pudiera  acarrear 

el descuido de sus obligaciones respecto al hogar y a quienes en él lo habitaban: 

Un hogar donde el marido encuentre al llegar cansado de su trabajo, a una mujer 

descuidada en su aspecto físico, la casa en desorden, los hijos sucios, y por todo 
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saludo, una frase satírica e insultante tal vez, no puede ser acogedor, ni educativo, ni 

complaciente. En este caso, el marido buscará en otros ambientes lo que no ha 

encontrado en casa
944

. 

Así pues la mujer casada, esto es, la mujer como esposa, se debía por entero a la tarea de 

lograr la plena satisfacción de su esposo, y en esta misión debía tener bien presente que 

ello solo se alcanzaba ateniéndose a unas estrictas reglas de conducta y comportamiento: 

1.- Ama a tu marido más que a cualquier otra cosa en el mundo y al prójimo cuanto 

puedas, pero recuerda que la casa es de tu marido y no del prójimo. 

2.- Considera a tu marido como un huésped digno de todo cuidado y un amigo muy 

apreciado; no como una amiga a la que se cuentan los pequeños fastidios. 

3.-Prepara para tu marido una mesa ordenada y una casa serena para su regreso al 

trabajo, pero no te atormentes si no se da cuenta rápidamente. 

4.- No le pidas lo superfluo, si no, si puede, una casa alegre y espaciosa. 

5.- Que tus niños estén siempre frescos y limpios y tú con ellos. 

[…] 

7.- Recuerda que debes ser buena y mostrarte amable con su madre que lo ha llevado 

en su seno, que le quiere y que tiene derecho a ser amada por él. 

[…] 

9.- No pidas la felicidad que no existe; si eres útil y amada, serás feliz. 

10.- Si se marcha lejos espérale. No eres solamente su mujer, eres el honor de su 

nombre. Un día volverá y te bendecirá
945

. 

Similar decálogo se brindaba asimismo desde la revista Ensidesa, que recogía —según se 

indicaba— el texto que el vicealcalde de la villa de Nebilly, en Francia, acostumbraba a 

leer en las ceremonias nupciales que se celebraban en el ayuntamiento de dicha villa, y que 

“por su contenido, profundamente humano y psicológico” la autora deseaba recoger en esta 

revista; decálogo dedicado a la mujer, en este caso en su papel de “perfecta casada”: 

10 Consejos: 

1) Dará pruebas en todo momento de su vida en común, de esa psicología que es 

definida muy oportunamente como femenina. 

[…] 

3) Para retener a su marido ofrézcale siempre los placeres de una buena cocina 

porque el estómago está muy cercano al corazón. […] 

4) Debe de estar siempre bien arreglada y graciosa. Para la mujer el matrimonio es 

una conquista perpetua. 

5) No moleste excesivamente a su marido con sus pequeños problemas. 

[…] 

8) No se ande lamentando con el más mínimo pretexto; por el contrario, haga creer a 

su marido que el trabajo le es liviano y que puede hacerlo incluso sonriendo y como 

diversión 

9) Sea usted en familia, la persona a la que resulta grato oir palabras  de dulzura, de 

esperanza y de consuelo. 

10) Sea usted siempre el ángel del hogar
946

. 
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Del mismo modo, sobre la mujer casada recaía la entera responsabilidad de que el 

matrimonio pudiera resultar fallido o bien de que entre sus miembros se produjese un 

distanciamiento emocional o sentimental. Con el fin de evitar alguna de estas negativas 

consecuencias que acechaban al matrimonio, desde la revista Candil se impartían los  

consejos siguientes —expresa y únicamente dirigidos a la mujer— encaminados a que lo 

anterior no pudiese ocurrir jamás: 

Si te miras al espejo, observarás con gran tristeza que has envejecido en poco tiempo, 

que ya no eres aquella jovencita tan bonita que tanto gustaba a su marido; y, hasta 

parece que él desea estar en casa el menor tiempo posible, y de eso ¿quién tiene la 

culpa? ¡Tú! Y nadie más que tú. ¿Por qué estás en casa desdejada, tal vez sin 

arreglar? ¿No te ponías tus mejores vestidos y te ataviabas con sumo cuidado para 

agradar al novio que hoy es tu marido? 

[…] 

No olvides, esposa, que tu marido verá a otras mujeres que por su cuidadoso arreglo 

serán más bonitas, que, cuando menos por su deber social, serán corteses y 

agradables. Procura no perder en la comparación. Sí, ya sé que dirás que tienes tanto 

que hacer que la vida de casada no es como la de soltera. ¡Claro! La casa, los niños, 

las compras, todo, todo para ti sola; pero en cualquier momento y al cabo del día hay 

un ratito libre para asearse y arreglarse un poquito, eso o perder al marido. Creo que 

merece la pena intentarlo, ¿no os parece? Hazte cuenta que es otra obligación, o 

deber, y no olvides que tu deber es agradar al marido, y sólo con tu grata presencia, tu 

bondad y cariño podrás conseguirlo, pues nadie más que tú (por ahora) tiene la llave 

de su corazón, no dejes que en él pueda nacer otro amor, y ¡ayúdale a quererte!, pues 

ya sabes que la belleza es como una flor: si no se cuida se marchita rápidamente. No 

dejes que esto ocurra, y aunque dicen que la belleza no lo es todo, en la mujer ésta es 

una parte muy importante, aunque lo demás también cuenta mucho. Haz, pues, por 

conservar el amor de tu marido, lo mismo que hiciste por alcanzarlo […]
947

. 

Ahora bien, del texto precedente interesa destacar que la temática sobre el siempre posible 

desafecto del esposo por su mujer, que se encontraba gravitando potencialmente sobre todo 

matrimonio, aquella ya figuraba históricamente dentro de las preocupaciones del discurso 

higienista y ello —tal vez— por el carácter desestabilizante que sobre el hogar proletario 

podía tener tal conducta y las negativas repercusiones que sobre la moral familiar se 

alzarían
948

. 
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Insistiendo en la idea anterior sobre la responsabilidad de la esposa en evitar el desafecto 

conyugal así como también en la distancia o huida del hogar por parte del esposo-

proletario, desde Pico Polio nuevamente se aconsejaba acerca de la sutil estrategia 

higiénico-reparadora que la mujer debía poner en práctica: 

Mujer: 

No es suficiente con ser una fiel esposa o abnegada madre; cumplir a rajatabla con 

tus deberes como ama de casa; llevar con excesivo celo la dirección del hogar […] 

hay maridos a quienes esto no les basta, exigen más, mucho más […]. 

Si la esposa es inteligente e instruida, no se conformará con ser para el marido 

simplemente oyente, interesada y atenta, si no, que deberá ser también, su discreta 

consejera […] 

Procurará evitar abrumarle de continuo con sus quejas sobre la carestía de la vida, el 

trabajo que los niños le han dado durante el día, o los contratiempos que ha tenido 

con la doméstica; porque “estos problemas” son a solucionar por la propia interesada. 

[…] 

Es posible que, en ocasiones, el marido llegue cansado —o malhumorado— bien por 

el trabajo […] o porque alguna cosa no le salió como él esperaba; y, preocupado con 

sus propios asuntos o negocios, tratará de buscar un poco de distracción para los 

problemas que le aquejan, querrá un poco de tranquilidad, necesitará paz y descanso. 

Si no lo encuentra en casa —y más especialmente en la esposa— necesariamente irá 

a buscarlo a otra parte: bar, café, casino, etc.; y, lo que comenzó por distracción, 

seguirá hasta formarse ya hábito en él, concluyendo por encontrar más agradable la 

compañía de sus amigos de tertulia que las horas en el hogar, a las que terminará por 

dedicar nada más que las que imprescindiblemente su presencia sea obligada, tales 

como el comer o el dormir… y en ocasiones ¡ni esas!
949

. 

Si todo obrero era merecedor de recibir, por parte de su empresa, unas adecuadas 

condiciones de seguridad dentro del espacio laboral, en el doméstico —simbólicamente 

representado mediante la figura del hogar— igualmente se hacía acreedor de gozar de un 

higiénico bienestar. 

La obligación empresarial alcanzaba al primer espacio, donde se trataba de evitar que el 

cuerpo físico  del trabajador se lesionase o pudiera deteriorarse gravemente. El segundo se 

encontraba a cargo de la esposa, que era quien debía dispensar el bálsamo reparador al 

cuerpo, ahora en sentido espiritual, del esposo-productor. La mujer-esposa era la que, 

tomando el relevo a la empresa, debía encargarse de la tarea higiénica de hacer del 

trabajador un ser libre de rozamientos psíquicos que pudieran agotarlo y, 

consecuentemente, desgastarlo e inutilizarle de alguna manera para la tarea productiva. El 

texto que sigue mediante cita supone una muestra acabada de todo ello, en el cual aparecen 

compendiadas, a la vez, las conductas esperadas  que se correspondían con una esposa 
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ideal y la figura de enfermera o cuidadora integral. En suma, lo que ya se intuía 

oscuramente como un problema de estrés o de riesgo psicosocial de carácter laboral,  su 

resolución o, al menos, su mitigación, se centrifugaba al espacio privado, esto es, al hogar, 

y de esta manera la empresa no se consideraba parte implicada en el mismo, llegándose a 

responsabilizar de la vida y salud del trabajador a su propia esposa: 

Usted señora, es seguramente una perfecta esposa: no hace gastos inútiles, es 

excelente cocinera, no riñe jamás con su marido, cuida con prontitud a los niños, vela 

por la salud de todos y trabaja hasta el agotamiento, ¡que más se puede pedir! sin 

embargo  yo voy a permitirme una sugestión, se puede pedir algo más, algo en lo que 

usted no piensa: el silencio. 

La vida actual es dura, el hombre está sometido a un ritmo agotador. Las 

preocupaciones profesionales pesan mucho; cuando su marido vuelve por la noche, 

más que una buena comida y confort, necesita tranquilidad y paz. Pero…, cuando 

vuelve a casa usted siente el deseo de descargar todo lo que durante el día ha 

acumulado. Comienza a preguntarle, si está cansado, si está contento; se preocupa si 

permanece en silencio; le pide que castigue a los niños, le cuenta sus disgustos del día 

con su madre o amigas; solicita consejos; opiniones, en fin, usted habla, habla y 

habla. 

Todos los médicos os dirán, que lo que necesita un hombre cansado es ración 

cotidiana de paz. Ha estado sometido todo el día a una disciplina, a las exigencias de 

su empleo, a una tensión sin interrupciones, tiene necesidad de tranquilidad. 

Las puertas que se cierran bruscamente, los chillidos de los niños, las riñas y las 

preguntas mismas llegan a irritarle. Volver a ambientarse dentro de su hogar, exige 

un nuevo esfuerzo después de los sostenidos durante el día. Pasados unos instantes, 

una hora quizás se encontrará mejor y entonces es la ocasión de hablarle, podrá 

escuchar sin cansancio. 

Un suegro alababa así la inteligencia de su nuera: cuando Jaime vuelve por la noche, 

le deja leer el periódico sin decir una palabra, espera que él hable primero. 

Hemos de saber crear la paz, la tranquilidad alrededor de nuestro marido, así 

preservaremos su salud y le prolongaremos la vida. Para nosotras que sentido tantos 

deseos de hablar, el silencio es muchas veces, una prueba delicada de amor
950

. 

Del mismo modo que la empresa dentro del espacio productivo debía procurar evitar la 

lesión en el trabajador o, de producirse esta, disponer de los medios para intentar  su 

curación y restablecimiento, de la esposa del productor se esperaba similar conducta y 

disposición. Ella debía convertirse  en terapeuta y enfermera  y, al hogar, transformarlo en 

un verdadero hospital o casa de reposo en el cual dispensar al obrero los cuidados 

pertinentes: 

La dicha de un hogar no reside en el amor apasionado, ni siquiera en una comunidad 

absoluta de ideales. Requiere la práctica de virtudes sencillas, pero difíciles por tener 

que ser constantes. Es la mujer la que tiene que marcar la pauta, vigilar que el fuego 
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esté encendido cuando todos regresen para que puedan calentarse con sus llamas o 

irradiar también ellos cordialidad. 

Para conseguirlo su corazón deberá estar lleno de amor; pero amor previsor, 

inteligente y firme, desprendido de todo egoísmo. No tratará de obtener nada para sí 

aparte de ver felices o, al menos, confortados a los seres que quiere. 

Deberá adivinar el cansancio del esposo, el peso de la contrariedad y la preocupación 

en su corazón y hacerse fuerte por él. Tal vez también las nubes de la inquietud le 

embargue a ella, pero deberá sonreír. Es algo que a veces requiere heroísmo; pero si 

él ha venido cansado de la lucha, herido, no sacará fuerzas para continuar en su 

puesto si en casa nota ambiente de desconfianza, de temor. Cuando él entre, su 

corazón tiene que advertir el mismo cambio que un caminante al llegar a un refugio 

después de haber andado horas bajo la helada. 

Los sentimientos de la mujer tienen que manifestarse en las cosas, dejar en ellas un 

calor de corazón, y por último en sus palabras. Si el esposo al volver a casa la 

encuentra resplandeciente, con el fuego llameando alegremente y hogareño hervir de 

los pucheros como una canción de bienvenida; si le recibe una sonrisa de amor que le 

señala la silla colocada en el mejor lugar de la sala, las zapatillas calientes, etc., etc., 

sus pensamientos cambiarán. Allí no le parecerá, como en su trabajo, que las cosas 

son imposibles. Y a la mañana siguiente es muy posible que contento y confortado, 

meditando con serenidad, halle la forma de solventar sus problemas. 

El amor a los suyos hará a la esposa estar contenta, ser valerosa al enfrentar el 

porvenir. Su marido tiene que saber que cuenta con ella en la buena y en la adversa 

fortuna. No hay hombre que desfallezca en la lucha sabiendo que detrás de él hay una 

mujer que confía y está dispuesta a ayudarle y ¡cuántos han fracasado en la vida 

porque a cada intento fallido su esposa los abrumaba con lamentaciones por la mala 

suerte que tenían o, lo que ya no tiene calificativo, con alusiones a su falta de 

inteligencia!
951

 

Hogar y esposa, es decir, hospital y enfermera. El primero a modo de pabellón de reposo o 

refugio contra las contrariedades de la vida, la segunda como dispensadora de ese 

necesario bálsamo y proveedora del bienestar negado en el trabajo: 

La ternura ha sido siempre condición casi exclusiva de la mujer. Ella con la infinita 

gama de cualidades que la adornan ha hecho que su presencia sea imprescindible para 

el hombre, como parte integrante de su existencia. El «pánico a la soledad», que con 

tanta elocuencia habla don Gregorio Marañon en su libro “Vida e Historia”, y que 

constituye una de las mayores preocupaciones del hombre sobre todo al llegar al 

ocaso de la vida, sólo puede evitarse contando con una mujer a su lado. Ella llenará 

todos los vacíos y le brindará todos los sentimientos que él necesita, para su felicidad 

y bienestar. 

Aunque la mujer posea todas las cualidades propias de un ser humano [!] y disponga 

de todas las posibilidades para bastarse a sí misma en la árdua lucha por la vida, la 

naturaleza le ha brindado otro ser del sexo opuesto como complemento de sus 

esfuerzos. En la admirable amalgama del matrimonio, el hombre dirigirá la 

inteligencia y ofrecerá su fuerza física y mental, pero ella cultivará los sentimientos, 

ocupando íntegramente el corazón. La más humilde morada, presidida por una mujer, 

se convierte en el templo del bienestar, de la virtud y de la felicidad. 
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Y dentro de todas las cualidades que son propias de ella, la ternura ocupará un lugar 

casi exclusivo. Y es brindándola generosamente como la muer ha conquistado un 

lugar de privilegio en la historia
952

. 

2.8. Revistas de empresa II. De las «Relaciones Humanas» a los concursos de 

seguridad 

Las revistas o periódicos de empresa de esta época pueden ser examinados también desde 

una vertiente que intente explorar los límites y posibilidades de la actividad 

propagandística y divulgativa sobre seguridad, higiene y salud laboral llevada a cabo por 

las distintas patronales. 

Las «Relaciones Humanas» y las “obras sociales”, entendidas como un conjunto de 

factores y/o actuaciones que propiciaban tanto el bienestar como la satisfacción laboral; el 

empleo de elementos de resguardo personal como recurso preventivo prioritario; el 

estímulo de la seguridad impartiendo consignas preventivas; el empleo del humor como 

elemento de transmisión de una conciencia de seguridad y los concursos de seguridad, 

tuvieron todos ellos generosa cabida en las páginas de aquellas revistas. 

Dese luego las “obras sociales” practicadas por las gerencias estuvieron íntimamente 

ligadas a la productividad: 

[…] se hace preciso recordar, que hoy las autoridades en la materia recomiendan 

como gran acicate para conseguir una mayor productividad, el estudio de obras 

sociales por estimar que están íntimamente ligadas a ella. De lo que se deduce que, 

incluso en el orden profesional, se puede esperar beneficios
953

. 

Se daba para recibir, toda vez que, del do ut des, se confiaba en que obrase a modo de 

mecanismo de reciprocidad y eso era algo que las empresas deseaban dejar bien claro: 

El obrero industrial  se encuentra muchas veces indefenso ante las contrariedades de 

la vida producidas por el hacinamiento, la escasez económica o la falta de salud que 

pierden en sus actividades laborales y no tienen siquiera esas facultades que Dios 

concedió a otros seres más inferiores como las aves, que también viven del pan de 

cada día, pero que poseen medios propios para huir fuera del alcance de los rigores de 

un ambiente hostil. 

Por otra parte el vicio y la falta de una acertada tutela moral para combatirlo, hicieron 

muchas veces más miserable todavía el destino del trabajador. 
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De esta triste situación nace la necesidad y la obligación por parte de las grandes 

empresas y del Estado de ejercer y desarrollar una acción tutelar a favor de las clases 

trabajadoras […] 

De aquí nacen los servicios sociales que comprenden todo lo que tiene por finalidad 

el asegurar el bienestar y el mejoramiento de las condiciones intelectuales y sociales 

de los asalariados con independencia del salario pagado, y que no es ni una necesidad 

para la industria ni viene impuesto por la Ley, lográndose así la conservación física y 

moral del factor humano en la producción, a fin de mantener también la salud 

económica de la industria. 

Los servicios sociales tienen una directriz: el asegurar el máximo bienestar, 

mejorando las condiciones en que se desenvuelve la vida de los trabajadores y de sus 

familiares. 

No hay duda que hay empresas que supieron adelantarse a los tiempos y a las leyes 

en orden a la acción tutelar que moralmente les incumbía respecto a su personal 

asalariado y realizaron y desarrollaron tales beneficios por encima del grado o del 

nivel que la Ley les imponía. 

[…] 

Decir Solvay, es decir un centro industrial en el que se cuida al máximo las obras que 

tienden al fomento del bienestar material y espiritual de sus trabajadores. 

[…] 

En el amplio valle de Campoó de la provincia de Santander […] y en el pueblo 

denominado Soto, se encuentra un amplio y hermoso edificio, propiedad de la 

Sociedad Solvay y Cía., a donde van en tandas sucesivas de un número variable los 

obreros de la Empresa que a juicio del servicio médico necesitan unos días de 

descanso para reponerse de las fatigas que su continuo y rudo trabajo les provoca. 

La belleza arquitectónica del edificio, la amplitud de sus locales, las numerosas 

superficies de iluminación y ventilación abiertas a todas sus fachadas, las hermosas 

galerías bañadas continuamente por los rayos solares y sus amplios y risueños 

jardines son el escenario en que se desenvuelve la vida de los trabajadores y sus 

familiares allí acogidos. 

Situada en una meseta que sobrepasa los mil metros de altitud, rodeada de verdes 

praderas y umbríos bosques de seculares robles, con un clima ideal en el estío y un 

aire purísimo en todo momento; con una vida higiénica al aire libre respirando las 

perfumadas brisas serranas y con un régimen perfectamente controlado por personal 

técnico competente hace que los cuerpos fatigados y gastados por el duro trabajo se 

repongan con celeridad y adquieran el vigor perdido regresando a sus faenas con 

nuevas y generadoras energías. 

[…] 

Después de un mes de estancia en ese lugar paradisíaco, regresan nuestros obreros 

pletóricos de salud y altamente agradecidos a las facilidades que la Sociedad Solvay 

y Compañía da a sus obreros para recobrar las perdidas energías sin haber tenido que 

hacer ningún desembolso ni para los viajes, ni para la estancia
954

. 

No solo los productores gozaban del cuidado de la salud por parte de la empresa, sus hijos 

también eran los destinatarios de tales favores: 

[…] la Sociedad Solvay y Cía. entre otras cosas, sostiene generosamente desde hace 

muchísimos años una Colonia Escolar que ha permitido a generaciones de niños 

reponer las energías gastadas durante el curso y regresar en sus tareas con el cuerpo y 

el espíritu saneados. 
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Nuestra Colonia de El Lloreu responde completamente a todas las exigencias de su 

elevada misión: mucho espacio, sol, pureza de atmósfera, agua abundante, arboleda, 

terrenos de juegos, paisajes alegres y tonificantes. 

[…] 

El niño vive en ella dentro de la atmósfera templada y moral de una vida de familia, 

es decir, sin conocer durante su estancia ni el enojo ni la tristeza, transformándose 

completamente en las cuatro semanas que dura su permanencia en la misma.  

Podemos considerar que la primera semana es de «endurecimiento». Este proceso 

natural de regeneración que siguen los niños da a sus directores un criterio seguro 

para alcanzar el máximo de salud en el niño y a su alrededor los pedagogos que le 

asisten toman las direcciones precisas y realizan los ejercicios educativos necesarios 

para completar la formación espiritual de la grey infantil. 

[…] el niño que regresa de la Colonia muestra siempre cambios notables en su 

constitución. Todo su aspecto indica claramente un mejoramiento sensible. Los ojos 

brillan de gozo, las palabras revelan entusiasmo, los movimientos manifiestan 

elasticidad debidos a los ejercicios físicos realizados en plena naturaleza, el cambio 

de color anuncia la salud, el número de glóbulos rojos crece, la hemoglobina ha 

aumentado y los síntomas de debilidad han desaparecido
955

. 

En el repaso que desde las páginas de Candil se realizaba a las actividades desarrolladas 

por la empresa, en este caso Hulleras de Turón, la descripción de las obras sociales 

resultaba como sigue: 

ESCUELAS: […] que la empresa mantiene con su proverbial esplendidez. 

RESIDENCIAS DE VERANO: como siempre, nuestra Empresa, que desea y logra, que 

para los hijos de nuestros productores todos los días sean días de Reyes, los ha ido 

obsequiando con profusión de juguetes y grandes montañas de caramelos, que los 

niños ¡cómo no! reciben alborozados. Esto es magnífico, crear en los niños esa 

sensación de amparo y seguridad que nuestra Empresa, modelo en su obra social, está 

consiguiendo.  

[…] 

La falta de espacio, nos impide extendernos más en esta fabulosa obra social de 

nuestra empresa. Pero lo reseñado es bastante para darnos cuenta de la constante 

preocupación que nuestra Dirección siente hacia sus trabajadores. Humildemente, 

todos cuantos realizamos nuestra Revista de Empresa, que por estar más al tanto de 

esta obra social, la comprendemos y la aplaudimos, pedimos a todos  cuantos 

componemos esta familia tan noble que es Hulleras de Turón, que todos 

contribuyamos a darle a nuestra Empresa, toda nuestra honradez profesional, todo 

nuestro esfuerzo y afán, y un justo sentido de gratitud por todo lo que por nosotros se 

está haciendo. Si todos damos lo que es nuestra obligación dar, nuestra Empresa nos 

dará mucho más de lo que hasta ahora nos está dando, sin obligación alguna por su 

parte
956

. 

No faltaba en otro número de la misma revista, un hermoso canto a la bienhechora y 

desprendida obra social empresarial: 

Han sido infinitas las solicitudes de nuevo ingreso para todos nuestros colegios, ello 

es harto halagüeño, pues habla bien a las claras de la estupenda preparación que en 
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ellas reciben los alumnos hijos de nuestros productores y de la fe que éstos tienen en 

los profesores de Hulleras de Turón. Lástima grande que los colegios tengan una 

capacidad que, aunque enorme, tiene un límite. […] nuestra Empresa se preocupa por 

todos y busca el medio de remediar esta avalancha de alumnos. Lo conseguirá estoy 

seguro, pues nuestra Dirección está acostumbrada a realizar milagros, porque milagro 

considero el de habernos salvado del crucial momento a que estuvimos abocado. Es 

triste que algunos no lo sepan considerar con el relieve que tamaña hazaña merece, 

son los eternos detractores, críticos de toda obra, que más por convencimiento lo 

hacen por sistema. 

[…] 

Pero ante todo, y para terminar, os pedimos queridos niños, que cumpláis fielmente 

con vuestra condición de estudiantes, que deis a vuestra Empresa, que es la de 

vuestros padres, la satisfacción del tiempo bien aprovechado y pensad que muchos 

niños añoran vuestro pupitre, no dejéis que os lo arrebaten y estudiar con ahínco, para 

de esta forma, poder pagar a vuestra Empresa, lo mucho que ella está haciendo por 

vosotros.  

Y no olvidar cuando vuestra posición en el mundo esté consolidada, a esta Empresa 

que siempre estará a vuestro lado. 

[…] 

AYUDAS DE ESTUDIO: Se crean por nuestra Empresa, unas «ayudas» de estudio, he 

puesto ayuda entrecomillado porque para muchos ayuda y beca la asocian como un 

solo concepto. Nada más lejos de la realidad, ayuda es quizás pariente de la beca, 

pero pariente muy lejano. Aunque todos sabemos que las arcas de nuestra Empresa 

no están demasiado llenas (nada hacemos por llenarlas), ella no ha querido quedar 

inhibida de las dificultades de nuestros productores con hijos en plan de estudios. 

[…] 

Con ello se demuestra la constante preocupación por los hijos de nuestros 

productores, que cursan estudios y que sus posibilidades podrían quedar mermadas. 

Se ha de considerar que en el Colegio La Salle de nuestra Empresa, muchos alumnos 

reciben instrucción y preparación hasta cuarto curso de Bachillerato y primero y 

segundo de Preaprendizaje, por lo que toda ayuda al margen de lo reseñado, no es 

una obligación para nuestra Empresa, sino una de las gentilezas a las que tan 

acostumbrados nos tiene.  

Así se ha hecho, la cantidad no cuenta, sino el hecho de darla. No había compromiso, 

porque nuestra Empresa, da más de lo que recibe, pero lo ha hecho: se ha superado el 

número de favorecidos de años anteriores
957

. 

La generosidad empresarial no conocía límites; en este caso, ofrecía Casa de aseos y 

oficios a los trabajadores aun en contra de los intereses más inmediatos de la empresa: 

En esta ocasión, las obras a realizar no son prácticamente del exclusivo orden 

industrial, sino que ellas tienen solamente una finalidad beneficiosa para los obreros 

del citado grupo. Al hablar en el número anterior de las obras realizadas en el 

Lavadero General, los «recalcitrantes» pusieron de manifiesto que dichas obras 

solamente tenían como finalidad, el beneficio exclusivo de la Empresa, del cual los 

obreros nada iban a obtener. Las mentalidades que así piensan no creo que estén 

expuestas a derrames cerebrales. 

Esta vez nuestra Empresa, ha dado primacía a la casa de baños y oficinas para el 

personal del grupo Santa Bárbara, a otras a realizar de gran necesidad para el grupo 
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[…] esta vez se ha pensado solamente en una mejora total y exclusiva para los 

obreros […] 

Sabido es, que la casa de baños y oficinas del grupo Santa Bárbara se hacía desde 

hace tiempo muy necesaria, pero la Dirección pudo haber pensado en su propia 

conveniencia y no en la de sus obreros. Sin embargo como ya nos tiene 

acostumbrados ha pensado más en la conveniencia de sus obreros olvidándose de su 

propia conveniencia
958

.  

No cejaba la empresa en su labor protectora. De esta forma, el hospital pasaba a 

representar la obra social de un “buen padre” siendo representado el obrero como un ser 

imprudente necesitado de amparo. De esta manera, el hospital de Hulleras de Turón: 

[…] hay muchos que no lo conocen, aunque haya otros que lo conozcan mejor que su 

propia casa. 

Aunque esto no es nada de extrañar, pues viendo las magníficas instalaciones de 

nuestro Hospital, su inmejorable situación, sus grandes ventanales por donde el sol 

entra a raudales, la blancura de sus paredes y pisos, el exquisito trato que en el mismo  

se recibe y los estupendos menús que se sirven, casi apetece rogar a un compañero de 

oficina que te tire una máquina de escribir sobre la pierna. 

El quirófano, la sala de curas, la sala de Rayos x, el fotoseriador, la espléndida sala 

donde se encuentran las camas, el soberbio televisor, la profusión de periódicos y 

revistas, el magnífico cuadro del Cristo de Dalí, obra del gran pintor turonés Pilu, y 

cedido por éste al Hospital en un rasgo de generosidad, la estupendamente dotada 

sala de rehabilitación, los cuartos de aseo, la magnífica temperatura ambiente, todo 

ello inclina a pasarse una temporada de «dolce vita» […] 

Al azar hacemos unas preguntas a un accidentado: 

-He oído decir que el noventa por ciento de los accidentes son premeditados o 

producidos por imprudencia ¿Qué cree usted? 

-Creo sinceramente que esto es equivocado en cuanto al elevado porcentaje, aunque 

sí son la mayor parte […] muchos accidentes se producen por imprudencia que da la 

excesiva confianza con que los mineros realizan sus labores. 

-Un accidente es antieconómico, tanto para el accidentado como para la Empresa […] 

siendo así, teniendo consciencia de ello ¿Por qué hay tanto accidente? 

-Por lo ya expuesto, porque no se pone la debida atención a la labor que se realiza
959

. 

Desde otras empresas, lo que se brindaba al productor era un más que generoso reposo, 

como era el caso de la empresa Solvay y Cía., propietaria de Minas de Lieres, que ponía a 

disposición de sus obreros una casa de reposo en el «Lloreu»: 

Una de las grandes preocupaciones de la Sociedad Solvay y Cía es el bienestar y 

salud de sus trabajadores. Por esta causa, desde hace muchísimos años ha construido 

en el valle de Campoó de la provincia de Santander, una magnífica residencia para 

llevar a descansar a ella no sólo a su personal, sino también a sus familiares. 

[…] 

De las condiciones de su estancia allí y de sus resultados, al mismo tiempo que del 

deseo del personal de ser seleccionado para disfrutar de estos días de reposo habla 
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bien claro y es fiel exponente el hecho de que han sido más de sesenta los que lo han 

solicitado […] 

No tiene nada de extraño, si tenemos en cuenta el régimen saludable de vida que allí 

llevan, la sana y nutritiva alimentación que se les proporciona y la bien dirigida 

libertad que se les concede. 

Naturalmente, como es imposible que vayan todos los que lo han solicitado, ya que el 

número de plazas existentes es inferior a las pedidas, fue necesario que el Médico de 

Empresa hiciese un detenido reconocimiento de todos para que disfruten de los 

beneficios de este reposo los más necesitados desde todos los puntos de vista. 

[…] la falta de local para más, impide satisfacer todas las peticiones y esto hace que 

la selección sea hecha con toda justicia y escrupulosidad para que vayan los que 

verdaderamente lo necesiten, tanto por su agotamiento físico como por enfermedad 

corriente o profesional
960

.  

El comedor también funcionaba como otra obra social. Antes solo era un sitio para estar a 

refugio de las inclemencias, pero ahora preparaban menús y se encontraba mejor 

distribuido: 

Sobre cada mesa seis servicios completos y a su alrededor seis hombres que esperan 

la llegada del apetitoso menú anunciado por el grato olor procedente de la cocina […] 

El Médico de Empresa […], recibe todos los días una muestra del menú, vista con 

frecuencia el comedor y aconseja sobre los factores dietéticos y composición de los 

alimentos
961

. 

La generosidad de la empresa proporcionando bienestar y comodidad a sus trabajadores no 

conocía límites, como tampoco quería que la tuviese la movilidad de los que habían sido 

sus trabajadores. Este también era el caso  de Joaquín Vega Pruneda —«Quinin»— 

inválido a consecuencia de un accidente de trabajo ocurrido en esta mina en el mes de 

septiembre de 1955: 

El día de Santa Bárbara de 1957, Solvay y Cía. por mediación de nuestro Director le 

regaló y entregó públicamente un motor acoplado a una silla que le había concedido 

el Gobierno Civil de la provincia. 

Pero tal motor, ya gastado y poco potente, no le permitía a “Quinín” un radio de 

acción suficiente para sus desplazamientos. Por esta razón el Jurado de Empresa en 

una de sus sesiones solicitó unánimemente de la Sociedad ayuda para ofrecer a 

Joaquín una silla más moderna y potente con la que pudiera gozar de mayor amplitud 

de movimientos, y como Solvay y Cía., no hace las cosas a medias le hizo el regalo 

de la más perfecta silla que en la actualidad se fabrica en España. Esta silla está 

dotada con un estupendo motor “Guzzy” con toda clase de mecanismos para su más 

fácil y seguro manejo y con suficiente luz para desplazamientos nocturnos le 

permitirá a “Quinín” trasladarse con rapidez a donde se le antoje, mitigando en gran 

parte las tristes consecuencias de la invalidez de sus miembros. 

 Ni unos ni otros [empresa o trabajadores] pronunciaron discursos, porque la 

elocuencia de los hechos es suficiente y se basta por sí sola para enaltecer este 

generoso rasgo de la Sociedad […]
962

. 
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En resumen, por parte de la empresa se daba esperando recibir, pero muchas veces esta 

reciprocidad se rompía debido a la actitud desagradecida e incumplidora de una de las 

partes, por supuesto la obrera: 

La empresa debe promover entre sus obreros el orden social completo. Esto lo hace 

gastando mucho dinero en Servicios Sociales en horas extralaborales a fin de lograr 

el bienestar de los trabajadores […] y además aspira a “educar el sentido de la 

responsabilidad de sus trabajadores” aspira a elevar el nivel cultural y al formación 

profesional de sus obreros. Y todo lo anterior solo se consigue desde la más leal y 

estrecha cooperación, pero esta cooperación y colaboración se ve negada en el 

ejemplo de la nula participación en los COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE
963

. 

Sin embargo no toda obra social llevada a cabo por parte empresarial esperaba su justa 

reciprocidad en el presente, su devolución podía quedar diferida para un futuro no muy 

lejano, y en este caso habría de serlo en forma de reposición de la fuerza de trabajo. Este 

era el caso de Hulleras de Turón y la creación de una «Escuela-Hogar» para las hijas y 

hermanas de los trabajadores de esta empresa comprendidas entre los 15 y los 40 años. 

Desde esta Escuela-Hogar, y para las más jóvenes, impartiéndoles instrucción y cultura: 

Capacitadas para la vida, preparadas para su futuro hogar donde han de ejercer el 

difícil, interesante y fundamental cargo de madres de familia, forjadoras de las 

generaciones futuras, es función casi obligatoria para toda Empresa que se considere 

incluida dentro de un espíritu social y humano. 

Estas mujeres no son por otra parte ajenas a nosotros ni ajenas a la Empresa; son hijas 

y hermanas; son hijas y hermanas nuestras, serán futuras esposas de nuestros obreros 

y madres de nuestros próximos aprendices. La Formación cultural, moral y religiosa 

que les demos a ellas, repercutirá de manera decisiva en la formación de los futuros 

trabajadores
964

. 

 

Si hubo un sintagma que apareciese de continuo ocupando como título innumerables 

artículos publicados en las revistas de empresa ese fue el de «Relaciones Humanas». Bajo 

este término se quería expresar el sentido armonioso y positivo que debía presidir la 

dimensión psico-social de las relaciones laborales entre dirección y trabajadores, siendo la 

condensación de los diversos factores que conducían —tratando de disminuir el malestar 

obrero— al feliz camino de la productividad y la paz social. 
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La existencia de unas malas relaciones humanas en el interior de la empresa, forma 

vergonzante de evitar definir la situación del clima laboral como hostil y conflictivo debido 

a múltiples razones, ofrecía como inevitable consecuencia una mala productividad y una 

siempre inestable y precaria paz social. Mejorar estas últimas situaciones suponía intentar 

modificar de raíz el clima laboral, y para ello se hacía forzoso el intervenir una vez más 

sobre el factor humano, pero en esta ocasión, no tan solo sobre el propio trabajador sino a 

su vez sobre toda la línea jerárquica de la propia empresa. Esta, ahora, admitía cierta 

corresponsabilidad en haberse alcanzado un grado importante de deterioro en las relaciones 

laborales y se contemplaba así misma como coprotagonista y agente necesario para lograr 

la mejora sustancial de este clima que resultaba tan poco propicio para los objetivos 

empresariales: 

El término «Relaciones Humanas» está de moda en la vida industrial y comercial 

española de hoy. Implica un conjunto de normas encaminadas a conseguir una 

dirección del personal más acertada, más satisfactoria para los productores y 

empleados y, por regla general, más eficiente. 

Dichas normas consiguen crear un nuevo clima laboral y social, cuyas consecuencias 

son la satisfacción del personal en el trabajo y lo que es muy importante su 

colaboración espontánea para con la Empresa
965

. 

En lo que concernía a su significado, hablar de «relaciones humanas» era lo mismo en las 

páginas de Pico Polio que hablar de relaciones cristianas
966

. Para la empresa consistía en 

una ciencia que enseñaba a “conllevarse, a respetarse, comprenderse y amarse 

mutuamente”
967

; algo que, aunque la Psicología Industrial hubiese venido por otro camino 

a confirmar, estaba ya fijado en “el sencillo precepto evangélico «Amaos los unos a los 

otros…»”
968

. 

Como ciencia social, las relaciones humanas vendrían a representar la confirmación de la 

síntesis armónica que ya Santo Tomás de Aquino habría señalado  que se producía entre 

razón y fe: 

Las Relaciones Humanas se basan en la doctrina de la caridad, del amor a nuestros 

semejantes, del convencimiento de que todos somos hijos de Dios y como tales 

merecedores de amor, compasión y aprecio
969

. 
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Sin querer establecer el reino de los cielos en el interior de la empresa, pero corroborando 

asimismo la anterior idea de la Psicología Industrial —como ciencia social responsable de 

las relaciones humanas— que había imprimido un giro cristiano, lo que la convertía en una 

ciencia verdadera, a lo que habían sido sus iniciales planteamientos era señalado también 

desde La Mina. Este giro dado, no era otro que, partiendo de la consideración individual 

del trabajador, la Psicología Industrial había recalado en la consideración del trabajo como 

actividad social, “lo cual está completamente de acuerdo con la doctrina social-católica que 

siempre ha criticado una visión puramente individualista del hombre”
970

. 

Desde otra perspectiva, las relaciones humanas vendrían a significar el verdadero y 

primordial “hecho civilizatorio”, toda vez que comprendiendo bajo su concepto “el buen 

entendimiento, la cordialidad, la sencillez y el respeto mutuo, y la sana convivencia para 

laborar en equipo por el engrandecimiento de la empresa y de la sociedad”
971

  el hombre 

deja 

[…] de semejarse a las fieras y pasa a formar parte del género humano. Esto y no otra 

cosa, quiere decir la frase escrita con mayúsculas: Relaciones Humanas. Relacionarse 

humanamente equivale a convivir como personas, no por imperativo de la época que 

nos toca vivir, sino por el convencimiento de que ella es la única forma lógica, 

natural y cristiana
972

. 

Para llevar a cabo su despliegue, la recomendación que se impartía desde  el boletín 

Carbones de la Nueva era el empleo de la “cultura” como método y guía. De esta forma, 

[…] tenemos que considerar la Empresa como algo nuestro y, cada uno, con la 

obligación de enseñar y educar a los demás, dando ejemplo con nuestros actos, con 

nuestras palabras, con nuestra unidad, con nuestro estilo y nuestra forma. 

[…] 

Cada paso, cada mirada, cada pregunta, cada palabra o cada saludo, cada mandato o 

cada obediencia que se ejecuta, puede ser, según la forma, una buena o mala lección 

para el curso que nos proponemos llevar adelante
973

. 

Los medios, ciertamente, se encontraban al alcance de toda gerencia o trabajador  que 

estuviese provisto de buena voluntad: 
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Y dentro de la Empresa mismo, hay infinidad de detalles donde podemos aplicar la 

práctica de esa convivencia social, de un comportamiento correcto  y educado, de una 

fórmula que nos permita saber que todos sentimos las nobles consecuencias de la 

formación social en consonancia con el progreso de la vida y con la satisfacción de 

nuestra conciencia que también hay que saber tenerla. 

Poco cuesta un saludo, una reverencia, una mirada conciliadora […]
974

. 

Sin embargo, tras estas súplicas gerenciales lo que se escondía era un claro  diagnóstico y 

reconocimiento del severo deterioro en el que se encontraban sumidas las relaciones 

laborales. Por otro lado, lo que se intentaba expresar a través de las acuciantes llamadas de 

auxilio empresarial era la urgencia en poder contar con unas plantillas que estuviesen a 

plena disposición de sus intereses. Aquellas comenzaban, apresuradamente, a ser 

absolutamente conscientes de que sus trabajadores ya habían comenzado a serles desleales, 

o lo que es lo mismo a poder comenzar lentamente a demostrar su malestar y resistencia a 

continuar seguir siendo  explotados sin ninguna clase de consecuencias para los intereses 

de  sus empleadores. De lo que entonces trataron las distintas gerencias fue de ofrecer sus 

caras más amables
975

. En suma, modificar unas malas relaciones humanas exigía conocer 

—por parte de la empresa— las verdaderas “necesidades” obreras, sus carencias y anhelos 

más profundos con el objetivo de poder satisfacerlos: 

[…] sinceramente creemos que el hombre que trabaja espera de su labor algo más que 

una recompensa económica. Espera sencillamente AMOR y comprensión para sus 

problemas y aspiraciones […] 

El hombre pone en todo lo que hace una tremenda necesidad de amor. Pero quizá por 

pudor espiritual lo oculta y lo cela. Protestará por mil cosas, y tras cada protesta 

estará latente su aspiración a ser comprendido, estimado, tratado como un amigo. 

[…] Porque creemos que el hombre espera todo esto de su trabajo y no simplemente 

una cantidad más o menos grande en el libramiento, nos atrevemos a afirmar que sólo 

a base de CARIDAD cristiana se podrán modificar las relaciones laborales; cuando 

nos habituamos a pensar y obrar con respecto a nuestra gente como lo haríamos con 

hermanos que esperan de nosotros el pan espiritual de nuestro afecto, de nuestra 

comprensión, de nuestra amistad
976

. 

Llegados a este punto, falta por comprobar los efectos o consecuencias positivas que sobre 

la seguridad tenía el ejercicio de unas buenas relaciones humanas dentro de las propias 

empresas, esto es, la balsámica presencia del gesto y la palabra. Profundizando en este 

aspecto, para J. D. Carballo el estado «psíquico» del productor tenía una gran importancia 
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sobre las causas que podían originar el accidente laboral. A su juicio, en este estado 

«psíquico» influían —por diferentes motivos— “múltiples facetas que deparaba la vida”: 

Una de éstas puede provenir de las relaciones existentes entre dirigentes y dirigidos, 

es decir, entre el que ordena y el que ejecuta. Estas relaciones cuando dentro del 

trabajo son todo lo armoniosas que podamos apetecer, se les llama relaciones 

humanas. 

[…] 

El encargado de ordenar, debe procurar hacerlo con palabra mesurada, explicando y 

persuadiendo al ordenado de las ventajas e inconvenientes que acarrea el ejecutar una 

labor de una u otra forma, es decir, orientando y aconsejando con palabras de buenos 

camaradas; hasta si es posible, con gestos paternales, pero nunca llegando a caer en la 

censurable doblez. 

[…] 

También tenemos que el productor de hoy, no es el áspero y bravucón de otros 

tiempos, pues hoy día, con el cine, la lectura de revistas y periódicos así, como el 

mayor contacto entre las diferentes clases sociales, hacen que el productor abandone 

aquellos antiguos atavismos. 

Ciñéndonos los unos a los otros  a estas normas, practicaremos las relaciones 

humanas y con ellas […] una gran disminución en los accidentes. 

Si al ordenar la ejecución de una labor se emplean buenas formas escuchando al 

mismo tiempo las sugerencias que el encargado de ejecutarlas nos quiera hacer 

convenciéndole por persuasión de las ventajas de nuestras dadas normas, se 

dispondrá a su realización, con gusto, con cariño y por consiguiente, con un estado 

«psíquico» de plenas facultades en serenidad y confianza que le harán aquilatar los 

peligros que le acechan y por lo tanto evadirlos
977

. 

Resultaba claro ya que el modelo de relaciones laborales que se había venido aplicando por 

parte de las distintas gerencias empresariales, cuartelero y autoritario, comenzaba a 

mostrarse exhausto en cuanto a las expectativas de poder seguir proporcionando 

dividendos. Sonaba ya la hora de renovar viejas prácticas gerenciales: 

Esta preocupación es causa de desatención a lo que está haciendo, disminuyendo el 

rendimiento y la calidad (productividad) y haciendo posible el accidente (seguridad). 

Hemos de saber inculcar a quienes a nosotros están subordinados, la confianza que se 

ha de depositar en los superiores […] De ahí se deduce la necesidad de que el obrero 

tenga confianza en sus jefes, sin menoscabo en la autoridad y disciplina. Una y otra  

deben complementarse. Así existirán buenas Relaciones Humanas, mejorará la 

Productividad y aumentará la Seguridad en el trabajo
978

. 

Las revistas, además, servían de privilegiado soporte, a modo de mural, en las que insertar, 

mediante oportunos recuadres, consignas preventivas, las cuales hacían su aparición 

intercaladas entre los diferentes contenidos de sus páginas. 
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Dirigidas expresamente a la masa obrera —al igual que el cartel— poseían un carácter 

admonitorio que no era sino el reflejo de una visión en la cual, el trabajador, seguía siendo 

contemplado como causa y origen del accidente laboral y, por tanto, a él en exclusiva había 

que dirigirse en tono de severa advertencia desde un lenguaje que combinaba la mentalidad 

autoritaria con la paternal. 

Un primer tipo de las mismas  hacía del propio trabajador el único y directo responsable de 

las trágicas consecuencias que podían acompañar al accidente: 

 

 

 

 

El obrero, en otras, aparecía convertido en el garante de su propia seguridad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La muerte como la desgracia, por lo 

general, se la fabrica uno mismo. 

Pico Polio, nº 2, julio, 1956. 

 

El accidente está presente 

en todo trabajo y pocos se 

acuerdan de él 

Pico Polio, nº 3, agosto, 1956. 

Primer socorro: “No uses durante el trabajo ropa floja o 

con partes colgantes, ya que un traje no ajustado puede 

ser tu sudario” 

Pico Polio, nº 3, agosto, 1956. 
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Una fórmula especialmente repetida era la que apelaba al compañerismo entre los 

trabajadores como medio para que siempre se tuviese presente la posibilidad del accidente 

y del daño que se podía causar. Resulta ilustrativo a este respecto que la solidaridad obrera, 

la preocupación por la suerte de otros compañeros, negada para cualquier otro tipo de 

posible reivindicación, tuviese en el tema preventivo tan importante estímulo empresarial; 

haciendo de cada obrero, ya no tan solo el único culpable de su propia desgracia, sino 

también el máximo responsable de la seguridad del resto de sus compañeros. 

Del mismo modo, resultaba curioso que fuese la empresa, y no los propios trabajadores, 

quien estableciese tanto la definición como alguno de los contenidos de lo que consistía el 

«compañerismo»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prevención de accidentes en el trabajo es 

una de las manifestaciones del 

compañerismo 

Carbones de la Nueva, nº 11, 1960, p. 5. 

 

Compañerismo y camaradería es procurar la 

seguridad y el bienestar de nuestros 

hermanos en el trabajo 

Pico Polio, nº 4, septiembre, 1956. 

Preocuparse por la forma de prevenir accidentes es 

la mejor manifestación de compañerismo 

Pico Polio, nº 33, febrero, 1959. 
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En otras, el obrero era tratado como un atolondrado adolescente que podía quedar 

convertido en víctima fruto de su inconsciencia, irresponsabilidad y de sus viciosas 

inclinaciones al que se hacía necesario reprender: 

 

 

 

 

 

 

 

La consigna, en ocasiones, podía reclamar del obrero el que este —cotidianamente—  se 

autosometiese a una severa introspección moral: 

 

 

 

 

 

 

Basta un instante de descuido para que te pueda ocurrir un 

accidente o se lo puedas causar tú a un compañero 

La Mina, nº 1, 1955, p. 10. 

Consejos al personal:  

1º Déjate de juegos, bromas, discusiones burlas y riñas, pues constituyen 

un peligro para ti como para los otros. 

2º. Tu salud contribuye tanto a tu seguridad como a la de tus compañeros. 

Por lo tanto, no abuses del alcohol u otros vicios, que poco a poco 

destrozan tu cuerpo y entorpecen las reacciones mentales. 

¡ SE PRUDENTE ¡ 

[…] 

Pico Polio, nº 6, 1956, p. 11. 

 

 

 

No abuses del alcohol ni otros vicios 

Pico Polio, núm. 6, ¿¿¿¿¿¿¿ 

Minero: 

Al terminar cada jornada 

debes preguntarte: ¿He 

hecho hoy todo lo que 

debía hacer para proteger 

mi vida y la de mis 

compañeros de trabajo? 

La Mina, nº 41, 1958, p.7. 
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El accidente debía quedar eliminado del horizonte del trabajador en caso de que  este 

poseyese las correctas y adecuadas cualidades necesarias para el desempeño de su oficio: 

 

 

 

Evitar el accidente suponía también para el trabajador, en primer término,  proteger  los 

intereses de las personas que de él dependían: 

 

 

 

 

 

Preservarse del accidente no suponía tan solo para el trabajador sencillamente tratar de 

salvaguardar su integridad física, sino cumplir también con toda una serie de obligaciones 

que se tenían contraídas: 

 

 

 

 

 

Para ser un buen minero hay que estar dotado de 

prudencia, serenidad y disciplina 

La Mina, nº 1, 1955. 

No olvides que tus hijos te esperan en casa. Tu 

salud y tu vida son preciosas para ellos. 

¡Trabaja siempre con seguridad! 

Candil, nº 5, 1962. 

Preservarse del accidente es una obligación para el obrero, frente a sí 

mismo, frente a su familia de la que él es el sostén, frente a sus 

compañeros de trabajo que podrían ser víctimas de su propia imprudencia 

y frente a la empresa para quien trabaja. 

La Mina, nº 41, 1958, p. 2. 

 

 

La Mina, nº 41, 1958, p. 2. 
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En el funesto caso de que el accidente mortal llegara a producirse, este no sólo significaría 

la destrucción de una vida física sino también —y lo que acaso sería más importante— la 

aniquilación de un sueño que, debidamente cumplido y pleno, debía proporcionar la mayor 

dicha a todo trabajador: 

 

 

 

 

 

A su vez, estas consignas trataban de asimilarse al resto de órdenes que,  en forma de 

normas,  instrucciones o reglamentos eran dictados desde las direcciones empresariales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Convéncete de esto: 

Los reglamentos de Minería están solo inspirados en 

tu seguridad personal. 

 

La Mina, nº 1, 1955. 

No desprecies las normas de seguridad. Ellas 

son garantía de tu bienestar. 

Carbones de la Nueva, nº 32, 1965. 

“La muerte le sorprendió cuando a fuerza de ahorros y 

sacrificios había logrado lo más interesante para un 

trabajador: la constitución de una honrada familia y la 

construcción de una hermosa vivienda” 

La Mina, nº 64, 1960. 
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Normas y consignas que, más allá de ser frías expresiones de imposiciones externas de 

obligado cumplimiento, eran el resultado de la profunda estima que la empresa sentía por 

sus trabajadores: 

 

 

 

 

 

Todo ello con continuas apelaciones al trabajador a fin de que se mantuviese en todo 

momento en estado de alerta y no relajase ni por un instante su atención en el trabajo, en 

razón a  las posibles consecuencias que sus conductas o acciones incorrectas pudieran 

desencadenar: 

 

  

 

 

 

 

Debes obedecer y seguir atentamente las consignas  y 

consejos de seguridad porque esta preocupación por ti es 

una prueba de que se te considera como un ser humano y 

no como una máquina. 

Pico Polio, nº 10, marzo, 1957. 

Basta un instante de descuido para que te pueda 

ocurrir un accidente o se lo puedas causar tú a un 

compañero 

La Mina, nº 1, 1955, p. 10. 

Debes seguir atentamente las consignas y consejos que se te den… 

Pico Polio, nº 10, marzo, 1957. 
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En otras exhortaciones, aparecían ahora unidas la disciplina, la obediencia y la seguridad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen, más concretamente las ilustraciones o viñetas de corte humorístico 

relacionadas con temas de seguridad laboral, fueron otro de los instrumentos profusamente 

utilizado a fin de concienciar y divulgar medidas de actuación protectora. En ellas, el 

trabajador casi siempre era presentado realizando una tarea de manera torpe, incorrecta o 

atolondrada respecto al procedimiento laboral a seguir o descuidada y negligente en cuanto 

al uso de elementos de protección personal, todo ello seguido de  su inevitable 

consecuencia en forma de accidente o lesión. 

Trabajador 

Presta al trabajo la máxima atención, un momento de descuido 

puede ser irreparable. 

Siendo obediente y disciplinado, contribuyes a tu propia seguridad. 

Emplea las medidas de seguridad apropiadas, aun siendo 

incómodas son preferibles al accidente. 

No hay pieza de repuesto para los miembros humanos perdidos en 

un accidente. 

Curando a tiempo y en forma una herida, evitarás muchos males y 

disgustos. 

Por razones de humanidad y por vuestro interés, contribuid a la 

prevención de accidentes. 

La Mina, nº 61, 1960. 

 

,m,m,, 
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La idea no era ni mucho menos nueva. El cartel ya había sido el primer medio de expresión 

visual en tratar de aunar humor y prevención, pero ahora el objetivo ya no consistía en 

trasladar de tanto en cuanto un concepto preventivo a través de una imagen reflexivamente 

poderosa y que, junto a un breve texto, arrancase una sonrisa o pudiese resultar cómica. De 

lo que se trataba ahora era de  ampliar  la difusión de la seguridad laboral a través de un 

producto que pudiese resultar de comicidad periódica copiando de este modo un modelo de 

mayoritaria aceptación popular como era el que suponía el tebeo o historieta de humor. 

Se utilizó para ello la viñeta individual  o, conjuntando varias de ellas, el conformar una  

pequeña historieta cómica construida en torno al motivo preventivo o de seguridad que 

resultase de interés en cada momento; todo ello desde la burla, el humor y la risa que 

producía su principal protagonista: el trabajador. 

Los contenidos de esta clase de humor oscilaban  entre la sonrisa o la carcajada que 

producía la conducta de un trabajador atolondrado o descuidado en el uso de sus 

herramientas o instrumentos de trabajo, y como consecuencia el accidente que le 

acompañaba inevitablemente, al rechazo a los medios de protección personal como el 

cinturón de seguridad o el casco; siendo este último el motivo jocoso más socorrido para 

reírse de las desgracias que le podían ocurrir a este tipo de obrero negligente o 

despreocupado.  

Otro importante capítulo preventivo del que se ocupaban estas revistas consistía en la 

presentación de los “resguardos de seguridad personal” como medios de protección 

paternal —brindados siempre generosamente por la empresa— al servicio de una 

seguridad individual. 

Y aunque pueda resultar paradójico, las empresas hubieron de lidiar con la generalizada 

resistencia de sus plantillas a hacer uso de los medios materiales de protección personal 

que comenzaron a proporcionarles desde finales de la década de los  cincuenta y principios 

de los sesenta. Sin embargo, una vez que los trabajadores empezaron a aceptarlos, estos 

resultaron de una impagable imagen publicitaria para las propias empresas que los 

proporcionaban a sus obreros. A través de las páginas de estas revistas se propiciaba que 

esa práctica empresarial fuese convenientemente visibilizada como una respuesta generosa 

y desinteresada a la preocupación mostrada por la seguridad de sus trabajadores. 
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No obstante, surgían  ocasiones en las que se hacía necesario apelar por parte de la 

empresa al mantenimiento del buen orden y disciplina con el fin de vencer la obstinada 

resistencia del trabajador a emplear los medios de protección que se ponían a su 

disposición: 

El más elemental deber le impone [al trabajador] cumplir todo lo que está prescrito en 

los Reglamentos respecto a la Seguridad, a los mecanismos de protección que llevan 

las máquinas, cuidados y protecciones a tener en los lugares de trabajo, dispositivos y 

prendas de protección personal. Este deber supondrá con mucha frecuencia un 

esfuerzo y un sacrificio cuando los mecanismos dificultan el trabajo y las prendas de 

protección no permitan la libertad de movimientos. Entonces el trabajador tendrá que 

recordar que por encima de la comodidad está el orden y la disciplina que quieren 

salvaguardar su salud y su integridad física
979

. 

En otras, los diferentes equipos de seguridad eran presentados como novedades que, si bien 

podían suscitar en un primer momento recelo en cuanto a su uso, gracias a los desvelos 

patronales venían a contribuir a la salvaguarda de la integridad física de sus trabajadores: 

Por lo que nuestra Empresa se refiere no podemos negar —porque salta a la vista— 

su constante preocupación, sin reparar en medios económicos, para la prevención de 

accidentes, mejorando continuamente las disposiciones generales de higiene, dotando 

a las labores de aparatos protectores para la maquinaria, entrega de protectores 

individuales: guantes, gafas, caretas, cascos, lámparas eléctricas, martillos de 

inyección de agua […] 

Es todavía harto frecuente la lucha que continuamente se libra en los talleres y minas 

para lograr […] [el] empleo de los medios de protección individuales, de que los 

provee el patronato: gafas, guantes, calzados, cascos, mascarillas, etc., so pretextos 

generalmente infundados de que estorban o dificultan el trabajo, cuando en realidad 

producen únicamente la natural extrañeza que, ante todo hábito origina siempre 

cualquier innovación, por ventajosa que sea, en los primeros momentos
980

. 

La existencia de una empresa como Ensidesa —considerada ejemplar  en asuntos de 

seguridad y salud laboral—, hacía que muchas empresas de cierta envergadura siguiesen 

con indisimulado interés y atención sus actuaciones en dichas materia, principalmente a 

través de lo que desde las páginas de la revista del mismo nombre se difundía de forma 

continuada. El uso generalizado de material de protección por parte de la plantilla de 

Ensidesa hacía que esta pudiese presentar a bombo y platillo en las páginas de su 

publicación de empresa los accidentes que se producían en su factoría pero sin lesiones o 

consecuencias graves para quienes los habían sufrido. Minas de Lieres, a través de su 

boletín La Mina era una de las empresas que expresaba su admiración a este aspecto 

concreto de seguridad. Así, y aprovechando  para reproducir un artículo aparecido en la 
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 “Responsabilidad del trabajador”, Candil, núm. 14, 1964. 
980

 “La colaboración en la prevención de accidentes”,  La Mina, núm. 61, 1960. 
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revista Ensidesa en agosto de 1961 en el que un entrevistado decía haber salvado su pie por 

el uso de la bota de protección que calzaba, la empresa insistía sobre la necesidad de que 

sus trabajadores las empleasen sin posibles excusas: 

Muchas han sido las veces que en estas páginas hemos hablado de la necesidad 

imperiosa de utilizar en la mina y fuera de ella las botas de seguridad que desde hace 

mucho tiempo están a disposición de nuestro personal, a un precio verdaderamente 

irrisorio, en nuestro economato. Pero a pesar de la propaganda que se ha hecho, de 

los resultados positivos en la mayoría de los pocos que las han adquirido […] sigue la 

gente reacia a su adquisición y siguen —lo que es peor— aumentando las estadísticas 

de accidentes a causa de las lesiones en los pies que, indudablemente, con el uso de 

tales botas no se habrían producido. 

No mueve a la Dirección ningún interés particular en que todo el mundo se provea de 

botas de seguridad, sólo piensa en la seguridad y en el bienestar de su personal para 

lo cual está dispuesta a realizar toda clase de desprendimientos e incluso llegar a 

proporcionarlas completamente gratuitas
981

. 

A tenor de lo expuesto no parece que hubiese habido un especial entusiasmo en la plantilla 

de Minas de Lieres por adquirir las botas que tan generosamente la empresa ponía a su 

disposición, eso sí, por un módico precio. Esta resistencia al uso de los materiales 

protectores era también motivo de queja por parte del jefe médico del hospital de la 

Felguera, el doctor Adolfo González, quien veía en el uso de los equipos protectores, en 

este caso los cascos, el remedio a tanto accidente; ya que según indicaba, se había pasado 

usándolos de una cifra de 400 obreros atendidos diariamente un año y medio antes, a lo 

que en ese momento era un número de 122, la mayor parte de los mismos leves. Así lo 

explicaba a través de las páginas de Candil: 

Preguntamos a don Adolfo sobre cuál puede ser la razón de esta innegable mejoría y 

nos dice que ello es consecuencia de la utilización de cascos protectores de que se ha 

dotado a todo el personal de la mina y que automáticamente ha suprimido la mayor 

parte de los accidentes que eran precisamente en la cabeza. 

-Al principio los trabajadores protestaban porque el casco, al que no estaban 

acostumbrados, les molestaba extraordinariamente, pero por fin se han convencido 

de que es por su propio bien y se ha impuesto definitivamente
982

. 

Y para que de ello no quedase duda alguna y sus palabras fuesen plena y 

contundentemente corroboradas,  la entrevista finalizaba explicando lo que el doctor había 

ido reuniendo, a modo de museo temático, de tragedias evitadas; que a fin de cuentas, 

resultaba el método más didáctico toda vez que permitía visualizar el potencial daño por 

falta de uso de estos cascos protectores: 

                                                 
981

 “¿Por qué somos tan reacios al uso de las botas de seguridad?”,  La Mina, núm. 77, 1961. 
982

 “Desde el hospital de la Felguera. El Doctor D. Adolfo González nos dice…”, Candil, núm. 2, 1961. 
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Don Adolfo se levanta de su sillón y nos invita a que visitemos un museo creado por 

él, el museo de cascos que han salvado vidas de trabajadores. Contamos hasta cinco, 

algunos de ellos partidos casi en dos y cuyas abolladuras denotan claramente la 

terrible violencia del golpe recibido. Parece más que probable que de no tener puestos 

estos cascos estos trabajadores hubieran irremisiblemente perecido
983

. 

La entrega de material de protección por parte de las empresas —de nuevo en este caso el 

casco— parece que debió de superar  una inicial etapa en la cual los trabajadores 

expresaban diferentes reticencias a su empleo, lo que obligaba a algunos médicos de 

empresa a intentar disipar los temores obreros acerca de su uso: 

Algunos productores han acudido al SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA exponiéndole 

pequeñas molestias observadas por su empleo. 

-No produce ninguna alteración orgánica. 

-No se conoce ninguna publicación médica que lo contradiga. 

[…] 

Por todo lo que llevamos dicho, deseamos difundir entre nuestros productores que el 

Servicio Médico de Empresa no encuentra en los casos observados ninguna razón 

médica para evitarles el empleo de dicha prenda, tan útil para su seguridad personal. 

[…] 

[El empleo del casco supone] una nueva sensación para la persona que estaba 

acostumbrada a andar sin nada en la cabeza. A los pocos días desaparecerá la 

sensación. Si se empeña en pensar que le duele la cabeza, que le suda, que se le cae el 

pelo, que se marea, sólo conseguirá hacer más difícil su adaptación a un medio 

normal de protección necesario para él […]
984

. 

Ahora bien, una vez que se dio comienzo a la distribución regular de  material de 

seguridad, las empresas que los proporcionaban intentaron aprovechar la positiva imagen 

que de ello podía desprenderse, es decir, el equipo de seguridad como prolongación de la 

empresa; sinonimia en la cual la parte se quería representase y simbolizase el todo que, ni 

decir tiene, una vez más era la expresión de una paternal preocupación sentida por la 

empresa hacia sus trabajadores. 

Los mejores ejemplos de cuanto se acaba de exponer procedían de Ensidesa
985

, pero 

también existían otras empresas que, a través de sus diferentes boletines, no desperdiciaban 

la oportunidad de hacerse una  doble publicidad: preocupación y generosidad a partes 

                                                 
983

 Ibid. Naturalmente, este museo de carácter “doméstico-empresarial”, no habría sido posible ni para el 

doctor ni para la empresa un año y medio antes, es decir, cuando la gerencia no ponía a disposición de sus 

obreros este medio de protección y las lesiones, en ocasiones  mortales ya no hubieran sido “responsabilidad” 

igualmente del propio trabajador por no utilizarlos sino  que tendría otros bien diferentes. 
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 GRANDE COBIAN, “Cascos”,  Pico Polio, núm. 50, 1961, p. 10. Estas resistencias al empleo cotidiano 

de medios protectores personales se veían reflejadas en los boletines de empresa, desde los cuales se 

denunciaba que los trabajadores no hacían uso de los mismos excusándose en “que estorban o dificultan el 

trabajo”, vid, La Mina, núm. 90, 1962. 
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 Nota:los ejemplos concernientes a esta empresa son objeto de un tratamiento más exhaustivo en el 

apartado dedicado a la misma. 
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iguales. De esta manera, desde Pico Polio se ofrecían reportajes en los que la protagonista 

era indiscutiblemente  la protección individual entregada por parte de  la empresa y que 

salvaguardaba la integridad física o la misma vida incluso. Tal era el caso del trabajador de 

Fábrica de Mieres  a quien el uso de botas con puntera metálica le evitó que el pie le 

quedase por entero destrozado. Acompañando a la entrevista-reportaje se insertaba una 

fotografía que hacía bien evidente el accidente que había sufrido como la lesión que, 

potencialmente se podría haber producido: una bota enteramente aplastada por una barra de 

hierro sobre la que se había caído un rollo de cable de acero de más de 600 kilos. El obrero 

en cuestión, en el año 1958 había tenido otro accidente parecido, precisando entonces estar 

varios días de baja médica, cinco de ellos hospitalizado. “Entonces no usaba botas con 

puntera metálica” decía el trabajador, aunque sin precisar si entonces la empresa las 

proporcionaba o no; pero ahora no se había producido lesión alguna, simplemente la 

sensación de la presión en el pie de la abolladura de la puntera: 

-¿Qué cree le hubiera ocurrido si no llevase botas con puntera metálica? 

-Pienso que hubiera sido algo grave, pues por el peso y la posición en que me cogió 

opino que me podría destrozar los dedos del pie. 

-¿Desde  cuándo usa botas con puntera metálica? 

-Desde hace unos dos meses, pues en cuanto me las dieron no dudé en ponérmelas 

pensando en mi accidente anterior, a pesar de que éstas me resultan algo incómodas. 

Le aclaramos que éstas son de un primer pedido de 200 pares que se trayeron [sic] 

para prueba hace un año pero que las que ahora se van a recibir tienen la puntera más 

amplia y no han de molestar absolutamente nada
986

. 

De la bota al casco, y un único culpable en cuanto a la responsabilidad de un posible 

accidente: el trabajador. Al igual que en el reportaje anterior, en este se acompañaba una 

fotografía bien descriptiva del golpe sufrido por el trabajador en el  casco  protector que se 

encontraba enteramente abollado tanto en su zona superior como lateralmente: 

-¿Qué lesiones sufrió? 

-Ninguna. Solo sentí la opresión del casco al ser aplastado […] 

-¿Cree usted que sin el casco le hubiera ocurrido algo grave? 

-No dudo de que sería un accidente grave si me coge la cabeza sin el casco. 

-¿Qué opinión le merecen los productores que pudiendo usar prendas de protección 

no lo hacen? 

-Les considero unos temerarios […] 

-¿Usted hace uso siempre de las prendas que se le entregan? 

-Sí, desde luego. En este trabajo que realizamos ahora solo precisamos casco, guantes 

y botas. Los primeros los tenemos, las botas de puntera reforzada creo que nos las 

darán en breve
987

. 
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 JOB, “La seguridad, lo primero. «Un accidente que pudo ser grave»”, Pico Polio, núm. 47, 1960, p. 18.  
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 “Este casco evitó una desgracia”, Pico Polio, 1961, p. 9. 



- 409 - 

 

De todas formas combatir los altos índices de siniestralidad fue una tarea que se 

impusieron, rozando la obsesión, un limitado número de empresas  que expresaban esta 

preocupación a través de sus gerencias. Para ello fueron desplegadas una serie de 

actuaciones que, aunque escasas y erráticas en su mayor parte, trataban tanto de estimular 

como de divulgar entre sus plantillas el empleo de medios protectores y el cumplimiento de 

las normas de seguridad. Entre aquellas, y destacando por su contundencia en cuanto a su 

propaganda y publicidad se refiere, se encontraban dos tipos de campañas que fueron 

objeto de especial atención y seguimiento por parte de las publicaciones de empresa. La 

primera de ellas consistía en la realización de “concursos de seguridad”, la segunda, en la 

celebración del denominado “mes” o, en su caso, “semana de la seguridad”. 

Los “concursos de seguridad” generalmente estaban organizados desde las direcciones de 

las propias revistas en cuyas páginas eran publicadas las preguntas de seguridad que debían 

ser objeto de respuesta correcta mediante su contestación por escrito y remisión a la 

correspondiente revista. Respecto a las preguntas que se planteaban, estas podían 

corresponderse tanto con respuestas de carácter abierto, a la selección de la más acertada 

entre otras propuestas, o bien a detectar lo incorrecto entre una serie de viñetas con dibujos 

alusivos a diferentes situaciones de condiciones de trabajo que protagonizaba un obrero. El 

premio, generalmente en metálico, trataba de involucrar en el concurso no tan solo al 

obrero sino hacer partícipe en él a toda su familia. 

En el “mes” o “semana de la seguridad” lo que se organizaba era una competición interna 

dentro de cada empresa  entre grupos, departamentos o secciones de la misma. A tal fin 

regularmente se publicaba el ranking posicional en el que se encontraba cada uno de los 

anteriores colectivos y, cuando concluía cada competición, se procedía al reparto de una 

prima económica entre los miembros ganadores o a la distribución de vales canjeables por 

diversas clases de electrodomésticos. El seguimiento periódico en cuanto a los resultados 

provisionales de las clasificaciones conseguía mantener en un relativo interés a los 

trabajadores por formar parte del cuadro mejor clasificado en cuanto a  los índices de 

accidentabilidad de la agrupación a la que perteneciese. 

En Minas de Lieres, a través de su boletín La Mina, concursar, más que una propuesta para 

su plantilla, suponía una sabia elección: 
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De la seguridad de vuestro trabajo depende no sólo vuestra propia vida, sino también 

el bienestar de vuestros familiares, la alegría de vuestros hogares y la confianza de 

vuestros compañeros. Por eso LA MINA insiste día tras día y número tras número en 

la campaña de prevención de accidentes. 

[…] 

Nuestro Director quiere que todo el personal de estas minas participe intensamente 

en la campaña hace tiempo iniciada contra la plaga de accidentes y de quienes más 

espera es de quienes más lo sufren, que son los productores; y a fin de interesarles en 

esta noble aspiración, a fin de obtener su esperada y deseada colaboración, ha 

establecido para en adelante un Concurso sencillo, y no por eso menos importante, 

sobre Seguridad en el trabajo, dotando con unos apetecibles premios las 

contestaciones más correctas que se reciban a las preguntas que mensualmente se 

presentarán en esta sección del Boletín «LA MINA». 

[…] 

No temáis enviar vuestras contestaciones o puntos de vista sobre Seguridad en el 

trabajo, sin pensar en su buena o mala redacción, pues lo verdaderamente interesante 

y lo que principalmente se busca, aparte del premio en metálico que podáis recibir, es 

el fondo, no la forma; son las ideas o sugerencias que podáis aportar que, por 

proceder de personas que están viviendo el peligro, pueden ser de inestimable valor 

para la Comisión de Seguridad e Higiene, lo que traerá como consecuencia la 

inmediata aplicación de aquellas medidas que tiendan a evitar o aminorar el riesgo en 

vuestros trabajos llevando por consiguiente mayor tranquilidad a vuestros hogares. 

[…] 

No desairéis a nuestro Director y ayudadle con todas vuestras fuerzas a resolver el 

terrible problema de los accidentes, pensando no sólo en el premio que podéis llegar 

a conseguir, sino principalmente en el bien que podéis aportar
988

. 

Desde Candil, revista perteneciente a Hulleras de Turón, se daba noticia de la creación de 

la «Copa de la Seguridad» en junio de 1961, así como de las bases que habrían de regir tal 

concurso. Esta «Copa», que daba nombre al concurso, era igualmente el trofeo que se 

habría de entregar al grupo minero que hubiera logrado el índice más bajo de frecuencia en 

accidentes dentro del promedio anual. De igual forma una segunda copa —de 

consolación— se entregaría al grupo minero que en el transcurso del año hubiera figurado 

más veces a la cabeza de la clasificación. La tabla de clasificación se iría reproduciendo en 

cada número de forma sucesiva, haciéndose por bimestres coincidiendo con la salida de la 

propia publicación. Se señalaba además que una reproducción de la misma sería colocada 

en la entrada de las minas de cada grupo. Así quedaba convocado el trofeo: 

Se crea el trofeo COPA DE LA SEGURIDAD, cuyo objeto es imbuir espíritu de 

competición a todo nuestro personal en orden a la evitación de accidentes, tan 

numerosos desgraciadamente en nuestras minas. 

[…] 

Pretendemos dar un tono deportivo a la campaña de prevención de accidentes y 

deseamos crear  en todos los que intervienen más o menos directamente en la 

producción de cada grupo, un ambiente de emulación que redunde en definitiva en su 
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 “Un concurso de Seguridad en el Trabajo ¿QUEREIS CONTESTARNOS?”, La Mina, 1957, p.10. Nota: la 

cursiva no figura en el original. 
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propia seguridad personal. Confiamos que nuestros lectores luchen con interés 

creciente por conseguir este trofeo, cuya adquisición representará para ellos el mejor 

de los premios, su propia vida y su propia salud
989

. 

Se trataba, en consecuencia, de estimular debidamente al productor para lograr una mayor 

seguridad. Para ello el procedimiento a emplear consistía, entre otros, en alentar su espíritu 

de competencia; tal era el planteamiento empresarial, aunque sin dejar de recordarles a los 

trabajadores que organizar este tipo de concursos no obedecía por su parte a un simple 

impulso lúdico o de entretenimiento. Se hacía necesario que los motivos de llevar a cabo 

concursos de este tipo le quedasen al obrero meridianamente claros: 

[…] la principal causa de tantas desgracias está en la persona misma: la distracción, 

la imprudencia, la ignorancia, son las principales fuentes de tantos accidentes como a 

diario se registran. 

[…] 

Por esta causa, entre las medidas que la Sociedad ha decidido adoptar para prevenir el 

accidente, figura el CAMPEONATO RECORD DE SEGURIDAD
990

. 

Estimular al trabajador para lograr  establecer o mantener —según fuese el caso— el 

“espíritu de seguridad” correspondiente en cada empresa a través de un concurso de 

seguridad en fechas precisas del calendario parece haber sido una idea especialmente 

querida por parte de las empresas mineras. Desde las páginas de la revista Hunosa, Hoja 

Informativa, esta empresa también se sumó a la idea de tal convocatoria. Así, a principios 

del año 1969  presentaba su concurso de seguridad que, desarrollado durante una semana, 

por cada objetivo, y en cada sector extractivo de la compañía, se quería dirigir a temáticas 

muy perfiladas; tres en concreto: campaña de costeros, de transportes y de ventilación. 

Desde la mencionada publicación se daba noticia de esta campaña y de los premios 

otorgados de la siguiente manera: 

En cada campaña se hicieron los siguientes concursos entre el problema [sic] obrero 

para estimular su interés: 

a) Sobre un dibujo con motivo minero había varios errores de Seguridad (mala 

colocación de herramientas, falta de prendas de Seguridad, defectos de 

trabajo…etcétera). El personal tuvo que señalar los errores que existían. 

En cada Sector entre el personal acertante se sortearon 3 vajillas Arcopal decoradas, 5 

máquinas fotográficas con estuche […], 10 ó 12 cestas para excursión de 4 servicios. 

b) En una hoja se redactó un accidente y sobre él se dieron varias recomendaciones. 

El personal señaló cuáles eran las correctas. Se sorteó entre el personal acertante 
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los siguientes premios en cada Sector: 3 maletas de excursión de 6 servicios, 5 

relojes de pared de pila, 10 ó 12 batidoras Turmix. 

c) Se pusieron varios crucigramas sencillos, utilizando palabras de Seguridad cuya 

explicación inculque al personal el interés de la misma. Los premios en cada 

sector: 3 tocadiscos, 5 ollas a presión, 10 ó 12 cafeteras exprés. 

Además de los premios de las campañas se hicieron dos concursos mensuales: 

1º- Se premió aquella Mina o Pozo que tuvo en cada mes el índice de frecuencia más 

bajo. 

2º.- Igualmente aquella Mina o Pozo que, en relación con el año 1967, descienda en 

mayor % el número de accidentes baja.  Entre los Pozos o Minas ganadores se 

sortearon varias máquinas de afeitar, transistores carteras-billeteros y mecheros […] 

También se sorteó entre los Vigilantes que no hayan tenido bajas de accidente en el 

personal a sus órdenes, 6 estuches compuestos de estilográfica, lapicero y bolígrafo 

Montblac por sector y mes
991

. 

 

2.9. El intento por vertebrar una dinámica preventiva autosostenida en el seno de la 

empresa: Comités, Jurados y Servicios Médicos 

Si hemos de hacer caso al discurso empresarial sobre el entusiasmo obrero demostrado por 

pasar a formar parte de los comités de seguridad e higiene, este parece haber sido más bien 

escaso, como así se reflejaba a través de las quejas patronales. En efecto, sirviendo de ejemplo 

de lo expuesto, desde Minas de Lieres se señalaba que la empresa “no podía desinteresarse de 

los problemas humanos, sociales, espirituales de sus trabajadores”
992

; y ello, 

[…] no solamente en el trabajo, sino también en horas extralaborales, para lo cual 

invierte respetables sumas tendentes todas ellas a aumentar en todo momento su 

bienestar. 

Fruto de esta preocupación constante de la misma es el establecimiento de Colonias 

de verano para los hijos de su personal; el sostenimiento de las escuelas; la casi total 

ayuda prestada a la Academia para hacer asequible a los humildes una instrucción 

superior; la construcción, conservación y reforma de las viviendas; el envío a 

residencias de verano a trabajadores con síntomas de agotamiento; su gran aportación 

a la Caja de Socorros de Santa Bárbara; las Cajas de Crédito y Ahorros; los 

préstamos para construcción de viviendas, Economatos, Aguinaldos, etc.
993

 

Todo lo anterior resultaba ciertamente importante, pero desde Minas de Lieres se aspiraba a 

más: 

Aspira a educar el sentido de responsabilidad de sus trabajadores y capacitarles para 

funciones más elevadas. Aspira a elevar el nivel cultural y la formación profesional 

de sus obreros, porque sabe que los problemas que inevitablemente surgen en el 

trabajo, tienen más fácil solución cuando se trata con gente bien instruida y 
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preparada. Pero esto nunca lo podrá conseguir si no cuenta con LA MÁS LEAL 

COOPERACIÓN Y LA MÁS ESTRECHA COLABORACION de todos
994

. 

Sin embargo, ante el interrogante de si existía esa cooperación y colaboración en la empresa, 

la respuesta resultaba desalentadora: 

Triste es tener que decirlo, pero no tenemos más remedio que ponerlo en duda, por no 

decir rotundamente que no. ¿Pruebas? Las hay a montones […] Como todos saben, 

existen en esta mina varios Comités de Seguridad e Higiene, cuya misión primordial 

es la de luchar a sangre y fuego contra los accidentes y enfermedades sean o no 

profesionales. Estos Comités están integrados por personal obrero que representa a 

los distintos oficios de la mina. Y ahora viene lo bueno. Cada seis meses deben de 

renovarse los vocales de estos Comités y en lugar de cumplir voluntariamente a 

formar parte de los mismos porque en ellos se labora por la seguridad en el trabajo 

siendo por tanto, el trabajador el más beneficiado rehúyen su nombramiento, se niega 

y, si en último caso lo acepta, lo hacen por compromiso, no acuden a las sesiones con 

entusiasmo, faltan a ellas cuantas veces pueden sin causa justificada y están deseando 

el fin de los seis meses para «quedar tranquilos». ¡Ah!, y teniendo en cuenta que el 

tiempo de las sesiones es abonado como extraordinario. ¿Es esto colaborar?
995

 

Al margen del mayor o menor entusiasmo de los vocales obreros por formar parte de comités 

y jurados, estos, entre sus actividades, tenían encomendada una que resultaba fundamental: el 

diagnóstico de las causas de accidentabilidad en cada empresa en la que se hallaban 

constituidos. 

Por “distracción”, “imprudencia” o “negligencia”, tales eran los términos que habitualmente 

recogían las conclusiones de las causas de los accidentes ocurridos en cada empresa;  y que 

así eran expuestas tanto en los informes y memorias de los servicios médicos, como en las 

actas de comités y jurados de empresa.  De esta forma, en cuanto a las “distracciones”: 

[…] sólo se conseguirá [el descenso de los accidentes] cuando el trabajador tenga 

conciencia exacta de lo que supone un accidente y ponga todo su cuidado en evitarlo 

durante la jornada de trabajo, evitando las distracciones que son las causas de la 

mayor parte de los accidentes
996

. 

Con respecto a las continuadas imprudencias obreras y las negligencias en el cumplimiento de 

las instrucciones, estas resultaban ser también, con frecuencia, acusaciones vertidas sobre el 

trabajador del mismo modo: 
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Recogiendo las opiniones emitidas, la Presidencia dice que, una vez más se pone de 

manifiesto que la imprudencia del trabajador es la principal causa de la mayoría de 

los accidentes que ocurren en las minas […] advirtiendo a la población trabajadora 

[de] los eminentes y mortales peligros a que está expuesta si no cumplen fielmente 

las normas y consejos establecidos sobre seguridad e higiene en el trabajo, normas 

que las Empresas comunican por escrito a sus jefes y obreros, pero que estos últimos 

luego desatienden, como ocurrió en el caso que se acaba de ver […]
997

. 

En la empresa minera Hulleras de Turón, se repetía una vez más un similar diagnóstico: 

En los estudios de accidentes ocurridos en el año 1962, se ha llegado a la conclusión, 

de que la mayoría de los siniestros, se producen por imprudencias o desconocimiento 

de las normas más elementales de seguridad […]
998

. 

Culpa obrera o, en su caso, suceso “imprevisible o irremediable”; tal era el categórico 

dictamen de la Comisión de Seguridad e Higiene de la Real Compañía Asturiana de Minas en 

cuanto a las causas de los accidentes que eran examinadas en su seno: 

[…] las causas de los mismos obedecen principalmente a distracciones, faltas de 

atención, descuidos e inoservancia [sic] del más elemental sentido de prevención. 

Concretamente, manifiesta el señor Presidente, puede asegurarse, porque así es 

ciertamente, que de los dieciséis accidentes indicados catorce, es decir, una clara y 

definida mayoría, fueron debidos a falta de prevención de los interesados y solo dos 

clasificados entre los de tipo imprevisible o irremediable
999

. 

Existían otras ocasiones donde las causas de carácter organizativo y por consiguiente desde la 

responsabilidad patronal por su deficiente o nula gestión, se trasladaban sutilmente al 

trabajador, culpándole de ello. Esto es lo que ocurría cuando el personal presentaba un alto 

nivel de rotación en la empresa y, careciendo de la necesaria experiencia y formación, se 

producía un accidente
1000

. 

En otras, el análisis de los siniestros, junto con su atribución, quedaba difuminado bajo la 

naturalización de sus causas; entendidas estas como sucesos fatales e inevitables,  mediante 
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expresiones del siguiente tenor: “desgraciadamente, en muchos casos, [el accidente] es el 

tributo que se rinde al trabajo”
1001

. 

Al igual que existían pretendidamente unas causas intrínsecas naturales que acompañaban de 

forma ineluctable a ciertas actividades, de la misma manera existió también una 

naturalización del comportamiento obrero; este era el caso de la empresa minera Hullasa, 

donde el médico de empresa se manifestaba así sobre las causas de la siniestralidad ante  su 

comité de seguridad e higiene: 

Continúa [exponiendo] el Sr. Médico, que los accidentes en general, están a veces 

muy ligados con la forma de ser y la forma de vida de las personas; que los 

accidentes, ocurren en muchos casos, a individuos aficionados a las bebidas 

alcohólicas y también a aquéllos, que de una manera u otra llevan una vida 

irregular
1002

.  

A su vez, este médico añadía otra causa más al diagnóstico de la accidentabilidad, sin que 

constara protesta o réplica alguna desde la parte obrera representada en el comité: 

Otra de las causas principales de los accidentes son los apresuramientos en el trabajo. 

Hay personas que en vez de desarrollar su trabajo con un rendimiento normal durante 

la jornada, quieren hacerlo en un tiempo mínimo y después dedicar el sobrante a 

quehaceres o pasatiempos ajenos a la labor encomendada
1003

. 

Si desde la mayor parte de comités y jurados el diagnóstico de la accidentalidad parecía estar 

claro, no resultaba mucho mejor el planteamiento que la mayoría de las empresas —salvo 

meritorias excepciones— realizaban acerca las políticas preventivas a seguir, que estuvieron 

caracterizadas por la ausencia de una planificación mínimamente estructurada. Las notas más 

comunes a este respecto fueron la continuada improvisación, su falta de sistematicidad y una 

total ausencia de  plan, o tan siquiera de  esquema preventivo, por exiguo o reducido que este 

resultase.  

Un ejemplo bien significativo de lo anterior, era el asombro mostrado por la mayor parte de 

los integrantes del Sub-comité Médico de Protección de Accidentes de la Mutualidad de 

Empresas Mineras e Industriales de Asturias (en adelante subcomité médico de la MEMIA) al 

observar el descenso de la accidentabilidad “verdaderamente extraordinario” que se había 

                                                 
1001

 Acta del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de la SHE,  de fecha 7-septiembre-1954. AHH, Fondo: 

SHE, Caja núm. 71, legajo 80. 
1002

 Acta del Comité de Seguridad e Higiene de fecha14 de mayo de 1965. AHPA, Libro Actas de Comité de 

Seguridad e Higiene de Hullasa, Caja núm. 82.774/1. 
1003

 Ibid. 



- 416 - 

 

producido en Minas de Riosa, propiedad de Ensidesa. En el deseo por conocer las causas que 

propiciaban tal logro empresarial, los miembros de dicho subcomité médico procedieron a 

analizar el folleto editado por dicha empresa titulado Plan de Seguridad para el año 1961, en 

el cual se daba cuenta de las exitosas medidas —previamente planificadas— que en Minas de 

Riosa se habían tomado. No deja de llamar poderosamente la atención que estas medidas que 

tanto interés habían despertado en este subcomité, no fuesen más allá de suponer unas 

sencillas actuaciones, ya extensamente divulgadas por demás a través de distintas 

publicaciones técnicas especializadas en estas cuestiones. Lo que en realidad sucedía es que 

dentro de los servicios preventivos de la mayor parte de estas empresas simplemente se 

ignoraba toda noción que hiciese referencia a una actividad mínimamente planificada y 

estructurada, careciendo del más elemental plan o esquema preventivo que supusiera partir de 

una visión integral del riesgo laboral en la respectiva empresa y de los medios más adecuados 

de abordarlo.  

En efecto, dentro del contenido de dicho folleto se resaltaba que la “acción de seguridad”  

debía recorrer todos los escalones, comenzando desde la propia Dirección hasta alcanzar al 

último obrero, mediante reuniones periódicas dentro de cada eslabón jerárquico, elevando las 

conclusiones que se hubieran extraído  y resultasen de interés a la misma Dirección, para que 

esta pudiera ponerlas en práctica. Es decir, lo que sorprendía, por suponer toda una novedad 

conceptual a estos profesionales, era que la prevención mostrase una estructura circular frente 

a la clásica concepción jerárquica, unidireccional y descendente de aquella. Dichas medidas 

eran juzgadas así por los miembros de este Subcomité: “Creemos que el integrar a todo el 

personal en la acción de la prevención es una de las razones principales de los resultados 

obtenidos en dicha empresa”
1004

. Se señalaban igualmente otras dos razones que estaban 

detrás de los magníficos resultados alcanzados por Minas de Riosa: la entrega gratuita de 

material de prevención a todo el personal y la organización de cursillos de seguridad a los 

vigilantes; esto último uno de “los factores más importantes e imprescindibles si se quiere 

llegar a resultados satisfactorios”
1005

. Asimismo este Subcomité señalaba como enseñanzas 

que se debían recoger de la experiencia de Minas de Riosa, una vez visitados sus centros de 
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trabajo, la creación tanto de un “clima laboral” como la formación de mandos superiores y 

directos así como la investigación de los accidentes “in situ” con especificación de la 

operación que estaba realizando el propio accidentado toda vez que, a medida que se fueran 

implantando en las empresas asociadas “estos tres puntos fundamentales, reduciremos 

considerablemente el número de accidentes”
1006

. 

Como se acaba de apuntar, por parte de  algunas empresas se comenzaba a vislumbrar la 

enorme importancia que, para cada una, supondría el llevar a cabo un análisis riguroso y 

sistemático sobre la casuística de su propia accidentabilidad, más allá de  la mecánica y 

burocrática elaboración de informes cumplimentados a título de mera formalidad o exigencia 

administrativa. Ello suponía ahora el tener que prestar una especial atención a cada accidente 

que se produjera, con el fin de conseguir extraer del mismo las máximas enseñanzas 

preventivas que pudiesen evitar, o al menos reducir otros futuros. Esta circunstancia resultaba 

reiteradamente indicada a lo largo de las reuniones que se mantenían en el seno tanto del 

subcomité médico como del técnico de la Mutualidad Minera: 

A medida que se vaya formando la vigilancia, ésta deberá realizar los análisis de 

todos los accidentes bajas, análisis que deben ser revisados, poniendo en 

conocimiento del vigilante los defectos encontrados, para llegar paulatinamente a su 

correcta realización, para sacar de ellos consecuencias y tomar las medidas que de 

ello se deduzcan. 

Hasta la fecha, aunque el análisis del accidente se viene realizando en muchas 

empresas, se hace únicamente por mera fórmula, y son muy escasas las 

consecuencias de que ellos se han obtenido
1007

. 

El que en diferentes empresas existiese una inquietud o voluntad preventiva no era sinónimo, 

en absoluto, de que se tuviese implantado un plan o esquema al respecto en las mismas. De 

hecho, y ya bien comenzada la década de los años sesenta, desde el  Comité de Prevención de 

Accidentes de la MEMIA —del que dependían orgánica y funcionalmente tanto el Subcomité 

Médico como el Técnico— se daba cuenta de cómo, los propios ingenieros de las empresas 

asociadas a esta Mutualidad y otros más, estaban despertando todavía a la preocupación 

preventiva. Se estimaba por parte de dicho Comité que —con el fin  de que  fuese 

aumentando el interés por la prevención—, entre otras medidas fuesen tomadas las siguientes: 
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Organización de unas reuniones con la asistencia de los ingenieros de todas las 

Sociedades, para tratar de temas de seguridad, con el fin de que el interés por la 

seguridad, que se ha despertado en los ingenieros de las empresas que acuden a las 

reuniones de los Sub-comités, se cree también en los restantes ingenieros, ya que si 

todos los mandos superiores colaboran será más fácil conseguir la colaboración de los 

mandos directos y se llegará a resultados satisfactorios
1008

. 

Se puede afirmar, pues, la ausencia de una mínima planificación preventiva que estuviera 

debidamente estructurada en la mayor parte de las empresas y que pudiera impulsar a su 

implantación como  a su ejecución de forma sistemática siquiera en su grado menos exigente. 

Sin embargo, desde algunas de ellas, se suplía la carencia de un plan desplegando auténticas 

listas de lavandería. Tal era la propuesta que se formulaba desde el Subcomité Técnico de la 

MEMIA, que señalaba que, entre otras actuaciones, se debían abordar  las siguientes: 

- Reuniones de los ingenieros tanto con facultativos como con vigilantes a fin de 

exponerles la intensificación de la labor de prevención que se llevaría a cabo. 

- Colocación, en sitio visible de carteles indicativos de la marcha diaria de los 

accidentes ocurridos. Colocar igualmente, en la oficina de los vigilantes, un 

cuadro en el que se fuesen señalando los accidentes del personal asignado a cada 

vigilante. 

- “Preparación de cuadros de personal”, en el que se especificase al personal que 

pudiera suplir al titular en caso de ausencia de este. A su vez, instrucción del 

personal que fuera a sustituir al titular, con el fin de que previamente se le 

pudiera informar de los peligros que existieran en el lugar en que se iba a 

trabajar. 

- Proceder, por parte del vigilante, a una investigación detallada de cada accidente 

que comprendiera tanto un análisis inmediato como detallado del mismo. Este 

informe, una vez emitido y sometido a la consideración de sus superiores, sería 

expuesto al accidentado “haciéndole ver los motivos que han producido el 

accidente”. 

- Llevar a cabo un control perfecto del personal accidentado, procurando tener 

siempre al día las fichas de accidentes de todo el personal. En caso de que se 

observase en la ficha del accidentado un elevado número de accidentes, la 

investigación debería realizarse más a fondo, ya que ello significaría la presencia 
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de un autolesionista o bien la falta de capacitación para el trabajo que 

desempeña. Los presuntos autolesionistas deberían ser  asimismo hospitalizados. 

- Reuniones mensuales entre ingenieros, facultativos y vigilantes, para analizar los 

accidentes ocurridos en el mes. Cada vigilante, siguiendo el orden de la fecha en 

que ocurrió el accidente, debería explicar su accidente, que sería comentado, 

debiendo aportar cada uno ideas para que no volviese a producirse.   

- Entrega de materiales de protección y control de los mismos, así como entrega 

de folletos, cartillas y colocación de carteles. 

- Los ingenieros debían celebrar reuniones mensuales con la asistencia del Jefe de 

los Servicios Médicos de Accidentes a fin de tratar los siguientes asuntos: a) los 

datos estadísticos de cada grupo, de la propia empresa así como de las restantes 

del ramo, b) el análisis de los accidentes que pudieran resultar más instructivos 

y, c) las medidas de seguridad adoptadas con motivo de los accidentes ocurridos. 

- La instrucción del personal en una doble vertiente. A los de nuevo ingreso 

explicándoles los peligros de la mina y, de un modo particular, los del trabajo 

que les fuera señalado así como instruir a los obreros que fueran destinados a 

otros puestos de trabajo distintos de los suyos habituales
1009

. 

      Pese a lo anterior, existieron empresas que trataron de llevar a cabo unas ciertas actuaciones 

preventivas debidamente planificadas, organizando un Servicio de Seguridad, como fue el 

caso de Minas de Lieres. 

En esta empresa, las primeras actuaciones de seguridad y prevención de riesgos laborales 

organizadas conforme a procedimientos formales y sistemáticos no dieron comienzo hasta el 

año 1955. En este año, la empresa  trató de hacer frente al alto índice de siniestralidad 

“considerando el gran mal que producen a nuestra Sociedad, a la humanidad y al individuo”. 

Para ello llevó a cabo un estudio de los accidentes, tanto de interior como de exterior de la 

mina, con el objetivo declarado de su prevención, con la novedad de no atender en dicho 

estudio —simplemente— a los accidentes que habían provocado baja médica, —como hasta 

entonces se venía haciendo— sino ampliando el análisis correspondiente a los meros 

incidentes. 
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En primer lugar se procedió a estudiar “el lugar” donde los accidentes se venían produciendo, 

dividiendo para ello los diferentes trabajos en secciones, tanto para el interior como para el 

exterior de la mina, asignando a cada sección un número. En segundo lugar se examinaron las 

causas, tanto mediatas como inmediatas del accidente, clasificándolas en diez claves que se 

dividían a su vez en trabajos de interior y exterior, asignándoles una letra mayúscula. 

Asimismo, cada una de estas diez claves quedaba dividida, a su vez, en subclases
1010

, que se 

acompañaban de un número. De esta manera, y sirviéndose de este sencillo procedimiento 

taxonómico, dio comienzo la codificación y clasificación que organizaba racionalmente el 

análisis tanto de los accidentes como de los incidentes sufridos en la empresa. 

Sin embargo, y ante el creciente número de accidentes, y la poca eficacia de la comisión de 

seguridad e higiene del Jurado de Empresa, se procedió a su reorganización pasando a 

denominarse Comité de Seguridad e Higiene de las Minas de Lieres, celebrando su primera 

reunión oficial el día 3 de enero de 1958. 

Entre las atribuciones del nuevo comité, destacaban las que protegían el anonimato en la 

denuncia —por parte de sus vocales— de cualquier condición peligrosa que observaran, así 

como —previa aprobación del Pleno— poder suprimir aquellos trabajos que representaran un 

“peligro extraordinario para la seguridad de los obreros”. De igual modo, “podría recomendar 

tarifas más altas en determinados trabajos, como factor de la seguridad”, es decir, 

estableciendo pluses de peligrosidad o penosidad, al igual que redactar normas en cuanto a 

admisión y ascenso del personal. Los vocales, igualmente, debían atender a las sugerencias 

que sobre seguridad les hicieran llegar los obreros, dando traslado de estas al secretario del 

comité, quien debía llevar un registro de las mismas y, al cabo de un cierto número de ellas, 

“el obrero recibirá una medalla de bronce, plata u oro de manos de nuestros Gerentes”. 

En cuanto al funcionamiento del nuevo comité, llaman la atención dos puntos concretos. El 

primero es el que hacía referencia al informe que debían emitir los jefes de servicios de cada 

una de las reparaciones efectuadas en lo que a seguridad e higiene se refería, debiendo indicar 

en él las fechas en que recibieron la observación y ordenaron su reparación. El segundo punto 
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 Así, a modo de ilustración, las “causas psicológicas”, clasificadas con la letra (F), comprendían cuatro 

subclases: 1ª) Disgustos familiares; 2ª) Dificultades económicas; 3ª) Temor al lugar de trabajo; y 4ª) 

Imprudencias. Vid., Solvay & CIE-Minas de Lieres, Organización actual del servicio de seguridad, junio-1959. 

AHH, Fondo: MDL, Caja número 473, legajo 1. 
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aludía a la creación —dentro del comité— de cuatro subcomisiones
1011

: a) de propaganda, b) 

de Estadística, c) de Análisis, y d) de investigación y Adiestramiento. 

Como se acaba de poner de relieve, la mayor parte de las actuaciones empresariales llevadas a 

cabo dentro del campo preventivo jamás obedecieron, ni fueron la respuesta, a un plan 

estructurado por mínimo y elemental que este hubiese sido con el que desarrollar un programa 

preventivo de carácter integral. La presión inmediata de las  circunstancias, las positivas 

predisposiciones animosas de algunas direcciones de empresa o la buena voluntad y 

motivación de algún profesional sanitario fueron algunas de las causas principales que 

llevaron a iniciar algún tipo de actividad formativa, propagandística y divulgativa. Su 

resultados —indefectiblemente—  se correspondieron con el modo en que aquellas habían 

sido concebidas, es decir, obedeciendo a “ocurrencias” enteramente improvisadas, 

esporádicas y, cuando existían, débil o nulamente coordinadas entre sí. 

 

Por otro lado, la visión mantenida respecto a la formación y divulgación operaba 

fundamentalmente siguiendo la lógica de la consideración jerárquica existente en toda 

empresa. Esto hacía que la formación, en primer lugar, como sucedía en la RCAM  a la hora 

de impartir cursillos de seguridad, fuese para “el personal técnico titulado, Facultativos en su 

mayoría, y continuarán escalonadamente, en orden jerárquico, hasta llegar al personal no 

cualificado. Todo ello como fundamento de esta naciente preocupación por la integridad física 

de los productores, por la lucha hacia la seguridad”
1012

. 

 

Otro factor, sin duda importante, a la hora de impulsar y desarrollar estrategias formativas y 

divulgativas en seguridad, radicó en si las empresas pertenecían o no a sectores de actividad 

industrial en los cuales existiese una cierta coordinación y cooperación entre ellas debido a 

sus comunes intereses, y el de la seguridad lo era. Por ello desde el subcomité técnico de 
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 De esta forma la subcomisión de Propaganda tenía encomendada —entre otras actividades— “Interviuvar a 

los obreros accidentados para obtener consejos de Seguridad de acuerdo con su experiencia tristemente 

adquirida”. A la de Estadística  —entre otras—  “establecer una estadística de aquellos obreros más propensos a 

los accidentes”; a la de Análisis —que se ocupaba del examen concreto de cada accidente analizando sus causas 

materiales y humanas—, respecto a estas, y, en concreto, a causas fisiológicas debía examinar tanto la 

constitución física como el posible alcoholismo, fatiga, edad y taras del trabajador y con respecto a las causas 

psicológicas tanto las imprudencias como las negligencias fruto del temperamento y carácter del obrero. Por 

último, la subcomisión de Adiestramiento tenía, entre otras, las de reglamentos, los ingresos y ascensos del 

personal, condicionando los mismos a su obediencia y acatamiento a las consignas de Seguridad, a su grado de 

instrucción y a sus condiciones físicas y morales. Vid., Solvay & CIE–Minas de Lieres, M.O.E.- Organización 

actual del Servicio de Seguridad. Junio de 1959. AHH, Fondo: MDL, Caja número 473, legajo 1. 
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 Acta de la Comisión de Seguridad e Higiene del Trabajo de la RCAM de fecha 20 de julio de 1961. 

AHAZSA, Fondo pendiente de clasificación. 
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prevención de accidentes de  la MEMIA, y a la vista de los grandes resultados que habían 

obtenido determinadas empresas —Coto Musel, Nespral, Minas de Riosa y Mina Llamas— 

en las campañas de seguridad que estas habían celebrado, recordaban a sus empresas 

asociadas las actividades con las cuales aquellas habían alcanzado tan satisfactorios 

resultados: 

1.- Formación del personal de vigilancia. 

2.- Reuniones con facultativos para darles cuenta de la campaña. 

3.- Reuniones con los vigilantes con el mismo fin. 

4.- Reuniones con el Jurado de Empresa. 

5.- Carta de la Dirección a cada obrero explicándole la campaña. 

6.- Carta a cada vigilante. 

7.- Entrega de cartillas a todos los obreros: 

a) Cartilla PLAN DE SEGURIDAD, en la que se indica la organización de            

seguridad existente en la empresa, consignas de seguridad de tipo general, 

resultados que se esperan obtener, etc. 

b) cartilla específica para cada puesto de trabajo; por el momento, barrenistas y 

personal de transporte. 

 c) cartilla de primeros auxilios. 

8.- Colocación, con la mayor profusión posible, de carteles con consignas. 

9.- Alocución del director o de los ingenieros a la entrada de los relevos, uno de los      

días de la campaña. 

10.- «Slogans» difundidos por altavoces a la entrada y salida de los relevos, 

intercalados entre música. 

11.- Lanzamiento de folletos con consignas. 

12.- Anuncio de la concesión de premios de seguridad al personal obrero y al de 

vigilancia
1013

. 

En realidad la formación en seguridad, como la divulgación preventiva entre los trabajadores,  

fueron actuaciones llevadas a cabo muy tardíamente en las empresas españolas del 

franquismo
1014

. Al contrario de lo que pudiera parecer en principio, la preocupación 

empresarial por impartir entre sus respectivas  plantillas unas primeras y básicas nociones 

sobre socorrismo y primeros auxilios fue una actitud excesivamente rezagada en el tiempo
1015

; 

necesitando contar además estas iniciativas, para ser aprobadas y ejecutadas, con el 

beneplácito de las respectivas gerencias empresariales.  
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 Reunión del Sub-comité Técnico de Prevención de Accidentes de la MEMIA de fecha 27 de febrero de 1963. 

AHH, Fondo: MDF, Caja núm. 338.3. 
1014

 Como suponía el caso de Fábrica de Mieres, empresa en la cual se presentaba como gran novedad la entrega 

de un «libro de recepción» al persona de nuevo ingreso. En él “se encontrará el nuevo un amigo que le guiará en 

sus primeros pasos en el seno de nuestra gran familia laboral […] No está ausente de sus cuidadas páginas la 

preocupación que siente la Empresa por la Seguridad del personal, y a modo de consignas esparcidas por acá y 

allá se van dando consejos o normas acerca de las prevenciones que deben observarse en el desempeño del 

cometido que a cada uno se le haya asignado”, Pico Polio, núm. 38, julio, 1959. 
1015

 Y seguramente impulsada desde el reglamento de los servicios médicos de empresa que obligaba a los 

médicos a impartir estas nociones básicas.  
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Un buen ejemplo de ello —a modo de pequeña intrahistoria acerca de un cursillo de primeros 

auxilios— es el que proporciona la SHE que, a través de la intervención en el comité de su 

médico-jefe de accidentes, estimaba conveniente impartir unas nociones sobre las medidas a 

adoptar en caso de que, debido a un accidente, se tuviese que practicar la respiración artificial. 

El resto de los asistentes a dicho comité valoraban esta propuesta como muy conveniente y 

oportuna, “ya que se reconoce la ignorancia y desconocimiento que existe entre el personal en 

general”
1016

. En posterior reunión se dejaba constancia de todas las actuaciones realizadas en 

este sentido, especificando el contenido y alcance del cursillo a impartir; es decir, “el 

capacitar debidamente al personal que lo deseara, y se prestara voluntariamente a ello, en las 

normas más elementales relativas a respiración artificial, inmovilización de fracturas, cortar 

hemorragias, etc.”, toda vez que “en algunos casos, se pudo comprobar que las medidas 

adoptadas con el personal lesionado resultaron perjudiciales y contraindicadas”. De igual 

forma, también aparecían reflejadas en la reunión las observaciones que, desde la presidencia 

del comité, se habían efectuado a tal planteamiento. Entre ellas, la necesidad de que “hubiera 

un aliciente, un incentivo, para que el trabajador acogiera con simpatía e interés el cursillo que 

se pretendía”, así como la opinión del resto de sus componentes que habían estimado que el 

cursillo “después de la jornada de trabajo no tendrá acogida  entre el personal, por lo que se 

sugiere el abonar al productor el tiempo en que esté ocupado en el Cursillo”
1017

. Trasladada la 

sugerencia a la Dirección de la empresa, esta estimó abonar el tiempo de duración del cursillo 
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 Acta del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de la SHE de fecha 2 de junio de 1959, AHH, Fondo: 

SHE, Caja núm. 123, legajo 274. 
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 Acta del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de la SHE de fecha 21 de diciembre de1959. AHH, 

Fondo: SHE, Caja núm. 123, legajo 277. La cuestión que a este respecto preocupaba al médico e ingenieros de la 

empresa estribaba en cómo organizar la asistencia de los trabajadores sin desbaratar “la marcha de los   trabajos”. 

A tal fin, médico y Dirección  mantuvieron un intercambio de impresiones, donde el médico exponía al 

ingeniero-director que “por la experiencia que hay de los reconocimientos de Empresa, el personal no va a 

atender nuestro ofrecimiento ni acudirá si no hay incentivo. Desde luego según el Sr. Ingeniero Jefe de Sovilla, e 

igual ocurrirá en las demás agrupaciones, durante los trabajos no puede ser; no queda otra solución que hacerlo 

al final de las mismas, y aquí nos encontramos con que no habrá nadie que se quede expontáneamente [sic]. 

Queda el recurso de abonarles las dos horas que supondrían estas charlas, con lo cual acudirá algunos más en 

este sentido se lo comunico, por si resultara factible y en caso contrario lo organizaríamos con aquellos se  

presten voluntariamente, que serán muy pocos”, Carta del Médico Jefe de Accidentes–Sanatorio- al Sr. Ingeniero 

Director de las Minas de fecha 11 de septiembre de1959, AHH, Fondo: SHE, Correspondencia y circulares 

internas recibidas y enviadas desde el Sanatorio de Bustiello sobre diversos temas, Caja núm. 725. En su 

respuesta, el ingeniero-director le indicaba que “Hemos considerado conveniente, como primer paso , se redacte 

un borrador de aviso para todo el personal, con objeto de proceder a la elección de los que más nos convengan, a 

los cuales, previa la propaganda de rigor (solidaridad, compañerismo y demás ventajas), informando de lo que 

se pretende y de la forma que se llevarán a cabo las conferencias o cursillos (número de cada uno y alumnos de 

los mismos), siendo a cargo de la Empresa el abono del tiempo de duración de los mismos a razón del salario 

base más la antigüedad, que disfrute cada productor con exclusión de los vigilantes, cuya asistencia será 

obligatoria”, Carta del Ingeniero-Director al Sr. Médico Jefe del Servicio de Accidentes de Bustiello de fecha 17 

deseptiembre de 1959, ibid. Nota: la cursiva no figura en el original. 
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a razón del salario base más antigüedad, con exclusión de los vigilantes, cuya asistencia se 

consideraba debía ser obligatoria.  

En dicha reunión, el médico-jefe de accidentes —autor de la propuesta—, refería la marcha de 

la organización del cursillo, el cual debía celebrarse dentro de ese mismo mes. En su 

intervención, señalaba que no parecía que el personal le hubiera prestado la debida atención a 

tal convocatoria, “a pesar de la propaganda hecha, lo que es de lamentar, pues a nadie más 

que a él le interesa”
1018

. No obstante, y para los que se habían apuntado al cursillo, este se 

llevaría a cabo dividido en tres conferencias, ajustándose al siguiente programa: 1ª) 

respiración artificial, 2ª) primeros auxilios a heridos y, 3ª) traumatismos. Este último, 

indicaba, era el que más interés tenía, pues se hacía muy necesario hacer ver al personal cómo 

había de atenderse a un lesionado fracturado y, sobre todo el atender a su traslado. 

Asimismo el médico aprovechaba la ocasión para explicar un procedimiento que entendía 

resultaba muy eficaz para hacer la respiración artificial, como era el “de boca a boca”, aunque 

sin desconocer que este método podía dar origen a “reservas y escrupulosidad”, sugiriendo 

preparar unas boquillas y distribuirlas estratégicamente por todos los grupos, debidamente 

acondicionadas en cajas adecuadas. Una respiración artificial bien hecha y a tiempo              

—concluía el doctor—  podía suponer la vida de un compañero, opinión que era compartida 

por el resto de asesores y vocales presentes. 

Desconociendo el éxito de dicha convocatoria, sí nos resulta más claro el posible impulso de 

aquella. En efecto, tras un accidente sufrido por un trabajador de la empresa, y tras 

practicársele una errónea técnica de auxilio —desconociéndose quién se  la había aplicado—,  

el hecho había contribuido a su fallecimiento: 

Descripción del accidente: 

[…] cuando estaba terminando la entibación en el indicado punto de trabajo. 

Inmediatamente le prestaron auxilio el caballista y el rampero que estaban con él […] 

Una vez extraído, le fueron prestados los primeros auxilios en la Galería pero 

desgraciadamente falleció a causa del fuerte schok siendo trasladado a su domicilio. 

[…] 

Con relación a este desgraciado accidente, el Sr. Médico Sub-Jefe de nuestro 

Sanatorio, estima que las medidas de auxilio adoptadas en el caso de dicho obrero 

consistentes en la práctica de la respiración artificial acaso haya resultado 

contraindicada, puesto que en el reconocimiento que se le practicó posteriormente se 

dedujo una probable rotura de hígado. 
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 Ibid. 
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Aconseja que en el futuro se limite la práctica de la respiración artificial solamente en 

los siguientes casos: Personal “electrocutado”; pérdida del conocimiento por 

intoxicación, pérdida del conocimiento por “enterramiento”, etc. Resulta por el 

contrario contraindicada dicha práctica en aquellos casos en que se aprecie en el 

accidentado síntomas de comprensión, ya que es muy fácil que en estos casos exista 

alguna fractura
1019

. 

Otro ejemplo de ello lo brindaba la  empresa Sociedad Industrial Asturiana, donde no sería 

sino hasta finales de los años cincuenta, cuando surgiera la primera iniciativa formativa. 

Efectivamente, el médico de la Compañía informaba en 1959 de su intención de proceder a 

impartir conferencias con la finalidad de capacitar e instruir a los productores para que, en 

caso de accidentes, pudieran “prestarse el mutuo auxilio”
1020

. De la misma forma, desde el 

comité de esta misma empresa se proponía la compra de ejemplares del folleto Cartilla del 

minero, con objeto de distribuirlos entre sus trabajadores “evitando con sus instrucciones y 

ejemplos una gran parte de los accidentes”, no sin olvidar trasladar dicha propuesta a la 

Dirección para su “aprobación o rechazo”
1021

. En cuanto a la actividad preventiva que se 

acordaba realizar en otras empresas, del mismo o similar sector, esta no difería 

sustancialmente  de la que se acaba de exponer
1022

 aunque con algunas excepciones respecto a 

la preocupación mostrada
1023

. 
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 “Informe sobre accidente sufrido por David Díaz Ferrero en el Pozo San Jorge el día 28 de Enero de 1959”, 

Acta del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de la SHE de fecha 9 de abril de1959. AHH, Fondo: SHE, 

Caja núm. 123, legajo 273. La improcedente técnica que se utilizó, una vez vistas las razones que posteriormente 

se expusieron para la realización del cursillo de respiración artificial, difícilmente se pueden achacar a una 

maniobra realizada por compañeros del accidentado, toda vez que se reconocía la ignorancia obrera sobre la 

ejecución de esta maniobra respiratoria. 
1020

 Actas de Sesiones de la Comisión de Seguridad e Higiene del Jurado de Empresa de la Sociedad Industrial 

Asturiana «Santa Bárbara» en la Fábrica Siderúrgica «Moreda» de Gijón, de fecha 30 de junio de 1959. AHPA, 

Caja 4520/2. 
1021

 Ibid., de fecha 27 de enero de 1960. Del mismo modo, desde el Subcomité Técnico de la MEMIA, se 

solicitaba, por varios miembros de la misma, que desde la Comisión se editase “una cartilla para entregar al 

personal de nuevo ingreso, en la cual se explicase cómo es la mina, cuáles son los peligros más corrientes, 

medidas de prevención, aparta de algunas orientaciones de tipo general”. Vid. Acta del Subcomité Técnico de la 

MEMIA de fecha 31 de octubre de 1962. AHH, Fondo: SHE, Caja núm. 733.1, código 110.528. 
1022

 Una de las primeras campañas preventivas en el franquismo de la que tengamos noticia,  tuvo como objeto 

los accidentes cardiovasculares, distribuyéndose para ello carteles alusivos a los mismos entre las empresas, 

como era el caso de la SHE (acta de fecha 26-4-55), no obstante este interés respondía a una campaña auspiciada 

desde organismos oficiales. Esta misma empresa proponía también impartir a los picadores un cursillo (acta de: 

25-10-55), así como en años sucesivos (acta de: 23-2-1957), y en 1959 el médico de la empresa mostraba su 

intención de realizar cursillos (actas de fechas: 18-8-1959 y 21-10-1959). La buena prevención, sin embargo, 

esta empresa la cifraba en la realización de unos “ejercicios espirituales”, que procuraban el auténtico  bienestar 

entre sus obreros, (acta de: 27-8-1954). Igualmente en Hullasa se procedía a entregar un folleto divulgativo a los 

barrenistas y entibadores (acta de: 2-11-61) y, con respecto al personal de nuevo ingreso, se solicitaba se les 

entregase un folleto preventivo (acta de: 31-7-1967), proponiéndose ya a finales de la década de los sesenta 

impartir cursos de socorrismo (acta de: 3-10-1969) y dando comienzo en 1972 una campaña de seguridad (acta 

de: 13-3-1972). Por otro lado, a comienzos del año 1961, desde el Subcomité médico de la MEMIA  se indicaba 

que en la empresa Nespral y Cía se estaba procediendo a la formación de equipos de primeros auxilios a los 

accidentados, para lo cual los servicios médicos previamente habían instruido a la “vigilancia” con la pretensión 

de que se pudiera hacer extensivo a los obreros que se presentasen voluntarios, haciéndose “preciso llevar a su 

ánimo el fin humanitario que se persigue”. Como ejemplo de eficacia de tal formación, se explicaba el caso de 
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Comités y jurados de empresa no se mostraron especialmente imaginativos en cuanto a la 

consideración de los mejores medios a emplear para formar y divulgar en materia de 

prevención y seguridad. El recurso al fácil y casi siempre omnipresente cartel, el reparto de 

octavillas con consignas, y la distribución en algunos casos de sencillos y elementales 

folletos, parecen haber sido las actuaciones más barajadas en el seno de aquellas instituciones, 

junto con la impartición de algún cursillo aislado y sin engranaje dentro de un programa 

formativo de más largo alcance temporal y contenido. No obstante, en ocasiones, desde el 

comité de alguna empresa, se animaba al empleo de determinados instrumentos que eran 

utilizados habitualmente para otros menesteres. Minas de Lieres, precisamente, habilitó el uso 

del magnetofón y de la megafonía para “un aumento de propaganda en pro de la prevención, 

considerándose muy útil, entre otras cosas, el empleo del magnetofón acoplado a la casa de 

Aseo, aunque con algunas modificaciones respecto a su uso anterior”
1024

. De este modo, el 

presidente del comité de esta empresa ponía a la consideración de los vocales del mismo: 

[…] si no sería conveniente utilizar a Antonio Fernández Corte Para trabajar en este 

servicio; uno para ayudarle económicamente y otro porque siempre causaría un buen 

impacto entre el personal escuchar los consejos que le pueda dar un compañero que 

ha sufrido un terrible accidente. Los vocales encuentran bien esta sugerencia del Sr. 

Presidente y se acuerda avisar al interesado para ver si acepta este cargo y en caso 

afirmativo comenzar rápidamente su misión, pero tan solo un día a la semana a la 

entrada y a la salida del personal para no resultar pesado
1025

. 

Existían ocasiones, no obstante, que permitían a las empresas percibir realmente el grado de 

interés que sus trabajadores mostraban por las consignas preventivas que estas difundían a 

través de medios sonoros. Este era el caso que se daba en la Sociedad Industrial Asturiana, 

                                                                                                                                               
un vigilante que —con esta instrucción— había conseguido “recientemente salvar la vida a un obrero que 

encontró casi asfixiado, lo arrastró hasta una galería de ventilación y haciéndole la respiración artificial 

consiguió reanimarle”. La sugerencia anterior era estimada como “muy interesante” y por ello se acordaba que 

en todas las empresas asociadas se intentase una formación de ese tipo, “primero con la vigilancia y 

posteriormente y en la medida de lo posible con el personal obrero”, al tiempo que el editar un pequeño folleto 

sobre primeros auxilios. Vid. Tercera reunión del Subcomité Médico de Prevención de Accidentes de fecha 24 de 

enero de1961. AHH, Fondo: SHE, caja núm. 733.1, código 110.528.  
1023

 Así en Minas de Lieres, y a raíz de un grave accidente en el año 1965 el que habían fallecido varios mineros, 

se instaba a poner en funcionamiento un taller-escuela. En esta misma empresa, en el año 1967 daban comienzo 

los cursos de socorrismo pretendiendo formar al menos a 50 mineros en este tipo de técnicas (acta de fecha: 3-2-

67 y de: 6-6-67) y en 1970 se contaba con un muñeco para realizar prácticas de salvamento y demostraciones de 

respiración artificial y masajes al corazón (acta de fecha: 2-1-1970). 
1024

 Comité de Minas de Lieres de fecha 29-12-1964. El empleo del magnetofón en los cuartos de aseo fue 

igualmente valorado por otras empresas, así en la SHE, el presidente del Comité proponía estudiar llevar a cabo 

una propaganda “vistosa y ruidosa, instalando —por ejemplo— magnetofones en los cuartos de aseo, que 

divulguen consejos y normas de vital importancia para la prevención y seguridad”, vid. Acta del Comité de 

Seguridad e Higiene del Trabajo de la SHE de fecha 18 de abril de1963. AHH, Fondo: SHE, Caja núm. 119, 

legajo 2. 

           
1025

 Acta del Comité de Seguridad e Higiene de Minas de Lieres de fecha 28-1-1965. AHH, Fondo: MDL, Libro 

Actas de CSH núm. 470.1,  -30/X/64 a 26/XII/68. 
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donde su comité de seguridad e higiene dirigía un escrito al presidente del  jurado de empresa 

en el que se expresaban “ciertas anomalías” que se estaban produciendo en el comedor de la 

empresa perteneciente a la nueva trefilería; el comité, 

al tratar de la propaganda que, por medio de discos, se hace en dicho comedor, se han 

presentado quejas de que, en el mismo, los productores aprovechan el tiempo que les 

queda libre para dedicarse a juegos de cartas, produciéndose con esto situaciones 

verdaderamente desagradables con los alborotos, altercados y discusiones que son la 

consecuencia menos peligrosa de tales juegos, pero que impiden escuchar, a quienes 

prefieren hacerlo, los temas e ideas que, por medio de tales discos, se dan a conocer 

y, que, al mismo tiempo que educan, sirven de solaz y distracción que es lo que 

verdaderamente aprovecha en tales momentos […]
1026

. 

Se debe señalar por último que, en términos generales,  la preocupación por la seguridad y la 

prevención no parecieron ser cuestiones que hubieran implicado por igual a todos los 

integrantes de la cadena jerárquica empresarial. Esto sucedía por ejemplo con los mandos 

intermedios, que tenían conciencia de que el compromiso preventivo se encontraba fracturado 

a partir del nivel jerárquico inmediatamente superior al que ellos representaban. De hecho, la 

percepción de este desamparo se dejaba sentir en las quejas formuladas en el seno de la 

MEMIA, donde la formación de los vigilantes a través de cursillos suscitaba un  profundo 

desencanto entre estos: 

Sobre esta formación la opinión unánime es que hasta que el vigilante no vea que la 

preocupación por la seguridad existe realmente en los facultativos, en los ingenieros 

y en la Dirección, y que la seguridad es lo primero que se les exige al salir de la mina, 

no se conseguirá nada, porque los buenos propósitos de los cursillo se perderán 

enseguida si no hay continuidad, que únicamente pueden dar a esta labor de 

prevención los facultativos, exigiendo seguridad a los vigilantes, y los ingenieros 

exigiendo seguridad a los facultativos. 

Se considera de interés que a los cursillos de vigilantes asistan algunos facultativos o 

algunos ingenieros, para que el vigilante vea la preocupación de sus superiores. 

Se considera de interés también dar cursillos a los facultativos con asistencia de los 

ingenieros, para que el facultativo vea la preocupación de sus superiores por la 

seguridad
1027

. 

Ahora bien, en el seno de las empresas cabría preguntarse qué se hacía realmente, si 

prevención o protección. Si todavía a mediados de la década de los sesenta, en el seno de 

comités y jurados de empresa, se podían proponer medidas que eran presentadas como 

novedosas —las “acogidas de personal”—, el interrogante parece claramente contestado. 

Prevenir exigía previamente planificar y programar, tareas estas que, precisamente, resultaban 
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 Acta de Jurado de Empresa de Fábrica Siderúrgica «Moreda» de la Sociedad Industrial Asturiana «Santa 

Bárbara» de fecha 29 de octubre de 1965. AHPA, Caja núm. 3.986. 
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 XVI Reunión del Subcomité Técnico de Prevención de Accidentes de la MEMIA de fecha 28 de febrero de 
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mayoritariamente ignoradas. Restaba pues, en el mejor de los casos, intentar proteger 

reduciendo las potenciales consecuencias de un posible accidente, pero muy infrecuentemente 

se contemplaba la neutralización, mediante la aminoración o control, o incluso la desaparición 

del, o de los factores, de riesgo. De nuevo una vez más, era el Subcomité Técnico de la 

MEMIA quien proporcionaba otro dato especialmente representativo del grado de 

planificación  preventiva que existía en la mayor parte de las empresas, en este caso mineras, 

a inicios de la década de los años sesenta en Asturias. En efecto, aprovechando la ocasión de 

una reunión ordinaria del anterior subcomité técnico, se presentaba ante sus miembros  una  

práctica que se venía realizando desde una de las empresas asociadas con el personal de nuevo 

ingreso: 

Este personal, durante los primeros días de estancia en la empresa, es acompañado 

por el vigilante de seguridad que le instruye sobre los peligros más corrientes de la 

mina y la forma de evitarlos. Con esta instrucción se comienza ya a crear en el nuevo 

personal el clima de seguridad y a la vez se comienza la instrucción de este personal, 

que ya empieza a trabajar con ciertos conocimientos y con un menor riesgo de 

accidentes. 

Los resultados obtenidos son francamente alentadores, por lo que se recomienda su 

adopción en todas las empresas
1028

. 

Del mismo modo, similares peticiones serían repetidas desde otros comités. Por ejemplo, en el 

año 1967 un vocal obrero proponía ante el comité de seguridad e higiene del que formaba 

parte que, al personal de nuevo ingreso, y que fuese desconocedor de los trabajos en el 

interior de la mina, se le hiciese entrega de unos folletos en los cuales figurasen “instrucciones 

y consejos sobre los trabajos a realizar”
1029

. Que, hasta esa fecha, no se hubiese reparado en 

que al personal de nuevo ingreso se le debía proporcionar una información, siquiera mínima, 

sobre las medidas más elementales de seguridad a adoptar  previamente al desempeño de su 

puesto de trabajo y de los riesgos y peligros más comunes a él asociados, resulta buena 

muestra de la ausencia de cualquier tipo de plan o programa, en este caso informativo en 

seguridad. 

Dentro de las estrategias preventivas que se fueron implantando en algunas empresas estuvo 

la creación de la figura del Vigilante o del Servicio de Seguridad. Las empresas mineras, 

animadas desde la MEMIA y por la labor ejemplarizante de ENSIDESA, fueron 

paulatinamente creando alguna de las figuras anteriores, que estaban expresa y 

específicamente dedicados al cuidado de la prevención. Sin embargo, tales dispositivos 
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quedaron configurados, o bien como sistemas de control disciplinario, o bien como un mero 

recurso decorativo del que apenas se esperaba nada. 

La SHE daba inicio a esta figura dentro de su empresa a principios de la década de los 

sesenta, bajo la denominación de “Servicio de Seguridad”. La jefatura de este servicio la 

ostentaba un facultativo de minas, quien tenía a su cargo el adoptar cuantas medidas fueran 

precisas para evitar los accidentes de trabajo o disminuirlos en cuanto fuera posible. Esta sería 

su primera meta; la segunda “reducir, hasta su total liquidación, los accidentes laborales 

provocados o simulados por los propios accidentados, que en esta Empresa alcanzan cifras 

elevadas”
1030

. Para ejecutar dicho Servicio, se había asignado al mismo un cuerpo de 

celadores, mineros experimentados que, bajo las órdenes del jefe del mismo colaboraban con 

él. Para ello, y previa propuesta de los Facultativos Jefes, a los que se les había solicitado 

información con antelación al respecto, y tras recibirse 24 peticiones en las que se solicitaban 

pertenecer a este cuerpo de celadores, pudo formarse el nuevo Servicio. Su misión, por cada 

mina, consistía en prestar servicio diario por turnos de cuatro, siendo sorteados estos últimos 

mensualmente en la Secretaría del Jurado de Empresa. Debían “tomar lámpara” diariamente, 

observando e inspeccionando labores y trabajos, dando cuenta al jefe del servicio de 

seguridad de cuantas anormalidades hubiesen tomado nota. De este Servicio, que se preveía 

entrase a funcionar en toda su dimensión a comienzos del año 1961, se esperaba cumpliese 

dos misiones principales:  

Tanto la Empresa como el Comité confían en que dicho Servicio de Seguridad será el 

medio más eficaz para velar por la vida y seguridad del trabajador, como así 

presentar fuerte batalla a esa lacra social que es el «autolesionista»
1031

. 

Que el vigilante o servicio de seguridad suponían poco más que el cumplimiento de un  mero 

trámite burocrático se trataba de un hecho que no se ignoraba en absoluto desde la MEMIA, la 

cual se mostraba preocupada por la inanidad de los existentes: 

En relación con los Servicios de Seguridad de cada empresa, se considera oportuno 

revitalizarlos, en el sentido de que es más beneficioso no disponer de servicio de 

seguridad que tener uno que no funciona debidamente
1032

. 
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 Memoria del año 1960 del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de la SHE. AHH, Fondo: SHE, Caja 
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Por ello, desde su comité técnico se volvía a insistir de nuevo en las condiciones que debía 

cumplir un buen servicio de seguridad. Se partía de  la premisa de que el papel del encargado 

de seguridad era “delicado”, toda vez que su tarea no consistía en sustituir a los mandos 

directos, ya que estos ya eran responsables de la seguridad del personal que estaba bajo sus 

órdenes; no debiendo intervenir asimismo directamente “cerca de los obreros” salvo en dos 

circunstancias: la existencia de un peligro inminente o bien si actuaba de acuerdo con el jefe 

directo, en cuyo caso y a ser posible, debía hacerlo en su presencia. Su papel, bien al 

contrario, consistía en “animar” la prevención en la mina en todas las circunstancias y en 

relación con todo el personal, lo que exigía para el desempeño de este puesto, a juicio del 

comité técnico, el disponer de unas “cualidades excepcionales”: 

 -Ascendente natural sobre sus iguales y sobre los obreros. 

-Mucha diplomacia. 

-Dinamismo e imaginación. 

Sin hablar del «espíritu de seguridad» que el Encargado deberá poseer en el más alto 

grado y que deberá guiar todos sus actos
1033

. 

Asimismo el propio subcomité técnico consignaba un listado de tareas que debían estar 

encomendadas a estos encargados: 

-Investigación de accidentes —interrogatorio de los accidentados—, consejos a los 

obreros accidentados que vuelven al trabajo. 

-Análisis de las estadísticas de la mina. Estudio de las estadísticas de las demás 

minas. 

-Visitas diarias a los lugares de trabajo (interior y exterior), con estudio (seguido de 

un informe) de las condiciones peligrosas o imprudencias observadas. Estudio de los 

puntos siguientes: 

            -Método y ritmo de trabajo, consignas. 

            -Material, protección (máquinas y efectos individuales). 

            -Ambiente (orden, limpieza, alumbrado, ventilación, ruidos). 

            -Factores humanos en el trabajo (prudencias, reflexión). 

-“Animación” de reuniones (comisiones o comités de seguridad, reuniones de 

capataces y vigilantes, reuniones de obreros). 

-Estudio de cuestiones de seguridad, aparatos propios para mejorar la seguridad, etc. 

-Ayuda a la instrucción a la vigilancia y al personal obrero en materia de seguridad. 

-“Animación de equipos de socorro, salvamento, lucha contra el fuego
1034

. 

A pesar de tales atribuciones, la figura del encargado de seguridad no consiguió jugar un 

papel significativo dentro del campo de la prevención, ni tampoco de hacer de su presencia 
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institucional una proyección relevante en comités y jurados. Las diferentes gerencias pocas 

veces le concedieron la importancia y el apoyo que se merecía, desinteresándose las más de 

las veces de sus actuaciones y propuestas e implicándose mínimamente. Con esta figura, de 

igual manera, la empresa personalizaba la prevención, despojándola de la dimensión colectiva 

e integral que debía ser responsabilidad de las propias gerencias, no intentando descargar 

aquella apuntando en otras direcciones
1035

.  

Otra cuestión importante acerca de la seguridad, y que también fue objeto de debate y 

tratamiento en comités y jurados, fue la progresiva implantación de los llamados resguardos 

personales de protección. En efecto, una vez que se fueron superando lentamente los 

estrangulamientos económicos y de abastecimiento de numerosa índole que impedían a las 

empresas de cierta envergadura disponer con regularidad de material de protección individual 

—principalmente cascos, guantes, botas, gafas y arneses de seguridad—, este material fue 

introduciéndose lentamente dentro de la actividad laboral. Contribuyó a su presencia el que 

fuese exigiéndose con cierto rigor por parte de la autoridad laboral en determinados sectores 

industriales, lo que hizo que las gerencias fuesen planteando ante sus respectivos comités y 

jurados la posibilidad tanto de su adquisición como de sus condiciones de reparto y 

distribución entre sus trabajadores. 

Sin embargo, y pese a que los resguardos personales de protección ya aparecían contemplados 

en el RGSHT del año 1940, los mismos no habían sido objeto en absoluto de general 

consideración, ni tan siquiera por parte de las empresas de mayor tamaño, y ello al margen de 

que no se hubiera podido disponer durante años de unos cauces de suministro de este tipo de 

material con carácter regular y mínimamente estandarizado. 
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 Habría que esperar a finales de la década de los cincuenta y principios de los sesenta para que 

los medios de protección individuales al servicio del trabajador comenzasen a interesar a 

ciertas gerencias y patronales, y comenzasen en algunos casos a ser adquiridos de forma 

regular. Si bien en cuanto a su petición, la iniciativa generalmente partía de la parte 

empresarial, en algunas ocasiones se solían presentar diferentes modelos a la mejor 

consideración de los miembros del comité o jurado a fin de que fuesen seleccionados por 

ellos, caracterizándose estos primeros suministros de material de protección por las 

incomodidades y molestias que producían en su utilización. 

Una vez que, desde un cierto número de empresas, se procedió a la regularización de la 

distribución de los resguardos de protección, en alguna de ellas se equiparó su falta de uso, 

por parte del trabajador, con la figura del autolesionista: 

El Sr. Presidente dio lectura al Art. 82 del Reglamento de Seguridad e Higiene, en el 

que se dice que es obligatorio para el obrero el uso de las prendas de seguridad; 

incluso expone su opinión de que es tan autolesionista quien intencionadamente se 

produce una herida, como quien pudiendo evitarla mediante el uso de prendas de 

seguridad, no lo hace
1036

. 

Los trabajadores pronto advirtieron que los medios de protección personal estaban más 

orientados a resguardarles en su calidad de máquinas humanas, y por tanto con unos costes 

para las empresas en caso de sufrir un accidente, que a proporcionarles  protección sin pensar 

primero en su propio beneficio, siendo buen ejemplo de ello  las manifestaciones del vigilante 

del “Grupo Laviana” de la SMDF. Este exponía las siguientes razones  ante el subcomité de 

seguridad e higiene de esta empresa y que eran recogidas de la siguiente manera: 

Interviene el Sr. Vigilante […] para exponer la conveniencia de suministrar al 

personal y a precio reducido, botas reforzadas con las que se evitarían muchos 

accidentes; si no fuera a precio bonificado el personal no las aceptaría, pues su 

mentalidad es que la empresa facilita las prendas de protección, no en beneficio de 

sus usuarios para conservar su integridad física, si no en beneficio de ella misma
1037

. 

La hostilidad obrera sobre su uso también se consignaba desde Minas de Lieres: “Una de las 

principales dificultades con las que han de enfrentarse los Servicios de Seguridad e Higiene 
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en el Trabajo en las distintas Empresas es la absurda resistencia, más o menos activa, que se 

observa entre el personal contra el empleo de los dispositivos protectores”
1038

. 

Ante comités y jurados también fueron presentadas denuncias, reclamaciones y peticiones de 

muy diversa índole que guardaron relación con la seguridad y la salud laboral. Algunas de 

ellas, en concreto, lo fueron como expresión de malestar por unas malas condiciones 

higiénico-sanitarias o con situaciones de violencia en el trabajo, todas ellas bien 

representativas de la cultura preventiva de la época y de las relaciones laborales sostenidas en 

su seno. 

Ejemplo de lo anterior lo fue la violencia laboral
1039

, que muy rara vez apareció denunciada y, 

por tanto, documentada, en las actas de comités o jurados. Sin embargo este tipo de 

comportamiento, a tenor de muy diversos testimonios obreros en los que se rememoran las 

condiciones de trabajo de la época y que se encuentran diseminados a través de una 

multiplicidad de fuentes orales, no debió ser un hecho excepcional. Sin embargo disponemos 

de una singular evidencia de violencia física documentada y del tratamiento que se dio a esta 

cuestión, en este caso correspondiente a la Sociedad  Industrial Asturiana.  

En efecto, tal y como se ponía de manifiesto a través de una investigación abierta dentro del 

seno de la Comisión de Reclamaciones del Jurado de Empresa de dicha Compañía, se había 

producido “un abuso de autoridad de un vigilante sobre un obrero al propinarle una patada”. 

El obrero afectado, de 50 años, era “inútil de la mano derecha por accidente de trabajo y un 

tanto sordo”. Este obrero, según se recogía en  su declaración, manifestaba que, “el vigilante 

de exterior le dio un puntapié en el muslo de la pierna derecha produciéndole una contusión 

que le obligó a quedarse un día en casa. Dice no ser la primera vez que hace cosas de este 

tipo con él, pues en otra ocasión le pegó con un cayado en la cabeza”. La declaración de un 

testigo en dicha comisión señalaba que, “el obrero es incapaz de mentir” y, en cuanto al 

vigilante agresor, este, en sus manifestaciones, negaba “cuanto el obrero dice y sin embargo 

en más de una ocasión reconoce la inocencia del obrero. Se le observa dudoso en 

circunstancias y se justifica cuando no se pretende que lo haga”. El facultativo, que ejercía de 

jefe del obrero agredido, declaraba que “No sabe a qué atenerse y reconoce como incapaz de 
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mentir al obrero. El mismo dice que habiendo observado al obrero que no podía trabajar lo 

había mandado para casa un día”. Sometido a votación el asunto “y tras un encendido debate 

vence la opinión de que el Sr. Ingeniero amoneste verbalmente al vigilante”. La agresión en 

cuestión se daba de esta manera por resuelta, “no sin que haya quien diga que con tales 

pruebas, de ser un obrero el ofensor, le hubiera costado el destino”
1040

.  

Dentro del marco de las condiciones higiénico-sanitarias de carácter médico y asistencial que 

no guardaban una relación directa con los diferentes procesos productivos, aquellas fueron la 

representación en numerosas ocasiones de la máxima expresión del desinterés, la desidia o 

cuando no, de la más negligente conducta empresarial. Un ejemplo de ello es el que se ofrecía 

desde el sanatorio de la SHE, desde el que se ponían en conocimiento de su dirección las 

quejas expresadas por los enfermeros al no disponer en pleno invierno de “astillas para 

encender las calderas de las calefacciones, y como son tres calderas, necesitan una cantidad 

grande y convendría nos mandase un par de carros de recortes de las Minas para dicho 

servicio […]”
1041

. Este mismo sanatorio era igualmente objeto del siguiente incidente, el que 

resulta indicativo del nivel de degradación  que se había alcanzado en la prestación de 

servicios médico-sanitarios: 

 

                                                                               Sanatorio, 27-julio-1945 

Sr. Ingeniero Director de las Minas 

Muy Sr. mío: con esta fecha me entero que, en la parte anterior del Quirófano del 

Sanatorio se está construyendo una cuadra para meter ganado vacuno y porcino las 

Hermanas del Sanatorio. 

Por ser anti-higiénico y estar prohibido por las Leyes de Sanidad me permito poner el 

hecho en su conocimiento para que la obra no continúe adelante, esperando ser 

atendido y dadas las ordenes necesarias con el fin de que el cerdo en cuestión lo 

guarden en una cochiquera lo más alejada posible del Sanatorio, para evitar malos 

olores y moscas. 

En una ocasión en que mi antecesor Sr. Cerviño trató de hacer una cochiquera en la 

parte baja de la antigua Farmacia, las Hermanas mismas del Sanatorio fueron las que 

se opusieron a ello, a pesar de estar más alejado del Sanatorio
1042

. 

No mejores resultaban las condiciones en las cuales se encontraban los botiquines que estaban 

distribuidos por las diversas explotaciones mineras. En estos locales donde en ocasiones se 
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disponía de un material de primeros auxilios, en ciertos momentos las condiciones bajo las 

cuales se prestaba la asistencia rayaban lo temerario: 

[…] el Sr. Fernández Sánchez, hace la observación de que en el Botiquín, se está 

empleando para lavar heridas, agua procedente del desagüe del Pozo que no 

considera muy adecuada para este fin, ya que arrastran como es sabido, todos los 

desperdicios de la mina. [pregunta] Si no se podría emplear aquí agua de la red de 

población
1043

. 

Las quejas, a veces, respondían al estado en que se encontraban los medios de transporte 

sanitario, como era el caso que  se denunciaba desde el comité de Minas de Lieres: la camilla 

“tiene manchas sanguinolentas que deprimen el ánimo de los que la contemplan”
1044

. 

Otro objeto de reclamación interminable lo supusieron las condiciones higiénicas de las 

“casas de aseo” en la minería. Estas siempre fueron motivo de continuadas y persistentes 

quejas, reiterándose una y otra vez las mismas en todas cuantas reuniones de comités y 

jurados de empresa se celebraban.  

Rara vez las empresas se adelantaban a las reclamaciones de sus trabajadores ocupándose con 

diligencia de aquellos desperfectos o deficiencias que presentaban las “casas de aseo”, siendo 

los vocales obreros quienes formulaban aquellas. Sus pésimas condiciones, debidas a la falta 

de limpieza, suelos mojados y resbaladizos, ausencia de espejos, perchas rotas o insuficientes, 

cortes de agua, ropa mojada o húmeda sin posibilidad de secarla
1045

, falta de agua caliente 

para ducharse, frío por falta de calefacción, y retretes
1046

 que carecían de la más elemental 

                                                 
1043

  Acta de la reunión celebrada por el Subcomité de Seguridad del Pozo San Antonio en fecha 7 de junio de 

1966. AHH, Fondo: SHE, Caja núm. 119, legajo núm. 2. Las quejas y reclamaciones por no disponer de puntos 

de agua potable en número suficiente parecen haber sido abundantes: “Se solicita de la Presidencia se instale una 

fuente de agua potable en la plaza del 1º de Mina Marianas, ya que el personal se vale actualmente, para beber, 

del agua que sale de las bombas. Expone que, en verano, se reúnen en dicha plaza hasta un centenar de 

trabajadores, que beberá agua que no reúne condiciones higiénicas”, Jurado de Empresa de la SHE de fecha 23 

de abril de 1959. AHH, Fondo: SHE, Caja núm. 69, legajo 164.  
1044

 Acta del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de Minas de Lieres de fecha 9 de agosto de 1965. AHH, 

Fondo: MDL, Libro Actas CSH núm. 470.1. La misma queja se reiteraba en años posteriores, así en el Comité de 

fecha 12-2-1968 el objeto de la reclamación era que la camilla contenía “restos de fluidos varios y sangre”. 
1045

 Era la queja que se efectuaba desde el Jurado de Empresa de la Sociedad Industrial Asturiana, solicitando 

una “estufa en el cuarto de aseo del Pozo Santa Bárbara con el fin de secar las prendas de trabajo que salen de la 

mina completamente mojadas”. Acta de Jurados de Empresa SIA, de fecha 26 de noviembre de 1958. AHPA,  

Caja núm. 4.520/2, Actas de sesiones de Jurados de Empresa. En similar sentido era la queja que se expresaba 

desde otra empresa: “El vocal […] manifiesta que es necesaria la instalación de algún sistema de calefacción en 

el vestuario de varones ya que por sus grandes dimensiones en los meses crudos de invierno resulta casi 

imposible el que los productores cambien en dicho lugar de ropa […]. Acta extraordinaria de Jurado de Empresa 

de Fábrica de Porcelana «La Asturiana» SA de Gijón de fecha 20 de febrero de 1963. AHPA, Caja núm. 

3.938/03. 
1046

 Como era el caso de las puertas de los retretes de Minas de Lieres que no se podían cerrar desde dentro y 

para lo cual se reclamaban «tarabicas» de madera para poder hacerlo y disponer así de un mínimo de intimidad. 
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higiene o intimidad, estuvieron entre las protestas más frecuentemente formuladas. Y estas 

condiciones, en muchos centros de trabajo, no resultaban mejores por ser una jerarquía 

superior al simple obrero quien hiciese uso de estas instalaciones. De esta forma, en la Casa 

de Aseo del Pozo María Luisa de Hunosa —a finales de los sesenta—, la situación que esta 

presentaba hacía denunciar a un vocal en la comisión de seguridad e higiene de dicha empresa 

que “lo que pasa con los vigilantes de 1ª es inmoral y así quiere que se refleje en el acta, 

puesto que tropiezan unos con otros, desnudos”
1047

. 

Desde las páginas de Pico Polio se ponían de manifiesto algunas  condiciones higiénicas, más 

que lamentables, de sus explotaciones mineras: 

Hay puntos de Higiene que no se observan con la debida exactitud. Por ejemplo en 

algunos sitios los mineros al salir de la mina, no encuentran agua potable para saciar 

su sed. Y sería fácil en la mayoría de los casos, a base de unos metros de tubería 

disponer de ella. 

 Las casas de aseo suelen adolecer del mismo defecto: la carencia de agua potable y 

corriente. A veces se utiliza la que sale por las cunetas de las minas, cosa que es 

bastante discutible
1048

. 

Si a principios de la década de los sesenta, una mediana empresa minera como era Hullasa 

presentaba numerosas deficiencias en su casa de aseo, en la Memoria del año 1970 los 

servicios higiénicos habían sufrido una sustancial transformación: 

El cuarto de aseo dispone de un local dedicado a vestuarios, en el cual hay instaladas 

238 perchas individuales que están sujetas al techo y que cómodamente se pueden 

subir y bajar por medio de una cadena que además está sujeta a unas barras de hierro 

que hay clavadas en el suelo y cada una de ellas va provista de su candado 

correspondiente para garantizar la seguridad de la misma. También hay algunos 

bancos distribuidos por el local para garantizar la comodidad de los obreros al 

cambiarse de ropas […] 

Estos servicios higiénicos, disponen de suficiente cantidad de agua caliente y fría. 

Esta agua no sirve más que para la higiene corporal por no ser potable, pero para 

beber se les proporciona a diario y la suficiente, por medio de botijos con agua 

potable; para esto hay una persona encargada. 

La ropa de trabajo es de cuenta del propio trabajador […] la Empresa les proporciona 

un local para vestuario con las correspondientes perchas individuales para recogerla. 

                                                                                                                                               
Vid. Actas del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de Minas de Lieres de fechas 17 de abril de 1968 y la 

de 22 de mayo del mismo año. AHH, Fondo: MDL. Libro 470.1; las del Jurado de Empresa de la SIA señalando 

que  “los wáteres [eran] inutilizables. Las duchas sin piso de madera ni rejillas son peligrosas” quejándose los 

obreros del peligro que encerraba el piso de las duchas. Comisión de Seguridad del Jurado de Empresa de SIA de 

fecha 28 de febrero de 1961. AHPA,  Caja núm. 4.520/2, Actas de sesiones de Jurados de Empresa. 
1047

 Acta nº 11 del Jurado de Empresa de Hunosa de fecha 16 de noviembre de 1968. AHPA, Caja núm. 65.207. 

La casa de aseo parece haber tenido funciones  peculiares así, también en Hunosa, en Pozo Mosquitera nº 1 “la 

paga se efectúa en el recinto del Cuarto de Aseo. Y entonces cuando un trabajador está enfermo o imposibilitado 

manda a su mujer a cobrar, teniendo que andarse vigilando pues puede encontrarse con trabajadores que estén 

aseando”, Acta núm. 12 del Jurado de Empresa de Hunosa de fecha 20 de diciembre de 1968. AHPA,  Caja núm. 

65.207. 
1048

 Pico polio, núm. 11, abril, 1957, p. 14. 
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Esta Empresa no proporciona a su personal los útiles de limpieza, jabón, cepillos, 

toallas, etc.
1049

. 

Vestuarios y servicios que no siempre estaban dentro de las principales prioridades 

empresariales, aunque fuese bajo la excusa de una mala situación financiera. Este era el caso 

de la empresa municipal de transportes de Mieres, en cuyo jurado de empresa se ponía de 

relieve la lamentable situación en la que se hallaban  estos servicios: 

Teniendo conocimiento de un proyecto para servicios y vestuarios de Taller, se 

recomienda una rápida ejecución del mismo, ya que los existentes a [sic] de ser 

vejatorios para los trabajadores por su estado denigran el mismo nombre de la 

Empresa. […] 

El Sr. Presidente manifiesta que se encuentra en la misma situación (que el punto 

tratado anteriormente, dificultades de tesorería de la Empresa) ya que todo está 

previsto para la instalación de los vestuarios y servicios higiénicos, pero que por las 

mismas circunstancias el Consejo de Administración había acordado un compás de 

espera hasta que la tesorería permita este desembolso
1050

. 

      Si las quejas y reclamaciones expuestas ante comités y jurados por parte de los vocales de los 

trabajadores tenían por contenidos principales las cuestiones que se acaban de exponer, los 

vocales de la parte empresarial —principalmente en las empresas mineras— expresaban muy 

otras preocupaciones e intereses. Efectivamente, sus quejas aparecían centradas en el repudio 

de un peculiar accidentado: el autolesionista. Perseguir al autolesionista no solo fue idea de 

las respectivas gerencias patronales; desde los propios comités y jurados de empresa, así 

como por parte de sus servicios médicos, estas reprobadas conductas obreras eran objeto de 

un examen detenido y, con el fin de abortarlas en lo posible, se proponían diversas medidas. 

Así era tratado este asunto desde el Jurado de la empresa Sociedad Industrial Asturiana: 

Se ha hecho un estudio por parte de esta Comisión por el que claramente se 

comprueba el carácter progresivo de estos en los meses de Julio y Diciembre de cada 

año, circunstancia esta que da lugar a suponer que en gran parte estos accidentes sean 

intencionados, ya que el primero de los meses coincide con la necesidad que tienen 

los productores de dedicarse a los trabajos del campo, siega de hierba, etc. 

Suponiendo igualmente que la causa del aumento de los mismos en el mes de 

Diciembre se deba exclusivamente a la inclemencia del tiempo durante el cual con 

motivo de las nieves y de su extremada temperatura resulta más práctico y acogedor 

cobijarse al amparo del calor hogareño. 

A este respecto pide la palabra el vocal Sr. Alonso López para manifestar que sería 

conveniente adicionar algunos artículos en el Reglamento de Régimen Interior de la 

                                                 
1049

 Memoria del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo  de Hullasa del año 1970. AHPA, Caja núm. 

82.776/8.  
1050

 Acta del Jurado de la Empresa Municipal de Transportes de Mieres, S.A. de fecha 23 de diciembre de 1966. 

AHPA, Caja núm. 31.570, Legajo: Transportes 4. 
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Empresa, con el objeto exclusivo de controlar más fácilmente a los supuestos 

autolesionistas
1051

. 

Cuatro años más tarde, el Presidente del Jurado de la anterior empresa se congratulaba de las 

medidas tomadas al efecto, mediante las cuales se había logrado “un resultado altamente 

satisfactorio”; las cifras de accidentados sospechosos y de lesionados sin baja médica se 

habían reducido en casi el 50%, para ello, “se habían adoptado medidas: 1ª despido de 

AUTOLESIONISTAS y 2ª se crearon los «puntos compatibles» de trabajo enviando a aquellos 

obreros cuyas lesiones eran leves y no ofrecían ninguna complicación según dictamen 

médico”
1052

. Por parte de otras gerencias patronales, las medidas contra los autolesionistas 

eran de carácter hospitalario. Este era el caso de la Real Compañía Asturiana de Minas, en la 

cual se prefería hospitalizar a los lesionados leves, “a fin de evitar que durante el periodo de 

recolección de frutos del campo, productores accidentados levemente se dediquen a dichas 

faenas”
1053

.  

Una empresa que resultaba clásica en su denodada lucha y denuncia contra la figura del 

autolesionista era la SHE. En efecto, fueron múltiples las manifestaciones a este respecto, 

tanto desde la gerencia como por parte de su propio servicio médico, y que son objeto de 

particular estudio en su capítulo correspondiente. Sin embargo, esta cuestión, también fue 

abundantemente tratada en las distintas reuniones  de su comité de seguridad e higiene, en el 

que se ponía claramente de manifiesto la intensa preocupación por este tema. 

De este modo, con motivo de la 34º reunión de su comité, se exponía el  favorable descenso 

que habían experimentado las cifras de heridos en la cabeza, que se atribuía al empleo del 

casco de forma generalizada. Sin embargo, el número de heridos en otras partes del cuerpo 

aumentaba en paralelo considerablemente; lo que a juicio de los asistentes no tenía 

justificación alguna: 

Los reunidos así lo reconocen, indicando el Sr. Ibarrola que hay grupos en los que se 

registran más accidentes y no obedece ello precisamente a la peligrosidad de las 

                                                 
1051

 Actas de sesiones de Jurado de Empresa de la Sociedad Industrial Asturiana; Comisión de Seguridad e 

Higiene de fecha 23 de enero de 1957. AHPA, Caja núm. 4.520/2. 
1052

 Ibid., de fecha 30 de diciembre de 1960. 
1053

 Memoria del año 1952 del Hospital de Arnao de la RCAM, de fecha 28 de abril de 1953. AHAZSA, Fondo 

pendiente de clasificación. Desde otras empresas, las ausencias del trabajador eran achacadas a su naturaleza de 

«obrero-mixto»: “El Sr. Presidente comenta a los asistentes el elevado porcentaje de absentismo al trabajo que 

padece nuestra Empresa. Alega  […] que esto es debido, principalmente, que gran número de productores son al 

mismo tiempo agricultores y ganaderos en pequeña escala y esto les imposibilita de trabajar con más dedicación 

a una actividad determinada”. Acta del Comité de Seguridad e Higiene de Hullasa de fecha 14 de mayo de 1965 

[…], op. cit. 
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minas, sino al autolesionismo. Por ello es conveniente extremar la vigilancia lo más 

estrechamente posible, particularmente por parte de los jefes, tales como capataces y 

vigilantes, lo cual fue tratado y reconocido antes de ahora por el seno de este Comité. 

Si antes de extender papeleta de herido se interrogara, e incluso acosara, con 

preguntas, declaraciones y averiguaciones al obrero siniestrado —en los casos, claro 

está, de poca claridad o duda—, es fácil que se consiguiera una notable reducción de 

esos accidentes promovidos por productores desaprensivos y de ruin proceder, que 

vienen a ser una auténtica lacra social para la gran familia trabajadora y minera. 

Se reconoce una vez más que el autolesionismo debe combatírsele por todos los 

medios posibles, pues su exterminio, como es sabido, redundaría en beneficio de 

todos y también de nuestra economía nacional, a la que debemos prestar ayuda y 

colaboración de todo género
1054

. 

En la lucha que la SHE presentaba contra el autolesionismo, se daba traslado a su comité de 

seguridad e higiene de la misiva enviada a los servicios médicos y de guardería de la empresa 

para que, desde ambos servicios, se procediese a reforzar la vigilancia: 

[…] más aún, durante la época estival, al personal herido que vive en las aldeas de la 

parte alta del coto minero y tienen fincas o bienes propios, para evitar el 

autolesionismo y la prolongación indebida de las bajas. 

Este asunto —dice la Presidencia— se ha tratado en anteriores reuniones del Comité, 

tomándose el acuerdo de extremar la vigilancia entre este personal toda vez que, 

según datos estadísticos obtenidos, se pudo comprobar que durante el verano 

aumentaba el número de heridos, lo cual podía casi conceptuarse como fruto del 

autolesionismo
1055

. 

Abundando en este aspecto, con motivo de encontrarse el 18% de la plantilla de picadores de 

la Mina “Dos Amigos” de baja, la Dirección de la SHE consideraba este dato “como 

inadmisible”, interpretando que el autolesionismo jugaba en ese caso un importante papel, 

señalando que, “El sistema, al parecer, que emplea ahora el autolesionista es el de frotarse 

fuertemente con una corteza, hasta producir sangre”
1056

.  En otra reunión de dicho comité     

—en el cual se cambiaban impresiones sobre los accidentes que se estaban produciendo en 

ese momento en el interior de la mina mediante “hachos”—, se señalaba que, “debido al 

recientemente temporal  de nieve y fríos, puede sospecharse que muchos de ellos son 

autolesiones”
1057

. Esto, a su vez, venía a desmentir de paso que la motivación única del 

                                                 
1054

 Acta del Comité de Seguridad e Higiene de SHE de fecha 16 de abril de 1958. AHH, Fondo: SHE, Caja 

núm. 123, legajo 268. Nota: la cursiva no figura en el original. 
1055

 Acta del Comité de Seguridad e Higiene de SHE de fecha 30 de junio de 1956. AHH,  Fondo: SHE, Caja 

núm. 124, legajo 256. 
1056

 Acta del Comité de Seguridad e Higiene de SHE de fecha 15 de enero de 1958.  AHH, Fondo: SHE, Caja 

núm. 123, legajo 267. 
1057

 Acta del Comité de Seguridad e Higiene de SHE de fecha 30 de enero de 1956. AHH,  Fondo: SHE, Caja 

núm. 124, legajo 250. En esa misma reunión se exponía el celo que había puesto el vocal obrero  —vigilante— 

evitando el que un obrero “desaprensivo se pusiera de baja por accidente y se llega al acuerdo de ver si es posible 

averiguar las causas de esos accidentes de hacho, accidentes que, como se acaba de decir, ofrecer sospechas”, 

ibid. 
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trabajador en este peculiar tipo de «accidentes» fuese la obtención de un tiempo propio para 

sus actividades paralelas
1058

, sino que, entre otras, era una estratagema o modalidad de 

«resistencia» frente a unas penosas condiciones de trabajo. 

Se puede concluir, por tanto, que las prácticas seguidas tanto por la figura del autolesionista 

como por la del  «prolongador» no quedaron circunscritas al ámbito de unas concretas 

empresas en especial. Parece ser que, bien al contrario, estas conductas arraigaron de forma 

persistente y, muy especialmente, entre la clase obrera dedicada a la actividad minera. Si no 

de manera  generalizada, sí lo suficiente como para que hubiera representado un interminable 

quebradero de cabeza para las gerencias de todo un sector productivo. Muestra de ello era el 

tratamiento que este tema encontraba, de forma regular, dentro del ámbito del asociacionismo 

de  empresas mineras y siderometalúrgicas. De esta manera, y como fruto de la experiencia 

por parte de los servicios médicos de múltiples empresas, desde el subcomité médico de 

prevención de accidentes de la MEMIA se ponía en común el saber experto de aquellos 

acerca de las características de tales lesiones, aunque procurando actualizar su presencia: 

Sobre este punto, y aunque son de sobra conocidas las características con que se 

presentan las autolesiones, se considera interesante volver a insistir sobre ello, ya que 

el número de autolesiones enmascara tanto el verdadero índice de accidentabilidad de 

las minas como el tiempo medio de duración de las bajas. 

La forma en que se presenta el autolesionismo son las siguientes: 

a) –Heridas producidas intencionadamente. 

La forma más corriente en que se presentan estas heridas son: 

-Fractura transversal, sin lesión de piel, de la 2ª falange del meñique izquierdo. 

-Pellizco de falange dorsal. 

-Colgajo de base distal. 

-Tenosinovitis crepitante. 

b)- Simulación de accidente, en forma de: 

-Contusiones de tórax 

Esguince de tobillos. 

-Lumbago. 

c)- Impedimento a la curación normal de las heridas, por: 

-Golpeo continuado. 

                                                 
1058

 Como así se suponía en la reunión nº 15 de este Comité, en la cual se ponía de manifiesto el aumento de la 

accidentabilidad “en los meses estivales, por lo que cabe pensar que este aumento no es debido a causas propias 

de la mina debiendo pensarse en otras en relación con la libertad de asistencia que se desea en estos meses de 

año. Se discute detenidamente el problema —y no cabe duda que lo es— llegándose a la conclusión de que la 

mayoría de las bajas por accidente en esa época del año afectan a productores que viven en la aldea y tienen 

bienes propios y que cabe la posibilidad de la autolesión, para poder dedicarse a las faenas del campo, tales como 

recolección de productos, siega, etc. La Presidencia y ante los hechos evidenciados, pregunta a los asistentes que 

remedio podría ponerse para acabar con este autolesionismo como práctica inmoral y que hace resentirse la 

producción de la Empresa. Después de un cambio de impresiones  […]  se acuerda reforzar la vigilancia de 

heridos en los meses de verano, particularmente en los casos en las que las lesiones ofrezcan sospechas a juicio 

del médico de accidentes”, Acta del Comité de Seguridad e Higiene de SHE de fecha 23 de noviembre de 1955. 

AHH, Fondo: SHE, Caja núm. 71, legajo 96. 
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-Introducción de substancias cáusticas, etc. 

[…] 

En relación con el punto c) se estima que hay casos concretos en los cuales se puede 

asegurar que el obrero ha tratado de impedir la curación normal de su lesión. Tal es el 

caso de la presentación de escaras en una herida
1059

. 

Ante determinados quebrantos de la salud de los trabajadores debidos a su actividad laboral, 

las empresas —en este caso mineras e industriales— reaccionaron mostrando su recelo a 

cerca de las causas que se alegaban.  Este era el caso del lumbago
1060

, que se estimaba que, 

“en la mayor parte de los casos se trata[ba] de enfermedad, y que por tanto no debería 

considerarse como accidente, máxime cuando el accidentado estaba realizando un trabajo que 

le era habitual”
1061

.  No obstante, se reconocía que su diagnóstico resultaba bastante difícil, 

por lo que en caso de que se presentase un accidente de este tipo se estimaba conveniente 

iniciar un proceso de revisión de los antecedentes del obrero en cuestión, proceso en el cual 

debían seguirse los siguientes criterios en aras de determinar su admisión como posible 

accidente: 

1.- Revisar la ficha personal de individuo. En el caso de malos antecedentes, rechazar 

el accidente. Si el presunto accidentado vuelve a insistir, se le hará una exploración 

radiográfica y en el caso de resultado negativo, y de insistencia del accidentado, se le 

enviará al médico forense o al médico de la Sindical para que dictamine, procediendo 

en último caso a la hospitalización, administrándole la medicación necesaria. 

2.- En el caso de que la ficha no aclare el asunto y por tanto sea un caso dudoso, se 

solicitará la información de la vigilancia, sobre el esfuerzo que debía realizar en el 

trabajo que se le había encomendado, y sobre la posibilidad de realizar un esfuerzo 

anormal. […] 

En relación con el lumbago se estima que el 60% son rechazables como accidente y 

se deben considerar por tanto como enfermedad
1062

. 

A profundizar mejor en los problemas creados dentro del sector minero por determinadas 

prácticas obreras, ayudaba en ocasiones el disponer de experiencias similares y resueltas con 

éxito en el extranjero. Este era el caso  de la cuenca minera belga de Charleroi-Namur donde 

ya se habían enfrentado a una casuística semejante. Por esta razón, a instancias de la 

Comisión de Prevención de Accidentes de la MEMIA se editaba, debidamente traducido, un 

                                                 
1059

 Acta del Subcomité Médico de Prevención de Accidentes de la MEMIA de fecha 28 de marzo de 1961. 

AHH, Fondo: SHE, Caja núm. 733.1, Código 110.528. 
1060

 El lumbago es la forma coloquial de llamar a la lumbalgia. Es el  dolor de la zona baja de la espalda            

—columna lumbar— situada entre las últimas costillas y la zona glútea, causado por alteraciones de las 

diferentes estructuras que forman la columna vertebral a ese nivel, como ligamentos, músculos, discos 

vertebrales y vértebras. 
1061

 Acta del Subcomité Médico de la MEMIA de fecha 2 de mayo de 1961. AHH, Fondo: SHE, Caja núm. 

733.1, Código 11.528. 
1062

 Ibid. 
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interesante informe
1063

 de 21 páginas publicado originalmente en Annales Des Mines de 

Belgique  elaborado por G. Janssens y G. Mignion. 

En este informe, tanto los problemas que en él se analizaban como las soluciones que para 

ello se proponían resultaban, según se opinaba desde el Subcomité Técnico de la MEMIA, 

“idénticos a los nuestros y los medios que se vienen poniendo en práctica en nuestras minas 

coinciden con ellos”
1064

. El problema, que resultaba común a las cuencas carboníferas tanto 

asturianas como belgas, radicaba en cómo construir un “espíritu de seguridad” que permitiera 

afrontar  un descenso de la alta accidentabilidad al igual que impedir las lesiones voluntarias, 

con y sin baja médica, que se producían. Y, en efecto, tanto “problemas” como “soluciones” 

en la Cuenca de Charleroi-Namur guardaban un muy parecido aire de familia con las 

asturianas. 

En esencia, el contenido del informe lo resumía perfectamente el subcomité técnico antes 

citado; además de la creación de un “clima” o “espíritu” de seguridad, de la formación tanto 

de los mandos directos como del personal obrero, y de la puesta a disposición a estos últimos 

de materiales de protección, se trataba de perfeccionar el sistema en cuanto al control e 

investigación de los accidentes y el problema de destinar a parte del personal accidentado a 

puestos de trabajo que resultaran compatibles con la lesión padecida. No resultaba tampoco 

menor contrariedad el tema que se había planteado desde la aplicación de una legislación 

reparadora del accidente laboral más beneficiosa para el trabajador que la que existía en años 

anteriores y que propiciaba el que estimulase al obrero —al tener garantizado el salario 

semanal— a no “temer el pequeño accidente”, haciendo de este “un buen asunto susceptible 

de proporcionar unos días de vacaciones sin incomodidad física notable y sin pérdida de 

salario”
1065

. Afrontar todas las anteriores cuestiones exigía actuar a la vez sobre sus aspectos 

técnicos, psicológicos y médicos. 

Comités y jurados también se ocuparon, por último, de poner de manifiesto una cuestión que 

era el reflejo de unas duras y degradantes condiciones higiénicas que habían de soportar los 

                                                 
1063

 G. JANSSENS, G. MIGNION, El funcionamiento de los Servicios de Seguridad-Higiene en las Hulleras del 

Distrito Este de la Cuenca de Charleroi-Namur,  Comisión de Prevención de Accidentes de la MEMIA, s/f, 

(¿1961?). 
1064

 Acta del Subcomité Técnico de la MEMIA de fecha 28 de febrero de 1962. AHH, Fondo: SHE, Caja núm. 

733.1, Código 11.528. 
1065

 G. JANSSENS, G. MIGNION, El funcionamiento…., op. cit. p. 4. 
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obreros
1066

: el de las viviendas y barracones en los que habitaban o se alojaban 

provisionalmente los trabajadores, y en su caso también sus familias. Si el medio 

estrictamente laboral podía ser motivo de grave riesgo para el trabajador, no lo era menos la 

vivienda antihigiénica. Ahora bien, y en aparente paradoja, tales denuncias casi nunca partían 

de la representación obrera en dichas instituciones, sino que las mismas generalmente eran 

expuestas por parte empresarial; paradoja que se disolvía rápidamente al comprender las 

razones últimas de su preocupación por este asunto. 

Efectivamente, la vivienda antihigiénica como foco de desgaste, debilitamiento y  

desmoralización del trabajador y su familia —idea esta que siempre había gozado de un 

especial tratamiento en la ya larga tradición del discurso higienista— aparece tratada en 

ocasiones entre las preocupaciones de los comités y jurados de empresa como un factor 

determinante de su mala calidad de vida, del mismo modo que los barracones puestos a 

disposición de los trabajadores por parte de algunas empresas.  

De esta forma, con motivo de la construcción de la ciudad veraniega de Perlora
1067

 y de sus 

chalets para obreros, un vocal perteneciente al  comité de seguridad e higiene de la empresa 

SHE formulaba  a su presidencia el ruego de que esta empresa colaborase en la construcción 

de esta ciudad residencial; colaboración que podría quedar plasmada “haciendo algún hotelito 

                                                 
1066

 En alguna ocasión, de estas condiciones higiénicas se hacían eco los aparatos de control del Régimen, sin 

que por ello se viesen obligados a tomar cartas en el asunto. Este era el caso de la situación que se denunciaba 

desde la Vicesecretaría Provincial de Ordenación Social en el año 1955, la cual procedía a informar a la 

superioridad de: “Un ambiente de general inquietud entre el personal obrero de las industrias que ensayan los 

sistemas de productividad. Los trabajadores de Regiones Desvastadas en el Puerto de Tarna, muestran su 

disconformidad por la alimentación que reciben en los comedores, malas condiciones de sanidad de los 

barracones y trato abusivo del funcionario administrativo con castigos inhumanos al personal”. AHPA, Fondo: 

AISS, Caja núm. 27.785/3, Legajo: Delegación Provincial de Sindicatos —Año 1955-1973—, Informe sobre la 

memoria de actividades de la Vicesecretaría Provincial de Ordenación social durante el año en curso, “Apartado 

XIV. Los principales problemas”, nº 111, p. 26. 
1067

 La “Ciudad Residencial Perlora” fue un complejo turístico emplazado en la localidad de Perlora   —Carreño, 

Asturias— construido en el año 1954 a instancias de la Obra Sindical de “Educación y Descanso”.  Concebida 

como ciudad residencial para el disfrute vacacional de los trabajadores de las principales empresa mineras e 

industriales de la región a precios asequibles, conoció un gran auge entre los años 60 y 80 del pasado siglo. En su 

superficie, de unas 20 hectáreas, se construyeron cerca de trescientos chalets de más de 30 tipologías distintas, 

contando con múltiples servicios auxiliares de recreo y descanso. A ese respecto de “ciudades” destinadas al ocio 

obrero en el franquismo véanse: Ricardo CARCELÉN GONZÁLEZ, “La ordenación del reposo en la España del 

régimen franquista: Las ciudades sindicales y la cualificación para el descanso”, Seminario Internacional de 

Investigación en Urbanismo, “VIII Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo, Barcelona-Balneario 

Camboriú, junio, 2016”, Barcelona, DUOI, 2016, disponible en: 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/100245/65BCN_CarcelenRicardo.pdf?sequence=1&isAllove

d=y [consultado el 27-08-2018]; Jordi GUERRERO, Ciudad Residencial de Educación y Descanso de 

Tarragona 1954-1959. La organización del ocio obrero en la posguerra española [Trabajo Fin de Master, 

2016], disponible a través del siguiente enlace: https://upcommons.upc.edu/handle/2117/89460.     

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/100245/65BCN_CarcelenRicardo.pdf?sequence=1&isAlloved=y
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/100245/65BCN_CarcelenRicardo.pdf?sequence=1&isAlloved=y
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/89460
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para sus productores en el bello lugar costero de Perlora”.  La Dirección de la empresa, ante 

tal propuesta, respondía considerando: 

[…] muy bella esta idea. Pero no puede olvidar el latente problema de escasez de 

viviendas para obreros que da lugar a hacinamientos que atentan contra la higiene y 

la moral de todos conocidos. Y piensa que estas familias obreras, probablemente no 

encontrarían muy agradable el regreso a sus viviendas deficientes, después de residir 

cómodamente durante 15 días en un hotelito confortable
1068

. 

La anterior reflexión gerencial contrastaba con la que emitía otra empresa unos pocos años 

después, publicitando las excelencias de aquella ciudad residencial y sus innegables 

beneficios, que alcanzaban en este relato prácticamente a toda la clase trabajadora asturiana : 

[…] la Organización Sindical, comprendiendo certeramente el ideal emplazamiento 

de esta zona, concibió el genial proyecto de fundar en Perlora una gran ciudad 

residencial en donde el trabajador español pudiera disfrutar de sus bien ganadas 

vacaciones, en continuo contacto con el sol y el mar, en un ambiente alegre, 

despreocupado y limpio, lejos de la agobiante inquietud de la vida y el trabajo 

diarios, tratando de dar así, de un modo callado, pero eficaz y sencillo, un paso más 

en esa larga y difícil carrera cuya meta ha de ser una mayor bienestar para el 

trabajador, y una de cuyas principales etapas consiste en facilitar a éste el acceso a 

formas y modos de vida que hace apenas treinta años estaban reservados a una 

pequeña minoría de escogidos
1069

. 

Desde los servicios médicos de la empresa Minas de Figaredo, las malas condiciones 

higiénicas de las viviendas de sus productores no resultaban tan solo perjudiciales para sus 

moradores, sino que era la propia empresa quien también resultaba dañada. De esta manera, 

en su Memoria correspondiente al año 1957, se hacía notar que: 

De poco sirven las medidas higiénicas si los trabajadores y sus familiares no 

disponen de alojamientos adecuados, dada la falta de viviendas que se ha dejado 

sentir, aún más, en estos últimos tiempos, a pesar de las que se han construido, 

debido al aumento del número de productores en las minas y del de casados, 

habiendo muchas familias instaladas en casas pobres que no reúnen las debidas 

condiciones de higiene, con el peligro para la moral y salubridad, y en consecuencia, 

las enfermedades infecto contagiosas se extienden sin poder remediarlo, 

disminuyendo la capacidad funcional del productor
1070

. 

                                                 
1068

 Acta del Comité de Seguridad e Higiene de la SHE, de fecha 23 de diciembre de 1955. AHH, Fondo: SHE, 

Caja núm. 71, legajo 97.  
1069

 “Perlora: una ciudad residencial”, Zinc Revista laboral de la Real Compañía Asturiana de Minas-

Dependencia de Asturias. Revista laboral trimestral, núm. 4, julio, 1961, pp. 11-12. 
1070

 Memoria [del año 1957] de los Servicios Médicos de Empresa de S.A. Minas de Figaredo de fecha enero de 

1958, pp. 5-6. AHH, Fondo: MDF, Caja núm. 339/.2. Nota: la cursiva no figura en el original. Estas ínfimas 

condiciones de habitabilidad se reiteraban de nuevo en la Memoria del año 1958 en la cual se recogía: “Ya es 

bien sabido la gravedad del problema que representa la escasez de medios de alojamiento, que sigue en pie a 

pesar de lo mucho que se construye dando lugar a accionamientos [sic] y promiscuidades con gran peligro para 
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Un acabado ejemplo discursivo sobre las condiciones higiénicas de las viviendas de los 

trabajadores, que conseguía la difícil virtud de aunar en él  la denuncia, la reclamación e, 

igualmente, la exposición de los potenciales beneficios derivados tanto para los obreros como 

principalmente para la propia empresa, era el que se emitía desde el Jurado de Empresa de 

Minas de Lieres, que en relación “al problema de las viviendas” señalaba: 

La crisis de la vivienda en Lieres es notoria, pues todos sabemos que una gran parte 

de los productores viven en casas que no merecen el nombre de tales, puesto que 

carecen totalmente de condiciones higiénicas y en la mayoría de casas no disponen 

más [que] de una habitación-dormitorio en la cual se ven precisados a dormir padres 

e hijos sin más separación que una simple cortina, lo que supone un atentado 

monstruoso a la moral; otro gran número de trabajadores que contraen matrimonio se 

ven precisados a vivir en compañía de sus padres en pésimas condiciones, y 

finalmente otra parte importante de productores de Solvay tiene que vivir en pueblos 

muy distantes de la mina, lo que supone un notorio inconveniente bajo todos los 

aspectos
1071

. 

El anterior escrito, dirigido al Jefe del Sindicato Nacional del Combustible, solicitaba de la 

Administración “en nombre de los 600 mineros que representamos” se hiciese llegar al 

Ministerio de Vivienda la petición de que se construyesen en Lieres un grupo de 200 

viviendas de 3ª categoría para productores mineros. La argumentación finalizaba dando 

explicación de los réditos que tal construcción traería consigo: 

Debemos señalarle que, con la construcción de un grupo de 200 viviendas no solo se 

resolvería el problema del alojamiento en Lieres, sino que al mismo tiempo, se 

resolvería también otro gran problema, el «absentismo» que se viene extendiendo de 

forma alarmante, pues al vivir los trabajadores en las proximidades de la mina en la 

que trabajan se podría ejercer un control sobre todos aquellos «simuladores de 

enfermedad» que causan baja por enfermedad cada vez que les parece bien para 

dedicarse a otras labores o para realizar viajes o gestiones de particular interés
1072

. 

Desde Candil, el boletín de Hulleras de Turón, se felicitaban de poder por fin poner a 

disposición de parte de su plantilla las viviendas, cuya construcción habían patrocinado. 

Contraponiendo la situación anterior que se daba a la entrega de estas viviendas, los nuevos 

“hogares” que la empresa ponía a disposición de sus productores debían tener efectos 

transmutadores sobre los que ahora eran sus nuevos moradores: 

Superadas las dilatadas dificultades que coartaron nuestra buena voluntad de poner en 

servicio, a su debido tiempo, estos hogares y sintiendo aún el escozor que esta 

                                                                                                                                               
la salud y la moral […]”, Memoria [del año 1958] de los Servicios Médicos de Empresa de S.A. Minas de 

Figaredo de fecha enero de 1959. AHH, Fondo: MDF, Caja núm. 339/.2. 
1071

 Acta de Jurado de Empresa de Minas de Lieres de fecha 29 de octubre de 1957. AHH, Fondo: MDL, Libro 

Actas Jurado Empresa-años 56 a 58, núm. 331.1. 
1072

 Ibid. 
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demora nos produjo, sin embargo, no podemos menos de sentirnos partícipes de la 

alegría que sin duda reina entre las familias que habitan ahora esta nuevo sector 

popular, muchas de las cuales recordarán como una pesadilla el mísero tugurio donde 

tuvieron que convivir indecorosamente hacinados en forzada promiscuidad de edades 

y sexos. Una vivienda limpia, moderna, acogedora es un eficaz remedio contra 

algunos vicios que afean a la humanidad, entre ellos el soez y degradante del alcohol. 

Muchas víctimas de esta lacra social se regenerarán totalmente si a la hora del 

merecido descanso diario les espera un hogar digno y pulcro […] 

No sólo la iglesia y los moralistas, sino los sociólogos de todos los climas proclaman 

la necesidad de proporcionar al hombre padre de familia, un hogar decente y 

agradable. "El concepto cristiano de la casa, es especial cuando se trata de la familia 

—dijo el actual Pontífice— abarca los diversos fines a que está dedicada. La casa es 

hogar, santuario, escuela, taller y albergue; propiedades que responden a las 

diferentes funciones, difícilmente realizables fuera de los muros de la casa, o en una 

que no tenga sus imprescindibles características
1073

. 

A las deplorables condiciones higiénicas de muchas viviendas obreras se les sumaba las de los 

barracones y albergues que diversas empresas ponían a disposición de sus trabajadores. Así, la 

comisión de seguridad e higiene del Jurado de Empresa de la Sociedad Industrial Asturiana, 

tras visitar diversas instalaciones de la empresa a fin de comprobar su estado higiénico dejaba 

consignado: “En el grupo de los Pontones se revisó el albergue que la Empresa tiene para los 

productores de dicho Grupo, el cual mereció la desaprobación unánime de la Comisión, tanto 

por su situación como por sus ínfimas condiciones de salubridad e higiene”
1074

. Del mismo 

modo el presidente del comité de seguridad e higiene de la empresa Hullasa informaba a este 

de que, “Hubo una inspección de la Delegación del Ministerio de Trabajo a los barracones de 

los obreros en Santianes y señaló que el local empleado como dormitorio era pequeño para el 

número de personal que lo ocupa”
1075

. Asimismo otro barracón de la misma empresa, sito en 

La Cruz, no disponía de servicios higiénicos, y casi un año después  de la anterior 

reclamación el cuarto de aseo, ya construido, presentaba malos olores y roturas varias
1076

, 

condiciones de hacinamiento, y escasas cuando no nulas condiciones higiénicas que, muy 

probablemente, debían presentar muchas de este tipo de edificaciones habilitadas 

provisionalmente. 
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 Candil, núm. 15, julio-agosto, 1964, p. 3. 
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 Informe de la Comisión de Seguridad e Higiene al Jurado de Empresa de la Sociedad Industrial Asturiana 

«Santa Bárbara» en la Fábrica Siderúrgica «Moreda» de Gijón de fecha 30 de enero de 1961. AHPA, Fondo: 

Sociedad Industrial Asturiana, Caja núm. 4.520. 
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 Acta del Comité de Seguridad e Higiene de Hullasa de fecha 30 de junio de 1966. AHPA, Caja núm. 

82.774/1, Libro Actas del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de Hullasa. 
1076

 Actas del Comité de Seguridad e Higiene de Hullasa de fechas 30 de agosto de 1966 y de 30 de enero de 

1967, ibid. 
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En suma, lo que se conoció como el “problema habitacional” referido al hogar del productor 

quedaba inmejorablemente explicado  a través de las palabras del médico de empresa  Grande 

Covían, las cuales recogía el “practicante” de Minas de Lieres: 

Sobre los hogares de los productores manifiesta que el que éstos sean cómodos y 

confortables es un síntoma infalible del nivel de vida y de la buena marcha de la 

Empresa. Todo ser humano y todo trabajador, necesita de ciertas horas de descanso 

después de su trabajo sea éste manual o intelectual. Por eso considera que si el 

trabajador puede disfrutar de una casa adecuada y con las debidas condiciones 

higiénicas de temperatura, tranquilidad, etc. no buscará diversiones supletorias fuera 

del hogar, con beneficio para la familia con la que convivirá más, con beneficio para 

el descanso de su cuerpo y espíritu y con beneficio para la Empresa a la que rendirá 

más al estarle agradecida por las comodidades que pone a su alcance
1077

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1077

 “Conferencias sobre Medicina de Empresa para Ayudantes Técnicos Sanitarios, Enero-Febrero, 1962. 

Informe que presenta el practicante de estas Minas de Lieres”. AHH, Fondo: MDL, Caja/Legajo núm. 47.1. Con 

motivo de una serie de conferencias sobre medicina del trabajo para Ayudantes Técnico Sanitarios  que se habían 

organizado en la Delegación Provincial de Sindicatos de Oviedo en los meses de enero y febrero del año 1962, el 

Director de Minas de Lieres “ordenó” al Practicante de la empresa su asistencia a las mismas. Así, durante seis 

domingos consecutivos y desde las 11 horas a las 13,00 horas, el practicante había tenido “la gran satisfacción de 

escuchar las documentadas palabras de los conferenciantes”, y “obtenido conclusiones que sin duda han de 

repercutir en beneficio de la Empresa a la que actualmente me debo”. 
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Capítulo I. A pie de obra. Prácticas y actuaciones empresariales; estudios 

de caso 

  1.1  La reformulación de las prácticas empresariales en tres empresas históricas 

asturianas 

 Ya en los mismos albores del franquismo, tanto la Sociedad Hullera Española (SHE),  

Minas de Lieres&Solvay (MDL) como la Real Compañía Asturiana de Minas (RCAM) 

contaban con un dilatado pasado empresarial en Asturias, en tanto que empresas 

históricas asturianas. Dedicadas las dos primeras, aunque con muy diferente peso 

específico, al sector de la minería, y la última al sector metalúrgico una vez que hubo 

abandonado a principios de siglo el minero, estas tres empresas y sus respectivas 

gerencias pasaron a reformular, bajo el nuevo Régimen, toda una serie de prácticas y 

actuaciones, en este caso  de carácter médico-sanitario, relacionadas con la seguridad y 

salud laboral. Su principal objetivo radicaba en asegurarse de nuevo el tradicional 

control, vigilancia y disciplina que siempre habían venido ejerciendo sobre sus 

respectivas plantillas; solo que en esta ocasión sirviéndose también de otros métodos y 

materias. Lo que sigue es un recorrido a través de algunos de los ejemplos particulares 

ofrecidos desde cada una de estas empresas que en su conjunto constituyen una  

panorámica ilustrativa de cómo la seguridad y salud laboral fue  gestionada desde 

intereses y preocupaciones que, en no pocas ocasiones, resultaron  espurios  en relación 

a los que en principio debieran ser  los suyos propios a tenor de sus propios discursos.  

 

Se podría empezar proponiendo el ejemplo del escrito de fecha 23-8-1957
1078

, por cuyo 

medio el médico jefe del Servicio de Accidentes de la SHE-Minas de Aller daba cuenta 

al ingeniero-director de la explotación minera de sus gestiones positivas ante el 

“Tribunal Médico de Valoración y aplicación del Baremo en pequeñas incapacidades”. 

El médico-jefe se congratulaba de los buenos resultados conseguidos ante dicho 

Tribunal y, de paso, aprovechaba la misiva para realizar una exposición pormenorizada 

acerca de las diferentes reclamaciones que habían efectuado algunos obreros, tanto de la 

propia como de otras empresas, en relación a las lesiones por ellos alegadas y de cómo 

él, mediante su intervención profesional, había logrado que fuesen desestimadas todas. 

                                                 
1078

 Servicio de Accidentes – Sanatorio. A Sr. Ingeniero Director de las Minas de Ujo. AHH, Fondo: SHE, 

Caja núm. 725.10, Código 110.401.  
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“El resultado fue muy bueno”, informaba de su actuación el médico-jefe y, por ejemplo, 

el trabajador Enrique Beltran —que pretendía cobrar una anquilosis o rigidez del dedo 

meñique de la mano izquierda— había conseguido demostrar ante el Tribunal la 

inexistencia de dicha rigidez y por lo tanto “no tenía derecho a nada”. Proseguía su 

relato señalando que, con respecto a otro obrero, Manuel Pereira, que había pretendido 

sumar a la pérdida de un dedo la rigidez de otros tres dedos del pie, y aunque el Baremo 

no recogía nada con respecto a este tipo de incapacidades, el indicado Tribunal había 

acordado la no procedencia de indemnización alguna; y ello pese a venir avalada su 

reclamación por la “Sindical de Moreda”
1079

. De hecho, frente a estas fallidas demandas 

de trabajadores pertenecientes a su misma empresa, el médico-jefe aconsejaba al 

ingeniero-director que no se pagase a nadie ni gastos de viaje, ni billete, ni comida; toda 

vez que si acudían al Tribunal lo hacían por indicación de la “Sindical de Moreda” que 

era a la que en realidad le debían pedir que se les resarciese de los gastos por 

desplazamiento. 

El médico-jefe, además, seguía defendiendo con total claridad su presencia ante el 

Tribunal, toda vez que ello le permitía oponerse “tenazmente” a diferentes 

reclamaciones de trabajadores pertenecientes a otras empresas, que gracias a su pericia 

y saber profesional, no habían conseguido prosperar, como en el caso de ciertas 

amputaciones menores, que no llegaron a alcanzar grados mayores según se recogía en 

el Baremo de incapacidades. Por las razones precedentes, concluía el médico-jefe, “creo 

necesario que siempre que haya Tribunal me lo comuniquen para no dejar de ir yo pues 

estas pequeñas cosas que parecen no tener importancia a la larga suman muchos miles 

de pesetas”. 

Si los anteriores conflictos médico-indemnizatorios entre empresas y trabajadores 

habían quedado felizmente dirimidos a favor de ellas y ante los correspondientes 

tribunales, ello había sido posible gracias a la inestimable intervención del servicio 

médico de accidentes de la SHE. El servicio, en ocasiones, tomaba también la iniciativa 

a la hora de proponer castigos que disciplinaran conductas obreras consideradas 

                                                 
1079

 El doctor se estaba refiriendo al asesoramiento previo que se les había proporcionado a los obreros 

por parte de los servicios legales de la Organización Sindical. Los episodios que el médico relata, además 

de representar un tipo de prácticas que desmentían claramente la “unidad” o la idea de “gran familia” que 

era la empresa y en la cual el conflicto había sido extinguido entre patronos y obreros, eran también el 

reflejo de las tensiones existentes entre dos servicios asistenciales: el prestado por las empresas y el que 

dependía del Estado. 
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levantiscas u hostiles o, simplemente, materializaban la amenaza a los empleados que se 

estimaba que no cumplían con las expectativas o requerimientos productivos exigidos 

por las empresas. 

Un ejemplo en esta dirección fue un escrito de fecha 28 de abril de 1953, mediante el 

que el Servicio de Accidentes ponía en conocimiento del ingeniero-director de Minas de 

Ujo-SHE, el alta médica del herido Camilo Gandara, de oficio vagonero. El trabajador 

de 21 años, por su edad, se encontraba sujeto a la prestación del servicio militar según 

se explicaba; es decir, mientras trabajase en la mina se encontraba exento del mismo por 

Ley. Pues bien, desde ese servicio médico de accidentes se hacía saber que dicho 

obrero, “no interesaba a la Sociedad”; esto es, a la SHE. El motivo o motivos de 

recomendar lo que suponía para el minero un doble castigo —despido laboral y 

llamamiento automático a filas— no se hacían esperar; “se trata de un insubordinado, 

muy contestón y que al darle de alta hoy, ya curado, protestó en malos modales e 

indicando que iría a reclamar a la Sindical”
1080

. 

La misma indicación se haría de nuevo por parte de ese servicio médico, para que se 

aplicase al obrero Francisco Fernández, conocido como «Piquero», que en aquel 

momento se encontraba de “baja de herido”. Al igual que en el caso del trabajador 

anterior, se indicaba que “no interesaba a la Sociedad, y como está sujeto al Servicio 

Militar, creo necesario enviarle al Servicio Militar”
1081

. La reiteración del caso sugiere, 

pues, la existencia de un tipo de sanción y no solo una repetición de la incidencia. 

Del servicio médico al servicio militar, por tanto, o dicho de otra manera: crimen y 

castigo. Crimen que podía adoptar múltiples formas de expresión por parte obrera, 

desde sencillas muestras de descontento o malestar con las condiciones materiales de 

trabajo pasando por indisciplinas varias, a simples sospechas de autolesionismo o 

“prolongación”
1082

 de la baja y, por último, la insubordinación como expresión máxima 
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 Carta de Servicio de Accidentes-Sanatorio de fecha 28-4-1957. AHH, Fondo: SHE, Caja número 

725.10, Código 110.401. 
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 Carta de Servicio de Accidentes-Sanatorio de fecha 12-8-1958. Ibid. 
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 Como así resultaba el caso del obrero Ángel Fernández, el cual habiéndose presentado herido en el 

sanatorio de la empresa motivaba que desde este servicio se enviase escrito dirigido al Ingeniero-director 

comunicándole que: “vuelve a ser baja de herido el obrero […] y trae la herida sufrida hace un mes 

abierta e infectada, por lo que me hace sospechar más, que dicha lesión fue hecha intencionada, pues 

después de un mes de alta y que fue con ella cicatrizada, no podía haberse abierto nuevamente. 
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de insumisión y rebeldía ante la empresa. El castigo, estando en edad de prestación de 

servicio militar, resultaba de sobra conocido. En caso de sospecharse conductas 

autolesionistas, estas situaciones eran objeto de juicio sumarísimo, como era el caso de 

los dos siguientes  obreros: José Vázquez, conocido como «Crende», y de José Manuel 

González. De nuevo en esta ocasión, mediante carta del servicio de accidentes se 

señalaba a los obreros anteriores, siendo calificados de “autolesionistas y por lo menos 

prolongadores de la baja ya que sus lesiones tardan en curar mucho más de lo previsto”. 

Las medidas de represalia y castigo tomadas de forma oportuna, además, no quedaban 

canceladas con el paso del tiempo, dado que el castigo perduraba tras el cumplimiento 

de la primera expulsión que se decretaba: 

[…] sería conveniente, puesto que están sujetos al servicio militar se los enviara 

[allí], y tomar nota en Estadística para que cuando vuelvan no se les admita
1083

. 

Otra modalidad de ejercitar el control médico, y por tanto el empresarial sobre los 

obreros, consistía en requerir a los accidentados que no fuesen de carácter grave a que  

pasasen por el sanatorio de la Sociedad dos veces al día, mañana y tarde, con objeto de 

que se les realizaran las oportunas curas. En rigor, esta exigencia no respondía a ningún 

criterio médico-sanitario que señalase desde ese punto de vista la necesidad de practicar 

un reconocimiento-seguimiento más estrecho y frecuente sobre la evolución de las 

lesiones de los obreros. En realidad, de lo que se trataba era de desactivar entre los 

trabajadores la idea de que, una vez producida una lesión leve o que no revistiese 

excesiva gravedad, las lesiones no serían objeto de tratamiento y control diario; lo que a 

su vez también desactivaba la idea de que ese tiempo en teoría de reposo y curación, 

pudiera ser gestionado alguna vez como los trabajadores estimaran más oportuno y de 

acuerdo a sus particulares intereses, fuera de toda disciplina y control empresarial. De 

esta manera, obligándolo a su presentación dos veces al día, mañana y tarde, el 

trabajador se veía dificultado a la hora de administrar ese tiempo de no trabajo en la 

forma que más desease; circunstancia que, se razonaba desde los servicios médicos, le 

haría desistir de cualquier intención de alargar intencionadamente su curación para  

ampliar el tiempo del periodo de recuperación.  

                                                                                                                                               
Por todo ello insisto en que este obrero no interesa a la Sociedad y debe mandársele a ser posible al 

servicio Militar”, Correspondencia del Sanatorio con el Ingeniero-Director de fecha 31 de diciembre de 

1949. AHH, Fondo: SHE, Caja núm. 746, código 110.671. 
1083

 Carta de Servicio de Accidentes-Sanatorio de fecha 19-8-1947. AHH, Fondo: SHE, Caja número 

725.10, Código 110.401. 
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Empleando el anterior mecanismo de control, el servicio de accidentes informaba de 

esta forma al ingeniero-director de que al obrero Germán González se le había dado el 

alta médica hacía días, al no haberse presentado “en la cura de la tarde” que procedía. 

No obstante el alta había sido revocada después por el Inspector de Trabajo de Moreda, 

con lo que este obrero volvía a estar en situación de baja médica. El decidir no acudir al 

control de la tarde y recurrir el alta ante la Inspección de Trabajo suponía una rebeldía 

obrera demasiado evidente al cuestionar doblemente la autoridad médica, y por 

extensión la de la empresa. Y evidentemente fue ello por lo que se hizo necesario 

“abrirle el correspondiente expediente a fin de imponerle un correctivo o multa por no 

haber asistido a dicha cura”. 

Guiado en su celo por salvaguardar la disciplina empresarial, el servicio médico  

entendía que se hacía necesario cercenar de raíz cualquier atisbo de insubordinación o 

rebeldía a este respecto, al tiempo que evidenciaba su laxitud de criterio con relación 

incluso a la Inspección de Trabajo: 

Aprovecho esta ocasión para comunicarle que de continuar esta indisciplina que 

actualmente existe entre el elemento joven preveo un número elevadísimo de 

accidentados y una duración media de la baja muy grande, ya que una de las medidas 

que habíamos tomado consistía en hacerles 2 curas diarias, pero me temo resulte 

ineficaz ya que encuentran el apoyo del Inspector del Trabajo que no considera esta 

falta como grave y por lo tanto el que quiera vendrá a curarse y el que no quiera 

no
1084

. 

En ocasiones la dirección médico-empresarial, en su afán de que no pasasen por 

accidentes laborales lo que en principio se tipificaban como enfermedades comunes, le 

llevaba a descubrir la historia que se escondía tras la situación inversa. Era el caso que 

se planteó con el trabajador Jesús Fernández Trapiella. Puesto en comunicación el 

ingeniero jefe del Grupo de Melendra-Cía
1085

 con el Sanatorio, se le comunicó al jefe de 

los servicios médicos que este trabajador se habría de presentar ante este servicio 

médico portando una “papeleta” de herido. La realidad era que este trabajador había 

sufrido un accidente laboral y el vigilante le quiso extender la correspondiente papeleta 

de accidentes para que fuese atendido en el Sanatorio. Sin embargo no quiso acudir al 

mismo, prefiriendo que se le practicara una simple cura en el botiquín. Al día siguiente, 

como se encontraba mal, solicitó de la empresa la baja por enfermedad, y, con la 
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 Carta del Servicio de Accidentes, 17-DICIEMBRE-1947. AHH, Fondo: SHE, Caja núm. 725-10, Código 

110.401. 
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 Se trataba de uno de los pozos mineros de la SHE.  
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papeleta, acudió al médico del seguro enfermedad. Este, al observar la dolencia que 

presentaba, le envió a su vez ante el inspector médico del seguro, que concluía que 

dicha lesión no se correspondía con una enfermedad común sino con un accidente 

laboral. Puesto lo anterior en conocimiento del citado ingeniero-jefe, este había decidido 

considerar que el obrero había obrado de buena fe, al solicitarse ahora un cambio en su 

situación inicial: de enfermedad a accidente laboral; en consecuencia se había acordado 

que, desde la fecha de la baja inicial por enfermedad hasta el alta médica definitiva por 

accidente, le fueran abonados esos días definitivamente con “cargo a accidentes”. El 

director-médico, en fin, daba su aprobación a que la baja médica le fuese abonada como 

accidente en vez de enfermedad, y a la vez estimaba conveniente que se le cambiase de 

actividad —trabajaba con un tractor conduciendo y desenganchando vagones—; aunque 

en esta ocasión no a modo de castigo o como sanción disciplinaria alguna, sino por su 

propio bien: 

Como se trata de un débil mental que además está completamente sordo, que ni oye 

ni entiende creo que procede abonarle estos días y para lo sucesivo cuando esto 

ocurra dirigirle al Sanatorio. 

Convendría ponerle en otro sitio ya que me dice que está con un tractor y me temo 

pueda ser cogido por los vagones y tener un grave accidente
1086

. 

En el tortuoso incidente anterior, el baile de categorizaciones médicas de la lesión, 

considerada indistintamente accidente o simple enfermedad, ilustra desde luego bien el 

carácter francamente acomodaticio del ejercicio médico de la empresa; aunque 

seguramente también el forzado acomodo de los trabajadores a la disciplina empresarial, 

y probablemente  su interiorización panóptica, asumiendo de antemano los criterios de 

la empresa antes que arriesgarse a una sanción o despido.  

En esta infatigable batalla contra lo que representaban las figuras del autolesionista y el 

«prolongador», ambas figuraron de forma preeminente dentro del listado de las 

conductas más graves y pecaminosas, por repulsivas, que el obrero podía cometer contra 

su empresa. La primera de ellas se correspondía con la  simulación de una lesión laboral 

de carácter intencionado —protagonizada por el conocido como “autolesionista”—;  

consistiendo la segunda en el intento de prolongar una lesión —se supone que, en 

principio, no querida ni buscada—, de forma maliciosa,  más allá del tiempo necesario y 

conveniente para su curación. 
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 Correspondencia interna del Servicio de Accidentes, 1-julio-1958. AHH, Fondo: SHE, Caja núm. 

725. Nota: la cursiva no figura en el original. 
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Luchar contra lo que fue considerado “como una verdadera plaga” exigió mantener una 

atenta y constante atención que impidiese la producción de una lesión buscada y 

querida, al igual que también obligó a realizar un minucioso rastreo sobre las causas de 

este tipo de accidentes y de sus consecuencias en forma de lesión. Figura central de todo 

este proceso fue el médico de empresa, a quien, generalmente, estaba encomendado el 

seguimiento de todo el procedimiento en cuestión, contando para ello con la 

colaboración de vigilantes e ingenieros. Debido a ello, el conocimiento experto que  el 

profesional médico ostentaba, le hacía la persona más idónea para dictaminar sobre la 

conexión causal accidente-lesión; asunto este al que se aplicó con especial y tenaz 

empeño.  

Para ilustración de lo anterior sirva el caso de Jesús Alsua, un obrero que por lesión 

acudía regularmente a revisión al Sanatorio de su empresa; donde, según las 

previsiones, se encontraba próxima su alta médica. Sin embargo, habiéndose observado 

un “hecho” preocupante en la última cura que se le había practicado, la circunstancia 

generó una enérgica queja por parte del médico-jefe ante el ingeniero-director de la 

Compañía mediante la oportuna comunicación
1087

. En efecto, en lo que se suponía iba a 

ser una última revisión de su herida —que se iba encontrando en “franca cicatrización, 

y, esperando ser dado de alta”—, al proceder a levantársele el vendaje se observó que 

presentaba una gran quemadura sobre la misma. El doctor consignaba en su escrito que, 

como este caso, ya se habían venido reproduciendo varios más, asemejándose todos 

ellos en cuanto al aspecto que presentaban; “cuando están ya próximos a ser alta se 

presentan con quemaduras producidas intencionadamente con algún caústico”. 

 Frente a tales hechos, desde el servicio médico se tomaba la “firme determinación de a 

partir de este momento terminar de una vez y para siempre con este estado de cosas que 

precisamente vienen ocurriendo en los lesionados residentes en Pola de Lena y en 

Boó”
1088

. La carta finalizaba explicando la forma en que se venía aplicando una medida 

disciplinaria a otro «prolongador»; efectivamente al obrero Jesús Rodríguez, que había 

presentado una casuística parecida a las ya descritas, se le tenía ingresado en el 

Sanatorio de la empresa desde hacía seis días, con el añadido final de: “y a dieta”. 

                                                 
1087

 Correspondencia del Servicio de Accidentes-Sanatorio a Ingeniero Director de las Minas de fecha 29 

de octubre de 1946. AHH, Fondo: SHE, Caja núm. 725.10, Código 110.401. 
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Al mismo tiempo, y en previsión de que alguno de los anteriores obreros pudiese 

albergar la intención de presentar reclamación ante la Organización Sindical, desde el 

servicio de accidentes se escribía al delegado sindical de Moreda poniéndole sobre aviso 

del proceder de estos trabajadores: 

Como se viene dando con frecuencia esta clase de autolesionismo entre los vecinos 

de Boo y de Pola de Lena, me permito advertirle que en lo sucesivo estoy dispuesto a 

cortar esta clase de abusos con toda energía ya que de no hacerlo redundaría en 

perjuicio de la Patria, de la Sociedad y del individuo que inconscientemente se juega 

un miembro y quizá la vida. 

Por lo tanto no le extrañe que algún desaprensivo de estos malos productores vaya a 

quejarse a esa Sindical pero tenga la seguridad de que cuando lo haga será después de 

haberme convencido de la mala fe conque han obrado y le ruego no los atienda en su 

reclamación.               Por Dios, España y su Revolución Nacional sindicalista
1089

. 

 

Con la llegada del estío, desde los servicios médicos de la empresa se redoblaba la 

vigilancia sobre cada baja laboral que se producía, toda vez que conocían sobremanera 

cómo esos meses eran particularmente buscados por un cierto número de trabajadores 

para, tras causar baja por accidente, poder dedicarse a las tareas agrícolas propias de la 

estación:  

 

Muy Sr. mío: Observamos que en el mes actual [julio], como en años anteriores, el 

número de bajas ha aumentado considerablemente, por lo que sería conveniente 

llamase Vd la atención a los Servicios, ya que con la llegada del estío se incrementan 

las faenas del campo repercutiendo notablemente en el número de bajas. 

Al mismo tiempo sería conveniente que para esta época se nombrara algún guarda 

más y este pasase por este servicio para recibir instrucciones
1090

 . 

Las sospechas no siempre partían desde el servicio médico; los distintos directores 

técnicos de la mina también mostraban sus recelos ante cualquier conducta obrera que 

levantara sus suspicacias. Este era el caso del vagonero Manuel Moran, que habiendo 

sufrido un accidente no laboral y siendo atendido en el Sanatorio de la empresa con 

carácter provisional, había pasado con posteridad a depender del Seguro de Enfermedad 

para cuanto requiriese el tratamiento de su lesión. En consecuencia, el ingeniero-

director daba traslado  al médico-jefe tanto de sus conjeturas en cuanto a la próxima 

conducta que habría de seguir dicho trabajador, así como de las oportunas instrucciones 

para que el servicio médico atajase cualquier reclamación previsible o futura: 
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 Carta Servicio de Accidentes a Sr. Delegado sindical de Moreda, 29-octubre-1946. AHH, Fondo: 
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Tenemos conocimiento de que el referido obrero ha pedido el alta y que no está 

completamente curado de las lesiones sufridas en el antebrazo y mano derecha, por 

cuya causa ruego a Vd. se le haga un reconocimiento minucioso pues tal vez 

pretenda, si no está curado, reintegrarse al trabajo y simular un accidente del trabajo 

que no existe
1091

. 

Rápidamente desde el Sanatorio de Bustiello se procedía a efectuar “ese reconocimiento 

minucioso”, tal y como ordenaba el ingeniero-director de la empresa, buscando 

cualquier indicio que demostrase que realmente no se encontraba curado. El certificado 

médico, emitido al día siguiente a su petición y firmado a mayor abundamiento por dos 

médicos pertenecientes a la SHE, no dejaba dudas al respecto: “en el día de hoy hemos 

reconocido al productor […] que sufrió un accidente […] habiendo padecido una 

fractura de radio derecho por su extremidad inferior a consecuencia de una caída de 

bicicleta. En dicho reconocimiento fue dado útil por encontrarse en la actualidad 

curado”
1092

.  

Similares dificultades a las que se presentaban en la SHE  también se registraban en 

otras empresas, en este caso en la  RCAM. En efecto, aunque con matices propios, en 

esta empresa el problema —en esencia—, era  el generado por la persistente figura del 

llamado “obrero mixto”
1093

 : 

Hay que tener en cuenta que la zona en que está enclavada nuestra fábrica es 

eminentemente agrícola y que gran número de obreros tienen su caserío con algunos 

animales y terrenos de labrantío, lo que hace que en determinadas épocas del año 

(siembras, recogida de cosechas, siega, etc.) les resulte muy especulativo darse de 
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 Carta del Ingeniero Director a Sr. Médico Jefe de Accidentes en Bustiello, 1-julio-1958. AHH, 

Fondo: SHE, Caja núm. 747.1, Código 110.673. 
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 Al parecer, el minero en cuestión no resultaba tan malintencionado como sí lo eran desde su propia 

empresa. CERTIFICADO, Sanatorio de Bustiello, 2-julio-1958. AHH, Fondo: SHE, Caja núm. 747.1, 

Código 110.673.  
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 La figura del «obrero mixto» alude a aquel trabajador —generalmente minero— que la patronal no 
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Orígenes sociales del movimiento obrero en Asturias, 1860-1934, Barcelona, Crítica, 1984, pp. 34 y ss. ; 

José SIERRA ÁLVAREZ, El obrero soñado. Ensayo sobre el paternalismo industrial (Asturias, 1860-

1917), Madrid, Siglo Veintiuno, 1990, pp. 187 y ss.  
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baja, simulando o provocando un accidente, ya que cobrará el 75% de su jornal y se 

ahorrarán el pago de jornaleros habitualmente contratables para estas faenas
1094

. 

Este “obrero mixto” que trataba de maximizar o conciliar el trabajo en su propiedad con 

el trabajo asalariado, en ocasiones lo que buscaba era convertirse en un doble 

asalariado, tal y como resultaba la opinión del director-médico de la RCAM: 

En otros casos ocurre que el trabajador no tiene hacienda pero puede contratarse, y de 

hecho ocurre, para esas labores, por cuenta de otra, mediante cierta cantidad que 

(unas 100 ptas. por tarde más la merienda-cena) unidas al 75% de su salario les 

resulta también muy lucrativo
1095

. 

No obstante, el médico-director en cuestión, bien fuese para una o para otra modalidad 

de obrero mixto, disponía de un mecanismo altamente disuasorio y eficaz que, 

convenientemente empleado, servía para combatir la consecuencia subsiguiente de la 

anterior figura —el autolesionista— y sus inevitables derivados laborales y productivos: 

No es necesario hacer hincapié en que mediante la sistemática hospitalización que 

hemos llevado a efecto en nuestro Servicio, se han venido al suelo esos planes y 

hemos contribuido a descender el número de accidentados y los índices
1096

. 

Y para que a la gerencia de la RCAM no le cupiese duda alguna  de la eficaz actuación 

de control y vigilancia sino también del costo-beneficio que tal práctica conllevaba, 

desde su servicio médico se informaba: 

El pequeño aumento en el coste que le supone a la Empresa la Hospitalización 

(comidas y demás gastos inherentes) queda más que recompensado
1097

. 

Ahora bien, siendo positivas algunas de las medidas tomadas desde la gerencia a fin de 

neutralizar las bajas médicas
1098

 la estrategia menos costosa, más rentable y eficaz era la 

que jefe de los servicios médicos había diseñado y aplicado: “Repito mi opinión de que 

el principal motivo de los descensos acusados ha sido la hospitalización”. 
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Que el hospital de empresa podía cumplir otras funciones más allá de las meramente 

asistenciales pronto fue descubierto por parte de algunos de sus servicios médicos. La 

estrategia consistía en ampliar sus cometidos, disponiéndolos como un dispositivo 

disuasorio a la vez que de control y vigilancia que pudiera aplicarse sobre aquellos 

trabajadores que, tratando de burlar la disciplina productiva, trataran de utilizar para ello 

la salud laboral. Y esta nueva estrategia pareció entenderse excelentemente por parte de 

algunas compañías. 

 En fecha 31 de marzo de 1952
1099

 los meticulosos servicios médicos de empresa de la  

RCAM presentaban la memoria anual de su Hospital de Arnao correspondiente al 

ejercicio del año anterior. En ella aparecían desglosados los gastos ocasionados por 

estancia hospitalaria de los ochenta y cinco accidentados en el año 1951, el promedio de 

días de estancia de los hospitalizados —11,8 días— y cerrando el gráfico el “COSTE POR 

ACCIDENTADO”, concretamente 295 pesetas. 

En la Memoria correspondiente al ejercicio de 1952
1100

, la jefatura del Hospital de 

Arnao presentaba ya un cuadro comparativo con el del año anterior (Tabla nº 10), y en 

el que, a pesar del notable incremento de accidentados ingresados en dicho hospital, el 

promedio de días por accidentado hospitalizado descendía y, lo que era más importante, 

el coste por accidentado había sufrido en paralelo una disminución significativa. 

 

Tabla 10. 

MOVIMIENTOS DE HOSPITAL DE ARNAO EN EL PERIODO 1951-1952 

Año 

Accidentados 

ingresados en el 

Hospital 

Total días de 

hospitalización 

Promedio días 

por 

accidentado 

hospitalizado 

Coste total pts. 
Coste por 

accidentado 

1951 85 1.006 11,8 25.150 295 

1952 145 1.505 10,5 37.625 259,48 

Fuente: Memoria del Hospital de Arnao correspondiente al año 1952. AHAZSA, Fondo: Servicios 

Sanitarios. 

Desde la jefatura médica se ofrecía puntual respuesta a estas cuestiones. En efecto, el 

número de heridos hospitalizados  había aumentado en relación al ejercicio anterior, 

pero este aumento no estaba en relación alguna con un hipotético incremento en el 
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número del personal accidentado. El aumento de los ingresos era directa consecuencia 

de las medidas tomadas por la Dirección, mediante las que se respondía a la necesidad 

de evitar que “durante el periodo de recolección de frutos del campo, productores 

accidentados levemente se dediquen a dichas faenas”
1101

. En efecto, la nueva política 

médico-empresarial que se ponía en funcionamiento consistía en utilizar el hospital 

como dispositivo disuasorio para todos aquellos accidentados de carácter leve. De esta 

manera, mediante la práctica de su ingreso-internamiento se confiaba en que estos 

heridos se convenciesen de la escasa rentabilidad que les suponía o les podía 

proporcionar su lesión, que en años precedentes ellos mismos gestionaban. 

Al siguiente año, en la Memoria correspondiente a 1953
1102

 el milagro continuaba. Si en 

el año precedente de 1952 la cifra de ingresados en el Hospital había ascendido a 145, 

en este la cifra era de 108, con un promedio de 7,8 días por accidentado frente al 10,3 

del año anterior. El resultado último de las cifras era que, con respecto a 1952 —con un 

coste por accidentado de 259,48 pts., ahora el coste era de 196,75 pts., lo que se traducía 

en un disminución de un 25%, debido a la disminución de promedio-días por 

accidentado hospitalizado. 

En cuanto  a los datos del Servicio Médico de la SHE —y para los últimos años de la 

década de los cuarenta—, venían a darle la razón en cuanto a la política sanitaria 

aplicada sobre su personal lesionado. Las medidas de control y vigilancia disciplinaria 

tomadas sobre este personal comenzaban a dar sus frutos, cuantificados y objetivados en 

sus correspondientes Memorias Anuales, que además reflejaban los procedimientos 

seguidos sobre esta cuestión. Sin embargo, todavía en el año 1946 las quejas y 

problemas resultaban acuciantes a este respecto. Con una plantilla de 4.731 

trabajadores, el índice de incapacidad temporal respecto al del año anterior presentaba 

unos datos que resultaban inquietantes. De este modo, y con una plantilla entre obreros 

y empleados de 4.600 trabajadores en 1945, habían presentado su solicitud como 

heridos una cifra de 4.154, entre los cuales habían sido admitidos como tales 2.720. Al 

año siguiente la plantilla había aumentado a 4.731, los heridos habían sido 4.156 y los 
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partes admitidos ascendían a la cantidad de 2.886
1103

. En el examen de las cifras 

precedentes, los factores que se estimaban como más influían en ellas, eran 

considerados de la siguiente manera: 

Varias causas han contribuido a que éste índice de incapacidad temporal haya 

aumentado. Vamos a hacer un corto estudio de ellas. 1º- Deficiente alimentación. 2º 

Horas extraordinarias y 3º Autolesionismo. 

En cuanto a la primera poco tengo que decir. La falta de alimentación empobrece el 

organismo retrasando la cicatrización de las heridas. Además, una vez heridos, 

intentan por mil procedimientos retrasar su curación, ya que debido a la insuficiencia 

de su comida, prefieren cobrar su montepío y no trabajar. Y es entonces, cuando 

empieza la lucha con estos individuos que conocen todos los procedimientos para 

prolongar su curación, curándoles dos veces al día, hospitalizándoles, si es preciso, 

para conseguir sea el número de días de baja el que corresponde a la herida que 

padecen. 

Muy unido a esta primera causa va la segunda, que he denominado de horas 

extraordinarias. Hay obreros que trabajando horas extraordinarias sacan jornales 

medios superiores a 40 y 50 pesetas diarias. Una vez lesionados en estas épocas de 

horas extraordinarias, intentan prolongar su baja lo más posible, ya que al regresar a 

su trabajo sin estas horas extraordinarias van a percibir un jornal inferior al montepío 

que están cobrando como accidentados. Para evitar estas causas […] hubo que 

hospitalizar a muchos que no hubiera hecho falta, para vigilarles bien, más con ello 

aumentaron las estancias en el Sanatorio […] 

Al hablar de la tercera causa, o sea el autolesionismo, siento mucho meterme, en 

general, con un sector de nuestros empleados. Pero después de muchos años de 

trabajo y experiencia, creo tener un conocimiento suficiente para distinguir, en su 

mayoría, las lesiones de las autolesiones. Mas esto no es suficiente cuando los 

testigos afirman que hubo lesión y si es el Vigilante quien lo asegura da más fuerza al 

autolesionista. 

Con muchos de los que padecen estas autolesiones, al querer nosotros aclarar cómo 

ocurrió el accidente, nos encontramos con que los vigilantes llegan inclusive a 

decirnos lo presenciaron ellos mismos, poniéndose al lado del obrero. 

Esto que para estas gentes, con un concepto del deber y de la moral del trabajo 

equivocadísimo, les resulta un acto de compañerismo, para la Sociedad es 

catastrófico, pues con el informe a favor del vigilante y la ayuda incondicional con 

que cuentan en la Sindical, es imposible terminar con el autolesionismo, a pesar de 

que, con todos estos factores en contra nuestra, rechazamos un gran número de ellos 

y procuramos por todos los medios queden reducidos a un mínimo. Por lo que 

desearíamos en el próximo año contar con el apoyo de estos vigilantes y poder 

terminar de una vez para siempre con los que tanto gravan nuestro servicio.  

Por este motivo, se han hecho muchas más curas que en años anteriores […] En 

resumen, se hicieron 3.853 curas más que el año anterior. Esto fue debido, en parte, al 

mayor número de heridos y en parte, a tener montado el servicio de dos curas por día 

a los sospechosos que pudieran andar con apósito. 

Pues bien, a pesar de haber aumentado todos estos datos, aún estamos mejor que en 

las demás Sociedades. 

Hace poco me reuní con el Médico Jefe de Accidentes de Duro Felguera, con el de 

Mieres y con el de Turón, y comentábamos el número tan elevado de accidentados 
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que teníamos en nuestras respectivas Sociedades y de los partes que cada uno tenía, 

saqué la impresión de que nuestro personal era el de menos maleado
1104

. 

Del anterior documento se desprenden varias cuestiones que resultan muy significativas 

en cuanto al estado que presentaban, tanto las condiciones de vida como las relaciones 

laborales de tipo jerárquico sostenidas dentro de la empresa. De este modo, aunque 

desde el propio servicio médico de la SHE se estaba reconociendo que la alimentación 

que el trabajador podía proporcionarse resultaba insuficiente, detalle que influía al 

parecer poderosamente en el restablecimiento de la salud del trabajador, la estrategia 

obrera subsiguientemente puesta en práctica, economizando el empleo de fuerza 

productiva y prolongando su propia curación, era entendida desde la empresa como una 

acción criminal; lo que ocasionaba a su vez que se tomasen contra el obrero toda una 

batería de medidas, tanto de control y vigilancia como punitivas. 

 En cuanto al papel jugado por los vigilantes en el disciplinamiento de la mano de obra, 

a través de las graves y duras acusaciones lanzadas contra ellos desde el servicio 

médico, podemos percibir la existencia, al menos en estos años, de una cierta 

solidaridad vertical que permitía contar con la relativa complicidad de algunos de  los 

inmediatos superiores jerárquicos, quedando saboteada de esta manera la cadena de 

mando en cuanto a labores de  control y vigilancia. 

Asimismo, el combate contra el autolesionismo exigía igualmente luchar contra los 

informes que emitían los médicos al servicio de la Organización Sindical; más 

comprensivos y favorables habitualmente a los intereses del obrero. Triple lucha, pues, 

contra la incapacidad temporal: 1ª) contra el autolesionista y el «prolongador», 2ª) 

contra los vigilantes que amparaban tal conducta y, 3ª) contra los propios colegas de la 

Sindical. No obstante, y como bien se indicaba desde esta Memoria, “con todos estos 

factores en contra nuestra”, se procuraba rechazar un gran número de demandas, toda 

vez que “la experiencia” brindaba un conocimiento suficiente para distinguir en su 

mayoría las lesiones de las autolesiones. 

Efectivamente, contar con “muchos años de trabajo y experiencia” permitía a los 

profesionales del servicio médico de accidentes de la SHE rechazar un gran número de 

lesiones como accidentes laborales al igual que descubrir conductas «prolongadoras» 
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que impedían el normal transcurso del proceso curativo. De este modo, las fracturas de 

meñique ya eran un indicio de autolesión, aunque esto no se podía afirmar con 

rotundidad
1105

. 

 Podía ocurrir en otros casos que, ante la lesión presentada por un trabajador, las 

indagaciones sobre su posible intencionalidad llevaran a valorar su trayectoria respecto 

a la reiteración de lesiones. Este era el caso de Félix García González, picador, que 

habiéndose presentado lesionado en el Sanatorio había despertado las suspicacias de su 

servicio médico; motivo por el que se había recabado mayor información acerca del 

accidente al ingeniero del pozo en el que trabajaba. No pudiendo dar una respuesta 

taxativa sobre lo que  era considerado un dudoso accidente, el ingeniero-jefe respondía 

al requerimiento informativo del servicio médico como sigue: 

[…] sobre la herida presentada por el Picador de este Pozo Félix [...] he de 

manifestarle que por hallarse el picador solo cuando se lesionó, no se ha podido 

comprobar ciertamente la forma en que haya podido producirse la herida a pesar de 

haber sido revisado el lugar del accidente […]Pudiera ser que se hubiera lesionado 

voluntariamente, pero según informes que he recogido de su Vigilante, se trata de un 

obrero que no tiene esta costumbre, ya que hace tres años aproximadamente que no 

está de baja por herido
1106

. 

En otras heridas, en cambio, los fundamentos en que se apoyaba la suposición de 

autolesionismo combinaban, bien fuese la observación del tipo de lesión que presentaba 

el trabajador en cuestión con sus antecedentes laborales o las peculiaridades que 

presentara su tarea. Estos casos, junto con su casuística especial, eran descritos en los 

correspondientes expedientes-informes: 

[…] presenta una herida incisa 1/3 inferior de muslo derecho […] mientras 

realizaba: Bajaba por la rampa y se cortó con el hacho […] Fundamentos en que se 

apoya la suposición de autolesionismo: 
 En 7 ocasiones diferentes sufrió heridas de hacho en zonas preferidas de autolesión 

y por ello sospechoso de lo mismo
1107

. 
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[…] presenta una Herida cortante a colgajo dorso de la mano izquierda a nivel 1 de 

4º metacarpiano […] mientras realizaba: producida por una chapa […] 

Fundamentos… Herida de unos 3 ctms., que interesa exclusivamente piel, a 

colgajo, con base distal.  Cliente habitual de accidentes
1108

. 

[…] presenta una Herida incisa con pérdida de sustancia dedo pulgar de la mano 

izquierda […] mientras realizaba: hacía una cuña le tropezó el hacha […] 

Fundamentos… Es herida típica de autolesionista y además hora y accidentes este 

año, todas muy parecidas
1109

. 

[…] presenta una Herida cortante borde externo mano izquierda […] mientras 

realizaba: fue producida con un costero […] Fundamentos… Este productor entró a 

trabajar el día 7 del actual y hoy presenta una herida incisa en borde cubital de mano, 

uno de los tipos y lugares típicos de autolesión. Es de suponer que si a los 4 días de 

trabajo empieza con estas heridas será un habitual de la autolesión
1110

. 

 […] presenta una Herida cortante con pérdida de tejidos blandos región tenar mano 

izquierda […] mientras realizaba: estaba haciendo una cuña de madera y se hirió 

con el hacho […] Fundamentos… Herida incisa paralela a la piel, sospechosa
1111

. 

[…] presenta una Herida contusa a colgajo en 1/3 superior cara externa antebrazo 

izquierdo […] mientras realizaba: con un costero […] testigos: Antonio del Río 

Fontan […] Fundamentos… Herida incisa, en forma de V, amplia que interesa 

exclusivamente piel. El testigo, Antonio del Río Fontan es cliente habitual de este 

Sanatorio
1112

. 

[…] presenta una Herida cortante en 1/3 inferior de la pierna derecha […] mientras 

realizaba: el corte de una mamposta […] Fundamentos… […] Es uno de los 

clientes más habituales en este Sanatorio
1113

. 

[…] presenta una Herida cortante con pérdida de sustancia dedo anular mano 

izquierda […] mientras realizaba: el poner una chapa […] Fundamentos… Herida 

incisa que parece más bien hecha con un hacho que con una chapa
1114

. 

[…]) presenta una Herida contusa a colgajo y erosiones dorso mano izquierda […] 

mientras realizaba: una pieza de madera […] Fundamentos… Herida incisa en 

dorso de mano que interesa exclusivamente piel. Muy sospechosa
1115

. 

[…] presenta una Herida incisa elíptica  que interesa solo piel en dorso de muñeca 

izquierda […] mientras realizaba: un costero […] Fundamentos… Características 

descritas de la herida y lugar donde tiene este herido a su favor el que no es cliente 

habitual de accidentes
1116

. 
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[…] presenta una Heridas cortantes que se comunican en el 1/3 superior antebrazo 

izquierdo […] mientras realizaba: por un costero […] Fundamentos… Heridas 

cortantes que se comunican en el 1/3 superior del antebrazo izquierdo; sospechosa la 

herida aunque no es cliente habitual de accidente
1117

. 

[…] presenta una Herida incisa en 1/3 medio antebrazo izquierdo […] mientras 

realizaba: con una barrena […] Fundamentos… Herida incisa en 1/3 medio de 

antebrazo izquierdo sospechosa de autolesión seguramente producida por un 

instrumento cortante
1118

. 

[…] presenta una Herida angular borde interno  cara anterior antebrazo izquierdo 

[…] mientras realizaba: carga de escombro […] Fundamentos… Aspecto y 

localización. Buen cliente del Servicio de Accidentes
1119

. 

[…] presenta una Herida cortante con pérdida de la piel exclusivamente en 1/3 

medio del antebrazo izquierdo […] mientras realizaba: posteando se cortó con el 

hacho […] Fundamentos… sospechoso de autolesión, por la herida mencionada 

anteriormente
1120

. 

En el siguiente informe se puede observar el proceso seguido ante una lesión de carácter 

sospechoso. De esta forma, tras el primer informe elaborado por el servicio médico, este 

solicitaba a la dirección técnica la emisión de otro complementario, que ahondase y 

completara el primero en relación al accidente y al accidentado: 

[…] presenta una Herida cortante por el 1/3 medio antebrazo izquierdo […] 

mientras realizaba: estaba rampando […] Testigos: Luciano Prieto […] 

Fundamentos… Herida cortante 1/3 medio, antebrazo izquierdo angulada, que 

interesa la piel tangencialmente
1121

. 

Solicitado al ingeniero-jefe que procediera a informar sobre las averiguaciones 

realizadas en torno al accidente anterior, la contestación no se hacía esperar: 

Muy Sr. Mío: […] 

Le transcribo informe que sobre el indicado accidente recibo del Sr. Ayudante Jefe de 

Marianas. Dice así: 

[…] se hallaba rampando en el Taller […] con techo liso y firme y el frente de 

arranque fácil de picar, blando y menudo, sin la posibilidad de que pudiera soltarse 

un bloque. 

A este productor le había avisado el Vigilante que tenía que ir para el 19º piso, pues 

donde estaba no cumplía como los demás. Ya en otras ocasiones se le mandó para 

pisos altos y se mostraba reacio a ello. 

Las buenas condiciones del lugar de trabajo, el querer mandarle para el 19º piso      

—que se ve que no le gustaba— y la declaración del Picador (que se acompaña) son 
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circunstancias y dato que contribuyen a admitir la posibilidad de que haya sido un 

caso de autolesionismo. 

Por tanto, con esta fecha pasamos el asunto al Servicio Contencioso Laboral, a fin de 

que instruya expediente a dicho productor
1122

. 

Del mismo modo se acompañaba al expediente de referencia la declaración del testigo 

de dicho accidente: “El Picador Luciano Prieto Dosal declara […] que no le vio herirse 

por encontrarse al corte de la sobreguía, o sea dos juegos más adelante […]”
1123

. 

En el informe que sigue, la lesión  era descrita de la siguiente manera: 

[…] Presenta una: Heridas cortantes que se comunican, borde cubital, mano 

derecha […] mientras realizaba: esporiando para el tren […] testigo: sí […] 

Fundamentos… Herida incisa, de bordes y fondo regular, elíptica, que ha 

seccionado la piel del borde cubital, de la mano derecha quedando solamente un 

puente proximal de unos 3 mm.
1124

. 

Al igual que en el caso precedente, era emitido informe —a solicitud de los servicios 

médicos— por parte del ingeniero-jefe, aunque con un pequeño matiz respecto al 

anterior, en este caso la lesión involuntaria bien podía resultar plausible: 

Asunto: Lesiones sospechosas 

[…] tenemos el gusto de informarle: 

Que hechas las oportunas investigaciones para ver de aclarar algo sobre dicha lesión, 

nada hemos podido aclarar. 

El testigo no estaba a su lado, él le oyó quejarse y al preguntarle qué le había ocurrido 

le contestó que se había herido. El vigilante dice se trata de un buen obrero y como al 

exporiar con los pies, apoyan la mano sobre el muro de la capa, fácilmente la caída de 

una pequeña rajola pudo ocasionarle la lesión. 

Fdo. El Ingeniero-Jefe
1125

. 

Sin embargo, en los últimos años de la década de los cuarenta las medidas que se venían 

adoptando, desde años atrás, marcaban ya un nuevo rumbo a las cifras de 

accidentalidad.  De esta manera, y para el año 1948, los datos comparados con respecto 

a los del año anterior, contando con una plantilla de cuatro obreros menos, arrojaban los 

siguientes resultados: se habían trabajado 25.534,31 jornales más y se habían presentado 

480 heridos de menos, habiéndose admitido 547 menos que en el anterior, además de 

haber continuado trabajando 67 obreros más que en el ejercicio anterior. No obstante, y 

a pesar de estos datos favorables, los comentarios del médico-jefe referidos a la 
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Memoria de 1948, no dejaban dudas de que no se bajaba la guardia en la tenaz lucha 

contra el lesionismo: 

El autolesionismo y los prolongadores de baja continúan en el mismo estado, 

especialmente en los jóvenes que yo deduzco no quieren trabajar. 

En este año hemos sorprendido a varios con heridas muy sospechosas y con 

quemaduras de caústicos que denunciamos a la Inspección de Trabajo de Moreda y 

tan claros eran que no tuvieron más remedio que darnos la razón. […] 

Hemos continuado con el procedimiento de hacer dos curas diarias a los lesionados 

«sospechosos» de prolongar la baja […]
1126

. 

En cuanto a los datos correspondientes al año 1950, estos hablaban por sí solos: 

Tabla 11. 

PROMEDIOS DURACIÓN DE BAJAS MÉDICAS EN HOSPITAL DE  LA SHE EN EL 

PERIODO 1948-1950 

Año Duración media de la 

baja 

Promedio de 

heridos en cura 

Ingresados 

Sanatorio 

Estancias 

Sanatorio 

1948 15,12 118,24 369 5.739 

1949 16,48 117,09 290 5.276 

1950 14,36 100,24 332 4.781 

Fuente: Memoria del Servicio Médico de Accidentes de la SHE (1950). AHH, Fondo: SHE, Caja núm. 

19.6. 

El acusado descenso de la duración media de la baja al igual que el promedio de heridos 

en cura diaria en 16,85, se indicaba que “supone un número muy considerable de 

pesetas a final de año”. En cuanto al tratamiento dispensado a los lesionados objeto de 

sospecha, no había sufrido variación: “Hemos continuado con el procedimiento de hacer 

dos curas diarias a todos los «dudosos» y «prolongadores» de baja […]”.  

Por último, dentro del combate médico-sanitario contra tan “criminales conductas” 

aparecía señalado un nuevo frente en la Memoria de ese año. El enemigo, ahora, lo 

representaban sus propios colegas del Seguro que no obedecían a lógicas estrictamente 

empresariales sino que además tenían en cuenta criterios político-sociales que les 

inclinaban a mantener una consideración más laxa en cuanto a la producción del 

accidente:  

Asuntos Judiciales: 
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Durante el año 1950 hemos tenido que asistir a las Sindicales de Moreda, Mieres y 

Santa Cruz a resolver reclamaciones planteadas, en su mayoría, por Médicos del 

Seguro de Enfermedad, que queriendo eludir su responsabilidad, indicaban a los 

obreros que sus lesiones eran producto del trabajo y por lo tanto debían ser 

considerados como accidente del trabajo
1127

. 

El minero no ignoraba que, entre las dos lógicas que evaluaban y que permitían 

diagnosticar el tipo de lesión, existían discrepancias de partida. La lógica del profesional 

del Seguro respondía a un criterio interpretativo más relajado y que tendía, en caso de 

duda, a validar y refrendar  el testimonio del trabajador, toda vez que este tipo de 

profesional no estaba sometido a las presiones directas de una compañía mercantil; la 

del médico de empresa, en cambio, la guiaba un principio perverso por prejuiciado: la 

lesión, de partida, se consideraba en general originada maliciosamente, con lo que el 

obrero debía demostrar su carácter no deseado e involuntario. Esta disconformidad en la 

manera de valorar las lesiones, al igual que en los mecanismos disciplinarios que se 

desplegaban a consecuencia de ello, quedaban reflejados en el caso de Manuel Díaz 

González. 

El trabajador mencionado había resultado herido el día 26 de febrero de 1954. Con 

categoría de vagonero, pero haciendo funciones de picador, se había presentado en el 

Sanatorio portando papeleta de herido ese mismo día, describiéndose su lesión como: 

“Una herida cortante, con pérdida de piel en cara antero-interna del antebrazo derecho 

en su porción distal de forma irregular; en uno de sus lados se apreciaba unos surcos en 

piel que sin llegar a pasar de este tejido, han sido producidos por instrumento cortante. 

El mecanismo de la lesión, según el lesionado y papeleta de herido fue un costero”
1128

. 

El médico-jefe del Sanatorio de Bustiello, no estando conforme con el relato del 

trabajador contaba de esta manera sus gestiones al respecto: 

[…] y además el mismo lesionado se había cortado el colgajo que tenía de la herida 

(declaración hecha por él y firmada, que presentamos en la Magistratura), le mandé a 

la Delegación Comarcal de Sindicatos de Mieres para que fuese visto por un médico 

y me emitiese un informe, recibí el informe pedido y como no estaba conforme con 

él, le envié nuevamente a Mieres para que le viese el Dr. Cuesta y me informase 

también en relación a la lesión de este obrero. El Dr. Cuesta coincidió conmigo en 

que se trataba de un auto-lesionista, puesto que las heridas habían sido producidas por 

instrumento cortante y no por costero. A pesar de ello, yo avisé al grupo para que no 
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 Memoria del Servicio Médico de Accidentes de la Sociedad Hullera Española, año 1950. AHH, 

Fondo: SHE, Caja núm. 19.6. 
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 Carta del Sanatorio al Sr. Ingeniero Sub-Director Jefe Minas San Antonio de 1-mayo-1954. AHH, 

Fondo: SHE, Caja núm. 746, código 110.671. 
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le abonasen montepío y aquí seguiríamos curándole hasta su cicatrización y en espera 

de ir a la Magistratura
1129

. 

En efecto, además del médico-jefe que le había atendido el mismo día de la lesión, 

posteriormente habían visto su herida los dos médicos consignados anteriormente 

emitiendo los informes que se les habían solicitado en el mismo día, 1 de marzo. El 

primero —correspondiente a la Delegación Comarcal de Sindicatos— y firmado por el 

Dr. Maximino Forascepi, consignaba escuetamente que: 

Presenta herida inciso contusa en borde cubital de antebrazo derecho, producida, 

según manifiesta por caída de costero cuando picaba. Me parece que se puede admitir 

el mecanismo que el obrero explica ni es herida que haga sospechar en autolesión
1130

. 

En cambio, el informe del segundo doctor —Dionisio Cuesta— que ejercía la medicina 

privada sí respondía enteramente a favor del criterio sostenido desde un primer 

momento por el médico jefe de la empresa: 

CERTIFICO: 

[…] Dicho productor presenta una herida cortante con pérdida de piel en cara antero 

interna de antebrazo derecho en su porción distal, de forma irregular y en uno de sus 

lados se aprecia surcos en piel que sin llegar a pasar de este tejido han sido 

producidos con instrumento cortante. El mecanismo de producción indicado por el 

interesado, es el de un costero […] Dada la configuración convexa de la citada región 

insultada y el agente provocador es difícil que se produzca la superficie cruenta que 

presenta en que solo es lesionada la región sin existir en la vecindada señales de 

erosiones ya que el costero es de forma irregular y la superficie de contacto con el 

antebrazo sería en varios sitios, afectando en unos más que en otros, pero varios y no 

una herida sola. 

Por todo ello considero auto-lesión la que presenta el interesado
1131

. 

A su vez, el capataz jefe ponía en conocimiento del ingeniero jefe del Pozo San 

Antonio, donde trabajaba el herido, las manifestaciones que con motivo del accidente 

había realizado el “Sr. Ayudante” de dicho pozo: 

“Hechas las averiguaciones oportunas sobre el accidente que dice sufrió el 26 de 

Febrero último el Vagonero en funciones de Picador, Manuel Díaz González, resulta 

que el citado obrero, cuando se lesionó, se encontraba solo en una serie del Taller 

Vicentera S.5º y dice que le cogió un costero el brazo contra una mamposta y le 

ocasionó la herida que presenta.” 

“Por informe del Vigilante de dicho Taller, […] que no fue testigo ocular de la 

herida, puedo afirmar que dicho accidente no pudo ser producido según manifestó el 

herido, por lo que no hay duda que se accidentó voluntariamente y con un hacho. 

El Vigilante le facilitó la papeleta de herido aun cuando no había testigos 

presenciales, porque creyó de buena fe que el accidente fuera casual, aunque 

desconfiaba algo de la veracidad de los hechos relatados por el accidentado y siempre 
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 Informe de la Sindical Comarcal de Mieres de fecha 1-3-1954. Ibid. 
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 Informe del Dr. Dionisio Cuesta, de fecha 1-marzo-1954. Ibid. 
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creyendo que de ser sospechosa la herida habían de dar cuenta, bien el Practicante de 

la Agrupación o el Médico del Sanatorio. 

El accidentado está exento por minero y según datos recogidos se licencia su 

reemplazo el próximo día 18
1132

. 

Del informe anterior no se deben soslayar varios datos que resultan ciertamente 

interesantes. Manuel Díaz era vagonero, pero se encontraba realizando labores de 

“arranque”; es decir, una de las más peligrosas. Nada se señalaba en cuanto al tiempo 

que llevaba realizando dicha actividad, ni su experiencia en esas labores o los motivos 

del cambio de tarea. Asimismo no habían existido testigos presenciales directos, pero 

tampoco se indicaba si en el momento del accidente era “normal” que estuviese 

realizando su trabajo sin compañeros o vigilantes; y por último, la sospecha —que ya se 

había convertido en certeza—, iba inmediatamente acompañada en su última parte de la 

insinuación de la condena correspondiente. 

El médico-jefe, una vez recibido el anterior informe procedió a su vez a dar cuenta a la 

superioridad de las gestiones que hasta ese momento se llevaban realizadas acerca de 

esta cuestión. En su carta-informe, y para mejor apoyar su diagnóstico comunicaba al 

ingeniero director de las Minas que “como se trataba de una herida muy sospechosa le 

mandé a la Sindical para ser visto por un Médico, el cual [estuvo] conforme conmigo en 

que se trata de un autolesionista”; olvidando el pequeño detalle de que, precisamente, 

ese médico era quien había sostenido favorablemente la versión del trabajador además 

de olvidarse, de nuevo, de informar a su superior  que había solicitado a un médico 

privado otro segundo informe al serle el primero contrario en la consideración del 

accidente. Fuese confusión u olvido involuntario lo anterior, de lo que no cabía duda era 

de que el final de su carta-informe perfilaba lo que verdaderamente era un acto 

disciplinario de castigo, y no de un acto asépticamente médico: 

[…] como del grupo
1133

 me indican que por los datos que tienen se licencia su 

reemplazo el día 13 del actual, sería conveniente y hasta necesaria para que sirva de 

escarmiento, escribir a la Comisión encargada de la Movilización diciendo que este 

obrero, NO INTERESA y que procede que haga el servicio militar. 

Al mismo tiempo ruego a V. de órdenes para que no le abonen el montepío de la 

herida
1134

. 

                                                 
1132

 Carta al Sr. Ingeniero Jefe de la agrupación de Moreda de fecha 5-marzo-1954. Ibid. 
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 El médico-director estaba haciendo referencia al informe anterior de fecha 5 de marzo de 1954. 
1134

 Carta del Servicio de Accidentes-Sanatorio de la SHE al Sr. Ingeniero director de las Minas de fecha 

6-marzo-1954. Ibid. Nota: la cursiva no figura en el original. 
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Que la lucha contra los autolesionistas y los «prolongadores» resultaba primordial para 

los servicios médicos de diferentes empresas no cabía duda alguna, y para ello pusieron 

especial celo y empeño. Sin embargo, desde alguno de aquellos servicios se fue 

especialmente consciente de que estos podían aportar algo más a la buena marcha 

económica de la empresa. Esta contribución radicaba en conseguir demostrar a sus 

respectivas gerencias un particular asunto sobre el que estas, hasta el momento, no 

habían tomado debida nota: los costes económicos del accidente; de esta forma, el 

médico devenía también en contable.  

A pesar de que a partir de cierto momento las disposiciones normativas otorgaron a los 

servicios médicos de empresa un papel relevante y fundamental en cuanto a conseguir la 

mejor disposición productiva de la mano de obra —a través del alcance equilibrado de 

sus óptimos fisiológicos, biológicos y ergonómicos— lo cierto es que la actividad de la 

mayoría de aquellos quedó circunscrita a la mera ejecución de tareas médico-

asistenciales.  

Sin embargo, algunos servicios médicos no parecieron resignarse a lo que creían era 

considerado desde la patronal como una actividad puramente auxiliar, por más que se 

les aplaudiese tanto por su cualificación como excelencia técnico-profesional, 

encontrándose aquellos relegados respecto al reconocimiento que se les debía por su 

contribución al éxito empresarial. 

Un acabado ejemplo de lo expuesto es el documento que sigue, elaborado por los 

servicios médico-sanitarios de la RCAM en 1961 bajo el título Costos de los accidentes 

de trabajo y sugerencias para una campaña eficiente de seguridad
1135

. En su 

introducción ya se comenzaba señalando que el accidente de trabajo constituía una de 

las cargas más gravosas para la economía de una empresa, sin que hasta la fecha 

ninguna de ellas le hubiera prestado el debido interés “por desconocimiento 

seguramente de su volumen económico”. 

Desde el punto de vista económico, se consignaba que el accidente suponía pagarle al 

obrero en baja laboral el 75% del salario, más los costes de gastos de curas, 

sostenimiento de un botiquín y los salarios del personal sanitario en plantilla. Por ello, 
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 Hospital de Arnao-Servicio Sanitario, Costos de los accidentes de trabajo y sugerencias para una 

campaña eficiente de seguridad, de fecha 8 de mayo de 1961. AHAZSA, Fondo: Servicios Sanitarios. 
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la anterior cantidad resultante era considerada una carga pasiva, obligatoria, inevitable y 

fatal que se hacía necesario soportar por exigirlo así las disposiciones vigentes. Ahora 

bien, el razonamiento, por pulcro que pareciese, suponía un grave error, puesto que 

bastaba repasar los datos que ofrecía el Anuario Estadístico Español del año 1960 —con 

los datos correspondientes a 1959—, para obtener la cifra de 39.985.000.000 pesetas 

que había costado a la nación ese millón aproximado de accidentes en dicho año; en 

términos de promedio, el costo total por accidente —22 días de duración media de 

baja— habría sido por tanto de 39.985 ptas. 

Las cifras anteriores podían trasvasarse a otro tipo de costes para el Estado a fin de 

tomar conciencia de su enorme significado. En realidad estos costos directos, se 

continuaba en el informe, habían supuesto para el año 1959 la décima parte del 

presupuesto general del Estado; aunque también se podía traducir en  22 millones de 

jornadas perdidas; o lo que sería igual la ausencia de 60.273 obreros durante un año al 

trabajo, o continuando con las equivalencias, la paralización total de la producción de 

unas treinta factorías de unos dos mil obreros en cada una, o incluso, la pérdida total de 

las cosechas de aceite y trigo del año 1959… Y todo ello desde la consideración del 

accidente de trabajo desde su estricta faceta económica; aun cuando fuese cierto que 

“para nosotros, cristianos, no es permisible dejar de pensar en él desde su otro aspecto: 

el humano, y esto por los sufrimientos y peligros que pueden proporcionar”
1136

. 

Por tanto, y dado que para el médico-director firmante del informe estas dos 

características, económica y humana, aparecían íntimamente vinculadas en todo 

accidente, se hacía necesario proceder a su diferenciación: si de una parte se situaba el 

hombre que sufre, de la otra estaba la producción disminuida o alterada. Y una vez 

disociada o segregada del accidente la parte “humana” sufriente que en él intervenía, se 

podía pasar a considerar al hombre en igual rango o categoría que la del resto de los 

elementos que intervenían en todo proceso de producción: máquinas y materiales. 

Conseguida esta reducción, una vez despojado el accidente de su consideración cristiana 

en cuanto a su víctima, entonces cabía preguntarse por qué se había de considerar la 

avería de una máquina, o la mala calidad de la materia prima, o de los materiales 

empleados como fallo en el proceso de fabricación y no se procedía de igual modo con 

el “hombre”, toda vez que era el elemento más importante. El corolario que de ello se 
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desprendía resultaba bien simple: “una factoría que no sea SEGURA rendirá mal, 

exactamente los mismo que si emplea materiales de baja calidad o tiene instalaciones 

defectuosas”. 

Una vez que se concluía con la argumentación anterior sobre la importancia que 

representaba el “accidente humano” para cualquier empresa, mediante los gráficos 

oportunos se pasaba a exponer las significativas disminuciones anuales alcanzadas en 

cuanto al índice de frecuencia se refería. Sin embargo, llegados a este punto, y a la vista 

de los magníficos resultados que se habían alcanzado en la reducción de los índices, el 

médico-director procedía a indicar las fuentes a las que no correspondía mérito alguno 

en tal logro: 

Piensa uno que hay que felicitarse por los niveles que se han alcanzado en la 

reducción de índices, pero con sinceridad debo decir, pues así lo creo, que aunque 

efectivamente se han reducido, y muy notablemente, esto no ha sido motivado a la 

actuación del Comité de Seguridad e Higiene, ni a las medidas tomadas en materia de 

seguridad, pues si bien es verdad que algo se ha hecho, nunca lo ha sido en la medida 

que dichas cifras reflejan
1137

. 

Si como en el comentario anterior se resaltaba, el comité de seguridad e higiene de la 

empresa no podía arrogarse mérito alguno en la consecución de índices de descenso tan 

acusados, cabría hacerse la pregunta entonces de a qué era debido. El médico-director se 

contestaba a su propio interrogante, señalando que,  

Creo sencillamente que por estas tres causas: 

A) Hospitalización sistemática de los lesionados. 

B) […] Mecanización de la mano de obra. 

C) […] Establecimiento de los Premios de Estímulo
1138

. 

Y excepto la causa debida a la “mecanización de la mano de obra”, “factor que ha 

contribuido, aunque en menor escala a la disminución de accidentes e índices” 

eliminando algunas lesiones o, al menos haciéndolas de rara aparición —callos 

recalentados por roce de herramientas y lumbagos de esfuerzos debidos a levantamiento 

de pesos— las dos otras causas o factores eran obras, según el informe, por entero del 

diseño preventivo ejecutado por los servicios médicos de empresa. 

A su vez, y con el fin de construir una eficaz campaña de seguridad las tres medidas 

antes enumeradas deberían poder complementarse con otras dos. Una primera debía 
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consistir en que la empresa invirtiese lo necesario en material de protección; la segunda, 

implicaba hacer cumplir las medidas de seguridad tomadas a rajatabla. Aunando de esta 

manera estas cinco medidas, “los descensos de índices y los beneficios económicos para 

la Empresa serán importantísimos”. 

No obstante, con respecto a los gastos en materiales de prevención, y con la intención 

de vencer las posibles reticencias de la Gerencia en llevar a cabo esta inversión por sus 

posibles dudas en cuanto a su rentabilidad, el médico-director estimaba que nada mejor 

para vencer las resistencias internas de la empresa que exponer lo que suponía en costes 

un accidente en la RCAM y “lo que el ahorro de los mismos representará para su 

economía”. Para ello era necesario entonces proceder primero a dividir los costes en dos 

categorías: costes directos —visibles— e indirectos —invisibles—, para a su vez 

desglosar los factores que integraban ambos tipos de costos. De esta manera, los costes 

directos que se señalaban quedaban conformados por: 

A) 75% del salario. 

B) Gastos de materiales de curas y farmacias. 

C) Sostenimiento de botiquines o centro hospitalario. 

D) Emolumentos del personal sanitario
1139

. 

En cuanto a los costos indirectos, estos eran los siguientes: 

A) Tiempo perdido por el accidentado. 

B) Tiempo perdido por los acompañantes por: 

  a) Curiosidad. 

  b) Simpatía. 

  c) Humanidad. 

  d) Por otras razones. 

C) Tiempo perdido por los mandos por: 

  a) Ayuda al accidentado. 

  b) Investigación del accidente. 

  c) Relevo por otro obrero. 

  d) Adiestramiento del sustituto. 

  c) Preparación informes. 

D) Tiempo perdido por socorrista del taller. 

E)  Daños causados a máquinas o herramientas. 

F)  Interferencias en la producción. 

G) Beneficios sociales que el accidentado sigue cobrando. 

H) Diferencias de salarios totales pagados al reemprender el trabajo y el valor real del 

rendimiento. 

I) Costo por máquinas paradas e incidencia del accidente sobre la productividad. 

J) Costes por la excitación y debilitamiento de la moral que causa el accidente. 

K) Proporcionalidad de los gastos generados que son iguales mientras el accidentado 

no trabaja
1140

. 
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Con idea de reforzar su exposición tanto de lo que suponían los costes indirectos y los 

directos como, a su vez, tratar de que quedase reflejada la superioridad del control de 

costes que se llevaba a cabo desde su departamento médico-sanitario sobre la CSIS, se 

ofrecía la siguiente tabla, de la que se destacaba que tras su examen, “puede verse que 

nuestros costos son sensiblemente más bajos que los obtenidos por la CSIS, teniendo, en 

cambio, por nuestra parte, un promedio de duración de accidentes ligeramente 

superior”. 

Tabla 12. 

COSTOS DE LOS ACCIDENTES EN EL HOSPITAL DE ARNAO EN 

RELACIÓN A LOS DE LA CSIS SEGÚN SU SERVICIO SANITARIO 

Entidad 

calculadora 

Accidentes 

controlados 

Promedio 

días 

duración 

Costo 

directo 

Costo 

indirecto 

Costo 

Total 

ptas. 

Costo día 

accidente 

CSIS 4.038 22 7.997 31.988 39.985 1.817,50 

Hospital de 

Arnao 
3.766 23,93 7.613,94 30.455,76 38.069,70 1.590,87 

Fuente: Hospital Arnao-Servicio Sanitario, Costos de los accidentes…op. cit., (1961). 

Ahora bien, lo que interesa destacar de la anterior Tabla y del razonamiento económico 

que ponía en práctica su autor, es que los costos directos no suponían una contención en 

los gastos debido a una mayor eficiencia médico-sanitaria sino que estos se encontraban 

conformados por costes salariales tanto del productor como de los profesionales que 

atendían el propio Hospital así como los gastos e inversiones empleadas en sus 

instalaciones dedicadas al cuidado y restablecimiento del productor lesionado. En 

realidad debía entenderse que un mayor coste directo suponía en principio una mejor 

condición laboral —aunque solo fuese salarial—, sin que obligatoriamente significara 

mejores instalaciones médico-sanitarias para los trabajadores. El costo indirecto era la 

resultante de aplicar sobre el directo la regla de proporción de 4 a 1 propuesta por H.W. 

Heinrich. 

El médico-director, continuando en su informe con la línea estratégica de intentar 

desacreditar la labor del comité de seguridad e higiene, señalaba que la idea de acometer 

una campaña de prevención y seguridad amparada solamente en la ilusión de contar con 

su existencia era completamente errónea: 
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El CSH no sirve para nada si no se ve perfectamente comprendido y alentado por la 

Dirección de la Empresa. Personalmente creo que el Director debe erigirse en el 

Capitán de la Seguridad […] Pensar de otra manera es perder el tiempo y 

…muchísimo dinero
1141

. 

El informe finalizaba insistiendo en que “los materiales de protección personal” eran 

fundamentales para hacer disminuir la accidentabilidad, así como que con una labor de 

prevención y seguridad se podían obtener “beneficios muy estimables” toda vez que, 

“sin hacer nada (hospitalización sistemática, etc.) se ha logrado bajar los costes directos, 

de 7.065.736,32 ptas. a 2.535.442,02, con un ahorro de 4.530.321,30 ptas.”, 

Dejo a la imaginación de los que me lean lo que se puede ahorrar con una decidida y 

entusiasta acción de seguridad
1142

. 

A pesar del variado conjunto de prácticas y actuaciones llevadas a cabo por parte de los 

servicios médico-sanitarios de ciertas empresas y que acaban de ser expuestas, aquellas 

no agotan los posibles ángulos que puedan permitir una mejor comprensión tanto de su 

labor como de su existencia. Si como ha podido comprobarse, estos servicios 

desempeñaron un  autónomo, relevante y activo papel dentro de la empresa, también 

sobre estos gestores de la salud laboral se ejerció a su vez un estrecho control, en este 

caso por parte de las gerencias empresariales de las que dependían. 

Los hechos que son expuestos a continuación, en principio pudieran resultar bien 

simples y hasta triviales en su desarrollo. En efecto, con motivo de una posible 

reasignación al médico de Minas de Lieres —tanto en número de pacientes a atender 

como de zonas geográficas en las que prestar sus servicios—, desde la jefatura de 

personal de Minas de Lieres de la Compañía Solvay eran sometidas a consulta una serie 

de consideraciones dirigidas mediante carta de fecha 3 de febrero de 1953 a Norberto 

Fonthier
1143

, a la sazón director general para España de esta Compañía. 

En ella, y como continuación de anteriores conversaciones, se exponía que el médico de 

la empresa, el Sr. Pérez, tenía asignadas 589 familias, tanto de Solvay en su mayoría 

como pertenecientes a otras empresas; toda vez que “Es médico del Seguro de 
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Enfermedad y, por tanto, tiene obligación de admitir hasta 600 familias en caso de 

imponérselo el Seguro”. 

Sin embargo, “por gestión directa y personal con la Inspección Médica del Seguro 

pudiera posiblemente abandonar algunas zonas, alegando haber llegado a la cifra tope 

con motivo del aumento de nuestro personal en las próximas semanas”. 

En aquellos momentos los asegurados a cargo del Dr. Pérez se distribuían, según 

aparecían relacionados en dicha carta, de la siguiente manera: 

Parroquia    Cantidad   Km. a Lieres             Km.a asistencia más próxima 

Lieres ……………..389 …………….................................................. 9 Km. a Pola 

Feleches ……………92 ……….…..1……………..………..………..8   “     “ 

Collado …….………30 .....………...1 ½……….……………....…… 7   “      “ 

Arami l……….……..22 ..…….…….3………….…………………….6   “     “ 

Traspando …….……12 .…….……..3…………….……...…………..4 Km. a Carbayin 

El Remedio …….......35 ..………..…1 ½……….…………………….4 Km. de Nava 

El Solano ……....……9 ……..…….1/2……….…………….………. 6 Km. de Nava 

añadiéndose a modo de comentario ciertamente curioso que, tanto los honorarios de 

médico como los de practicante por asignación de los anteriores asegurados revertían 

enteramente en Solvay. 

La misiva continuaba señalando que, en caso de que se pudiera realizar 

satisfactoriamente la gestión anterior, en cuanto a proceder a abandonar algunas 

parroquias y quedar únicamente con la zona de Lieres el Sr. Pérez, el personal en activo 

y jubilados de otras zonas pasarían a encuadrarse en otras dependencias en la siguiente 

manera: 144 a médicos y practicantes de Pola de Siero, 12 a los servicios facultativos de 

Carbayín y 44 a los de Nava. 

Ahora bien, la cuestión anterior planteaba ya un primer problema. Se razonaba desde la 

administración de Minas de Lieres que, en efecto, desde el punto de vista “del 

personal”, además del mal efecto que causaría esta medida reestructuradora los 

afectados quedarían a mucha distancia de los centros donde debían acudir a recibir 

asistencia en casos no graves, teniendo en cuenta que el único medio normal de 

comunicación era mediante e ferrocarril desde Lieres para el personal de Feleches, 

Collado y Aramil, además de prescindir forzosamente de los instrumentos de rayos X y 

demás equipamientos de Lieres.  
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La exposición anterior, contemplada en cambio desde el punto de vista de los 

facultativos no revestía mayor interés para ellos, dado el escaso número de pacientes 

que les sería asignado en las zonas antes señaladas, y por tanto la menguada esperanza 

de lucro que podían esperar del trabajo. Efectivamente el médico o médicos de Pola de 

Siero —que pasarían a atender a las zonas de Feleches, Collado y Aramil— percibirían 

610 ptas., el que atendiera a la zona de Traspando le corresponderían 60 ptas. y al de la 

zona de Nava unas 222 ptas. mensuales. Como el Seguro de Enfermedad no concedía a 

los facultativos ninguna asignación suplementaria para gastos y amortización de 

vehículo, se comprendía —se seguía razonando— que ninguno de ellos tuviese el 

menor aliciente para asistir a estos pacientes alejados de sus domicilios. Además, en 

peor situación se habrían de encontrar los practicantes, toda vez que prestaban sus 

servicios en bicicleta en el caso más favorable. 

Si “nuestro médico Sr. Pérez” tuviese que seguir con la zona de Feleches (92 

asegurados) por no llegar al tope, el interés de los facultativos que debieran asistir a las 

otras zonas que se dejan, será aún mucho menor. De darse la situación precedente, la 

ventaja que aportaría la misma sería la considerable disminución teórica del trabajo del 

médico de la Compañía, al quedarle asignada una zona menor de la que ocuparse.  

No obstante, la experiencia —se indicaba— había revelado que el porcentaje mayor de 

asistencia al hospital de la empresa era, precisamente, la del personal asegurado más 

próximo. Sin embargo, los inconvenientes que acarrearía esta posible nueva situación 

serían de mayor gravedad, toda vez que surgiría un creciente malestar entre el personal 

de la Compañía y sus familias respectivas ya que “a fecha de hoy se entienden a 

resguardo por una confianza ilimitada en el celo y pericia de nuestro servicio, 

mantenido durante muchos años, ayudado de nuestras instalaciones de Rayos X, etc. 

ante la diferencia de trato y asistencia de facultativos ajenos a la Sociedad”. Sumado a 

ello —se proseguía en el razonamiento— en todo momento la Empresa habría de recibir 

peticiones del personal de aquellas zonas, insuficientemente atendidas y con poca 

confianza en sus médicos, para ser examinados y atendidos extraoficialmente por los 

servicios médicos de la empresa. 

En caso de que no se procediese a atender las anteriores peticiones —se estimaba— el 

personal y familiares se creerían doblemente postergados en relación con los 
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domiciliados en Lieres, tan próximos a sus zonas, rebajándose por ello la moral de los 

productores. Al instante surgirá un segundo problema el cual será sometido igualmente 

a la mejor consideración de la Gerencia: 

Si, como es natural en la mayor parte de los casos, se accede a sus humanas 

pretensiones, se fomentaría un celo profesional entre los médicos de otras zonas y el 

de Lieres que, forzosamente, habría de perjudicar aun más a nuestro personal alejado 

y surgirían continuamente polémicas sobre apreciaciones y diagnósticos
1144

. 

Y aquí radicará el núcleo de la preocupación empresarial de Minas de Lieres en cuanto 

a la distribución y reasignación de pacientes, pues de llevarse a efecto el reparto médico 

del personal de la Compañía: 

El control de la enfermedad de nuestro personal lo perderíamos completamente sobre 

más de un 25% de los obreros en activo. 

Una cantidad de divergencias entre nuestro médico y los que tomen aquellas zonas 

sobre la apreciación de accidentes y enfermedad en frecuentes casos que dan lugar a 

dudas, que causaría un perjuicio económico a la Sociedad, ya que por enfermedad 

solo debe pagar 4 días al año, al 50% del salario-base, mientras que por accidente 

debemos satisfacer el 75% del promedio total ganado por el obrero, incluidas primas 

de asistencia, durante todo el periodo de la lesión, capítulo éste que puede ser de 

importancia de no haber un único criterio. 

El médico del seguro, como tiene una asignación de 5,14 ptas. por asegurado/mes, 

fija, tenderá en los casos que pueda a eliminar trabajo y gastos alegando carácter de 

accidente de trabajo, y el obrero quedaría sin asistencia, con las consiguientes 

reclamaciones enojosas ante organismos oficiales
1145

. 

Perder el control médico, por tanto, supondría una doble pérdida; traduciéndose a juicio 

de la Compañía en malestar para el obrero y su familia, y en pérdida económica para la 

empresa. Ahora bien, a la hora de cuantificar costes y pérdidas nada dejaba la jefatura 

de personal de la empresa al azar. 

Al “problema médico” que se podía crear, habría que sumarle además el “problema de 

los practicantes”, pues de tener que cambiar las parroquias de médico quedaban 

automáticamente asignadas a los practicantes del médico de zona que correspondiese. 

La cantidad que cobraran estos empleados sanitarios, salvo excepción, imposibilitaría 

prestar la debida asistencia a los enfermos que viviesen a 9,8 y 6 Km. de las clínicas 

respectivas, con el pequeño añadido de que: 

                                                 
1144

 Ibid, p. 2. 
1145

 Ibid. 
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[…] la Sociedad dejaría de percibir los honorarios que devenga nuestro servicio por 

asistencia de dichos asegurados
1146

. 

Otra posible solución, que es propuesta desde la jefatura de Lieres, y “que tampoco nos 

agrada” consistiría en ceder todo el Seguro de Enfermedad a otro médico ajeno a la 

Compañía que se decidiera a instalarse en Lieres, quedando el doctor Sr. Vicente Pérez 

exclusivamente como médico de accidentes de los empleados de la empresa. En este 

nuevo caso, el médico que viniera a Lieres, “no empleado por la Sociedad, tomando 

todos los asegurados de todas las zonas-parroquias que en aquel momento estaban bajo 

la responsabilidad del doctor Vicente Pérez, percibiría aproximadamente unas 2.900 

ptas. mensuales del Seguro. Con estos ingresos —estimaba la jefatura de personal— se 

podría encontrar un médico que prestase sus servicios de seguro de enfermedad, pero 

“los inconvenientes estarían agravados en lo que se refiere al descontento del personal y 

a las divergencias de diagnóstico, estableciéndose al instante una pugna entre ambos 

médicos. De esta manera: 

El médico del Seguro utilizaría en todos los casos que pudiera el único arma que 

tendría a su alcance para hacerse simpático al personal [sic] la calificación de 

accidentes y en los demás casos un alargamiento del periodo de baja por enfermedad 

de nuestro personal, al recibir, de rechazo, la Sociedad las consecuencias de esta 

pugna y competencia
1147

. 

El problema, de esta manera, se desplazaba desde una pérdida de control médico sobre 

el diagnóstico hacia un problema que consistiría en “situaciones delicadísimas que 

repercutirían forzosamente en el amor profesional sobre ambos”; al depositar las 

familias obreras una “confianza absoluta” sobre el profesional de la empresa y no 

“querer” ser atendidos por un profesional diferente, por ser “éste de absoluta confianza 

para ellos”. 

Llegados a este punto, como alternativa final la Dirección de Lieres proponía una 

solución que estimaba sería la más satisfactoria para sus propios intereses. Esta 

consistiría en que no dejase de llevar el médico titular de la empresa el Seguro de 

Enfermedad: 

Por conveniencia de la empresa, hemos hechado [sic] sobre el mismo la pesada carga 

del seguro de enfermedad que no le correspondía, aunque haya sido compensado 
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 Ibid. 
1147

 Ibid., p. 3. 
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económicamente (ignorando hasta qué punto, si se tiene en cuenta las 37.000 ptas. 

anuales que revierten a la Sociedad por sus Servicios). 

Asimismo se proponía que de los dos empleados —médico y practicanta— y 

quedándole a esta última un año para jubilarse, podría ser sustituida en vez de por otro 

practicante por un médico auxiliar. Con ello la empresa ahorraría en el sueldo de 

sostener a un practicante más los gastos de tener que pagar a un sustituto del actual 

médico “por vacaciones, por enfermedad, por atender la Colonia, etc.” se podría de esta 

forma pagar a este nuevo médico auxiliar, integrando a dos médicos en plantilla y 

pudiendo sustituirse entre sí sin coste alguno, al revés de como venía sucediendo hasta 

ese momento; y la empresa podría contar mediante este sistema con un turno completo 

de 24 horas de médico de accidentes en Lieres, pudiendo de este modo atender 

cualquier eventualidad en cuanto a accidentes en la mina se refería. 

Todo ello, según se consideraba desde la jefatura de personal, no podía dejar de  

redundar más que en beneficios para la empresa. Primero, ingresando como beneficio 

neto los honorarios por Seguro de Enfermedad, y engañando al tiempo al médico titular; 

segundo, contando con lo ingresado mediante el procedimiento anterior y los ahorros en 

sustituto y practicante mediante la contratación de un médico auxiliar, se podía atender 

un turno completo de 24 horas de atención a los posibles accidentados; y por último, a 

modo de beneficioso cierre de este círculo virtuoso se seguiría manteniendo el sistema 

actual del que: 

Estamos completamente satisfechos […] que, además de una buena asistencia 

facultativa para nuestro personal obrero y jubilado, a entera satisfacción del mismo, 

nos da posesión de un control casi absoluto de nuestra población obrera
1148

. 

Ocho años más tarde no obstante, el problema parece reproducirse; aunque la posible 

solución se expondrá en parecidos términos. De nuevo desde la administración de 

Minas de Lieres y mediante informe de carácter confidencial
1149

 se pide opinión sobre el 

asunto en esta oportunidad a Mr. Verhas, director general para España de Solvay. 

Ahora, el médico titular de la Compañía será otro, el Dr. Díaz Esnal, y el auxiliar Jesús 

Trapiello.  

                                                 
1148

 Ibid., p. 4. Nota: la cursiva no figura en el original. 
1149

 Confidencial. Situación del médico D. Jesús F. Trapiello. AHH, Fondo: MDL, Caja núm. 47, legajo 1. 
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A este último, Solvay lo mantenía, profesionalmente hablando, bajo unas condiciones 

lamentables. Del citado informe parece desprenderse que, o bien se encontraba 

prestando sus servicios careciendo de contrato laboral o, cuando menos contratado muy 

irregularmente, lo que en la Dirección de Minas de Lieres despertaba la lógica 

inquietud, lamentando 

La situación laboral en que se encuentra el mencionado Dr., que es francamente 

inestable, cargado de obligaciones y sin ningún derecho. Nuestra inquietud es grande 

cuando pensamos que si tuviera un accidente no tendría ningún medio económico 

para hacer frente a un largo periodo de inactividad
1150

. 

Así las cosas, este médico auxiliar pensaba contraer matrimonio y si no se decidía a ello 

era debido precisamente a su situación laboral inestable. En tal estado, se continuaba 

relatando en el informe, no tendría nada de particular buscase una colocación que, aun 

cuando en un principio fuese “menos remunerativa que al menos le ofreciese una 

estabilidad y le permitiese normalizar su situación laboral”. Es indudable, se proseguía, 

que con cualquier médico que fuese escogido a título de auxiliar se estaría siempre en la 

misma situación y “con el riesgo de que no sea la persona que nos conviene”. 

 Se estimaba, pues, como lo más conveniente retener a Jesús Trapiello, buscándole una 

fórmula que le pudiese garantizar un futuro: 

¿No podríamos darle esa garantía mediante un seguro en la VITA, o bien nombrarlo 

empleado auxiliar? 

Si mezquinas, o al menos no especialmente generosas parecían ser las soluciones que se 

proponían a fin de solventar la situación laboral irregular e inestable de Trapiello, en 

cambio parecían de mayores miras y envergadura las razones para “retenerlo”. En 

efecto, 

Debemos de partir de la base de que en Lieres son necesarios dos médicos si 

queremos llevar el control del S.O.E.
1151

, que en contra de lo que en un principio 

opinábamos, nos parece hoy interesante, principalmente si queremos llevar una 

medicina de empresa realmente efectiva. Disponemos en todo momento de un 

sustituto y en caso de ausencia temporal o definitiva del Sr. Díaz Esnal se encargaría 

de la medicina de empresa con nuestro criterio habitual, puesto que conocería 

perfectamente nuestros métodos. En las reuniones de las Comisiones de seguridad el 

                                                 
1150

 Ibid. 
1151

 Seguro Obligatorio de Enfermedad. 
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personal insiste, y así se hace, en la necesidad de un médico de guardia mientras 

trabaja personal en la mina
1152

. 

A fin de que quedasen despejadas las posibles dudas del coste salarial que supondría 

este médico de carácter auxiliar —no demasiado ya que compartía el trabajo con el 

médico titular— el informe proseguía aclarando los beneficios que aquella situación 

proporcionaba a la Compañía: 

Bajo el punto de vista económico el Sr. Trapiello nos sale completamente gratis, pues 

del SOE recibimos unas 110.000 ptas. al año y a él solo le abonamos unas 85.000, 

incluyendo en esta cifra 9.600 ptas. al año en concepto de subvención de 

transporte
1153

. 

Y, aunque la figura del médico auxiliar se encontraba “cargada de obligaciones”, no 

obstante la Empresa consideraba que todavía se la podría rentabilizar aún más con 

respecto a sus funciones; en efecto, 

Las disposiciones recientes sobre medicina de empresa nos obligan a montar un 

laboratorio (que ya tenemos) para análisis de sangre periódicos a todo nuestro 

personal. Esto nos obligaría a contratar anualmente los servicios de un analista, lo 

que podríamos evitar disponiendo de dos médicos y representaría un capítulo 

importante a considerar
1154

. 

En cualquier caso, para la Administración de Solvay en Lieres no cabía duda de que 

cualquiera que fuese la solución al problema planteado por el asunto del doctor auxiliar 

Jesús Trapiello, el enojoso asunto monetario no debería ser obstáculo frente a las 

ventajas que la situación propiciaba, puesto que 

Aun cuando se buscara una solución que nos saliera más cara que la actual, merece la 

pena ir a ella puesto que el tener un solo médico representa tener que abandonar el 

control del SOE, carecer de un sustituto apropiado y llevar nuestros trabajos de 

medicina de empresa de forma imperfecta
1155

. 

Los conflictos en la reducción concreta de la asistencia médica en empresas de fuste 

como Solvay en Lieres, en cualquiera de los casos, no impidieron que funcionara 

fluidamente una prevención planificada en muchos otros aspectos. El Reglamento de los 

Servicios Médicos de Empresa aprobado por Orden de fecha 22 de diciembre de 1956 

disponía, por ejemplo, en su artículo número 58,  que el Médico de Empresa o el Jefe de 

los Servicios Médicos, cuando hubiera dos o más facultativos, redactaría un Reglamento 
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 Confidencial. Situación del médico…,  op.cit. Nota: la cursiva no figura en el original. 
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 Ibid. 
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 Ibid. 
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 Ibid. Nota: la cursiva no figura en el original. 
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de Régimen Interior del Servicio; Solvay procedió a presentar el suyo en junio de 

1958
1156

. En su contenido reproducía los apartados que se exigían en la Orden, y a 

través de su lectura podemos conocer los instrumentos formales para llevar a cabo 

algunos aspectos de interés; y en particular lo referente a la “Conservación e incremento 

de la salud y la capacidad fisiológica de los obreros por medio de los deportes y de la 

educación física” —artículo I, ap. IV-d—. 

Con el fin de cumplir con ello, el reglamento de régimen interior de los servicios 

médicos de empresa de Solvay disponía en su capítulo II, apartado IV, dedicado al 

aumento del rendimiento individual, que “la acción del Médico de Empresa para 

aumentar el rendimiento individual e incrementar su salud y la de sus familiares, se 

extenderá también a las actividades siguientes que ya venimos haciendo”
1157

. Y en 

concreto, y entre otras, se enumeraban las siguientes: 

Deportes.- Bajo el reconocimiento y control médico de los participantes la Empresa 

se preocupa de facilitar a su personal toda clase de deportes. Para esto tiene 

instalados, un buen campo de fútbol, un campo de baloncesto y un parque infantil con 

diferentes juegos. 

Obras culturales.- La Empresa dispone de un Casino con buena biblioteca para uso 

del personal y sostiene un cuadro artístico formado por elementos de su personal y 

familiares. 

Obras sociales.- Bajo el control del Servicio Médico, y para beneficio de su personal 

y familiares, la Empresa tiene en funcionamiento las siguientes Obras Sociales 

a) Escuela Solvay. A ellas pueden asistir los hijos de obreros y empleados que estén 

en edad escolar. Constan de tres (3) grados. 

b) Casa de reposo de Soto. Esta casa está destinada al descanso y recuperación en 

clima de altura. […] El personal que enviamos a dicha casa es aquel que se halla 

agotado bien por la dureza del trabajo o por otras causas. Los beneficiarios son 

elegidos por nuestro Servicio Médico. 

c) Colonias Escolares de montaña y playa.
1158

 

 Un rasgo que además caracterizó a Solvay haciéndola sobresalir por encima de las 

empresas de su sector, fue el grado de compromiso demostrado con respecto a la 

formación e instrucción de sus trabajadores. Tanto la formación elemental y técnica 

                                                 
1156

 En carta de fecha 12-6-1958, la Administración de Minas de Lieres adjuntaba a la misma su 

Reglamento a fin de proceder a presentarlo ante el INMST para su rectificación o aprobación, 

disculpándose en el retraso de su presentación, hecho que debería haberse producido a los 3 meses de 

publicarse la Orden en el BOE correspondiente, debido a “una mala interpretación de nuestro Servicio 

Médico”. Vid. Carta Médico de Empresa-Reglamento de Régimen Interior a Solvay-Representación de 

Madrid, 12-6-1958. AHH, Fondo: MDL, Caja número 35, Legajo 1. 
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MDL, Caja número 35, legajo 1. 
1158

 Ibid. 



- 487 - 

 

como la específica en seguridad fue objeto de interés y de una cuidada planificación por 

parte de la gerencia a partir de comienzos de la década de los sesenta. 

Conscientes desde Solvay de la baja, cuando no ínfima formación e instrucción de su 

personal obrero, y toda vez que su estructura de reclutamiento de mano de obra de 

mandos intermedios estaba basada fundamentalmente en un mercado interno de 

promoción, se comenzó a prestar atención a la necesidad de elaborar un Plan General de 

Formación con el que poder subsanar tal situación. 

El Plan recogía la prioridad de comenzar la formación e instrucción de los trabajadores 

por los niveles subalternos para, una vez concluida, poder hacerla extensiva a todo su 

personal. A su vez, se pretendía conectar dicho Plan con una formación sostenida y 

continuada en materias de seguridad e higiene. De esta manera, en octubre de 1960 

quedó elaborado un proyecto
1159

 que, a modo de guion, trataba de ser el punto de partida 

para comenzar la instrucción del personal obrero ajustado a sus características culturales 

propias; cuestión que en Solvay se estimaba de gran interés y urgencia comenzarla 

cuanto antes. 

Desde Solvay se partía de la consideración de que el oficio de minero “escaseaba” por 

lo que la selección de la mano de obra no podía pretender ser muy rigurosa. Esta, 

básicamente, se venía realizando a través de las referencias que el propio candidato 

presentaba y el posterior reconocimiento médico al que se sometían. Solvay, en Lieres, 

decía admitir generalmente como personal de nuevo ingreso a picadores y ayudantes 

para lo que se conocían como labores de «arranque», el resto de los oficios mineros se 

nutría del personal retirado de la explotación minera de interior por razones de salud e 

incompatibilidad con las tareas anteriores. 

En la introducción de este documento, por lo demás, se señalaba que los conocimientos 

generales que poseían los obreros eran muy escasos, puesto que se trataba de un 

colectivo que en la mayoría de los casos no habían recibido enseñanza primaria o que 

habían “olvidado las cuestiones más elementales”
1160

. Se precisaba también que la 
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instrucción a recibir por parte de este personal obrero no precisaba ser muy grande, pero 

sí tener un carácter general. Por ello en la primera parte del Plan titulado “Seguridad e 

Higiene: formación del personal a la seguridad”, se desarrollaba la política que la 

empresa estimaba más idónea para conseguir crear dentro de ella un “eficaz espíritu de 

seguridad individual y colectivo”. Tal política debía sustentarse en tres factores 

fundamentales: la instrucción del personal, la creación de un “clima de seguridad” y, 

por último, impulsar mediante los oportunos estímulos la participación obrera en las 

tareas de seguridad. Cada uno de los factores anteriores, todos necesarios para la  

formación en seguridad, quedaban estructurados mediante las siguientes acciones: 

A).- Instrucción: 

Como ya se ha dicho no precisaba ser muy grande, pero sí tener un carácter general.  El 

personal debía conocer su oficio —método de trabajo, herramientas y maquinaria a 

manejar—, con el fin de realizar el trabajo correctamente “en condiciones de seguridad 

y con el mayor rendimiento”. Para este tipo de personal se estimaba que su formación 

debería comprender: 

 Saber leer y comprender todas las instrucciones que recibiese por escrito (avisos, 

“cartilla del minero”, carteles, boletín «La Mina»). 

 El conocimiento de todas las normas generales y particulares de seguridad. 

En cuanto a la instrucción que les era necesaria recibir, esta se podía resumir en tres 

apartados: 

1º)- Cultural: destinada a suprimir los analfabetos, que Solvay estimaba en un 5% de su 

personal. 

2º)- Cursillo de Seguridad: impartición de una instrucción teórica y práctica a todo el 

personal, con un programa que incluía: 

 -Esquema general de la mina. 

 -Señalización. 

 -Normas generales de seguridad. 

 -Equipo e indumentaria de trabajo. 

 -Reconocimiento de los hastiales. 
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 -Lámpara de seguridad. 

  -Uso y manejo de explosivos. 

 -Respiración artificial. 

3º)- Conocimiento del oficio: instrucción práctica del personal de nuevo ingreso y del 

personal ayudante que quisiera ascender de categoría. Esta instrucción estaría a cargo de 

un cuadro de “instructores” seleccionados entre el personal obrero experto de los 

distintos oficios. En cuanto a los mandos intermedios, para ellos se venían organizando 

ya distintos ciclos del programa FAE que se pretendían hacer extensivos a los 

cronometradores. 

B.- “Clima de Seguridad”: 

Con esta segunda acción general se confiaba en lograr el mantenimiento constante de la 

atención del personal a los problemas de seguridad. Para lograrlo se habían habilitado 

toda una serie de comités y dispositivos: 

a) Comités de Seguridad-. Existían cuatro: uno superior, dos de trabajos de interior 

y uno de trabajos de exterior: 

- El Comité técnico superior estaba formado por el Director, el ingeniero, el 

médico de empresa, el agente de seguridad, los jefes de servicio y el monitor 

FAE. Se reunía cada tres meses, y su labor consistía en supervisar la tarea de 

los restantes comités señalándoles las directrices a seguir y el estudio tanto 

técnico como económico de las posibles sugerencias a adoptar en materia de 

seguridad. 

- Los Comités de interior. Formados los dos por el ingeniero, el Facultativo 

jefe, Facultativo del Grupo, Facultativo 2º relevo, el agente de seguridad, el 

monitor FAE, un vigilante del Grupo y ocho obreros de diferentes 

categorías. 

- El Comité de exterior. Constituido por el jefe de exterior, jefe de talleres, el 

jefe del servicio eléctrico, el Facultativo de exterior, el agente de seguridad, 

el monitor FAE, dos vigilantes de exterior y seis obreros de diferentes 

categorías de exterior. 
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Los anteriores comités se reunían una vez al mes a fin de trabajar sobre los informes de 

los jefes de servicio acerca de las medidas tomadas en materia de seguridad; los índices 

de frecuencia y gravedad de los accidentes, el análisis de los ocurridos estudiando sus 

causas, y las posibles medidas a adoptar para evitarlos; y por último reflexionar sobre 

posibles sugerencias en relación a los problemas tratados. Como elementos de control y 

gestión de todos estos temas, se manejaban esencialmente instrumentos como: 

b) La Inspección del Agente de Seguridad. Dicho agente dedicaba un 50% de su 

jornada a visitar los distintos lugares de trabajo, asesorando a los trabajadores e 

informando a los jefes de servicio de las deficiencias que se encontrase en su 

recorrido. 

c) Las sanciones; estableciéndose un cuadro sancionador de las normas de 

seguridad, de acuerdo a su importancia. 

d) Propaganda; llevada a cabo mediante los siguientes medios: 1) instrucciones 

murales, 2) carteles, 3) Boletín «La Mina», 4) Cartilla del minero. 

e) Estadística de accidentes; publicada mensualmente en el boletín «La Mina» y en 

un cuadro mural situado en la plaza del exterior, donde también se colocaba un 

cuadro con el número de bajas al día de la fecha. 

C.- Estímulos. 

La tercera y última acción destinada a desarrollar una política de seguridad e higiene, 

con la que despertar la atención constante a los problemas de seguridad era el 

“estímulo”. A través suyo se perseguía involucrar a obreros y vigilantes en dicha 

problemática, para lo que se preveía adoptar el incentivo de “primas de seguridad”; es 

decir, unas gratificaciones monetarias a repartir entre los trabajadores en relación con su 

observancia de las normas de seguridad. 

 En la segunda parte de este Plan General, el dedicado a la “Formación del personal”, se 

hacía un interesante repaso a los recursos humanos abordándose la instrucción del 

personal subalterno y mandos intermedios de forma sistemática así como los tipos 

posibles de instrucción a impartirles. Se comenzaba recordando la procedencia de todos 

los mandos intermedios de la empresa que, salvo raras excepciones, habían formado 

parte del personal subalterno con excepción de los Facultativos. Debido a ello los 

mandos intermedios habían sido obreros subalternos en su origen, que siendo además 
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candidatos seguros a promocionar, se hacía necesario elevar tanto su nivel cultural 

como técnico. 

Este Plan General de Instrucción, que afectaba a un total de 600 obreros, se 

descomponía adaptándose a  diferentes edades y niveles de instrucción y formación de 

la forma siguiente: 

El personal menor de 18 años —que representaba un 1%—  recibiría obligatoriamente 

un curso “Base elemental”. El comprendido entre 18 y 35 años —que suponía el 55%— 

recibiría voluntariamente un curso “Base elemental” que, posteriormente, se preveía 

hacer extensivo al resto de personal. A un grupo de personal previamente seleccionado, 

y siempre voluntariamente, se les darían sucesivos cursos de “Capacitación”, “FAE” y 

“Productividad” a fin de formar a los futuros mandos intermedios. En cuanto al personal 

mayor de 35 años —que suponía un 44% del total— Solvay consideraba que por 

razones de edad:  

[…] poco se puede hacer ya, por lo que debemos contentarnos con suprimir los 

analfabetos y mejorar su instrucción con «Propaganda» únicamente (Cartilla del 

Minero, carteles, boletín «La Mina»)
1161

 

Asimismo, tanto el personal de nuevo ingreso como el que ascendiese de categoría o el 

seleccionado para instructor, debían recibir obligatoriamente formación. Los obreros 

que se encontrasen en alguna de las dos primeras situaciones debían obligatoriamente 

realizar un curso “Base elemental”. En cuanto a los seleccionados como instructores      

por los respectivos jefes de servicio, para adiestrar en los distintos oficios al personal de 

nuevo ingreso o que cambiase de categoría, recibirían igualmente un curso “Base 

elemental” y un cursillo de iniciación a la FAE. 

En cuanto a la formación específicamente dedicada a de los mandos intermedios estaba 

dirigida a que completasen un curso FAE con los programas F.S. y F.R., sesiones de 

“rappel”, asistencia a conferencias técnicas, y visitas a otras explotaciones mineras y 

fábricas en España o bien en el extranjero. Por último, vigilantes y encargados no 

titulados, deberían también igualmente completar el curso FAE y llevar a cabo las 

sesiones de “rappel”, realizar un curso de “Capacitación” insistiendo en el programa de 

Seguridad e Higiene, y además realizar otro curso sobre “Productividad”. 

                                                 
1161

 Ibid., pp. 15-16. 
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La instrucción planificada a través del Plan General de Instrucción que se acaba de 

describir, se debía implantar de manera progresiva en sucesivas fases que, de forma 

prioritaria, serían las siguientes: 

La primera fase consistiría en una prueba de aptitud, que serviría antes de comenzar la 

instrucción propiamente dicha,  

Para «conocer» aproximadamente al personal, para lo cual es necesario hacer una 

prueba, a modo de elemental examen, con todos los obreros. 

Al mismo tiempo conviene crear una ficha individual de instrucción con datos que 

puedan ser de interés: edad, oficio, grado de aptitud y posibilidades de aprender, 

instrucción anterior, cursos que vayan recibiendo, etc.
1162

. 

La segunda, denominada “Curso 0”, estaba específicamente planificada para el personal 

analfabeto; la tercera fase, un “Cursillo de Seguridad”, dedicado a la totalidad del 

personal. La cuarta y última la componía un “Curso Base elemental” con carácter 

obligatorio para el personal de nuevo ingreso y para los obreros menores de 18 años; y 

de carácter voluntario para el personal menor de 35 años y para los seleccionados como 

instructores. 

 Respecto a los inconvenientes que podrían surgir en el desarrollo del Plan de 

Instrucción, la Dirección de Solvay consignaba que lo más probable sería que se 

registrase, 

La falta de interés del personal obrero, reacio a toda instrucción de tipo escolar, por 

falta de costumbre y por considerarse con suficiente conocimiento para el trabajo que 

realiza. 

Esta indiferencia, producto precisamente de la poca formación del personal será 

nuestro mayor obstáculo […]
1163

. 

 

 

 

 

 

                                                 
1162

 Ibid., p. 17. 
1163

 Ibid., p. 19. 
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Tabla 13. 

ESQUEMA-RESUMEN DE CONTENIDOS Y PERSONAL A INSTRUIR POR MINAS 

DE LIERES 
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CURSO “0” 

CULTURA GENERAL 

Gramática Ciencias Geografía 

Leer, escribir Sumar, restar, 

multiplicar, dividir 

España 

Fuente: elaboración propia a partir del Programa General de Instrucción de solvay.  Solvay & CIE-Minas 

de Lieres, Primera reunión de Delegados de Administraciones en Torrelavega, Octubre de 1960. 

SEGURIDAD E HIGIENE: «Política de formación del personal a la Seguridad»; FORMACIÓN DEL 

PERSONAL: «Programa de formación elemental y técnica del personal». AHH, Fondo: MDL, Caja núm. 

923.13. 

 

 

 

 

Tabla 14. 
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CURSO BASE ELEMENTAL. MINAS DE 

LIERES 

CULTURA GENERAL 

Gramática Ciencias Geografía 

Redacción 

Dictado 

Sistema métrico,    

Quebrados,  

Proporciones 

 

Continentes, 

Factorías de 

Solvay 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Programa General de Instrucción de Solvay.Esquema-resumen de 

contenidos y personal a instruir en Minas de Lieres. Solvay & CIE-Minas de Lieres, Primera reunión de 

Delegados de Administraciones en Torrelavega, Octubre de 1960. SEGURIDAD E HIGIENE: «Política 

de formación del personal a la Seguridad»; FORMACIÓN DEL PERSONAL: «Programa de formación 

elemental y técnica del personal». AHH, Fondo: MDL, Caja núm. 923.13. 
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Tabla 15. 
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CURSILLO DE SEGURIDAD. MATERIAS A IMPARTIR EN 

MINAS DE LIERES 

-Esquema general de las instalaciones 

-Señalización 

-Normas generales de Seguridad 

-Equipo e indumentaria de trabajo 

Reconocimiento de hastiales 

-Lámpara de seguridad 

-Uso y manejo de explosivos 

-Respiración artificial 

-Señales de circulación 

Fuente: elaboración propia a partir del Programa General de Instrucción de Solvay. Esquema-resumen de 

contenidos y personal a instruir en Minas de Lieres. Solvay & CIE-Minas de Lieres, Primera reunión de 

Delegados de Administraciones en Torrelavega, Octubre de 1960. SEGURIDAD E HIGIENE: «Política 

de formación del personal a la Seguridad»; FORMACIÓN DEL PERSONAL: «Programa de formación 

elemental y técnica del personal». AHH, Fondo: MDL, Caja núm. 923.13. 

 

En definitiva, y al margen de que resulte desconocido si la planificación anterior se 

llegó a llevar a la práctica en algún grado, lo cierto es que pareció reflejar una 

interesante preocupación empresarial por intentar atajar los altos índices tanto de una 

escasa instrucción general como de una muy deficiente formación de su personal en 

temas de seguridad. Este tipo de actuaciones, como las que Solvay propuso, planteadas 

siquiera a nivel formal y teórico, resultaron muy poco habituales entre las empresas 

españolas de parecido o mayor tamaño de la época y que, salvo excepciones, hacen de 

esta empresa un ejemplo por lo  inhabitual en este sentido. 

Avanzando por otro lado en las prácticas y actuaciones que se dieron en diferentes 

empresas, como con respecto a las tres que se acaban de exponer, el protagonismo 

seguidamente recaerá ahora, mediante una especial atención, sobre una obra cuya 

construcción conllevó una elevada pérdida de vidas humanas y posteriormente pasar a  

examinar las prácticas y discursos de una empresa que se intentó fuese modelo en el 

terreno de la seguridad.   
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1.2. El Salto de Salime. Una obra emblemática del franquismo 

En la visita efectuada por El Caudillo al Salto de Salime en agosto del año 1955, el 

corresponsal del periódico ABC que le acompañaba escribía que, a pesar de la 

pesadumbre del camino desde Pola de Allande a Grandas de Salime, en lo que 

significaba una de las rutas más duras y ásperas por carretera que había tenido que 

realizar el Jefe del Estado, en la retina de los viajeros que le acompañaban a título de 

comitiva quedarían presas para siempre “dos grandes y confortantes verdades: la 

realidad de una empresa de proporciones abrumadoras y la contenida alegría del 

Generalísimo ante un esfuerzo que subraya por encima de todo la excelsitud del 

régimen, su impulso creador, y las virtudes nobilísimas de una raza” 
1164

. 

Continuaba el periodista el relato de su crónica, conjugando a su vez lirismo y 

solemnidad, reseñando las impresiones causadas por la obra que recientemente se 

acababa de finalizar: 

La nueva faz de Grandas de Salime nos hacía pensar en algo superior a cualquier 

fantasía: en una enorme sinfonía de piedras, de cumbres, de notas y silencios 

organizados por el ingenio del hombre. Una especie de extraño y sobrecogedor 

poema escrito en el regazo de las montañas
1165

. 

No era para menos. El Salto de Salime, emplazado en el suroccidente de Asturias, en el 

río Navia, quedó constituido por su presa, embalse y la central del mismo nombre. 

Iniciándose las obras en el año 1946 y finalizando ocho años más tarde, para su 

construcción y explotación a finales de 1945 se constituyó Saltos del Navia en 

Comunidad, una sociedad en régimen de comunidad de bienes entre las empresas 

Hidroeléctrica del Cantábrico SA y Electra de Viesgo SA, con el soporte económico del 

Banco Urquijo. 

 La obra había supuesto en su género una asombrosa construcción, constitutiva de hitos 

tales como el record de colocación de hormigón jamás conseguido hasta el momento en 

una presa europea, alcanzando los 4.000 m
3 

en un día o la coronación en altura más 

grande realizada, también en Europa. Concluir una obra de tal envergadura y 

magnitudes exigió el que sus proporciones pudieran —de algún modo— ponerse en 

relación con algunas realidades que resultasen más tangibles y cercanas a un público en 

                                                 
1164

 ABC, 25-08-1955. 
1165

 Ibid. 
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general, con el fin de que este pudiese hacerse una mejor idea del significado de tan 

colosal empresa. En la Guía descriptiva de las obras del Salto de Salime
1166

, se recogían 

“curiosos datos comparativos”, servidos a través de cifras y dibujos para su mejor 

comprensión, algunos de los cuales se describían de la siguiente manera: 

ALTURA 

La altura de la presa de Salime es de 132 m. o sea, 42 m. más que la torre de la 

catedral de Oviedo, incluida la cruz de su remate. 
PESO 

El muro de presa y edificio de central, pesarán MIL SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES 

DE KILOS, o sea OCHENTA Y DOS MILLONES Y MEDIO DE KILOS más que todos los 

habitantes de España, Portugal y Andorra, -incluido el edificio e instalación de su 

emisora de «Radio» - (calculado en 45 kilos de peso medio por habitante). 
SACOS DE CEMENTO 

Los sacos de cemento empleados solamente en Presa y Central, serían suficientes 

para cubrir el perímetro de Asturias con un parapeto de 4 sacos superpuestos, 

sobrando todavía los sacos necesarios para cerrar el cerco de Oviedo con otro 

parapeto de doble fila de 6 sacos. 
TRANSPORTE 

Para transportar el hormigón empleado en Presa y Central, serían necesarios, CIENTO 

SESENTA Y OCHO MIL camiones de 10 toneladas, que colocados en convoy a la 

distancia exigida por las ordenanzas de Obras Públicas, ocuparían más de 5.000 

kilómetros de carretera. 
EDIFICACIÓN  

Con el hormigón empleado en la Presa y Central, habría para construir 2.800 

edificios de 10 pisos de 25 x 15 m. de planta, a los que aplicando el módulo 

americano para alojamientos (25 m
2
. por persona) podrían alojar una población de 

420.000 habitantes- Cuatro ciudades como Oviedo
1167

. 

Sin embargo, y pese a todo este ditirambo, en el camino recorrido hasta llegar a su 

inauguración hubo que afrontar numerosas etapas constructivas que casi siempre 

resultaron complejas y dificultosas. De esta manera, por ejemplo, en un principio se 

pensó en una flota de cien camiones de diez toneladas para el transporte tanto de 

materiales como de maquinaria, desde el puerto de Navia hasta la obra del Salto de 

Salime. A tal fin se construyó un garaje, con una superficie cubierta de 6.075 m
2 

dotado 

de talleres de reparación y de forja, instalaciones de soldadura, depósitos de carburantes 

y aceites, oficinas, viviendas para chóferes y almacén. Sin embargo, dadas las 

características de la vía, de 72 km, su importante desnivel y trazado sinuoso, la ruta no 

daba especial confianza para garantizar una circulación continuada del convoy que se 

estimaba necesario, lo que podía originar interrupciones en el suministro. Sumado a ello 

estaban las dificultades para la importación de tan gran número de camiones, dado el 
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 L. LORENZO PÉREZ, Guía descriptiva de las obras del Salto de Salime, Luarca, 1954. 
1167

 Ibid., p. 51. 
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peculiar contexto político-económico de la época; inmersa todavía en las trabas 

autárquicas. 

Frente a ello, la opción que se tomó fue la construcción de un gran teleférico que, 

partiendo del muelle del puerto de Navia pudiera alcanzar la obra del Salto para 

transportar el clínker, yeso y otros materiales que se fueran recibiendo por vía marítima. 

Tomar esta decisión permitió además reducir de forma significativa la flota de vehículos 

prevista inicialmente, lo que permitió destinar el garaje que se había proyectado a 

almacén de materiales. 

El teleférico, con un recorrido de 37 km discurrirá por la margen derecha del río, 

salvando una diferencia de cota de 600 metros entre el puerto de El Espín y la obra del 

Salto. Contaba su instalación con 320 apoyos, 8 estaciones y 650 vagonetas en 

suspensión más otras 50 de reserva, con una capacidad cada una de 0,25 m
3
, una carga 

útil de 500 kg y un peso por vagoneta de 180 kg, siendo su velocidad de 12 km/h dando 

una capacidad de transporte de 35 t/h. 

 El estudio y proyecto de este teleférico se encomendó a la casa italiana Ceretti e 

Tanfani, siendo fabricado e instalado por la empresa Nueva Montaña Quijano, entrando 

en funcionamiento en 1950. Asimismo, en la ría del Navia se construyó un dique capaz 

para recibir barcos de 150 t., dotado de un par de grúas con pala, cintas elevadoras, silos 

con capacidad de 3.500 t. y tolvas para la carga de vagonetas. Se procedió a instalar 

también una estación de carga en la mitad del recorrido del teleférico con silos de 2.000 

t. y tolvas, de modo que en caso de avería se pudiese sectorizar el funcionamiento 

garantizando la continuidad del servicio. Por último, la estación de llegada sería 

equipada con un sistema de descarga automática de las vagonetas, permitiendo la 

distribución del clinker a los distintos silos que alimentaban los molinos. 

A juicio de Eduard Callis, haberse inclinado por la fabricación del cemento a pie de 

obra fue una de las decisiones fundamentales que se tomaron sobre el proceso 

constructivo de la presa de Salime. De esta manera, desde el punto de vista económico, 

se ahorraban los envases y una merma del 4% del cemento durante el transporte y la 

manipulación, lo que resultaba una cantidad de primera magnitud dada la envergadura 

de la obra. Por otro lado, y ahora desde un punto de vista técnico, la decisión tomada 

garantizaba un mejor control sobre el cemento, lo que permitía regular el tiempo de 



- 498 - 

 

fraguado en función de las condiciones de ambiente o las zonas de aplicación, 

facilitando así su control físico y químico, asegurando la homogeneidad en sus 

propiedades y facilitando el añadido a la mezcla de escorias de altos hornos, realizada 

por primera vez en Salime. 

El motivo principal de la construcción del teleférico fue alimentar la planta de cemento, 

pudiéndose de esta forma transportar el clínker
1168

 desde el puerto hasta los silos de 

recepción de la obra. La fábrica quedó ubicada en la ladera izquierda, junto a la planta 

de machaqueo y hormigonado y bajo el poblado de El Campín. El clínker primeramente 

era sometido a un proceso de secado, se le añadía yeso natural para pasar seguidamente 

a través de dos molinos, y ya por último era almacenado en silos con una capacidad de 

4.200 t. En cuanto a los áridos para la fabricación de hormigón, estos procedían de una 

cantera de pizarra a 220 metros sobre el nivel del río. La explotación minera a cielo 

abierto llegó a tener la misma altura que la presa, 134 metros, y en ella circulaban cinco 

locomotoras, con vagones de 6,5 t., por una doble vía de 700 metros trasladando los 

áridos hasta la planta de trituración. La piedra, entonces, se sometía a un proceso de 

machaqueo y molido en una instalación que se desarrollaba en cascada sobre la ladera, 

aprovechando un desnivel de 100 metros. Los áridos eran depositados separados por 

granulometrías en columnas de caída junto a los silos de cemento y arena de corrección. 

La planta de hormigón disponía de cuatro dosificadores de tres cuerpos y el material se 

trasladaba mediante cintas transportadoras a cuatro hormigoneras, dos de ellas 

basculantes y otras dos fijas. Por último, el hormigón era vertido en baldes cilíndricos, 

arrastrados por vías de cazos hasta su levantamiento. Siete blondines transportaban por 

cable el hormigón hasta cualquier punto de la traza de la presa. Al tiempo, una 

instalación de canaletas sobre la ladera servía directamente a las zonas inferiores. El 

complejo constructivo se encontraba equipado también con dos laboratorios, uno 

dedicado al control de la calidad del cemento que se fabricaba, y el otro a la 

comprobación de la calidad y correcta dosificación de los áridos y cemento empleados 

en la fabricación de los hormigones. 

Con el fin de que, a pie de obra, se pudiesen trasladar obreros y materiales, se 

construyeron dos planos inclinados que sumaban una longitud de 554 metros, teniendo 
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 El clínker es la materia resultante de una mezcla dosificada de arcilla y caliza sometida 

posteriormente a calcinación. 
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el primer tramo entre La Paincega y El Campín una pendiente del 49%, y llegando el 

segundo hasta el río con una pendiente del 95%. Sobre ellos circulaban vagonetas 

accionadas por una estación motora en la cabeza. Los accesos a la obra se completaron 

con la apertura de dos túneles, 5 km de caminos y 35 de carreteras. En cuanto al 

suministro eléctrico, este se garantizó con el tendido de 22 km de línea a 30.000V desde 

la central de Doiras y la instalación de 45 transformadores para alimentar hasta 550 

motores con un consumo punta de 45.000 a 50.000kW/día. 

Sin embargo, y antes de que diera estricto comienzo la construcción de la presa, aún 

quedaban por efectuar las necesarias operaciones con el objeto de desviar el curso del 

río a fin de dejar en seco su lecho en la zona del emplazamiento del muro de la presa. 

Para ello la empresa Entrecanales y Távora procedió a construir dos ataguías, una aguas 

arriba, con la finalidad de cortar el paso de las aguas y que estas se desviasen por un 

túnel, quedando finalmente sumergida la obra en el embalse tal como se había 

construido y otra aguas debajo, para impedir que las aguas a la salida del túnel 

retrocediesen hacia la zona de emplazamiento del muro, siendo posteriormente 

demolida. Ambas, se cimentaron sobre sobre pilotes de hormigón armado con inyección 

de cemento en los acarreos, realizándose por las empresas Cimentaciones Especiales y 

Procedimientos Rodio. Las aguas del Navia, fueron desviadas hacia un túnel, como ya 

se ha mencionado, construido con la finalidad de que sirviese de cauce provisional a las 

aguas desviadas del curso natural del río. Este túnel, excavado en roca y revestido de 

hormigón, perforado en la ladera derecha con 654 metros de longitud y con una sección 

de 22m
2
, tenía su boca de entrada acondicionada para efectuar el cierre mediante tres 

compuertas deslizantes; una vez finalizada la obra y llegado el momento de embalsar, 

fue taponado definitivamente con hormigón. 

En octubre de 1948 quedaba terminada la desviación del río, dos años más tarde se 

ponía en marcha el teleférico, los molinos de clínker y las centrales de machaqueo y 

hormigonado, comenzándose el paramento al año siguiente. De los nueve años que 

duraron los trabajos, más de la mitad del tiempo se destinó a obras preliminares y el 

resto a la construcción de la presa. 
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Como indica Eduard Callis
1169

 todas estas instalaciones, ni resultaban invisibles ni la 

presa era una pieza aislada; como tampoco un artefacto que aparecía sin más en el 

paisaje. Su presencia estaba intrínsecamente vinculada al proceso constructivo y sus 

derivaciones eran evidentes en el paisaje a través de, por una parte los poblados, y por 

otro la cantera y las plantas de procesado de áridos, cemento y hormigón. La angostura 

de la cerrada resultaba idónea para la ubicación del salto pero, a su vez, dificultaba la 

organización de todas estas instalaciones. Su distribución podía parecer aleatoria, pero 

estaban situadas de forma estratégica, buscando la mayor proximidad con la obra y, a su 

vez, acoplándose con precisión sobre la topografía existente. 

Una vez concluidas las operaciones, tanto de la construcción de los poblados como de 

las instalaciones auxiliares, se inició la construcción de la presa mediante contrata por 

parte de la empresa Agromán, que había resultado adjudicataria de la obra. Los 

primeros trabajos consistieron en las excavaciones hasta dar con roca firme, mientras 

que los escombros que se generaban eran elevados mediante los blondines hasta un 

vertedero a media altura de la ladera derecha al tiempo que —mediante un sistema de 

bombas—, se extraían las abundantes filtraciones del agua que presentaba el terreno. 

  El cuerpo de la presa de gravedad de 250 metros de coronación, sigue una traza 

curvada de radio de 400 metros, con un espesor de 92 metros en la base y ocho en la 

coronación. Su hormigonado no se realizó por tongadas completas, sino que el cuerpo 

fue fragmentado radialmente en 14 bloques independientes. A su vez, cada bloque 

quedó dividido en dos; primero fue levantada la parte anterior —aguas arriba—, 

dejando la cara opuesta escalonada. A continuación se ejecutaba la parte posterior         

—aguas abajo—, procedimiento este que facilitaba la disipación del calor de fraguado a 

la vez que reservaba y controlaba las juntas de retracción, las cuales posteriormente 

fueron impermeabilizadas con chapas de cobre. Para el encofrado se emplearon paneles 

de gran formato de hasta 30 m
2
, y en la puesta en obra, por primera vez en una presa 

española se vibró el hormigón. Durante todo el proceso los bloques centrales 

mantuvieron una menor altura, permitiendo el rebase en caso de avenida. Bien diferente 
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al aspecto que presentaría en su forma final, la imagen que ofrecía la presa en 

construcción era el de un conjunto de esbeltas torres de perfil escalonado.  

Taponándose el túnel de desviación en septiembre de 1953, en un mes el agua alcanzó 

el aliviadero provisional que se había acondicionado en los bloques 10 y 11, entrando en 

funcionamiento la primera de las cuatro turbinas a finales de ese mismo año. En su 

inauguración, Salime había conseguido ser la presa más alta de España y la segunda de 

Europa, después de la francesa Bort-les-Orgues en el río Dordoña
1170

. 

Como explican tanto el profesor Sendín García
1171

 como Eduard Callis
1172

, en la 

realización de esta obra de ingeniería civil fueron empleados una gran parte de los 

campesinos de la zona. Atraídos por la oferta laboral a la vez que impulsados por la 

desaparición de gran parte del terreno cultivable y de pasto, lo que había constituido la 

base de la principal ocupación hasta el momento, todo ello indujo a su proletarización, 

constituyendo una mano de obra barata y no cualificada mientras duró la construcción 

del embalse. A esta mano de obra de carácter local, se le unió un nutrido contingente de 

personal, frecuentemente acompañado de sus familias, traído por las empresas de 

contratas entre las que figuraban Entrecanales y Távora, Cimentaciones Especiales, 

Procedimientos Rodio, y Agromán. Procedían de Andalucía, Extremadura y Galicia 

principalmente y la mayoría venían ya con contrato en origen. Obreros locales y 

foráneos junto con empleados, llegaron a constituir en el momento de mayor empleo de 

mano de obra un abigarrado conjunto de más de tres mil personas trabajando al unísono. 

Para hacer frente al alojamiento de obreros y empleados se construyeron cuatro 

poblados, diferenciándose entre ellos a partir del rango profesional y social de las 

personas y familias que los habrían de habitar y que quedaban traducidos en sus 

diferentes situaciones y morfologías.  

La Paincega fue el primer asentamiento, construido inicialmente para la realización de 

los trabajos preparatorios y después destinado a alojar familias. Ocupaba una pequeña 

planicie que coronaba la ladera izquierda, bordeada por dos filas curvadas con un total 

de doce pabellones que se ramificaban en los extremos. En el espacio cóncavo que 
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configuraban se edificó una iglesia y otros servicios, tales como el economato, 

panadería, peluquería, cantina, cuartel, escuela de niños y otra de niñas, conformando 

un pueblo de 200 habitantes.  

El poblado habilitado para obreros se construyó con un marcado carácter temporal, 

estando formado por edificaciones construidas en argamasa y ladrillo, casi siempre 

enjalbegados de blanco y con una morfología que recordaba a la de los barracones, 

dotados de una o dos plantas. Se situaba a pie de obra, lo que con frecuencia se refleja 

en la denominación del poblado; era el caso del “Campín del Segundo Plano” que, junto 

al de Eritaña, agrupaban a la mano de obra en la inmediatez del lugar de trabajo. De esta 

forma el primero se situaba a media ladera —en la proximidad de las instalaciones 

auxiliares—, con seis pabellones de dos pisos y una capacidad para 1.200 trabajadores 

en total, y el segundo al pie de la presa, con cuatro pabellones también de dos pisos y 

con una capacidad para 500 obreros. En cambio, los poblados de La Paincega y 

Vistalegre revestían un mayor rango socioprofesional; el primero mostraba ciertas 

mejoras con respecto a los anteriores, con pabellones de solo tres viviendas y una serie 

de servicios auxiliares. El de Vistalegre, emplazado en el concejo de Grandas, era el que 

mejor edificación presentaba, tanto por la calidad de sus edificios, alejados de la típica 

forma de barracón, como por su situación en la falda de la montaña, a pie de carretera y 

con servicios más completos. Dentro del mismo existía además una notoria diferencia 

entre la residencia de empleados y especialistas, que habitaban inmuebles de tres 

plantas; en tanto que ingenieros y altos cargos lo hacían en cinco chalés. En la capital 

del concejo —Grandas—, además de un chalet prefabricado y algunas viviendas que 

fueron acondicionadas para que sirviesen de alojamiento a los empleados de Saltos del 

Navia que junto a sus familias fijaron allí su domicilio, se construyó la casa de 

dirección, un palacete construido ex profeso y proyectado por Joaquín Vaquero 

Palacios. Su formalización, indica Callis
1173

, era el reflejo del modo en que unas 

personas recién llegadas de la ciudad percibían y habitaban en un mundo alejado, en un 

pueblo del interior. El carácter de la nueva construcción —exclusivo para la dirección— 

era el de un chalé, rodeado de terrazas y jardines y situado a las afueras del núcleo 

urbano. 
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Los cuatro poblados, que formaban un núcleo disperso con capacidad para unas 1.400 

personas, estaban concebidos bajo una actitud paternalista
1174

 por parte de la empresa, 

que facilitaba vivienda y servicios a los trabajadores con unas condiciones muy 

superiores a las que podrían gozar individualmente. A cambio, se aseguraba un mayor 

control sobre el personal, del que se esperaba entrega y dedicación tanto al trabajo como 

a la empresa. Su planificación —como la de cualquier campamento—, estaba basada en 

una serie de pabellones dispuestos en filas, aquí adaptadas según la topografía de 

emplazamiento. Joaquín Vaquero Turcios les atribuía “una morfología de pueblo muy 

parecida a la que podía ser los poblados del oeste, aquellos que vemos en las 

películas”
1175

. 

Los poblados configuraban un agregado urbano efímero, sin pasado ni futuro, sin 

vinculación con la España urbana ni con los pueblos próximos excepto el de Vistalegre, 

y no destinado a perdurar. Otro rasgo más —este de carácter sociológico— apuntado 

por el profesor Sendín García y que también caracterizó al abigarrado conjunto de 

trabajadores y familias en el tiempo que duró la construcción del Salto de Salime, fue la 

toma de contacto con una población físicamente aislada, aferrada a modos de vida 

arcaicos y una economía agraria de subsistencia, con una serie de elementos que le eran 

totalmente nuevos. La llegada de gentes venidas de otros lugares, con actitudes ante la 
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vida diferentes; la distinta naturaleza del trabajo realizado, duro, mal pagado pero 

menos ingrato que el cultivo y cuidado de la tierra, y por el que percibían además una 

remuneración en metálico que el agro apenas proporcionaba
1176

 contribuyó a cambiar la 

mentalidad de unas gentes esencialmente de naturaleza campesina.  

En lo concerniente a los servicios dispensados en los poblados, estos eran múltiples y 

variados: religiosos, educativos, tiempo libre y ocio, de autoabastecimiento o higiénicos 

y sanitarios. Asimismo, además de escuelas —con separación de sexos excepto para los 

párvulos de carácter mixto—, se instaló también una biblioteca circulante con más de 

1.000 volúmenes, se construyó una iglesia en la Paincega, una capilla en Vistalegre y 

otras dos capillas —provisionales— en el Campin y Eritaña, quedando los servicios 

religiosos a cargo de: 

[…] un celoso y joven capellán, dedicado exclusivamente a dirigir la vida espiritual 

de la población obrera. Se celebran todos los años conferencias cuaresmales, como 

preparación al Cumplimiento Pascual, y en los años alternos, y a cargo de eminentes 

oradores sagrados de distintas órdenes, se celebran cinco días de misiones
1177

. 

 En cuanto al ocio y tiempo libre —además de una bolera y juegos de rana y llave— se 

instalaron dos cines, gratuitos, con sesiones todos los sábados y domingos. No faltaban 

tampoco panadería, cantina, economato y barbería, aunque acompañados de un pequeño 

matiz; en los poblados para empleados e ingenieros la iglesia sustituía a la capilla, la 

peluquería a la barbería y en el lugar de la sala de cine existía un polivalente “Salón-

Teatro-Cine”. Cerraba, por último, el capítulo de prestaciones la asistencia médico-

sanitaria. La población obrera, y como complemento a los servicios del Seguro de 

Enfermedad, estaba atendida por el médico de la obra y el titular de la beneficencia 

municipal de Grandas de Salime. Respecto a las limitaciones de medicación que 

presentaba el régimen oficial del seguro, estas eran suplidas por la titular de la obra y la 

empresa contratista, cuando por prescripción facultativa era necesario para el 

tratamiento de los enfermos, el empleo de “los modernos y costosos antibióticos”
1178

. 

Para prestar asistencia a los heridos por accidente de trabajo, se construyó un 

hospital
1179

 de obra dotado de diez camas, quirófano, salas de desinfección y 
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esterilización y rayos X. En el hospital además se encontraba habilitada una sala con 

cuatro camas para poder internar a aquellos enfermos que, por su gravedad, requerían 

aislamiento y una constante vigilancia por parte del personal facultativo. La plantilla de 

personal sanitario la componían dos médicos, tres practicantes y tres enfermeros. 

Habitando los poblados, quedaron alojados en su mayoría los trabajadores y sus 

familias, generalmente venidos de fuera, ya que la mano de obra local optaba por  

regresar a sus pueblos y aldeas una vez finalizada la jornada diaria. 

 Bien al contrario de lo que habría de suceder muy pocos años después en Avilés con la 

llegada masiva de trabajadores para la construcción de Ensidesa, en los poblados del 

Salto sus moradores se encontraban sometidos a una discreta vigilancia y control, 

existiendo además un cuartelillo de la guardia civil instalado dentro del poblado y 

dotado con entre cinco y seis miembros, que se encargaba del mantenimiento del orden 

público en su interior y en las obras. Previamente, y en mucha menor medida después, a 

la construcción de los poblados, los trabajadores foráneos se encontraban diseminados 

por los pueblos de las proximidades de la obras del Salto; pero de los testimonios que se 

han podido recabar no se tiene noticia de que se hubieran dado episodios de relaciones 

problemáticas entre la población local y la procedente de otras regiones o la de estas 

entre sí, más allá de algunas refriegas de carácter muy concreto y puntual. Obreros y 

empleados, en su inmensa mayoría, de lo que trataron básicamente fue de ganarse su 

sustento en la dura y sacrificada tarea cotidiana. 

Sin embargo, sobre esta pacífica y escasamente conflictiva mano de obra los prejuicios 

existieron. Dolores Medio, novelista asturiana y flamante premio Nadal por aquellos 

años, fue la autora de un extenso reportaje —por encargo del periódico El Español— 

sobre la obra del Salto, sus ingenieros y directores de obra y los trabajadores que la 

ejecutaban. En dicho reportaje-entrevista retrataba moralmente a los primeros 

contingentes obreros que habían llegado al Salto hacía unos años por entonces, y la obra 

redentora que habían llevado a cabo con ellos sus reformadores morales, esto es, 

directores de obra, ingenieros y esposas: 

Los obreros —confesémoslo en honor a la verdad— no eran tampoco modelo de 

caballeros. Allí, como en cualquier parte del mundo donde empieza una obra de 

envergadura con dificultades, se desplaza lo peor de cada casa. El incomprendido, el 

vagabundo, el tenorio profesional, el que tiene alguna cuenta pendiente con la 
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justicia, el ambicioso, suelen formar la masa que puebla esas avanzadas, esa primera 

cuña que se clava en las tierras que están sin colonizar. 

Trato de imaginarme en esta moderna y diminuta Babel, con sus problemas, sus 

luchas, sus novelas amorosas —que también las hubo […] — y la comparo al 

nacimiento de tantas grandes ciudades como en la historia han sido. Lo asombroso, lo 

que me ha maravillado, es que en tan pocos años: cinco, seis..., la obra social llevada 

a cabo por los dirigentes de la obra y sus esposas haya convertido la vida absurda e 

indisciplinada de estos en un sensato vivir y haya trocado los barracones y las 

tabernas en un pequeño pueblo alegre y limpio, con sus escuelas de Primera 

Enseñanza, su iglesia […]
1180

. 

Muy distinta opinión era la del testimonio formulado por Rogelia Álvarez-Linera. Ella y 

su padre, por entonces secretario del Ayuntamiento de Pesoz, junto a dos primas, 

regentaban una tienda-bar en la localidad a modo de economato de empresa. Por 

aquellos años Rogelia era una joven resuelta que gustaba del trato con aquellas gentes 

que habían venido desde tan lejos a buscarse la vida: “eran todos de Riotinto, 

Extremadura y Andalucía”; obreros que, como relata, “siempre se portaron bien 

conmigo, con delicadeza, nunca me faltaron en nada y eso que yo era jovencita…”. Ella 

sí recuerda que, con la llegada de los primeros contingentes de mano de obra, la 

avalancha humana y la improvisación que se formó, hicieron que no quedase “en Pesoz 

ni en las aldeas de los alrededores una cuadra libre” en donde poder alojarse. Permanece 

obsesivamente fijado en su memoria el especial, por triste, recuerdo que le causaron los 

trabajadores que habían llegado del sur de España. Del cotidiano trato que por entonces 

mantenía con todos ellos, y debido a la extrema pobreza y humildad que en los mismos 

percibía, se despertó en ella una compasión y empatía por sus personas y familias, lo 

que aflora de continuo en su testimonio: “Los que venían de Riotinto eran «pobretinos», 

venían en alpargatas y eran muy buenos, nunca hicieron daño a nadie”
1181

. Abundando 

en la entrevista con Rogelia sobre el tipo de expansiones que los obreros podían 

permitirse en un mundo tan cerrado y aislado, sin mojigaterías de ningún tipo refería la 

existencia de un prostíbulo conocido como «Rancho chico»  —situado entre Paiciega y 

Sanzo—, donde seis chicas ofrecían sus “servicios”. Sin embargo, tal y como Rogelia 

apunta sobre aquellas, “eran mujeres de vida alegre, pero estaba permitido. Eran 
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gallegas y a veces consultaban sus cosas con mi padre, pero eran formales en su trato y 

nada escandalosas, no molestaban a nadie”
1182

.  

Por otro lado, la vida densa y cuasi autosuficiente de los poblados no impedía que sus 

habitantes dejasen de confraternizar con sus vecinos más próximos: 

Dos veces al año, se celebran festejos populares en los poblados de la obra, con 

divertidos y alegres programas; fiestas estas a las que concurren en franca fraternidad 

con la población obrera, los vecinos de los pueblos limítrofes
1183

. 

Al igual que habría de suceder muy poco tiempo después con la construcción de 

Ensidesa, en el Salto de Salime, a la par que se producía el fraguado del hormigón de la 

presa, lo hacía el de la leyenda acerca de su siniestralidad. Se fue edificando a través de 

diversos relatos que, corriendo de boca en boca y con el transcurrir del tiempo, fue 

adquiriendo unas trágicas y espantosas dimensiones en lo referente a las pérdidas 

humanas y las formas horribles en cómo estas se produjeron. De esta manera, toda una 

mitología sobre lo que se conoce como “los muertos del Embalse” fue construyéndose 

sobre las obras del Salto; mitología y leyendas que ayudaron a recrearla y que perviven 

hasta nuestros días
1184

.  

Las leyendas fueron el relato desbordado de una cruda realidad que casi siempre resultó 

escamoteada, y que encontraron siempre su principal asiento tanto en la oscuridad como 

en la ocultación con la que siempre se condujeron desde la propia dirección del Salto, 

las empresas contratistas, y las propias autoridades del régimen. Fue así como entonces 

el rumor —sin fundamento claro ni fuente fidedigna— suplió a la información veraz, la 
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03-04-2015]. Javier Molina señala que aquellas fueron aproximadamente 300, vid. Javier MOLINA 

SÁNCHEZ, Patrimonio industrial hidráulico. Paisaje, arquitectura y construcción en las presas y 

centrales hidroeléctricas españolas del siglo XX, [Tesis Doctoral], Universidad Politécnica de Madrid, 

2015, p. 157. De aproximadamente cien trabajadores se da la cifra en, 

http://foros.embalses.net/showthread.php/5342-Presa-y-embalse-de-Grandas-de-Salime, [con acceso el 

15-06-2017]. Y, ya, por último de 306 fallecidos en, https://arquitecturadeasturias.com/obras/central-de-

grandas-de-salime, [con acceso el 15-06-2017].  

https://minasderiosa.blogspot.com/2010/08/la-presa-de-grandas-de-salime-asturias.html
https://xurdemoran.blogspot.com.es/2013/09/el-salto-de-salime-asturias.html
https://xurdemoran.blogspot.com.es/2013/09/el-salto-de-salime-asturias.html
https://cupcajondesastre.blogspot.com.es/2011/11/arquitectura-electrica-1-el-salto-de.html
http://foros.embalses.net/showthread.php/5342-Presa-y-embalse-de-Grandas-de-Salime
https://arquitecturadeasturias.com/obras/central-de-grandas-de-salime
https://arquitecturadeasturias.com/obras/central-de-grandas-de-salime
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imaginación —desbordante por propia naturaleza— a las cifras y circunstancias reales y 

precisas.  

Las “docenas de muertos que quedaron sepultados bajo el hormigón” sin que nada se 

pudiese hacer por ellos, “los que se llevaba el río vivos” , los que “la dinamita enterró 

bajo toneladas de escombros” o, los que cayendo por el cuerpo de la presa e irse 

deslizando por el paramento de hormigón —con la fricción— “fueron desollados vivos 

perdiendo brazos y piernas” como nos relató esto último hace ya muchos años Teodoro 

Labrada Uría, escuchado a su vez por boca de sus mayores cuando todavía era un 

adolescente, constituye una parte del sobrecogedor imaginario de la tragedia que ha 

permanecido incólume hasta el presente y que aún se podía escuchar de boca de 

antiguos obreros y vecinos hasta hace algunas décadas a quien preguntase acerca de los 

accidentes y “ por los muertos” que hubo en la Obra. 

Poner coto a una leyenda de tintes tan desmesurados, intentar hacer un relato 

documentado, una historia consistente que precise, al menos, los principales 

acontecimientos y delimite lo ocurrido de lo fabulado
1185

 se hace por tanto necesario. 

Sin embargo ello exigirá siempre que, a la vez, las versiones en sentido contrario, que 

ocultaron y silenciaron tanto en el pasado como en el presente de forma deliberada 

cualquier aspecto o referencia a esta lamentable realidad, incluyendo el número de 

heridos e incapacitados permanentes, asuman la continuada manipulación que de ello 

hicieron; aunque siempre existirán voces que, aunque resulten molestas, recuerden un 

pasado que resulta muy incómodo de asumir para algunos
1186

. Pequeños ejemplos de 

este silencio que se señala pudieran ser los que siguen a continuación. En primer lugar 

la ya citada Guía descriptiva del Salto de Salime y su reedición facsimilar; en segundo 

lugar, las palabras de Rafael Anes. 

                                                 
1185

 Tal y como desde otras experiencias de vida y trabajo se ha intentado realizar como es en el caso de 

las minas de hierro de Carcoya. Vid.  Juan Francisco ZAMBRANA PINEDA,  Arturo Eduardo 

RODRÍGUEZ GUERRERO (coord.), Las minas de hierro de Corcoya, 1840-1922. Accidentes y 

extracción de mineral, Corcoya, 2012. Se puede consultar en línea en: https://www.um.es/hisminas/wp-

content/uploads/2012/06/Minas-de-Corcoya-1840-1922.pdf. [Acceso el 01-04-2017]. 
1186

 Como es el caso de Audaz Alfredo Martínez Castaño, quien fue encargado jefe de la Central de 

Salime que, a título particular, y contraviniendo la política de silencio a este respecto impuesta por la que 

era su empresa, en el programa Mochileros de la TPA, dedicado a la ruta por Grandas de Salime, de fecha 

2 de octubre de 2013 relataba que los fallecidos por accidente en las obras del Salto habían sido 

trescientos seis. Posteriormente, y en conversaciones que se han podido mantener con el mismo, nos 

brindaba el origen de su fuente, la documentación interna de la empresa Agromán  relativa a esta obra y 

de aquellos años, a la que él había tenido acceso y podido consultar. 

https://www.um.es/hisminas/wp-content/uploads/2012/06/Minas-de-Corcoya-1840-1922.pdf
https://www.um.es/hisminas/wp-content/uploads/2012/06/Minas-de-Corcoya-1840-1922.pdf
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 En lo relativo al primer ejemplo propuesto, y aunque apareciese señalado en dicha 

publicación que su autor “tiene especial interés en hacer constar que la edición de esta 

Guía es de iniciativa plenamente particular, sin que en ella tengan interés ni 

participación  alguna las Empresas propietarias del Salto , ni la entidad constructora de 

la Obra Civil”
1187

 su continuado aplauso y elogio sistemático de la obra social de las 

empresas participantes en la construcción del Salto la hacen altamente sospechosa de 

haber sido patrocinada por aquellas, a pesar de la expresa negación que de ello se hacía 

en dicha obra. Su propia dedicatoria constituía toda una declaración de intenciones: 

En su dedicación y recuerdo: a D. Pedro Hernández Vaquero y a Don Arturo Díez del 

Corral. A todos los que como ellos pusieron sus afanes y trabajo en la consecución de 

esta colosal Obra Hidroeléctrica y por designio de Dios, no fueron llamados a verla 

en su fase final de realización
1188

. 

De esta Guía, en el año 2003 y para conmemorar el “cincuenta aniversario de la puesta 

en marcha del primer grupo de la Central de Salime” las empresas propietarias a través 

de sus fundaciones respectivas —Fundación Endesa y Fundación Hidrocantábrico— 

procedieron a la reedición de esta obra. En su prólogo, firmado por Saltos del Navia 

CB, se indica que su reedición se lleva a cabo atendiendo “a las peticiones de la 

Asociación de Hostelería y Comercio de la villa de Grandas de Salime y de la 

Asociación Cultural Grandalesa «El Carpio»”. En esas páginas se seguía señalando que:  

La naturaleza transformadora del tiempo hace que las obras impresas acaben, pasados 

los años, necesitando una revisión; unas veces para aumentarlas, otras para 

recortarlas y, no en pocas ocasiones, para constatar su vigencia. Es éste el caso de la 

Guía […] 

Y con este simple lavado de cara [sustitución de varias fotografías] hemos de 

conservar la esencia de la edición original. 

El texto, lo decíamos antes, queda como está. Precisamente y gracias al texto llegan 

hasta nosotros aromas de otra época. Entre las páginas de esta Guía se pueden 

escuchar aún los tic-tacs metálicos de los picos arañando la roca, los discursos 

grandilocuentes de los prebostes, el estruendo de los barrenos y hasta la respiración 

agitada de los hombres sudorosos
1189

. 

De esta manera, la empresa continua practicando una muy interesada desmemoria que le 

evita tener que incorporar al relato oficial unos hechos que siempre fueron suprimidos 

                                                 
1187

 L. LORENZO PÉREZ, Guía descriptiva…,  op. cit. No obstante, y a pesar de la crítica legítima que 

de esta obra pueda realizarse en los aspectos aquí tratados, la misma sigue constituyendo un documento 

de referencia inexcusable para conocer los detalles y pormenores de la construcción del Salto, tanto por 

las explicaciones como por las descripciones y datos que en ella se aportan. 
1188

 Ibid. 
1189

 SALTOS DEL NAVIA CB, “Prólogo”,  en L. DÍAZ, Guía descriptiva de las obras del Salto de 

Salime, [edición facsimilar] Fundación Endesa, Fundación Hidrocantábrico, 2003. 
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del mismo por incómodos y para los que, seguramente, ni existe ni existió por su parte 

voluntad alguna de asumirlos. Del mismo modo este relato empresarial, inmaculado y 

falsamente transparente, continúa a pesar del tiempo transcurrido, siendo aceptado 

acrítica y pasivamente tanto por una parte del tejido asociativo local como por una gran 

parte de su población, dando así la medida de la “dosis de pasado” que algunos de los 

mismos son capaces de asumir, y en algún caso digerir. 

El segundo ejemplo de silencio cómplice corresponde a Rafael Anes, prestigioso 

economista e historiador, quien trazando la historia constructiva del Salto de Salime y 

los hitos que este había supuesto, se refería así al aspecto negativo que había que 

lamentar en dichas obras: 

Pero no todo eran hechos felices, pues también queda reseñado alguno luctuoso, 

como el fallecimiento, en 1950 de Arturo Díez Corral, ocurrido en Grandas de 

Salime, quien, casi desde el comienzo, había desempeñado el cargo de director de las 

obras
1190

.  

Entre los obreros de primera hora del Salto, como fueron los ejemplos de Victoriano 

Sánchez, Avelino Pérez o Luis Otero y que en algún caso no tenían aún edad legal para 

trabajar, toda vez que al inicio de las obras las empresas no se mostraron muy 

escrupulosas en la exigencia de este requisito, todos sus testimonios conservan la misma 

huella indeleble: la prácticamente nula seguridad laboral que existió, y la ausencia de 

una mínima preocupación por la prevención de riesgos laborales. 

Avelino Pérez
1191

 recuerda que cuando se empleaba dinamita en los trabajos, se hacía un 

toque de corneta, pero sin que nadie se preocupase de comprobar si los componentes de 

la cuadrilla que laboraban en ese tajo se habían alejado todos de la zona a explosionar. 

Luis Otero, que igualmente había trabajado desde el comienzo de las obras sin tener la 

edad permitida para ello, recuerda que las máquinas que se utilizaban eran muy viejas y 

con ellas se producían continuos accidentes, y muchos con resultados trágicos. En su 

relato se hace eco de lo que se comentaba entre sus compañeros de entonces: “había 

                                                 
1190

 Rafael ANES ÁLVAREZ, “Una biografía empresarial”, en J. L. GARCÍA DELGADO,  (ed.)  

Electricidad y desarrollo económico: perspectiva histórica de un siglo. Hidroeléctrica del Cantábrico 

S.A. 75 aniversario, Madrid, Hidroeléctrica del Cantábrico, 1990, pp. 37-38. Nota: la cursiva no figura en 

el original. 
1191

 Entrevista a Avelino Pérez Fernández, el 16-12-2013. Avelino había empezado a trabajar en el Salto 

con doce años en el año 1947 como “aguador”. 
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unos cuantos que no tenían documentación, morían y de ellos nada más se volvía a 

saber, pues estaban trabajando «incontrolados» y sin la documentación necesaria”
1192

. 

Otro testimonio muy esclarecedor del clima que se respiraba a este respecto es el 

ofrecido por Cándido Tombo
1193

, quien comenzó a trabajar en la obra en tareas de 

apeonado en noviembre de 1949, cuando se estaba realizando la contraguía del río. Los 

accidentes con resultado de muerte se sucedían, señala, pero “no se paraba para los 

entierros. Tan solo en la cuadrilla donde sucedía esta muerte; en el resto de la obra se 

continuaba trabajando”. Sin poder recordar un número exacto de fallecidos, en todo 

caso “muchos”, relata que aceptaba en su momento la idea de que fallecer por accidente 

laboral era algo que no causaba mayores aspavientos ni resultaba especialmente trágico 

o espantoso. Sin embargo en su recuerdo aún permanece nítido un siniestro a 

consecuencia del cual fallecieron seis personas. Rememorado por Cándido como un 

hecho muy luctuoso, no lo asociaba en cambio como un ejemplo de la alta siniestralidad 

acontecida, quedando las fatídicas muertes flotando en un limbo que no guardaban 

conexión con nada en concreto; sencillamente, la tragedia le había dejado una profunda 

impronta emocional. Desconocía el dato —que le fue proporcionado en el momento de 

ser entrevistado— de que dos de las personas fallecidas en el mismo hubieran sido una 

madre y su hija de corta edad, al tiempo que creía que uno o dos de estos fallecidos eran 

de la zona o de alrededores, cuando en realidad todos ellos eran foráneos. A su sepelio 

no asistió, porque este tipo de sucesos no repercutían de forma unánime y general en 

todos los trabajadores de la empresa, sino solo a las cuadrillas de obreros que les 

afectaba directamente por ser la víctima algún integrante de esta o si “el fallecido era un 

amigo o un buen conocido”, en caso contrario no despertaba mayor interés ni 

conmoción el hecho luctuoso.  

El siniestro al que se alude había tenido lugar el 26 de febrero de 1952, al producirse la 

rotura del cable conductor de la mesilla de un plano inclinado
1194

, entre los poblados de 

                                                 
1192

 Entrevista a Luis Otero realizada telefónicamente en fecha 4-02-2014. 
1193

 Entrevista a Cándido Tombo Diz, en fecha 29-06-2015.  
1194

 La prensa nacional recogió la noticia del siniestro, sin embargo la congruencia de los hechos no 

pareció importar mucho  en la elaboración de la noticia en algún periódico, vid.  por ejemplo La 

Vanguardia Española, 29-02-1952, p. 6. En el mismo se publicaba —tres días más tarde  de ocurrir el 

siniestro— que entre los muertos figuraban “varios niños”, pero a continuación se ofrecían sus nombres y 

edades, en las que solo figuraba una niña de seis años. Respecto a la prensa regional, la información 

ofrecida resultaba   igualmente  —analizada a la luz presente— con una absoluta carencia de contraste y 

rigor. Así, desde El Comercio de fecha 28-02-1952, es decir, dos días más tarde del suceso, este periódico 

publicaba la noticia señalando que los muertos iniciales habían sido cuatro trabajadores y una mujer, 



- 512 - 

 

la Paincega y Campin, y que procedía a transportar a unas catorce personas. Antonia 

Chaves Pereira, de 41 años y natural de Huelva; Encarnación Garrido Chaves, de seis 

años de edad, natural del Ronquillo —Sevilla— e hija de la anterior; Manuel García 

Vázquez, de 32 años y natural de Boiro —La Coruña—; Federico Gurruchaga Donnay, 

de 28 años y natural de Valladolid; Luciano Lorenzo Pazos, de 25 años y natural de 

Carballo —La Coruña— y, por último, Mariano Fúster García, de 52 años y natural de 

Segovia fueron todas ellas las víctimas mortales de este accidente, quedando otros 

trabajadores más con graves lesiones. 

Como inmejorable ejemplo acerca del vergonzoso silencio, secretismo y en algunos 

casos ocultación que se produjo en cuanto al tratamiento informativo que rodeó a los 

accidentes laborales con resultado de muerte sirvan las víctimas anteriores. Del modo 

siguiente Dolores Medio —en el reportaje ya señalado dedicado al Salto— proseguía en 

su entrevista preguntando a la esposa del director de la obra del Salto: 

Bajando por el terraplén [de los poblados], en el que jugaban algunos pequeños 

despreocupadamente, se me ocurrió preguntar a doña Nati: 

- Dígame: ¿son frecuentes los accidentes? ¿Se cayó algún pequeño al fondo del 

barranco? 

- Pues no… Que yo recuerde —me contestó sonriendo— no se ha caído ninguno 

hasta ahora. 

- ¿Y qué explicación tiene? 

- ¿Explicación?... No sé. Sin duda el Angel de la Guarda tiene más trabajo en estos 

parajes y lo cumple a conciencia. No encuentro otra
1195

. 

Quien sí recordaba las muertes anteriores es Rogelia Álvarez-Linera, cuya remembranza 

de este suceso aparece centrada en el modo en que aquel funeral fue oficiado: 

“asistieron los ingenieros, mucha gente, un entierro donde todo estuvo muy bien”, es 

decir, en su recuerdo prima la idea de que la ceremonia que se celebró estuvo a la altura 

de la solemnidad religiosa que el momento exigía. Prosiguiendo en la estela de su 

memoria sobre el tema de la siniestralidad indica que el cementerio de Pesoz hubo de 

                                                                                                                                               
falleciendo horas después otro trabajador más que en principio había resultado herido grave. En total 

cinco personas mayores de edad, de las cuales el redactor se lamentaba de no disponer de los nombres de 

los mismos. El hecho es que también daba noticia de que el día anterior se había procedido al sepelio de 

las víctimas contando con gran presencia de obreros y empleados de la empresa. En cuanto al diario La 

Nueva España, de fecha también de 28-02-1952, el titular sobre la noticia era el fallecimiento de seis 

personas figurando entre las víctimas “una mujer y varios niños”. Sin embargo en esta prensa regional en 

días posteriores ni se proporcionaban los nombres y edades de los fallecidos ni se aclaraba nada sobre el 

número final de menores habidos  en el siniestro. 
1195

 Dolores MEDIO, “Vértigo y audacia…”,  op. cit., p. 41. La entrevista se producía —para mayor 

sarcasmo— en la zona donde, precisamente el año anterior, había tenido lugar la muerte de seis personas, 

entre ellas una madre e hija de muy corta edad. 
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ampliarse en aquella época —mediante la compra de una finca anexa— ya que fueron 

enterrados en él —por haber fallecido en accidente laboral en el Salto— ciento once 

personas
1196

.  

Fuese cual fuese la cifra de fallecidos —además de los heridos e inválidos, cuestión esta 

que nos resulta enteramente desconocida—, lo cierto es que en la construcción de una 

presa de cierta magnitud en la España de los años treinta y cuarenta del pasado siglo las 

cifras de las víctimas que hoy día nos pueden resultar escalofriantes y hasta 

ofensivas
1197

  en aquella época no lo resultaban tanto. 

 La anterior realidad encontró su mejor plasmación literaria en la novela Central 

eléctrica de Jesús López Pacheco
1198

. En ella, se narran las vicisitudes vividas en la 

construcción de una central eléctrica en el río Duero, quedando reflejados, como indica 

Álvaro Chapa
1199

, los modos sociales presentes en las obras hidráulicas de la España de 

la posguerra. Al tiempo, su novela brindaba una ignorada realidad en este tipo de obras, 

la de la altísima cifra que este tipo de construcciones se cobraba en vidas humanas y la 

general indiferencia que ello causaba al personal directivo encargado de ellas
1200

. 

                                                 
1196

 Entrevista a Rogelia Álvarez-Linera Uría el 25-03-2014. 
1197

 A este respecto puede consultarse con gran provecho, Álvaro CHAPA, La construcción de los altos 

del Duero, 1903-1970. Historia de una epopeya colectiva, Ediciones Universidad de Navarra, S.A., 1999. 
1198

 Jesús LÓPEZ PACHECO, Central eléctrica, Barcelona, Ediciones Destino, 1958. Con esta obra su 

autor, profesor de filosofía en la Universidad de Ontario, quedó finalista en el premio Nadal de 1956. 

Pacheco era buen conocedor de la temática que abordaba en su novela, no en vano, y debido al trabajo de 

su padre, vivió en el Esla durante el periodo del montaje electromecánico de la central allí instalada, en 

cuya construcción fallecieron numerosos trabajadores. Sin embargo parece ser que no fue testigo directo 

de ningún suceso trágico, siendo su conocimiento por tradición oral de su familia. 
1199

 Álvaro CHAPA, La construcción de los saltos…,  op. cit., p.102. 
1200

El tema de los accidentes y los fallecidos en ellos, aderezado con la frialdad con la que eran 

contemplados estos episodios por parte de la dirección de la obra, se encuentran salpicando toda la 

novela. En relación a ello se pueden reseñar los siguientes pasajes de la novela de López Pacheco: 

En conversación entre un directivo y el ingeniero del Salto sobre la posible causa de la muerte en 

accidente laboral de un operario se produce el siguiente diálogo entre ambos: 

“-Pero es lo bueno de haber conseguido mano de obra en estos pueblos —añadió el administrador—. 

Imagínese los líos de los seguros. Y una presa como ésta siempre se lleva más de medio centenar de 

hombres”, p. 79. 

En otro pasaje, a consecuencia de un accidente que había segado la vida de tres hombres al caérseles 

encima una pala excavadora, el diálogo que se producía a continuación entre uno de los protagonistas, 

Andrés, un ingeniero en prácticas y sensible ante la falta de seguridad en la obra, y el ingeniero jefe 

discurría del siguiente modo: 

“Una gran pérdida- dijo. 

-Sí —dijo el Ingeniero Jefe—. La excavadora costó más de medio millón de pesetas, no sé cómo habrá 

quedado. 

Seguían andando, cruzándose todavía con los obreros, empleados y mujeres que comentaban los detalles 

de la catástrofe. Andrés pensaba en los tres hombres. Dos obreros y el Encargado General de las Obras. 

Tres obreros. Fue ahora cuando se dio cuenta de las palabras que había oído un momento antes al 
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Sea como fuere, no resulta sencillo conseguir el que una obra de ingeniería civil, por 

magnífica que esta sea —y esta edificación lo es sin duda alguna—, alcance a aunar 

asombro técnico y emoción estética, funcionalidad y belleza; sin embargo el Salto de 

Salime consigue que ambas cuestiones aparezcan entrelazadas satisfactoriamente. 

Gracias a la intervención artística ejecutada en la presa y cuya autoría corresponde 

conjuntamente a dos personas —Joaquín Vaquero Palacios y a su hijo Joaquín Vaquero 

Turcios—, la propuesta artística fue llevada a cabo a través de una triple actuación: 

arquitectónica, escultórica y pictórica, consiguiendo hacer del Salto un verdadero 

“templo de la energía” cargado de sugerencias míticas
1201

. 

Sin embargo, de toda la riqueza visual que fue desplegada a través de estas actuaciones 

aquí tan solo interesa considerar  la que se corresponde con el mural que corona una de 

las paredes longitudinales de la sala de turbinas de la central de Salime. Se trata de un 

monumental friso narrativo ejecutado por Joaquín Vaquero Turcios, de sesenta metros 

de largo y cinco de alto que exige una lectura continua a fin de aprehender el sentido 

global de la obra y comprender —como apunta Natalia Tielve
1202

— la larga y laboriosa 

experiencia constructiva del Salto. En dicho friso son relatados en cadena —siguiendo 

un discurso cronológico—, los diferentes momentos que conllevó su ejecución, desde la 

génesis del proyecto hasta las aplicaciones de la electricidad. A través de imágenes 

solamente, tal y como indica Javier Molina, 

[…] del mismo modo que en las iglesias románicas se explicaban episodios de la 

Biblia a través de cuadros, Vaquero nos adentra en el mundo industrial con todas sus 

consecuencias: vemos tanto las maravillas de la tecnología y las posibilidades de la 

                                                                                                                                               
Ingeniero Jefe. «No me entendió, ni siquiera me entendió». Le dio asco. «Cuando yo pensaba en los 

hombres […]» “, p. 168. 

En otro capítulo de la novela, Andrés, el ingeniero en prácticas, reflexionando sobre la muerte de un 

joven obrero al cual tenía en gran estima, contempla un cartel con consejos de seguridad e higiene 

colgado en la pared del recinto donde había tenido lugar el accidente mortal, lo que le produce un hiriente 

amargor, dada la distancia que mediaba entre estos consejos y la actuación de la empresa: 

“Andrés se alejó de allí. Había recordado los accidentes de trabajo presenciados por él. «Luego nadie 

sabe nada, nadie se preocupa de nada hasta que ocurre algo» , pensó. […] Dos hombres habían quedado 

hundidos en aquella mole de cemento. No pudo reprimir un gesto de horror. «Quizá son ya cien los que 

han muerto […] Y aún no se ha terminado» “, pp. 180-181. 

En otro pasaje, por último, Andrés se entera por la prensa de la catástrofe ocurrida en la presa en cuya 

construcción había estado trabajando antes de marcharse abandonando su trabajo. Entremezclándose la 

información que los periódicos proporcionan con sus propios pensamientos, se produce la siguiente 

reflexión-información: 

“«Hasta ahora han muerto en accidente de trabajo más de doscientos hombres, siendo lo normal en la 

construcción de una obra de estas características la pérdida de trescientos o cuatrocientos hombres» “, 

p. 237. 
1201

 Javier MOLINA SÁNCHEZ, Patrimonio industrial…,  op. cit., p. 156. 
1202

 Natalia TIELVE, citada en ibid., p. 161. 
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electricidad como motor de futuro como las miserias que producen en los habitantes 

de los pueblos que han de ser desalojados o las masas de obreros que sufren y mueren 

en la obra
1203

. 

En efecto, de los seis cuadros-composiciones que forman el mural, el que se encuentra 

ocupando el tercer lugar —en cuanto a la lectura visual del conjunto ordenado 

cronológicamente y de izquierda a derecha— está dedicado a los obreros, a los poblados 

que los acogieron y, en su cabecera, a modo de metáfora y homenaje a los fallecidos en 

su construcción una representación de La Pietá, madre doliente por un hijo que ha 

ofrecido el tributo de su vida por la Obra. 

 Arte, metáfora y homenaje hermosamente fundidos, sí, pero que precisamente por ello 

se constituyó en único y exclusivo relato oficial de la tragedia y del dolor; evitando con 

ello afrontar una realidad que, hasta el presente, nunca ha suscitado el cuestionamiento 

y la pregunta por su responsabilidad. Metáfora discursiva aceptada y jamás impugnada 

desde instancia social o política alguna. De este modo, homenajeando a sus anónimos 

constructores —en cuanto víctimas— quedó forjado el relato mítico, en el doble sentido 

de leyenda acerca de los orígenes y como representación idealizada de algo, 

permaneciendo siempre en la penumbra el “otro” relato, menos artístico y más 

perturbador, más frío y menos conmovedor, buscando ajustarse de algún modo a los 

hechos y menos poético con lo sucedido. Irremediablemente la metáfora se apoderó de 

la realidad sobre lo sucedido, de por sí inconclusa, precaria e imprecisa, es decir llena de 

lagunas. 

 Comenzar a restituir una realidad a cuya opacidad han contribuido muchos silencios e 

intereses es lo que se ha intentado mediante el documento del apéndice núm. 1
1204

, que 

bien podría ayudar a comenzar a preguntarse cómo pudo suceder y cómo pudo 

consentirse y, lo que puede resultar aún más importante por inquietante, para que entre 

todos podamos intentar retirar la pesada losa que cubre a tantos muertos que teníamos a 

                                                 
1203

 Javier MOLINA SÁNCHEZ,  op. cit., p. 161. 
1204

 La relación de fallecidos en las obras del Salto que se aporta como apéndice nº 1 no puede ser 

completa, toda vez que los registros judiciales no permiten la consulta sistemática de sus archivos. Es, 

sencillamente, un listado que pretende ser el comienzo de un homenaje a todas aquellas personas que 

dejaron su vida en esta obra, y que no aparecen ni figuran en ningún memorial. Tal y como Bogaerts 

escribía para referirse a los primeros obreros de Ensidesa, en palabras que resultan igualmente válidas 

para los trabajadores del Salto: “Pero ¿Quiénes apartaron el barro, quiénes cargaron con el cemento, 

quiénes se enterraron en el lodo, quiénes se accidentaron y murieron? Sabemos muy poco sobre ellos, 

sobre su número exacto, sus nombres, el origen de cada uno y ni siquiera cuántos murieron haciendo ese 

trabajo o como consecuencia de él”, Jorge BOGAERTS, El mundo social de Ensidesa. Estado y 

paternalismo industrial (1950-1973), Azucel, 2000, p. 96. 
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nuestro lado; losa formada por muchos años de espesos silencios y desinterés por 

conocer con más exactitud unos hechos que, gracias a la general indiferencia, fueron 

dos veces sepultados. 

1.3. Ensidesa I. La forja de una empresa «modelo» 

La Empresa Nacional Siderúrgica De España Sociedad Anónima (en adelante 

ENSIDESA), fue fundada a principios de los años cincuenta en Avilés —Asturias— 

dependiendo del Instituto Nacional de Industria; y obedeciendo en su nacimiento a la 

necesidad de ofrecer una respuesta tanto a los estrangulamientos productivos como a la 

ampliación de la oferta de productos siderúrgicos, rompiendo el oligopolio de los 

intereses del momento económico
1205

. 

Los inicios de lo que podría entenderse, siquiera mínimamente, como una articulación 

de la prevención dentro de esta Factoría, se corresponden con una  primera actuación 

llevada a cabo en el año 1957 con la creación del Comité de Seguridad e Higiene. Sin 

embargo, sus escasos resultados en cuanto a reducción de la siniestralidad soportada 

llevaron a que el jurado de la empresa lo disolviese, pasando este a asumir todas sus 

funciones y sustituyéndolo por la “Organización de Seguridad” en calidad de organismo 

asesor. 

Al año siguiente, con el objetivo declarado de “difundir las Normas obligatorias de 

seguridad en el trabajo a fin de enseñar a todos a trabajar más seguramente, reduciendo 

a un mínimo los riesgos, y por tanto, los accidentes”, daba comienzo el primer boletín 

del Comité de seguridad e higiene de Ensidesa, concretamente en marzo de 1958, que 

pasó a partir del segundo número a denominarse Seguridad. Editado conjuntamente por 

los comités de diez empresas
1206

, contratistas y auxiliares de la Factoría, además del 

propio de Ensidesa, contó con una tirada inicial de 13.000 ejemplares. 

El boletín, ya desde su primer número llamaba la atención por el tono empleado, más 

propio de un rígido reglamento cuartelero que de un medio que deseaba contribuir a 

                                                 
1205

 Manuel Jesús GONZÁLEZ,  “El INI en Asturias”, en Juan VÁZQUEZ, Germán OJEDA, Historia de 

la economía asturiana, Vol. III,  Oviedo, Editorial Prensa Asturiana S.A., 1994, pp. 546-555. 
1206

 Estas eran las siguientes: Entrecanales y Távora S.A.; Huarte y Compañía S.L.; Montajes Nervión, 

S.A.; Montajes y Desgüaces; Montajes Felguerinos; GOVASA; Isolux S.A.; Cuesta y Cano, S.L; 

Electricidad Alpa y Montajes Nalón. 
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conformar una cultura preventiva. Además de establecer la obligatoriedad para todos los 

productores de su lectura y cumplir con todas y cada una de las normas que se iban 

publicando en él, se advertía a los posibles infractores, que las sanciones 

correspondientes habrían de aplicarse inexorablemente y con la mayor severidad. Y a 

fin de estimular debidamente a todos los productores en este sentido, desde el boletín se 

señalaba que, en el objetivo de reducir el número de accidentes sufridos, en caso de que 

alguien no tuviera la voluntad de secundar su logro, no dudara en que “los correctivos 

no se harán esperar”
1207

. 

Las anteriores advertencias eran seguidas de la transcripción literal de los artículos 

sancionadores que se contenían en la Reglamentación Nacional Siderúrgica pero, y era 

detalle importante, no solo de los apartados que hacían referencia expresa a las materias 

de seguridad e higiene, sino que se recogía también todo el articulado que contenía las 

infracciones leves, graves y muy graves respecto a las posibles faltas derivadas de 

distracciones, juegos, indisciplina, negligencia, fraude, deslealtades, abandonos de 

trabajo y embriaguez. La enumeración de las faltas anteriores así como de sus 

correspondientes sanciones, finalizaba con la advertencia acerca de que nadie dudara de 

que sería recibida por parte de los diferentes comités con la mayor satisfacción cuanta 

ayuda se les pudiera prestar, pero que “también con la máxima severidad y rapidez [se] 

castigarán las faltas contra la Seguridad e Higiene del Trabajo”. 

Otro aspecto al que se prestaba una atención muy importante desde el primer número de 

este boletín era el relativo a las normas de circulación en el recinto de la Factoría, dada 

la alta siniestralidad que se venía produciendo por esta cuestión. Se insistía en recordar 

las normas genéricas contenidas en el código de circulación vigente tanto para peatones, 

ciclistas, motoristas como automovilistas. Se señalaba que además de las sanciones que 

correspondieran en aplicación de la Reglamentación de Tráfico, Ensidesa procedería a 

la imposición de otras particulares: a los peatones infractores se les aplicaría una 

sanción mínima de un día de suspensión de empleo y sueldo; a los ciclistas “como 

mínimo con dos días de suspensión de empleo y sueldo”; y las faltas de motoristas y 

automovilistas serían “castigadas con mucho mayor rigor” que a los dos primeros. Por 

último, además, en los boletines aparecían insertadas las estadísticas relativas a la 
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 Empresa Nacional Siderúrgica, Boletín del Comité de Seguridad e Higiene, núm. 1, marzo, 1958, p. 2. 
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accidentabilidad que se hubiese generado dentro del  mes anterior a la publicación del 

número que  correspondiera. 

Sumándose a las anteriores actuaciones, Ensidesa creó la figura del Inspector de 

Seguridad con el fin de auxiliar en sus tareas al comité de seguridad e higiene. A 

comienzos de 1958 existían seis inspectores de este tipo al servicio del comité de la 

Factoría. Cada uno de ellos tenía asignada una determinada zona de la Factoría, de 

modo que los trabajos e instalaciones que debían inspeccionar correspondían, en lo 

posible, a su propia especialidad. 

Estos inspectores estaban autorizados para desarrollar las siguientes actividades: 

localizar y supervisar las prácticas y actos inseguros; comprobar los progresos y 

mejoras en las instalaciones en cuanto a la seguridad e higiene se refería; prestar 

especial atención a máquinas y procesos de instalaciones; cooperar con los mandos a 

aclarar sobre el terreno si determinado acto o condición insegura debiera ser corregida o 

no; investigar los accidentes y causas que los motivaron, dar parte a sus superiores de 

todas las anomalías observadas en relación con lo anterior y asimismo dar cuenta 

también de todas las infracciones y faltas cometidas contra la seguridad e higiene —que 

se recogían debidamente detalladas en el Boletín nº 1— lo que equivalía a convertir al 

inspector de seguridad en un actor que garantizara tanto la seguridad e higiene como el 

control y disciplina de los trabajadores
1208

.  

De los seis inspectores, uno de ellos estaba dedicado a la supervisión del tráfico y la 

circulación, dado el alto índice de siniestros por accidentes de tráfico que se producían. 

Este inspector —que iba de motorista uniformado— tenía autoridad delegada de la 

empresa para hacer cumplir todo cuanto tuviese a bien ordenar en materia de 

circulación, tránsito de peatones y condiciones de los vehículos. Además, las posibles 

infracciones que fuesen cometidas serían objeto todas ellas de denuncia por su parte, no 

quedando ninguna de ellas sin su sanción, tal y como se advertía desde el propio Boletín 

en su primer número. 

Del mismo modo, y con objeto de hacer partícipe a todo el personal de la Factoría en la 

labor de seguridad, a comienzos de 1958 fueron creadas la Comisión Central de Trabajo 
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 Seguridad, Boletín de Comités de Seguridad e Higiene…, núm. 2, abril, 1958, p. 3. 
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y sus Subcomisiones Departamentales. Con ellas se trataba de dar inicio a la apertura de 

un canal informativo y de orientación, tanto en sentido descendente como ascendente, 

sobre la materia señalada entre la diferente composición de la plantilla. Las comisiones 

suponían el comienzo de una primera institucionalización de las rondas informativas 

acerca de seguridad y prevención que se iban a practicar en el futuro entre todos los 

trabajadores de la Factoría. 

La Comisión Central, formada por la Dirección y los correspondientes jefes de 

departamentos auxiliados por el comité de seguridad, se reunía mensualmente durante 

una hora. Las Subcomisiones, presididas por el jefe de departamento correspondiente y 

de las que formaban parte los respectivos ingenieros o jefes de sección de dichos 

departamentos, se reunían mensualmente una hora, siendo esta reunión en fecha 

posterior a la de la Comisión Central. Cada ingeniero o jefe de sección presidía, a su 

vez, una subcomisión formada por sus ayudantes, reuniéndose quincenalmente media 

hora. Cada ayudante, de la misma manera, presidía una subcomisión formada por los 

maestros y capataces de ellos dependientes. Se reunían semanalmente un cuarto de hora. 

Por último, los maestros y capataces formaban nuevas subcomisiones con los obreros 

como miembros, reuniéndose semanalmente un cuarto de hora
1209

. 

No obstante, y a pesar de todas las anteriores actuaciones por parte de la empresa  

habría que esperar al año 1959 para que, a lo largo de ese año, se produjese un acusado 

descenso de la siniestralidad; justo cuando se emprendieron sucesivas campañas de 

prevención de accidentes, se contrataron técnicos de la firma holandesa RBB para 

impartir cursos de formación profesional acelerada orientados al personal de taller y a 

los mandos, y se comienza a proveer a los trabajadores de equipos de materiales de 

protección cada vez más seguros. De igual forma, y a iniciativa de Ensidesa, era creada 

en enero de dicho año la Comisión de Seguridad en la industria Siderúrgica (CSIS) que 

agrupaba a las siete siderúrgicas del país que disponían de hornos altos, con el objetivo 

de intercambiar métodos y experiencias y colaborar en materia de seguridad e higiene 

entre ellas. Como resultaba lógico, Ensidesa, la factoría del INI que partía con la ventaja 

de disponer de unas instalaciones más modernas y seguras, se encargó de liderar esta 

Comisión de Seguridad a cuyo proyecto se fueron adhiriendo otras empresas, 

fundamentalmente vinculadas al sector del metal. De esta manera, en 1972, la Comisión 

                                                 
1209

 Seguridad, Boletín de Comités de Seguridad e Higiene…, op. cit., núm. 3, mayo, 1958, p. 6. 
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agrupaba a 73 importantes empresas relacionadas con la siderurgia, la minería y la 

electricidad, de las que dependían 170.000 trabajadores
1210

. 

Del mismo modo, otros elementos imprescindibles a la hora de hacer frente a los riesgos 

profesionales fueron los resguardos de protección personal. La introducción paulatina 

de los equipos o resguardos de protección personal como medios protectores primarios 

fue realizándose a medida que se sucedían los accidentes y una vez que la empresa 

estuvo en disposición de hacer entrega de ellos a sus operarios. Pero de todos, dos 

fueron los que a Ensidesa le interesó publicitar sin descanso: el casco y las botas de 

seguridad. Ambos resguardos protectores habrían  de convertirse pronto en auténticos 

símbolos y sinécdoques de la prevención en la Factoría. 

En cuanto al casco, en la revista de la empresa, Ensidesa, se sucedían las entrevistas con 

aquellos operarios que habían sufrido un accidente, y que mediante el uso oportuno del 

casco habían evitado una grave o muy grave lesión, o incluso el que esta llegase a ser 

mortal. La mayor parte de los entrevistados coincidían en ponderar la bondad de este 

resguardo protector. Este era el caso del productor Alfonso Barril quien, trabajando para 

la empresa Montajes del Nalón en la sección de laminación de la Factoría, sufrió lo que 

pudo ser un accidente mortal al golpearle en la cabeza una pieza metálica de 35 kg de 

peso que se había desprendido de un plano superior al que en aquel momento se 

encontraba. En la correspondiente entrevista señalaba claramente que de no haberlo 

usado “no hubiera podido contarles lo ocurrido”, quedando todo tan solo en “un buen 

susto” y salvándose el incidente con tan solo dos puntos de sutura en la cabeza y diez 

días de permanencia de baja.  

La entrevista, al igual que las que se hacían en el resto de boletines de empresa, 

mostraba fotografías de la causa material del accidente y del estado en que había 

quedado el material  protector tras producirse. Resulta fácil imaginar la impresión que la 

visualización del accidente podía producir en el ánimo del lector potencial al que 

además, y aprovechando la entrevista que se realizaba, se trataba de disciplinar respecto 

al empleo de los materiales de seguridad sirviéndose de las propias palabras de quien 

había resultado víctima: 
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 Manuel HERNÁNDEZ BARRIOS, “La evolución de la siniestralidad laboral en la factoría de 

Ensidesa en Avilés”, Ería. Revista cuatrimestral de geografía, núm. 84-85, 2011, p. 113. 
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-Cuando se trabaja simultáneamente en varias plantas, ¿cree usted que deberían usar 

casco todos los que están en planos inferiores? 

-Indudablemente. En estos casos, el casco debe considerarse imprescindible. 

-¿Usted lo emplea siempre? 

-Siempre lo he usado, así como también otros elementos protectores, pero en lo 

sucesivo, con más razón. 

-Hay muchos productores que oponen resistencia al empleo de elementos de 

protección personal (cascos, cinturones, etc.) porque les molestan, ¿le parece 

justificada esta postura? 

-De ningún modo. El que sean más o menos molestos no constituye razón de peso 

para no usarlos, salvo en los casos en que se vea claramente que es innecesario. 

Además, usándolos habitualmente, llegan a ser tan cómodos como cualquier prenda. 

-Si cuando le cayó la pieza no tuviera casco de protección, el accidente hubiera sido 

muy grave o mortal, ¿no? 

-Si no usase casco probablemente no hubiera podido contarles lo ocurrido. 

-Como buen compañero, ¿recomendaría usted a todos los productores de la Factoría 

de Avilés el empleo de los materiales de protección que las empresas les facilitan 

para los distintos trabajos a efectuar? 

-Naturalmente. Cuanto las empresas nos dotan de ciertos elementos de protección es 

porque son necesarios, por lo que debemos usarlos sin excusas de ninguna clase, en 

bien de nuestra seguridad
1211

. 

 

Al igual que el trabajador anterior, Mario Martínez Morán, operario de la empresa 

Montajes Nervión S.A. y prestando sus servicios como sopletero —no por contrata, sino 

por administración, es decir, una clara cesión de mano de obra— era entrevistado por la 

revista de la empresa con ocasión de haber sido golpeado en la cabeza al caerle sobre 

esta una bomba de engrase. Acompañaban a la entrevista las fotografías de rigor del 

casco tras el accidente que presentaba notables abolladuras, y del agente material 

causante; pero el motivo de su entrevista en esta ocasión era la sorpresa interesada 

causada por no haber estado en situación de baja a consecuencia del accidente sufrido: 

 

-Como resulta francamente sorprendente que este productor no haya causado baja por 

este accidente, nos ponemos en comunicación con él para que nos explique las causas 

y efectos de aquel [accidente] 

[…] 

-¿Le causó heridas graves o fueron de poca consideración? 

-En el hombro me originó heridas, aunque leves, pero en la cabeza sólo ligeras 

contusiones, debido a que tenía casco de aluminio y amortiguó el golpe. 

-¿Ha tenido que causar baja o siguió trabajando? 

-Seguí trabajando
1212

. 

Si el casco salvaba, causando, en el peor de los casos una baja de escasos días, su 

ausencia era sinónimo de accidente grave o muy grave. De lo anterior daba testimonio 
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 “Un casco salvó la vida al productor Alfonso Barril Lanza”, Ensidesa, núm. 3, marzo, 1959, p. 19. 

Nota: la cursiva no figura en el original. 
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 “Los materiales de protección cumplen una misión importante”, Ensidesa, núm. 6, junio, 1959. 
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Eloy Berrocal López, peón de la empresa Montajes Asturias
1213

, en la entrevista que se 

le realizaba a consecuencia del accidente sufrido cuando, trabajando en la sección de 

Hornos de Acero, “tuvo necesidad de bajar de la Nave de Carga a la Nave de Colada” 

para desenganchar una bandeja de madera y cargarla en un camión; sus compañeros le 

lanzaron una cadena de unos 50 kilos cayéndole en la cabeza, que según manifestaba le 

había producido, 

 […] lesiones de carácter grave, porque no tenía más protección que una boina que, 

naturalmente, se rompió como consecuencia del golpe
1214

. 

La ausencia del casco en este accidente, servía ahora de contrapunto a las anteriores 

entrevistas para mostrar la gravedad y consecuencias del mismo por carecer de aquel 

resguardo; traduciéndose ello en lesiones de gravedad y en un número elevado de días-

baja: 

-¿Ha perdido el conocimiento? 

-He perdido el conocimiento y no lo recuperé hasta que ya había transcurrido cierto 

tiempo (aproximadamente media hora)… 

-¿Por qué no tenía casco de protección? 

-Porque no me lo habían facilitado. 

-¿Si tuviese casco lo usaría siempre? 

-No cabe duda, sobre todo después de haber sufrido este accidente, ya que fácilmente 

se comprende, que de tener este medio de protección, el accidente hubiera sido leve. 

-¿Cuántos días estuvo de baja? 

-Exactamente 24 días
1215

. 

Proporcionado gracias a la generosidad de la Factoría y correctamente usado
1216

, el 

casco se presentaba ante los productores de plantilla de Ensidesa como un símbolo que 

emergía victorioso del cotidiano combate en el trabajo. Así se hacía en la entrevista 

realizada a José Antonio Díaz, productor en la sección de “Transportes Ferrocarriles” de 

la Factoría y que, al tratar de enganchar en una vía dos vagones, cuando se encontraba 

entre los topes se le cayó una de las puertas correspondiente al testero de un vagón 

golpeándole sobre el casco de seguridad —como él mismo relataba— y que a preguntas 

del entrevistador contestaba: 
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 Repárese en que muchos de los trabajadores en plantilla de empresas contratistas y auxiliares se 

encontraban prestando sus servicios como unos productores más en la actividades habituales propias de la 

Factoría. 
1214
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-¿No le ocasionó ninguna lesión? 

-En absoluto. Solamente quedó deformado el casco. 

-¿Cuánto pesaría la puerta? 

-Aproximadamente 200 kg. 

-De no tener casco de seguridad, ¿cree usted que resultaría lesionado? 

-Caso de no tener el casco de aluminio, el accidente sería muy grave o mortal. 

-Una última pregunta ¿usa siempre el casco? 

-Empleo todo el material de protección que me han facilitado: guantes de cuero, gafas 

antipolvo y casco. 

-Pues nada más, José Antonio, nos alegramos una vez más por haber salvado a otro 

compañero de trabajo de un grave accidente gracias a los materiales de protección 

[…]
1217

. 

Erigido como paradigma simbólico y representación tangible de la seguridad, el empleo 

del casco era tema estrella para la revista de la Factoría, la cual no hacía sino resaltar de 

continuo sus cualidades protectoras, y por ello salvadoras respecto a la integridad física 

del productor. El modelo metálico P-100 de casco fue loado desde las páginas de la 

revista Ensidesa hasta alcanzar la categoría de prenda de protección “inseparable del 

buen productor”, como se repetía en un artículo en el que incluso se lanzaban vítores en 

su honor por “sus buenas acciones”
1218

. 

Era también el caso de Ángel Campo Martínez, a quien le había golpeado en la cabeza, 

al rebotar, la tapa de protección de un foco de alumbrado. Desprendida desde unos 24 

metros y con un peso aproximado de 2,5 kilos, el golpe solo le había originado —al 

llevar casco de aluminio— una conmoción cerebral y una pequeña herida en la cabeza, 

lo que quedaba reducida a muy pequeña consecuencia a la vista del estado en que había 

quedado el propio casco a través de las fotografías que acompañaban al reportaje
1219

.  

 No obstante, si bien los resguardos protectores —y sobre todo el casco— eran los que   

protegían materialmente al obrero, lo que en verdad lo salvaba era la actitud caritativa 

de la empresa: 

Muchos son los aspectos bajo los cuales se ha escrito o hablado sobre el tema de la 

Seguridad. Muchos e interesantes, aunque tal vez se ha omitido las más de las veces 

una faceta capital de este problema: la Seguridad es caridad. Caridad tal como la 

concibe un cristiano. Caridad en el sentido auténtico y ortodoxo de su expresión. 

                                                 
1217

 “El caso de seguridad, también evita accidentes graves”, Ensidesa, núm. 20, agosto, 1960, p. 19. La 

entrevista se acompañaba de dos fotografías en las que se hacía bien visible cómo el casco había quedado 

destrozado por entero, lo que se supone debía causar un positivo contraste con la potencial lesión que con 

su uso se  había evitado.  
1218

 “El casco y la cabeza del productor”, Ensidesa, núm. 43, julio, 1962. 
1219

 “Eficacia indiscutible del casco de aluminio”, Ensidesa, núm. 22, octubre, 1960. 
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Si un compañero de trabajo atentara contra su seguridad y nosotros le disuadiéramos 

haríamos caridad. El dar a conocer, guiar, aconsejar, orientar en este material a 

nuestros semejantes es actuar en caridad. El ¡Ponte el casco y evitarás el accidente!, 

v. g., es practicar la cristiana virtud. 

En lo que se refiere a Dios y a nosotros mismos estos son actos que al ser ejercidos en 

sus criaturas en tanto son sus hijos y hermanos nuestros tienen carácter sobrenatural. 

Hemos de tener bien presente esta verdad incontrastable: si entendemos la seguridad 

en el sentido de que hablamos, a saber, como un acto de caridad, 

sobrenaturalizaremos dichos actos con las consecuencias que tal cosa lleva consigo 

en orden a la vida de gracia. 

Un ejemplo nos ayudará a comprenderlo. Un obrero está en lo alto de un andamiaje 

sin usar el cinturón de Seguridad, pasamos por allí, lo vemos y le aconsejamos que 

abroche el cinturón, quizás nos replique de malos modos, insistimos y al fin 

convencido se asegura. El problema accidente ha sido evitado al tiempo que hemos 

practicado un acto de caridad cristiana que tiene por tanto valor sobrenatural. 

La Seguridad en el trabajo mirada en este sentido auténtico, trascendente cobra 

insospechado interés. “LA SEGURIDAD ES CARIDAD”
1220

. 

Las botas fueron el otro de los productos protectores a los que más y mejor publicidad 

supo darse desde Ensidesa. Cabeza y pies protegidos fueron sinónimo de productor 

seguro, tanto en su integridad física como, naturalmente, por cuanto suponía el 

acatamiento disciplinario que su uso cotidiano comportaba. 

De nuevo la entrevista cumplía a la perfección su papel divulgativo, en lo referente a la 

necesidad de emplear un elemento de protección individual. El protagonista en esta 

ocasión era Manuel Fernández, un mecánico que trabajando en Hornos de Acero dando 

unos cortes en un carril, cuando procedía a su transporte le había caído sobre su pie 

izquierdo; con la suerte de que en ese momento calzaba las botas de seguridad P-71. No 

resultó lesionado en absoluto —y eso que sobre el pie le había caído un peso de 540 

kg—, rompiéndole tan solo el cuero de la puntera de la bota y produciendo un ligero 

aplastamiento de la chapa que la recubría aunque, según explicaba el mismo, ello no fue 

obstáculo para seguir utilizándola
1221

. 

La bota contribuía a salvaguardar la integridad física del productor, lo que 

recompensaba sobradamente el “esfuerzo económico desarrollado por la Empresa para 

dotar a casi todo el personal obrero de calzado de Seguridad con puntera de acero”
1222

. 

Por ello, nada podía resultar más gratificante para la Dirección de la Factoría que uno de 

sus trabajadores se dirigiese públicamente al Servicio de Seguridad de la Compañía con 

                                                 
1220

 “Seguridad y Caridad”,  Ensidesa, núm. 22, octubre, 1960. 
1221

 “Las botas de seguridad P-71 también evitan accidentes graves”, Ensidesa, núm. 16, abril, 1960, p. 

18. 
1222

 “Un pie salvado por las botas de seguridad”, Ensidesa, núm. 19, julio, 1960. 
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el fin de expresar su agradecimiento al haber logrado salvar su pie gracias a la 

utilización de este tipo de calzado. El peón especialista en cuestión, Omar García, había 

sufrido un accidente al caérsele sobre el pie un desbaste, una pieza metálica de seis 

metros de largo y 1.300 kg de peso. Su salvación se debió a calzar una bota-zueco con 

piso de madera y puntera de acero P-74. En la ineludible entrevista tras su accidente, 

preguntado acerca de la sensación que le había causado el golpe, Omar respondía: “Al 

caerme el desbaste sobre el pie sentí un intenso dolor e inmediatamente pensé que me 

había quedado cojo para todo la vida, porque el desbaste, una cosa [es] decirlo y otra 

cosa verlo”
1223

, sin embargo, no se había producido fractura alguna. Las fotografías que 

acompañaban a la entrevista-reportaje daban fe de las anteriores palabras del trabajador, 

y nada mejor para concluirla que el agradecimiento que Omar quería transmitir: 

-¿Ha encontrado usted alguna vez molesto el uso de los materiales de protección 

personal? 

-No Especialmente desde que uso la bota de seguridad jamás me ha molestado. Las 

uso continuamente y creo que desde hoy hasta dormiré con ellas puestas. Me han 

salvado de un grave accidente y a estas horas podía haberme ganado una incapacidad 

que me hubiera impedido trabajar por el resto de mi vida. 

-¿Desea usted decirnos algo más para los lectores de la Revista? 

-Sí. Que no crean que es coba si me atrevo a recomendar a todos mis compañeros el 

uso de los materiales de protección que tengan asignados […] Quiero también 

agradecer a la Organización de Seguridad y al Comité de Seguridad del Jurado de 

Empresa los esfuerzos tan meritorios que contra viento y marea vienen realizando 

afortunadamente para mí con tanta machaconería y competencia
1224

. 

Sucesivos números de la revista seguirían recogiendo nuevos testimonios de obreros de 

la empresa que conseguían preservar su integridad física gracias a las botas de 

seguridad; entrevistas que eran aprovechadas para tratar de vencer las resistencias 

obreras al uso de estos materiales protectores, argumentando fundamentalmente las 

molestias e incomodidades que causaban. 

Fermín Suárez era otro empleado que, mediante el uso de la bota P-71, había 

conseguido reducir considerablemente las consecuencias del accidente que había 

sufrido. Trabajando en Fundición como enganchador, una lingotera se desprendió 

atrapándole su pie derecho. La bota reventó “por el mucho peso de la lingotera”, 

produciéndole una lesión en un dedo. Sin embargo, el resultado del accidente habría 

sido bien diferente en caso de no usar ese calzado: “Indudablemente si no tuviese botas, 

                                                 
1223

 Ibid. 
1224

 Ibid. 
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la pieza me hubiera cortado los dedos del pie”
1225

. Las protecciones, que se le habían 

entregado hacía unos seis meses, demostraban una vez más sus propiedades salvíficas, y 

de paso nadie mejor que quien había experimentado esta clase de sucesos para intentar 

convencer al resto de sus compañeros de que perseverasen en su uso, a pesar de las 

molestias e incomodidades
1226

 que este tipo de materiales causaban: 

 

-¿Cómo juzga usted la postura de muchos productores que son reacios a emplear los 

medios personales de seguridad? 

-Esa forma de proceder me parece a todas luces desacertada porque los materiales de 

protección evitan innumerables accidentes más o menos graves
1227

. 

Efectivamente, su uso evitaba males mayores. Este era el caso también del productor 

Manuel Luna, que tratando de hacer descender una pieza metálica le había alcanzado el 

pie derecho. La pieza, de 800 kg, le había caído desde una altura de un metro sin 

causarle afortunadamente ningún tipo de lesión. No obstante, lo que resultaba un tanto 

paradójico era la respuesta que brindaban sistemáticamente todos los que habían sido 

víctimas de potenciales accidentes, graves o muy graves, a la pregunta de si utilizaban 

estos materiales de protección: 

-¿Las emplea usted siempre? 

-En todos los trabajos, así como también las restantes prendas de protección, ya que 

si la Empresa nos las facilita es porque son necesarias
1228

. 

El texto sugiere que por parte de los trabajadores se juzgaba que las prendas y 

materiales de protección no eran algo que se debiese exigir o reivindicar, sino que la 

empresa los proporcionaba, e incluso exigía su uso, cuando usando de una exclusiva 

                                                 
1225

 “Nueva demostración de la eficacia de las botas P-71 de seguridad”, Ensidesa, núm. 21, septiembre, 

1960. 
1226

 Los materiales de protección —en general—, no resultaban cómodos en absoluto, produciéndose 

múltiples quejas a este respecto. Las botas, en concreto, eran tema de descontento entre los obreros. Un 

mando de la Factoría recogía de la siguiente forma las opiniones de sus usuarios: “no hay quien las 

aguante, que pesan mucho, que recalientan los callos, que lastiman en el «dedo gordo» y que si la chapa 

de protección produce herida”. Sin embargo, este mismo mando les recomendaba a todos ellos su 

necesaria utilización so pena de que, producido el accidente por no querer emplearlas, y enfrentándose a 

una amputación de dedos se producía “una inutilidad no indemnizable, por no usar el material de 

protección que ponen a nuestra disposición”. Que no tengamos que recordar —seguía señalando— “con 

pena aquella mofa de que «todos los coxíos van a Santa Ana, allá voy yo con mi pata galana»; como 

asimismo, pensar que para salir a dar un paseo hace falta, como mínimo, ir acompañado de unas muletas, 

o que a la hora de practicar cualquier deporte tengamos que estar mirando cómo otros juegan y se 

divierten” , vid. Amalio SIERRA VILLAMIL, “A calzar todos las botas universales, P-71”, Ensidesa, 

núm. 45, septiembre, 1962. 
1227

 “Nueva demostración de la eficacia….”, op. cit. Nota: la cursiva no figura en el original. 
1228

 “La bota de seguridad P-71 evita accidentes graves”, Ensidesa, núm. 32, agosto, 1961, p. 18. Nota: la 

cursiva no figura en el original. 
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decisión, consideraba que su empleo se hacía necesario o imprescindible. Con ello 

quedaban conseguidos por Ensidesa dos puntos importantes. El primero de ellos 

consistía en enfatizar que era la propia empresa quien únicamente evaluaba la necesidad 

o no de proceder a la adopción de las medidas de protección que juzgase necesarias. De 

ello se deducía que, en caso de no ponerlos a disposición de sus empleados —aunque  

pudiesen percibirse que, sin ellos, las lesiones podrían resultar graves— no había 

necesidad objetiva de su empleo; es decir, la empresa controlaba la percepción del 

riesgo, con lo que quedaba a su antojo tanto su regulación como su control. El segundo 

punto suponía, a su vez, un apéndice del primero. Si la percepción del riesgo quedaba en 

manos de la Factoría, mal podía el trabajador hacer responsable a la empresa de las 

lesiones que se habían producido en el tiempo previo a la entrega de material protector. 

De un plumazo quedaba eliminada de esta forma toda posible imputación de conducta 

empresarial negligente hasta la fecha; el riesgo existía desde el momento en que así era 

evaluado y dictaminado por  la propia empresa. 

No cabe duda de que Ensidesa supo desarrollar con habilidad, a través de las páginas de 

su propia revista, una vasta y eficaz campaña de mentalización respecto al empleo de 

los materiales de protección por parte de sus productores. Se trataba de vencer 

resistencias obreras y, de paso, y resultando siempre muy rentable para la empresa, que 

estas entregas de equipos de protección fuesen percibidas por parte de sus receptores 

como actos de generosidad emprendidos siempre a instancias de la gerencia. 

En cuanto a la técnica utilizada para intentar afianzar todo lo anterior, esta resultó 

insuperable. Nadie mejor que un trabajador que había pasado por la experiencia de un 

accidente, para dirigirse a otro compañero-productor. La empresa, de esta forma, 

conseguía una vez más dar traslado de su mensaje eficazmente; solo que ahora, 

sencillamente, el pregonero le salía completamente gratis. 

Si al inicio de los años sesenta en la revista de la Factoría se podía leer «EL HOMBRE 

TRABAJA PARA VIVIR NO PARA MORIR»1229, ello resultaba posible  gracias al drástico giro que 

la Dirección de Ensidesa imprimió a su política de seguridad y prevención de riesgos 

                                                 
1229

 Ensidesa, núm. 14, febrero, 1960. 
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laborales al comienzo de la década, impulsándose todo ello por la súbita modificación 

de las condiciones de mercado
1230

. 

 En efecto, al iniciarse los años sesenta la acería se encontraba prácticamente terminada 

en sus instalaciones fundamentales. En 1959, coincidiendo con el Plan de 

Estabilización, el aumento de la producción de productos semielaborados —lingotes de 

hierro, desbastes de acero y subproductos de hulla— coincidió a su vez con una 

fortísima contracción del mercado nacional, y en especial del acero, absorbiendo el 

mercado interior solamente el 25% de la producción. La factoría avilesina —orientada 

en un principio a satisfacer la demanda interna— se vio obligada a lanzarse al mundo 

con sus productos, a fin de mantener la producción a su nivel normal y evitar una 

elevación de costes para que fuesen competitivos en el exterior. Este fenómeno —a 

juicio de Hernández Barrios— conllevaría «un cambio radical de frente» en Ensidesa, 

afectando tanto a la productividad como a la seguridad de la empresa. Esta necesidad de 

conquista del mercado internacional compitiendo en calidad y precio con las 

siderúrgicas de otros países exigía, a su vez, extremar la seguridad para evitar 

accidentes que mermasen la productividad o dañasen las instalaciones de la acería. Por 

otra parte, se hacía necesario reducir el índice de frecuencia a unos niveles similares a 

los de las empresas competidoras para mantener una buena imagen en el extranjero. 

Convertida en la siderúrgica más moderna de Europa, la empresa mimada por el INI 

trató de hacer más competitiva la mano de obra, factor clave de la producción. 

De esta manera, y dentro siempre de estos parámetros, se daba inicio a una serie de 

planes con los que abordar el problema de la seguridad y de la prevención. El primero 

de ellos, denominado «Plan de Seguridad» y  bajo el lema “Un Plan al servicio de un 

nuevo objetivo: «salvar al productor»”, fue presentado por la Dirección en enero de 

1960. Con él se pretendía crear una concienciación preventiva, un «cambio de 

mentalidad» entre los trabajadores, convencida de que pronto obtendría cifras de 

accidentabilidad inferiores a los de toda Europa. El modelo elegido fue el de la industria 

siderúrgica estadounidense, cuyos valores entre 1 y 3 de los índices de frecuencia eran 

el objetivo a alcanzar. Del mismo modo, a lo largo de ese año aplicó un nuevo sistema 

de valoración de puestos a más de dos mil obreros, redistribuyéndolos por 
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 Manuel HERNÁNDEZ BARRIOS, “La evolución de la siniestralidad laboral…”,  op. cit., pp. 115-

116. 
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departamentos de producción de acuerdo con sus aptitudes profesionales, asesorada 

directamente por la casa norteamericana Armco Steel Corporation. Esta valoración del 

personal obrero no significaba un incremento del salario, sino una adecuada «obtención 

horas-hombre», exigiéndole una mayor responsabilidad y rendimiento. 

Al mismo tiempo, a través del editorial de la revista de la Factoría, el “Plan de 

Seguridad” era presentado como la justa contrapartida al incremento de las exigencias y 

requerimientos productivos que se hacían a los trabajadores. Por este motivo: 

Si la Factoría pide a sus hombres producción con una mano, con la otra les ofrece 

generosamente seguridad para lograrla. Generosamente hasta tal punto, que no quiere 

la primera a costa de la segunda, porque entiende que EL HOMBRE TRABAJA PARA 

VIVIR. NO PARA MORIR1231. 

El Plan, ambicioso en cuanto a sus planteamientos, desplegaba una batería de 

intervenciones sobre múltiples aspectos relacionados con la seguridad y la prevención 

de riesgos laborales. Por ello, además de proseguir con los cursos de formación 

acelerada iniciados un año antes, contemplaba la celebración de cursos de seguridad, 

principalmente dirigidos a los miembros de la dirección de la empresa. También se 

creaban las llamadas «hojas de propuestas» donde los mandos podían hacer sugerencias 

y realizar inspecciones departamentales. 

Este nuevo giro que se imprimía en cuanto a preocupación e interés por las cuestiones 

relativas a seguridad y prevención, llevó aparejadas numerosas actuaciones en dicho 

campo, algunas de las cuales, las más significativas, son detalladas a continuación: 

 Formación y cursillos. Una de estas iniciativas, los cursos de seguridad, 

eran buena muestra de lo expuesto. Estos cursos formativos daban 

comienzo  instancias de la propia Dirección, y en ellos se intentaba 

transmitir a los mandos que el interés por la seguridad suponía potenciar 

además la creación de un «mejor clima laboral». 
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 Ensidesa, núm. 14, Febrero, 1960. 
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Así lo hacía saber el profesor Ricardo Riccardi
1232

 quien, en un curso de seguridad para 

la Dirección de la empresa —celebrado en Ensidesa en diciembre de 1959—,  

manifestaba que: 

[…] la seguridad no es solo un elemento humanitario, técnico y social, sino también 

el mejor factor de relaciones laborales […] ¿cómo no va a ser la seguridad el mejor 

factor de relaciones laborales? Es la única ocasión en que os dirigís a vuestros 

hombres para darles todo sin pedirles nada más que os obedezcan en esto «Ayúdame 

a salvar tu vida y a conservarte para los tuyos»
1233

. 

No obstante, desde la Dirección de Ensidesa se consideraba que el mejor cursillo, el 

mejor instructor en cuanto a seguridad de los trabajadores, se encontraba en manos de 

los maestros de taller y capataces. El capataz, de hecho, podía atender de forma 

individual a cada trabajador, teniendo de este modo en cuenta los distintos grados de 

conocimiento y habilidad de cada uno. De esta manera, podía dar la instrucción tan 

aprisa como el individuo fuese capaz de asimilarla, o ir tan despacio como fuese 

necesario para asegurarse de que se le comprendía. La buena instrucción, de este modo, 

ayudaba a la seguridad al igual que hacer del hombre un mejor obrero, “más satisfecho 

con su trabajo y su empresa y más inclinado a colaborar en cualquier programa que la 

empresa o capataz elaboren. Cuando el personal siente de esta manera, tiene menos 

accidentes”
1234

. 

  La Academia de Seguridad. Ensidesa asimismo fue pionera en la puesta 

en marcha de una academia de seguridad
1235

. En ella, y mediante la 

impartición de diferentes cursillos iba desfilando toda la plantilla, sin 

distinción de categorías, a recibir enseñanza de seguridad y métodos 

preventivos. Inaugurada en mayo de 1964, los contenidos
1236

 que en ella 

se impartían iban desde el conocimiento minucioso de las maneras de 
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 El profesor Riccardi fue un afamado y muy solicitado conferenciante italiano que impartió numerosos 

cursos para directivos de empresas en España. Era Jefe Ejecutivo del Departamento Laboral y de Personal 

del Consorcio “Montecatini” y Director del Instituto per l´Addestramento nell`Industria. 
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 Ensidesa, núm. 15, marzo, 1960. 
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 Según se indicaba en la propia revista de la Factoría, esta Academia suponía la primera en su género 

que se ponía en funcionamiento en Europa. Vid. Ensidesa, núm. 66, junio, 1964; Ensidesa, núm.  67, 
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duraban una semana, con tres o cuatro horas diarias de enseñanza, dedicándose el último día de cada 

cursillo a proyecciones cinematográficas y a ejercicios prácticos. 
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evitar accidentes a la estandarización de los movimientos que habían de 

seguirse en caso de tener que prestar auxilios de urgencia o al 

conocimiento de las “alteraciones psicológicas de las que se desprenden 

accidentes”. 

Las enseñanzas de esta academia, confiaba la Dirección, debían proporcionar a los 

cursillistas una “sana inquietud” que consiguiera despertar en ellos el afán de evitar los 

riesgos de los accidentes y hacerles sentir “una interior tranquilidad ante su seguridad 

personal y la de los suyos”. Es más, de estos cursillos que debían proporcionar una paz 

interior al trabajador, se pretendía que tuviesen,  

[…] la misma virtud que los ejercicios espirituales que anualmente recibimos, la de 

revivir dentro de nosotros un espíritu de inquietud y alcanzar la fuerza necesaria        

—conocimientos, técnica y voluntad de cumplir las normas preventivas— para 

permanecer en constante guardia ante el accidente
1237

. 

Alma purificada para un cuerpo a salvo y resguardado. Resultaba innegable la firme 

voluntad de la empresa de proteger al productor en toda su integridad y extensión. Crear 

una nueva mentalidad —la preventiva— dentro de la empresa, a su vez exigía disponer 

de un “nuevo clima” tanto como de una “nueva organización”. Con el fin de que aquella 

se fuese extendiendo a otras actividades productivas de Ensidesa se procedió a llevar a 

cabo en Minas de Riosa, propiedad de la Factoría, una campaña de seguridad en el año 

1960, con el deseo de que  esta empresa figurase “en un día no lejano” entre las más 

seguras de España. 

 “Crear clima”. Crearlo era tarea de los mandos, y para su desempeño  

debían ser los primeros en recibir las enseñanzas preventivas. De esta 

forma, tanto para la Dirección como para médicos y personal 

administrativo fueron programadas charlas con una duración de tres días, 

en sesiones de dos horas y media. Para “Mandos Intermedios”               

—capataces— y “Mandos Directos” —vigilantes— los cursillos eran de 

cinco días, en sesiones de dos horas diarias. En cuanto a los inspectores 

de seguridad existentes en Minas de Riosa, además de asistir al curso de 

Mandos Directos, debían acudir también durante una semana en Avilés a 

realizar prácticas de “Métodos”. 
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 Ensidesa, núm. 67, julio, 1964. 
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 “Crear organización”. Este objetivo se trataba de lograr mediante 

charlas detalladas entre ingenieros de seguridad y médicos de la Factoría 

de Avilés con sus colegas de Riosa, a celebrar en Avilés durante tres días 

y otros tres en Riosa. 

Una vez celebrados estos cursillos y reuniones se preveía  la formación de un catálogo 

de dotación de materiales de protección personal, organizando su abastecimiento, 

distribución y control. A su vez el ingeniero de seguridad de Riosa, convenientemente 

asesorado por la organización de seguridad de Avilés, debía preparar a continuación el 

Plan de seguridad para el año siguiente. También se confiaba en llevar a los productores 

de Riosa el espíritu de competición. De esta forma, el Plan de Seguridad que debía 

materializarse en 1961 habría de alcanzar los siguientes objetivos
1238

: 

- La creación de comisiones y subcomisiones de seguridad en los distintos 

niveles jerárquicos fijando fechas de reunión, mensuales y quincenales. 

- Conseguir crear un “clima” de seguridad. 

- La creación de una organización de seguridad. 

En marzo de 1961 desde Minas de Riosa se hacía balance de los objetivos que se habían 

trazado  en el año anterior. Los resultados no podían ser más satisfactorios, según 

relataba el ingeniero de seguridad de esta Mina, y corroboraba el reportero que le 

entrevistaba realizando un reportaje al efecto para la revista de la empresa matriz         

—Ensidesa—. En efecto, el periodista relataba cómo al pasar por delante de las oficinas 

de Minas de Riosa  sorprendía la siguiente conversación que se producía en un grupo de 

mineros de esta empresa, todos ellos “perfectamente equipados con materiales de 

protección” y donde el “entusiasmo era bien palpable”:  

- ¡Vaya botas que nos dieron ¡ Pin. Con éstas ya pueden caer testeros
1239

. 

Y mientras conversaba con el ingeniero de seguridad, el reportero no podía dejar de 

anotar que, 

Mientras hablamos con don Alfonso oímos una serie de slogans lanzados por 

altavoces que se interrumpían con unos anuncios con música. Salimos al exterior de 

las oficinas y vimos los altavoces instalados en el castillete. Precisamente en aquel 
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momento cayó una lluvia de octavillas desde el citado castillete. Abajo todos las 

recogían con gran interés. 

De vez en cuando se reunían en un grupo para intercambiar las octavillas ya que 

están numeradas con objeto de premiar a los que reúnan la colección completa. 

Parecía un mercado de filatélicos. 

También nos llamó la atención la difusión de carteles de prevención de accidentes y 

pancartas pegadas por las paredes exteriores de los edificios. 

En un recorrido que hicimos a las dependencias de la mina hemos podido comprobar 

que todo el personal utilizaba adecuadamente TODOS los materiales de 

protección
1240

. 

Precisamente, en la inauguración de la “Semana de Seguridad” de esa misma mina el 

reportero señalaba que “en  la alocución del Ingeniero Director, con palabras “mineras” 

había sabido llegar al interior del personal obrero y convencerles de la transcendencia 

de la protección. La mina, decía: 

[…] responde con precisión al trato que le damos los mineros. Si una zona falsa la 

tratamos como tal, es decir, si tomamos las precauciones que todos conocemos, 

responderá a nuestra laboriosidad y esmero, permitiéndonos un laboreo seguro. Pero 

si en un alarde de valentía mal entendida despreciamos su condición de falsa, no 

tardará en pasarnos factura con una quiebra que puede ser causa de un accidente 

grave
1241

. 

Resaltaba por último, citando varios casos de accidentes, la eficacia de los materiales de 

protección y la importancia de la vigilancia y atención a los trabajos
1242

. 

Regresando de nuevo al caso de Ensidesa, el camino hacia el título de empresa 

«modelo» quedó inaugurado al lograr en el año 1960 el título de “la Siderurgia más 

segura de Europa”. Las cifras avalaban a la compañía. En 1958, con 6.500 trabajadores 

en plantilla se habían contabilizado 1.072 accidentes; en 1960, con 7.500 personas, 142 

accidentes. 

En 1963 le era entregado al presidente de la Factoría, Aureo Fernández Avila, el trofeo  

“El Hombre de Hierro” por parte de la compañía americana Internacional Armco Steel 

Corporation, al haber sido la empresa que más había reducido su índice de accidentes de 

trabajo en el periodo de un año. Este reconocimiento que la empresa Armco Steel 

efectuaba a Ensidesa, suponía también el primero que aquella hacía fuera de la órbita 

norteamericana. 
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 Ibid. 
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Los méritos que habían conducido a alcanzar tan preciado trofeo, aparecían resumidos 

en un editorial de la revista Ensidesa. Habían sido elementos propiciadores de tal 

galardón 
1243

 la creación de un departamento especializado exclusivamente en seguridad 

y la amplia panoplia de actividades por él desarrolladas: charlas, cursillos, reuniones, 

publicación de folletos divulgativos, campañas sicológicas de prevención de accidentes, 

inspecciones de talleres, premios mensuales, sanciones a los infractores, “Mes de la 

Seguridad”, “Semana sin Accidentes”, organización de equipos de socorrismo, 

suministro de equipos de seguridad personal, asistencia sanitaria permanente y Museo-

Exposición de Seguridad. 

Las actividades anteriores respondían, según aparecía consignado en su editorial, a “Un 

amplio plan de acción constante, de atención intensa, de amorosa preocupación por el 

hombre, al que se da todo el inmenso valor que le corresponde y a la par una eficaz 

tarea en beneficio de la producción, que es tanto como decir en bien de la economía 

nacional
1244

. No obstante, unos juicios tan autocomplacientes y que ligaban la tríada 

seguridad-producción-bien de la patria, parecían conciliarse mal con los diagnósticos 

lanzados desde los informes de la Jefatura Superior de Minas del Distrito de Oviedo y 

que tenían como diana la mala organización de la seguridad en esta empresa, como se 

comprobará más adelante. 

Sin embargo, la década de los años sesenta significaría para Ensidesa una continua y 

ascendente trayectoria en cuanto a reconocimientos públicos, de los que se hacía 

merecedora por su política de prevención y seguridad y su consecuente reflejo sobre los 

índices de frecuencia. Un fruto de ello sería la consecución en 1966 del título de 

“empresa más segura de España”, trofeo concedido por el Ministro Secretario General 

del Movimiento a la empresa que obtuviese el menor índice de frecuencia de accidentes. 

Pese a ello, la Factoría se miraba expresamente en el espejo norteamericano de su sector 

que, con un índice medio de frecuencia de 10, y en algunas empresas de 1, se 

encontraba lejos de alcanzar las empresas españolas; ya que la media en el índice de 

frecuencia para las siderúrgicas de la CSIS era de 24,44, cuando el alcanzado por 

Ensidesa, realmente excepcional en relación a este conjunto, era del 5,30. Y es que para 

esta Empresa la seguridad, argumentaban, no solo se anteponía a la calidad de los 
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productos y a su precio, tal y como rezaba su lema, sino que se encontraba “en el puesto 

de primerísima vanguardia en el pensar y en el hacer de la Factoría, en la que en todo 

tiempo vive latente un tierno sobresalto, una amorosa guarda, por todos compartida, por 

la integridad física de quienes en ella laboran”
1245

. 

Otro elemento más que contribuyó a forjar la leyenda sobre la excelente seguridad 

integral que Ensidesa proporcionaba a sus operarios, en realidad suponía una  

modalidad reformulada de paternalismo asistencial, encarnado en los servicios médicos 

de empresa. En 1956 dieron comienzo los servicios sanitarios de Ensidesa, 

desarrollándose su labor en un «hospitalillo» emplazado en la carretera Avilés-Gijón, en 

contacto con la factoría y los poblados de empresa
1246

. En sus primeros años el sanatorio 

contaba con veinte camas y un cuadro médico formado por cinco doctores
1247

 y nueve 

ATS asistidos por una pequeña comunidad de religiosas
1248

. Se disponía de dos 

quirófanos
1249

 con sus correspondientes salas de reanimación, salas de esterilización y 

arsenal quirúrgico, farmacia, laboratorio de análisis clínicos, sala de necropsias, equipo 

oftalmológico de urgencia, gimnasio y sala de rehabilitación funcional y fisioterapia. 

Además, existían tres botiquines de urgencia que se encontraban distribuidos por toda la 

Factoría y eran atendidos de forma permanente por ATS con acceso para ambulancias, y 

otros 89 confiados a trabajadores instruidos por los servicios sanitarios, que debían 

anotar todas las curas efectuadas. En los lugares de mayor peligrosidad se contaba 

incluso con «respiropulsator automáticos» para la práctica de la aireo ventilación  

pulmonar en los casos de asfixia por electrocución. 

En 1967, el hospitalillo se ampliaba a 44 camas y se doblaba su equipo médico, 

dotándolo de medios modernos. Cinco años más tarde se inauguraba una unidad de 

cuidados especiales y se procedía a modernizar los quirófanos
1250

. 

                                                 
1245

 “Primero, seguridad”, Ensidesa, núm. 99, marzo, 1967. 
1246

 Ha resultado  imposible la consulta de las memorias de los servicios sanitarios de Ensidesa. Por ello 

se siguen las exposiciones de Hernández Barros  y Bogaerts a este respecto. 
1247

 Bogaerts en cambio, ofrece la cifra de 6 médicos, 8 practicantes y 2 enfermeras. 
1248

 No dejaba de ser significativo el nombre de la Orden a la que pertenecía este personal auxiliar “Hijas 

de la Caridad”. 
1249

 A mediados de la década de los años 60, según “Memorias Servicios Sanitarios. 1965”, citado en 

Manuel HERNÁNDEZ BARRIOS,  op. cit. 
1250

 En 1971 se dio la puesta en marcha de la ergoespirometría,  lo que permitió a los servicios médicos de 

Ensidesa valorar seriamente la capacidad física de sus trabajadores y conocer mejor las condiciones 

ambientales de trabajo, lo que pudo dar respuesta así a los problemas de readaptación profesional que 

muchos planteaban, vid. Manuel HERNÁNDEZ BARRIOS, “La evolución…”, op. cit., p. 132. 
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El “Hospitalillo” —a pesar de su insuficiencia por la demanda que existió de sus 

servicios—, se convirtió en modelo en su género, desarrollándose en él una avanzada 

medicina de empresa. Su mayor actividad en estas primeras décadas no era solo la 

propia de cualquier centro de este tipo —atender a accidentados laborales— sino que 

también se extendió a la realización de chequeos anuales a los productores, además de 

reconocimientos al personal de nuevo ingreso. Asimismo, estos reconocimientos 

médicos, e incluso intervenciones quirúrgicas, se efectuaban de manera gratuita a los 

familiares de los trabajadores, trascendiendo de este modo el recinto de la propia 

fábrica. 

Si se regresa a los primeros años de la puesta en funcionamiento de los servicios 

médicos de Ensidesa se observa con claridad cómo pueden encuadrarse, más allá de la 

existencia por obligación legal de alguno de ellos, dentro de toda una serie de prácticas 

paternalistas empresariales; en concreto se trataba de un paternalismo de carácter 

asistencial de larga tradición en la historia empresarial española y, más en concreto, 

asturiana. Y es que la empresa ofrecía sus servicios médicos llevada por un espíritu de 

inmensa generosidad
1251

. 

Sin embargo, tal magnificencia patronal se hacía necesario desvelarla, exponerla ante 

los ojos de los productores y sus correspondientes familias a fin de que pudiese ser 

convenientemente apreciada y, consecuentemente, correspondida. De ello se ocupaba su 

revista de empresa; y qué mejor que comenzar exponiendo lo que desde la propia 

Ensidesa se había hecho sanitariamente por los niños, por los niños de los que eran sus 

actuales trabajadores: 

Si la formación intelectual y profesional de cuantos de algún modo están ligados a 

ella es preocupación fundamental en nuestra Factoría, no lo es menos el cuidado, la 

atención constante, a la salud corporal, al bienestar físico de esos niños y esos 

hombres que constituyen la dilatada familia de ENSIDESA. 

Nuestra empresa, lo apuntamos más arriba, siente vivamente, apasionadamente, la 

inquietud de mantener a sus hombres y a sus niños al margen de la enfermedad y esa 

inquietud […] la considera imperativo moral indeclinable que cumple 
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 No en vano, los propios servicios sanitarios aparecían clasificados junto con la “Escuelas” y el 

“Servicio Religioso” en la sección II de un documento de propuesta de fundación del departamento de 
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el Servicio de Asuntos Sociales “pretende atender al personal perteneciente a la Empresa, en todos los 

órdenes y conseguir para ellos el mayor bienestar posible, logrando de esta manera que se identifiquen 

con ellas consiguiendo la consideren «su» no «la Empresa», produciendo en consecuencia 

inconscientemente un aumento de su rendimiento que redundará en beneficio de la misma”, en Jorge 

BOGAERTS, El mundo social de Ensidesa…,  op. cit., p. 490. 
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generosamente. Porque cada pequeñuelo rescatado al mal es un triunfo espléndido, 

sin comparación con otro alguno de la solidaridad y del amor
1252

. 

Si los niños aparecían como objeto de especial preocupación, no lo eran menos los 

adultos, en su caso en forma de productores, por los que la empresa decía sentir un 

continuo desvelo por su bienestar. Al igual que las prestaciones que dispensaba a los 

niños, y a las que nada le obligaba, las que concedía a los adultos también eran objeto 

de minucioso recuento y exposición. Como Jorge Bogaerts se encarga de señalar 

perspicazmente, lo más interesante de todo ello es que lo que se quería destacar a través 

de las páginas de la revista de empresa no era el uso que podríamos llamar lógico, 

dentro de una medicina de una entidad empresarial; es decir, su orientación hacia las 

enfermedades o lesiones provenientes de las prácticas laborales, sino más bien hacer un 

planteamiento totalmente paternalista y que se extendía generosamente a campos que se 

supone que el trabajador ya tenía cubiertos o que la empresa no tenía en principio por 

qué cubrir
1253

.  

Un ejemplo de lo anterior era el razonamiento que ofrecía la empresa, tras realizar una 

exposición detallada de los servicios médico-sanitarios que se habían prestado durante 

el primer semestre del año 1959. Expuestos los datos, efectivamente, realizaba una  

reflexión pública sobre ellos de la que esperaba se dedujese una “provechosa 

consecuencia, con sus ribetes de ejemplaridad”. De esta forma,  

A ENSIDESA, entidad modelo en sus instalaciones y en su organización, muy por 

encima ambas de cuanto se hubiera atrevido a soñar el más ambicioso e imaginativo 

de los proyectistas españoles, le interesa extraordinariamente que quienes en ella 

tengan un quehacer, por modesto que sea, por intrascendente que pueda parecer, 

tengan una preparación profesional a tono con el medio en que deben emplear sus 

facultades físicas o de la inteligencia […] 

De ahí esa inquietud excepcional, siempre latente, siempre palpitante, por la 

formación del elemento hombre llamado a desempeñar cualquier función en el 

concierto de la función general. De ahí las Escuelas, y el aprendizaje, y los viajes de 

estudio, y las enseñanzas de técnicas eminentes en materia de especialización. De ahí, 

en suma, todo el proceso completísimo de elaboración, de construcción pudiera 

decirse, del productor idóneo, entero y seguro, para el puesto y la tarea que han de 

llenar de vida y cubrir sus necesidades familiares. 

Mas al lado de esto y aún por encima de ello, aletea con fuerza un noble sentimiento 

de solidaridad, de identificación plena, con todo lo que puede significar para ese 

productor un motivo de desasosiego, un germen de intranquilidad o de temor por su 

futuro, una causa de aflicción o de zozobra para él y para los suyos. Y si se le quiere 

capaz de cumplir airosamente en su trinchera cotidiana de esfuerzo y rendimiento, se 

le quiere antes sano, alegre, optimista, fuerte de cuerpo y por ende, firme de espíritu. 
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1253

 Ibid., p. 409. 



- 538 - 

 

Que en modo alguno el abatido por la enfermedad o el torturado por la incertidumbre 

del mañana puede gozar de esa paz del ánimo indispensable para un feliz vivir. 

50 o 87 casos atendidos en los Servicios Sanitarios de la Factoría en solo medio año, 

son pues algo más que un guarismo. Son una demostración aplastante de solidaridad 

y un ejemplo de desvelo por el bienestar del primero y más alto de los factores de la 

Empresa: el hombre
1254

. 

Pronto resultó bien evidente que Ensidesa, en cuanto ejemplo de preocupación y 

dedicación por la salud tanto laboral como general de sus trabajadores y familias, no 

podía percibirse como un reflejo más de las políticas que el Régimen ofrecía sobre estas 

mismas cuestiones sobre el conjunto general de la población española. Nadie se engañó 

a la hora de comprender que cualquier circunstancia que rodease a la Factoría, en este y 

otros aspectos, era sencillamente el fruto de una privilegiada y exclusiva relación 

laboral férreamente acotada en sus límites. 

Ahora bien, al margen de las diversas actuaciones preventivas y de los dispositivos 

médico-sanitarios expuestos, lo que de verdad sirvió para caracterizar                            

indeleblemente la labor de esta empresa en estas cuestiones, fue la celebración del 

llamado  “Mes de la Seguridad”. Y si alguna empresa supo hacer de la prevención y la 

seguridad en el trabajo un auténtico acontecimiento consiguiendo que fuese 

experimentado cada “Mes” como un verdadero espectáculo, esa fue sin duda Ensidesa. 

Consiguió involucrar en él a sus obreros y familias, quedando cubierta casi toda una 

década de meses muy especiales y convirtiéndoles, incluso, en actores principales de tal 

obra y no en meros espectadores de ella. 

Se trataba de un espectáculo serio y comprometido, y al mismo tiempo lúdico y festivo, 

que se fue articulando año tras año en torno a un compacto haz de intervenciones; todas 

ellas dirigidas a alumbrar a un nuevo obrero que fuese portador, a su vez, de una nueva 

mentalidad y cultura, contando para ello con el entusiasmo de la Dirección y toda clase 

de medios que no fueron nunca regateados para esta cuestión. Concebido a modo de 
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 Ensidesa, núm. 7, julio, 1959. Las cifras de personal atendidos en las diferentes especialidades 
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bastidor o armazón dentro del que se pudieran desplegar una serie de actuaciones 

relacionadas con la prevención y seguridad, la idea del “Mes” había surgido a iniciativa 

de la CSIS; eligiéndose a partir de entonces invariablemente, uno de los doce del año 

para concentrar en él estas actividades. 

A partir de esta idea, y dentro del mes escogido
1255

 cada año por la Dirección de la 

Factoría, se puso en marcha un heterogéneo conjunto de actividades destinadas a tratar 

de implicar y hacer partícipes de las mismas a sus empleados junto con sus respectivas 

familias. Su fin, era conseguir despertar en todos ellos un estímulo diferente, conformar 

una nueva mentalidad y poder de esta forma construir finalmente una nueva cultura de 

la seguridad y del riesgo en el trabajo. 

La primera celebración del llamado “Mes de la Seguridad” en Ensidesa tuvo lugar en 

marzo de 1960. El subdirector adjunto de la empresa, Ramón Corominas, fue el 

encargado de pronunciar su discurso inaugural, y en él quedó bien reflejada la manera 

en que era concebida la prevención desde una perspectiva paternalista en su modalidad 

asistencial. 

 

Dejó clara, en primer lugar, la manida imagen de la empresa como familia: “la 

Dirección os asegura que no puede imaginar ocasión más grata que ésta para reunirse 

con vosotros, miembros de nuestra gran familia”. La “familia”, además, acostumbraba a 

celebrar sus momentos más importantes “con ambiente de fiesta. La Gran Fiesta de la 

solidaridad frente al enemigo que sin cesar nos acecha”. Y un diligente y amoroso padre 

de familia, y Ensidesa quería serlo cumplidamente, solo deseaba velar por ella y su 

máximo bien: 

[…] esta vez no os pedimos nada, os lo damos todo. Porque queremos para vosotros 

la mejor protección antiaccidente: ENSIDESA ha montado para vosotros la más 

completa y perfecta Organización conocida, os proporciona cada vez más y mejores 

medios de protección individual y concede a los que tengan la desgracia de 

accidentarse mayores ventajas sanitarias y económicas que en ninguna otra Empresa 

española. Porque ENSIDESA ha alcanzado para vosotros un nivel de Seguridad que 

no tiene nada que envidiar al de ningún país europeo […] 

Este sacrificio de la empresa en pos de la seguridad y el bienestar de su familia, 

encontraba su mejor recompensa cuando sus miembros resultaban conscientes de lo que  
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suponía para quien así se sacrificaba: “Deseamos que todos comprendáis el esfuerzo 

gigantesco y sincero que la Dirección realiza para mejorar vuestra Seguridad y vuestro 

bienestar […]”. 

A recibir esta “obra social y humanitaria”, tarea de todos, invitaba el director adjunto; y 

nada mejor para ello que desplegar “el máximo de atención en vuestras tareas para no 

ser víctimas de peligros o distracciones evitables”. De ser así, cumplidores fieles y 

obedientes de los amorosos consejos paternos, “Si vosotros ofrecéis al Mes de la 

Seguridad este interés y atención”, no podía caber duda alguna de que “ENSIDESA, que 

no ha regateado medios materiales para que esa atención y ese interés os sean 

recordados continuamente, os aseguro que rebajaremos ampliamente la cifra mínima de 

accidentes obtenida hasta ahora […]” 

Para sumergirse en las propuestas y actividades que la Factoría comenzaba a organizar 

con ocasión de este “Mes”, por otra parte, nada mejor y más ejemplarizante que poder 

realizarlo debidamente acompañados: “os recomendamos que traigáis a vuestros hijos y 

a vuestras familias, para que vean con qué calor se preocupa ENSIDESA de vuestras 

vidas”. 

El discurso de Ramón Corominas, en su tramo final, entonaba un canto al sentido 

católico de la existencia, que se constituía de esta manera en ultima razón del deber 

empresarial de seguridad y protección: “para nosotros, pueblo perteneciente a la gran 

familia cristiana occidental, la vida humana sigue siendo lo más precioso del mundo, y 

para Ensidesa es Ley el principio de que el hombre trabaja para vivir y no para morir”. 

Y esa seguridad y protección, que Ensidesa generosa y sacrificadamente se encargaba 

de proporcionar, si en su objetivo más urgente e inmediato lo que pretendía era salvar el 

cuerpo del productor, lo que en verdad perseguía a tenor de este razonamiento no era 

sino su salvación espiritual: 

Como católicos creemos en que el hombre tiene no sólo un cuerpo sino un alma 

inmortal. Un riesgo de accidente que nuestro interés hubiera podido evitar puede 

causar la muerte a alguien que no esté preparado para afrontar el segundo sublime. 

Esto debe constituir el eje de nuestra preocupación y la mayor de nuestras 

responsabilidades
1256

. 
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Ante todo, el «Mes de la Seguridad» se presentaba como una festividad que aspiraba a 

festejar y representar la idea de ofrecimiento-don de seguridad por parte de la empresa. 

El paternalismo industrial de Ensidesa construyó en torno a esta idea-fuerza de 

“seguridad ante todo” el equivalente aproximado al don del antropólogo Marcel Mauss. 

Se trataba de hacer del “Mes” un “hecho social total”
1257

, dentro del que quedaran 

envueltos productores, familias y gerencia en un complejo espíritu de índole familiar   

—y como tal asimétrico y jerarquizado— donde se cruzaban relaciones parentales de 

tipo paterno, filial y fraternal. Paternales en cuanto al cuidado y responsabilidad de la 

Dirección para con sus productores; filial respecto al debido agradecimiento, lealtad y 

respeto que aquellos debían experimentar frente a la Gerencia y fraternal, por último, 

toda vez que el mensaje divino ordenaba velar por nuestros semejantes. De igual 

manera, en el “Mes” la Gerencia ponía en circulación un discurso que, en cuanto 

representación de un bien inmaterial —la misión salvífica encomendada respecto al 

alma y cuerpo de sus productores— necesitaba de su contrario; es decir, de la 

reciprocidad del obrero, toda vez que lo que estaba poniendo en juego era una sutil 

estrategia en lo que los antropólogos han denominado “relaciones recíprocas”
1258

 de 

contraprestaciones. Así pues, Ensidesa ponía en marcha unas relaciones generalizadas 
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su poderío como capacidad que garantizaba seguridad para todos sus productores y familias. 
1258

 La idea de relaciones recíprocas con sus categorías de reciprocidad generalizada, reciprocidad 

equilibrada, equivalente y reciprocidad negativa, en antropología económica aluden al tipo de intercambio 

social que se produce entre cualesquiera tipos de bienes en economías primitivas. Elaboradas estas 

categorías por M. Salhlins y Service, la generalizada consiste básicamente en transacciones altruistas, que 

se fundamentan en la generosidad por parte del donante, el que en principio no aspira a un ajuste de 

cuentas, toda vez que existe una relación de asimetría entre el donante y el receptor, típica de las unidades 

domésticas; es decir, de las relaciones entre parientes próximos, no resultando extraño por tanto que estén 

muy presentes en la «gran familia» de los patronos paternalistas. No es que no haya obligación de 

corresponder en este tipo de reciprocidad, sino que la esperanza de reciprocidad queda indefinida, no se 

especifica en lo relativo a tiempo, cantidad ni calidad. En la práctica el tiempo de la retribución y el valor 

de las entregas de restitución no están condicionados solo a lo que dio el donante, sino también a lo que 

necesita y cuándo y a lo que el receptor está en situación de darle y al tiempo en que pueda hacerlo La 

obligación de reciprocidad es difusa: cuando sea necesario al dador y/o posible al receptor. De este modo 

el pago puede hacerse muy pronto o no efectuarse nunca. 

La equilibrada, en cambio, está caracterizada por la simetría, al menos a nivel de don y del valor de lo 

que devuelve y no tanto entre los sujetos sociales intervinientes. Aquí, la retribución se espera que sea 

inmediata y que equivalga en valor a las mercancías recibidas. La vinculación personal es menos directa 

que en la generalizada y el valor económico de la transacción aparece al lado del valor social. La 

circulación de bienes se hace en las dos direcciones y la relación se rompe a la larga si no se cumple esta 

condición. La equivalente es similar a la equilibrada, solo que en esta, si igualmente se espera que los 

receptores devuelvan la donación, lo que se espera a cambio no consiste propiamente en bienes materiales 

de similar valor, sino actitudes y conductas. Para un excelente tratamiento de esta cuestión y su conexión 

con las políticas seguidas por algunas empresas paternalistas vid. José Luis GARCÍA GARCÍA, Prácticas 

Paternalistas. Un estudio antropológico sobre los mineros asturianos, Barcelona, Ariel, 1996, pp. 153-

165. 
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de contraprestaciones con sus productores y familias. Sin embargo, tácitamente 

reclamaba su devolución en forma de relaciones equivalentes, es decir, se trataba de que 

donante y receptor no tuviesen la misma percepción del tipo de transacción que se 

estaba realizando. Como muy bien explica José Luis García, la mecánica del hecho, 

dentro de un contexto de paternalismo empresarial, consistía en que para la empresa-

donante todo lo que ofrecía se hallaba inmerso dentro de una lógica de transacción 

mercantil, pero para el obrero y su familia lo que recibía debía percibirlo como un 

regalo-don. De esta forma Ensidesa debía rentabilizar en términos mercantiles las 

donaciones que efectuaba, consiguiendo a cambio lealtad, entrega, servicio y 

productividad y, al tiempo, intentando lograr que sus donaciones fuesen leídas por sus 

receptores en términos de generosidad, propia de la reciprocidad generalizada
1259

.  

En cuanto a este «Mes» de 1960, y al margen del significativo discurso impartido por el 

subdirector adjunto, hubo lugar para más actos en lo que se podría considerar una 

demostración del poderío de la empresa en el terreno de la prevención y seguridad. 

Entre ellos figuró la propia inauguración del mes, lo que se revistió de la solemnidad e 

importancia que se concedía a las grandes ocasiones. De este modo, cerca de 3.000 

productores
1260

 pudieron presenciar en la inauguración una exhibición del cuerpo de 

bomberos, que realizaron una extinción a base de espuma de aire y agua de un fuego 

real, ejercicios gimnásticos, escalada, salvamentos y conducciones en camillas, 

inaugurándose a su vez un Museo de la Seguridad. 

Al año siguiente, el de 1961, y ya emplazado mayo como mes institucionalizado para tal 

acontecimiento, se estableció en su mayor parte el cuadro de actividades que se 

seguirían realizando en años posteriores. Desde la revista de la Factoría se arengaba a 

sus productores a la lucha contra el accidente a la vez que se aprovechaba la ocasión 

para desplegar toda la serie de actividades que se llevarían a cabo dentro del mes 

seleccionado. En este alegato, la revista hablaba por sus empleados, penetrando en sus 

más íntimas preocupaciones y anhelos: 

¿Recuerdas? 

Hace un año acudiste a la llamada de la Dirección de la Empresa para inaugurar el 

MES DE LA SEGURIDAD. 

Allí oíste la voz de tus Mandos y la de tu conciencia que te invitaba a eliminar […] 

los accidentes. 

                                                 
1259

 Ibid., p. 157. 
1260

 Vid. Ensidesa núm. 15, marzo, 1960. 
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Promesa 

Te prometiste a ti mismo trabajar para reducir los índices de frecuencia y gravedad 

como un verdadero apóstol de la seguridad entre tus compañeros. 

[…] 

¿Qué falta? 

Tu voluntad decisiva en una afirmación sincera ¡QUIERO! He ahí la clave del éxito 

[…] De ti depende casi exclusivamente el éxito o el fracaso en esta empresa 

humanitaria de la prevención de accidentes. 

Decide tú… 

El que no es capaz de evitar un accidente es capaz de ser causa de muchos. Puedes 

ser un apóstol entre tus compañeros o un asesino invisible y traidor… ¡DECIDE 

TÚ!
1261

 

La prensa, de igual modo, recogía con amplitud las actividades que se celebraban en 

este segundo «Mes de la Seguridad» de la Factoría, llevado a la práctica 

Fijando grandes carteles con temas alusivos en lugares estratégicos, realizando 

cursillos en formación, emitiendo sellos especiales, cursando artículos periodísticos, 

lanzando propaganda volante en octavillas con slogans alusivos, recorriendo 

diariamente todos los centros de trabajo una furgoneta equipada con altavoces dando 

consignas y entregando octavillas, proyectando películas instructivas sobre 

prevención de accidentes, fomentado concursos de carteles, slogans, chistes donde el 

persona intervenía directamente por medio de votación para designar a los mejores 

abriendo un Museo-exposición con inmejorable propaganda plástica, estableciendo 

una tómbola […]
1262

. 

El radio de acción del mes de la seguridad comenzaba a desbordar por completo los 

muros de la propia empresa, “Incluso por considerar a la familia estrechamente 

vinculada a la seguridad de los productores se pretende llevar la educación hasta los 

hogares y las escuelas”
1263

. 

Desde la dirección de la Factoría se aprovechaba la clausura de este mes para reforzar e 

insistir en la idea de que la seguridad estaba por encima de todo: 

Que la producción no se resienta, que no se pierdan horas de trabajo, que no se 

desperdicien materiales ni se produzcan deterioros en edificios, maquinaria o 

instalaciones, todo eso son efectos colaterales de las campañas de seguridad 

realizadas, que tienen una importancia muy secundaria al lado de la gran verdad, del 

gran éxito que supone el que de 1.072 accidentes ocurridos en nuestra Empresa en 

1958 con seis mil quinientos trabajadores hayamos pasado a 142 en 1960 con siete 

mil quinientos. 

¿Cuántas vidas, cuántas mutilaciones, cuántos sufrimientos hemos evitado?
1264

. 

                                                 
1261

 Ensidesa núm. 27, marzo, 1961. 
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 “La Voz de Asturias en Ensidesa”, Ensidesa, núm. 31, julio, 1961. 
1263

 Ibid. 
1264

 Ensidesa, núm. 30, junio, 1961. 
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Entre las actividades celebradas figuraron un concurso de carteles, slogans y humor, 

siendo premiados los carteles con 5.000 ptas. en el primer premio; con 3.000 ptas. en el 

segundo; con 1.500 ptas. en el tercero, y con 750 ptas. el cuarto. Los slogans y chistes 

también recibieron premios: el primero con 500 ptas.; el segundo con 400, el tercero con 

200, y el cuarto con 100. 

También quedó organizada otra actividad más; una peculiar “Tómbola de seguridad”: 

En la cual se dan sobres-sorpresa canjeados por una octavilla que se entrega a cada 

visitante al Museo-Exposición. En dicha tómbola se repartirán 1.500 regalos con un 

premio gordo final
1265

. 

Dentro del “Parque de seguridad” de la Factoría, además, se realizaron “[…] diversas 

exhibiciones, salvamento de heridos, descensos con escaleras, cuerdas y exhibición de 

incendios con extintores”
1266

. 

En 1962 se procedió a celebrar por tercera vez el «Mes de la Seguridad». En esa 

ocasión, el campeonato se desarrolló simultáneamente en las siete grandes empresas 

siderúrgicas de España: 

Cuarenta mil hombres, cuarenta mil productores que conviven diariamente con el 

riesgo, van a luchar a lo largo de 31 días en el más original y beneficioso de los 

torneos, ya que, en él, el premio es cuando menos la integridad corporal de los 

participantes y cuando más, la propia vida y la tranquilidad y el bienestar 

familiares
1267

.  

Este mismo año, desde la Dirección de la empresa se aprovechó la celebración para 

definir la seguridad interna como un aspecto que galvanizaba a todos los trabajadores en 

torno a un deseo común, a una lucha solidaria y compacta, “orientada” sabia y 

altruistamente por Ensidesa; lo que originaba “un fuerte y sano impacto sobre el ánimo 

de las gentes, que aprenden a cuidarse, que aprecian las ventajas de observar las 

prescripciones adoptadas, que llegan al convencimiento pleno de que cuanto se hace, se 

hace por su bien”
1268

. 
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 Ensidesa, núm. 29, mayo, 1961. 
1266

 Ibid. 
1267

 Ensidesa, núm. 39, marzo, 1962. 
1268

 Ibid. La participación de los productores y sus familias en el «Mes» de ese año se premiaba mediante 

la entrega de una pluma Parker a quien se hubiera hecho con la colección completa de octavillas de 

seguridad que se repartían a modo de propaganda volante, igual que se hacía entrega de  un boleto para 

participar en la tómbola de seguridad a quienes hubieran visitado previamente el Museo-exposición. 



- 545 - 

 

En su cuarta celebración en el año 1963, el «Mes» contó con su propio lema: “Crear un 

clima de entusiasmo eliminando toda acción o condición peligrosa que pueda dar origen 

a un accidente”
1269

. Al mismo tiempo se presentó el denominado “Plan de Acción” que 

comprendía las acciones y actividades que se pretendían llevar a cabo tanto dentro del 

propio mes escogido como para los restantes a lo largo de ese año. El «Mes» pasaba a 

ser absorbido —como un acto más—, dentro de la programación del citado Plan. Este 

contemplaba la emisión de circulares de seguridad desde la propia Dirección a jefes de 

departamento, mandos directos y resto de productores. También se preveía que durante 

la celebración del mes de seguridad y una vez por semana, los jefes de los 

departamentos se reuniesen con cada uno de los jefes de sección.  

 

El mencionado Plan desplegaba una intensa actuación en cuanto a propaganda se 

refería. Además de la colocación de carteles se preveía la difusión de cinco mil 

pasquines con «slogans» de seguridad; una emisión de propaganda volante con el 

lanzamiento de treinta mil octavillas, artículos periodísticos tanto en prensa local como 

nacional, además de contar con la ya tradicional tómbola, concursos y el museo de 

prevención. El “mes de la seguridad” se veía enriquecido asimismo con una campaña a 

desarrollar en las escuelas. 

 

Al año siguiente, 1964, la celebración contó como novedad  entre sus actos la 

participación en el Museo de Seguridad, creado en años anteriores, de las empresas de 

montajes colaboradoras de Ensidesa, con la instalación por parte de estas de nueve 

stands
1270

. 

 

El año 1965 no fue un año más dentro de la campaña en pro de la seguridad, que la 

empresa había dado comienzo con la elaboración de su propio Plan en 1959. Este 

representaba el año en el que cristalizaba un significado rebosante de madurez, 

plenamente consciente de sus altas metas y objetivos y dibujando toda una filosofía de 

empresa en torno a la seguridad y al productor. O, al menos, eso es lo que se venía a 

proclamar desde el editorial de la revista Ensidesa cuyo título era ya toda una 

declaración de principios: “Primero, la seguridad; antes que nada, el hombre”. En su 
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contenido, y aprovechándose la ocasión para repasar los éxitos alcanzados, quedaban 

solemnemente proclamados los principios que decían guiar la actuación de la empresa: 

 

ENSIDESA, -en recordarlo no hay el menor asomo de inmodestia-, ha sido adelantada 

de la seguridad en la industria siderúrgica, por no decir sencilla y llanamente en la 

industria del país. Su preocupación, sus desvelos, su admirable constancia, le han 

otorgado en este campo, esos lugares de honor de primera de Europa y segunda en el 

mundo en [menor] número de accidentes. Y su lema, «primero seguridad, luego 

calidad, luego cantidad», es todo un tratado de respeto, de consideración y de amor al 

hombre. 

Cuando se creó la Comisión ya en ENSIDESA se celebraba el «Mes de la Seguridad», 

y ya la Empresa podía ofrecer a la consideración general unos resultados óptimos, 

que pregonaban las excelencias de sus métodos. Las más modernas técnicas; los 

principios más rigurosos y exigentes; el empleo, sin tasa, de prendas especiales para 

la protección contra posibles riesgos; las charlas y conferencias a cargo de 

especialistas prestigiosos, el «Museo de la Seguridad», muda y espléndida lección; la 

propaganda masiva, amena y convincente a través de octavillas y pasquines, de 

carteles y de slogans, de consignas escritas y radiadas, de pequeños objetos de 

regalo… Todo esto, ordenado inteligentemente en un programa de treinta y un días 

de duración, administrado con el tacto preciso para que sin producir fatiga pueda 

lograrse el deseado efecto psicológico, desarrollado con un despliegue impresionante 

de medios y argumentos constituye ese “Mes”, sin duda alguna el más interesante, el 

de más profundo sentido humano en la vida anual de la Factoría. 

Porque, por encima de toda manifestación exterior, relegando a un muy secundario 

plano la innegable espectacularidad de la campaña, está la tierna, la entrañable 

desazón de la empresa por la salud y la integridad física de sus trabajadores, que es 

tanto como decir por la propia vida de éstos. Y por delante de los intereses 

económicos, altamente respetables y de importancia excepcional para la nación, va 

siempre la inquietud por un factor primordial, fundamento y alma de toda obra, que 

es el hombre en su inmensa dimensión espiritual. 

“Primero la seguridad”, reza el lema a que nos hemos referido más arriba. Para 

nuestra revista es motivo de particular y profunda alegría reconocer públicamente que 

a lo largo de estos años de ilusionado trabajo, de machacona insistencia, se ha 

logrado en la empresa la creación de una conciencia nueva, de un firme y confortador 

clima de prevención al máximo posible contra el accidente. Y que en ese logro, al 

lado de los mandos, codo con codo con los técnicos, han formado en todo momento 

en la vanguardia, con exacto sentido de su responsabilidad y alegre disciplina, 

cuantos en ENSIDESA tiene una tarea que cumplir y comparten el anhelo de hacerla, 

en todos los aspectos, comunidad trabajadora ejemplar
1271

. 

En cuanto al plan de acción para el “Mes” de ese año de 1965, se decidió que la 

propaganda se extendiera a los poblados que pertenecían a la empresa, recorriéndolos 

mediante una furgoneta dotada con altavoces y facilitando las visitas de los familiares 

de los productores al museo-exposición mediante un servicio de autobuses. 

Por si fuese poco,  la clausura del festival de ese año se celebró con un ejercicio real de 

protección civil, mediante el que se trataba de poner a prueba la coordinación, 
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preparación y eficacia de todo el personal participante: personal técnico de Protección 

Civil —dependiente de la jefatura local de Protección Civil de Avilés— y el 

adiestramiento del mando y servicio de autoprotección de Ensidesa. El ejercicio, en el 

que intervinieron cerca de un millar de personas, fue presenciado por las autoridades 

provinciales y locales y Dirección de la propia empresa.  

El anterior simulacro, servido a doble página mediante reportaje gráfico en la revista 

Ensidesa
1272

, había consistido en imaginar una explosión de origen desconocido en el 

departamento de proyectos y montajes eléctricos, originando un incendio. Las 

secuencias de todas las movilizaciones que se habían efectuado quedaban ordenadas 

mediante un reportaje gráfico convenientemente clasificado a través de las cinco 

actuaciones que habían tenido lugar. La quinta y última intervención en el simulacro, se 

correspondía con la actuación de médicos y personal sanitario sobre los cuerpos de los 

productores, que simulaban heridas de diferente consideración en la sala-quirófano 

dispuesta al efecto. Esta última simulación de evacuación y socorro se ilustraba 

convenientemente en el reportaje mediante dos fotografías. En una de ellas se podía 

contemplar lo que recreaba una intervención quirúrgica; en la otra, un presunto herido 

se tumbaba en una cama de hospital y era atendido por los que parecían ser dos 

médicos, o en su caso sanitarios, situándose a la derecha del herido la figura de un 

sacerdote. El correspondiente pie de foto explicaba esta última presencia: 

Ya están los heridos en los Servicios Sanitarios. Los más graves tienen pronto a su 

lado, además de médicos y técnicos sanitarios, al sacerdote, por si fuera necesaria su 

ayuda y consejos
1273

. 

No podía caber mayor atención y protección tanto para el cuerpo como, por supuesto, 

para el alma; ambos debida y decididamente cuidados gracias a los desvelos de 

Ensidesa. 

Llegado el año 1966, Áureo Fernández Avila, presidente de honor de la CSIS y 

presidente-gerente de la Factoría en un discurso pronunciado en marzo de ese año 

explicaba dos cuestiones de interés. Una primera hacía referencia a la fecha de los 

inicios de la seguridad en la Compañía: “[…] la preocupación por la seguridad nació 

fundamentalmente en ENSIDESA hará unos siete u ocho años”. La segunda aludía a los 
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importantísimos resultados que se habían alcanzado en materia de seguridad en tan 

escasos años. El presidente-gerente cifraba los buenos resultados en haber hecho “que 

cada productor fuera su propio inspector de seguridad”, evitando de esta manera tener 

que “crear una red de inspectores de seguridad que cuidaran de que se cumplieran todas 

las normas de seguridad”
1274

. 

 

Se hacía necesario, pues, que tan brillantes resultados fuesen compartidos y festejados 

por toda la amplia familia que conformaba la Empresa. Para ello, y a modo de pregón 

del “Mes” que se iba a celebrar próximamente, se organizó en la tarde del 30 de abril de 

1966 un desfile o “cabalgata de la seguridad” con participación de los hijos de los 

productores, y que recorrió las calles de los poblados de Llaranes y La Luz, 

pertenecientes a la Factoría. Abría el desfile un grupo de gaitas y tambores así como de 

jóvenes de ambos sexos ataviados con el traje regional correspondiente al que seguían 

varias carrozas remolcadas por diferentes tipos de vehículos decoradas con alusiones a 

diferentes aspectos de seguridad
1275

. 

 

Al igual que la “cabalgata”, otra novedad que se introdujo en las actividades del «Mes» 

de este año  fue la extensión de la campaña de la seguridad al hogar y las escuelas, en el 

objetivo de “ir inculcando en las mentes de los hijos de nuestros productores un 

auténtico sentido de la Seguridad”
1276

. Se estableció igualmente la “Semana sin 

accidentes”, que consistía en elegir una semana dentro del mes de la seguridad, y en la 

que los empleados debían esforzarse al máximo para que no se produjese ningún 

accidente, eliminando toda acción o condición peligrosa que le pudiera dar origen.  

 

El año 1967 trajo consigo una novedad importante. Aparecía señalada por vez primera, 

dentro del ya tradicional discurso inaugural a cargo en esta ocasión del director-

delegado Francisco Millán, la pretensión de que se extendiese el “clima de 

preocupación por la Seguridad” a todos los productores de las empresas de contratas 

que trabajaban dentro del ámbito de la propia Factoría; toda vez que no dejaban de ser 

“una continuación de la familia «Ensidesa»”. Para ello se dispuso que estas empresas 
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auxiliares realizasen reuniones conjuntas a todos los niveles, y empleando la misma 

metodología seguida en Ensidesa. 

De esta manera, las novedades que se habían introducido para este año aparecían 

mezcladas con las actuaciones, ampliadas o modificadas, de años anteriores. Así, entre 

las propuestas que el Plan de acción preveía celebrar dentro del «Mes de la 

Seguridad»
1277

 de 1967, destacaban las siguientes:  

 Iniciar campañas de seguridad en las escuelas, acompañadas de 

proyecciones cinematográficas y proyección de diapositivas, además de 

un concurso de carteles de seguridad entre los escolares. Dentro de esta 

campaña, instruir a los niños sobre aspectos diversos de circulación para 

celebrar a continuación un concurso de habilidad denominado «CIRCUITO 

DE SEÑALES» entregando premios a los niños mejor clasificados. 

 

 La propaganda oral se ampliaba dentro de la celebración del “Mes de la 

seguridad”. Uno de los domingos del mismo estaba destinado a celebrar 

teatro de marionetas y reparto de globos. 

 

 Lanzamiento de una emisión de 40.000 octavillas en colores con slogans, 

destinadas a establecer 30 colecciones que serían premiadas con 30 

navajas para distintos usos.  

 

 Proyección los domingos de mayo —en el cine de Llaranes—, de 

películas de seguridad, con reparto de premios al final de cada 

proyección. 
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 Entre las que figuraban: la colocación de letreros preventivos en todos los lugares donde una tubería 
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Mención especial cabía hacer de la “Cabalgata de Seguridad”. Ya en su segundo año de 

celebración, el desfile se había ampliado a toda la ciudad de Avilés, consiguiendo la 

cabalgata constituir ciertamente una festividad en sí misma, y no conociéndose por 

supuesto nada similar en el resto de España. La crónica del acontecimiento recogida a 

través de las páginas de Ensidesa daba cuenta de ello, mediante un amplio reportaje 

fotográfico: 

Por un momento Avilés pareció que revivía sus recientes »Fiestas del Bollo», pues 

todos los avilesinos desde su alcalde, autoridades y representaciones —las reinas 

mayor e infantil de las «Fiestas del Bollo», también ocuparon lugar de honor en la 

tribuna— hasta los trabajadores de otras industrias radicadas en esta zona, se 

sumaron con nosotros para presenciar por céntricas calles el paso de nuestra singular 

“Cabalgata de Seguridad” única en España. Vistosas y artísticas carrozas presentadas 

por varias empresas y por “Ensidesa”, bonitas chicas y niñas ataviadas con típicos 

trajes regionales y diversas agrupaciones folklóricas gallegas y asturianas, así como 

bandas de música y rondallas, desfilaron en la tarde del 29 de abril para anunciar a las 

familias de los trabajadores, el inminente comienzo del “mes de la seguridad”. Una 

“Cabalgata de Seguridad” inolvidable para hacer partícipe al pueblo de Avilés de la 

común preocupación por reducir los accidentes de trabajo en una campaña cívica 

colectiva que también llega a los centros de enseñanza y hogares
1278

. 

Un año más tarde, las páginas de la revista Ensidesa servían una vez más para la 

presentación de las actividades a desarrollar, dentro de lo que ya suponía la novena 

celebración del “Mes de Seguridad”
1279

 correspondiente, en esta ocasión, al  nuevo año 

de 1968. 

 

Al tiempo, se creaba el trofeo “ENSIDESA” de Seguridad, destinado a premiar al 

departamento de la Empresa que “más esforzada labor en prevención de accidentes haya 

realizado a lo largo del mes de mayo”. Este trofeo consistía en una copa de plata 

valorada en 20.000 pesetas y a cuyo pie estaría colocada una placa en la que figurarían 

los nombres de los sucesivos departamentos que lo consiguiesen a lo largo de los años 

sucesivos. El trofeo, según se señalaba, permanecería en poder del departamento 
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 Ensidesa, núm. 101, mayo, 1967. 
1279

 Ese año los recursos propagandísticos fueron redoblados. Sumándose a los que ya venían 

desplegándose desde años anteriores, la planificación del “Mes” de 1968 contemplaba repartir entre los 

departamentos de la Factoría 100 tableros con unas dimensiones de 1m x 1 m con pasquines y 200 

tableros de 2 m x 1 m con carteles alusivos a la Campaña y colocados en sitios bien visibles para el 

personal. En los departamentos en los que hubiera la posibilidad se colocarían carteles luminosos. A cada 

niño de los centros escolares se les haría entrega de un globo con la leyenda ENSIDESA-SEGURIDAD. 

Vid. Ensidesa, núm. 112, abril, 1968, p. 16. 
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ganador durante todo el año hasta que en el siguiente “Mes” saliese otra vez a 

concurso
1280

. 

Y nuevamente se celebraría el 30 de abril de ese año de 1968 la “Cabalgata de 

Seguridad”; que según se indicaba desde la crónica-reportaje de Ensidesa estuvo 

compuesta, 

 […] por seis originales y magníficas carrozas con motivos alegóricos a la Seguridad. 

Tres de estas carrozas fueron aportadas por Cristalería Española S.A., Huarte Cía y 

Montajes Nervión. Una cuarta carroza fue presentada por Minas de Riosa, que 

destacó a Avilés a su Brigada de Salvamento y las dos carrozas restantes pertenecían 

a ENSIDESA. Todas estas carrozas, a excepción de la de Minas de Riosa, iban 

ocupadas por niños y bellas señoritas. También intervinieron destacadas agrupaciones 

folklóricas como «Los Carbayones», «Los Unicos» y Grupo de Danzas de ENSIDESA, 

representantes de las más puras tradiciones de Galicia y Asturias. Abrieron la marcha 

de este desfile los gigantes y cabezudos, a los que siguieron varios conjuntos de gaita 

y tambor, bandas de cornetas y tambores de La Cibeles y La Luz y las rondallas de 

Avilés, Miranda y ENSIDESA. También desfilaron equipos de bomberos de los 

Parques de Avilés y ENSIDESA. La «Cabalgata de la Seguridad» quedó cerrada con la 

Banda de Música de Avilés. Entre otras colaboraciones, para la mayor brillantez de 

este desfile, se contó con la policía Juvenil de La Luz y Colegio de los PP Salesianos 

de Llaranes. 

La «Cabalgata de la Seguridad» fue presenciada desde la tribuna de honor situada en 

la calle del Generalísimo Franco, por las autoridades locales, reinas de las fiestas de 

«El Bollo», personal directivo de ENSIDESA y miembros del Jurado de Empresa
1281

. 

Desde la revista Ensidesa, la “Cabalgata”, se convertía en motivo de reflexión, 

encontrando su razón de ser en conseguir atraer y despertar 

 […] el interés y la preocupación generales hacia su propio desvelo por la seguridad, 

crear en la colectividad una conciencia fuerte de la importancia de su empeño e 

implicar en él, en mayor o menor grado, no solamente a sus trabajadores, sino a toda 

la población de la localidad en que su Empresa radica. 

¿Eficaz el procedimiento? Sinceramente estimamos que sí, porque de la cabalgata de 

la seguridad hablan los medios de información de la provincia, se hacen comentarios, 

se formulan opiniones y en torno a ella, en fin, se constituye un clima de popular 

inquietud que rebasa el ámbito de la Factoría. Y porque, sobre todo, dentro de la 

propia Factoría es a modo de aviso, de toque de llamada, a la iniciación de una 

campaña […]
1282

. 

La fórmula, pues, sí resultaba eficaz; y sumándose a ella toda la batería, ya clásica, de 

actuaciones que se ponían en marcha en la tradicional celebración del «Mes de la 

Seguridad». No obstante, y con el fin de que quedasen claras algunas ideas, en la 

inauguración de ese “Mes” de 1968 el director delegado de la Compañía, Francisco 
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 Ibid., p. 17. 
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 Ensidesa, núm. 113, mayo, 1968, p. 3. 
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 “Seguridad, primera meta”, Ensidesa, núm. 114, junio, 1968, p. 14. 



- 552 - 

 

Millán de Val, en su alocución pronunciada ante millares de trabajadores congregados 

en la explanada del Parque de Bomberos, señalaba que las “principales causas de los 

últimos accidentes registrados habían sido el desprecio, el olvido o el desconocimiento 

de las reglas de la seguridad”. Por este motivo, proseguía en su alocución, “Todos los 

objetivos que con las campañas se persiguen podrían resumirse en el propósito de hacer 

del desprecio aprecio, de subsanar el olvido y de poner término al desconocimiento”
1283

. 

Una vez más, el accidente seguía siendo cosa del productor. 

Ahora bien, la Factoría, actuando a modo de amoroso padre de familia, en su “afán de 

perfeccionamiento”, y en su “ardiente deseo de rebasar unos objetivos ya cubiertos, bien 

sabe Dios a costa de cuánto esfuerzo, cuánta paciencia y cuánta ilusión”, procedía de 

nuevo en octubre de ese año de 1968 a la celebración de una segunda campaña de 

seguridad; donde la primera meta perseguida ahora era “la integridad física del 

trabajador, la tranquilidad y el bienestar de su hogar”. Sin embargo, se añadía un 

segundo factor a conseguir mediante su celebración de la misma, que no era otro que “la 

salud económica de la industria, [que] también merece una atención especialísima, por 

motivos que están en el ánimo de todos”
1284

. En efecto, Ensidesa, en esta segunda 

campaña dentro del mismo año, no escatimaba recursos ni medios
1285

 en su intención de 

crear un “clima de preocupación por la seguridad, un estado de prevención y alerta 

contra el accidente”. Desde la Factoría se ponía todo el empeño en ello, con 

“generosidad, con prodigalidad estaría mejor dicho”; toda vez que esta segunda 

campaña nacía “bajo el signo de la más entrañable colaboración de una hermandad 

auténtica, entre cuantos constituimos la dilatada y bien unida familia de 

ENSIDESA”
1286

. 

 Tan íntima unión, haciendo que la Factoría respondiera “como un solo hombre” ante el 

accidente y la seguridad, se refrendaba enteramente en la segunda parte del editorial 

referido: 

                                                 
1283

 Ibid. 
1284

 Editorial, “Una campaña y un decreto”, Ensidesa, núm. 118, octubre, 1968. 
1285

 “Los expertos en Seguridad emplean en esta campaña nuevas técnicas, además de las habituales, 

tendentes a sumergir a todo el personal […] en una honda preocupación preventiva, tan humana como 

cristiana. Además de reuniones a todos los niveles, folletos, propaganda, concursos, premios, 

conferencias, proyección de películas, etc., treinta grandes murales fueron fijados en lugares estratégicos 

de nuestra Factoría, como una llamada a la conciencia de cada uno y como reclamo ahuyentador del 

riesgo y del peligro […]”, ibid. 
1286

 Ibid. 
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Y puesto que hablamos de unidad, se nos antoja que no va mal aquí, que no disuena 

en el tono general del comentario, una mención al Decreto del Ministerio de Trabajo 

por el que se establecen, dentro del régimen de la Seguridad Social, ayudas a los 

menores subnormales, desde el tratamiento educativo y de recuperación, a las 

dotaciones familiares y otros beneficios de carácter general. […] 

Para nuestra revista es una inmensa satisfacción aunar estos dos temas en este 

editorial: una Campaña de Seguridad que hace de ENSIDESA una voluntad única 

lanzada hacia la diana de la propia y difícil superación y una disposición ministerial 

que colma las ilusiones de unas entidades nacidas y sostenidas bajo los principios del 

más fuerte entendimiento
1287

. 

No podía resultar sorprendente pues, que a finales de la década de los años sesenta 

Ensidesa se encontrara ante un sueño casi alcanzado, el de que sus índices de 

siniestralidad fuesen ejemplo y envidia del sector industrial de referencia. Sin embargo, 

llegar tan lejos no fue tarea de un solo día. En la década de los años sesenta, como bien 

indica Hernández Barrios
1288

, los sucesivos planes de seguridad propiciaron a su vez el 

desarrollo de una tecnología de la prevención perfectamente estructurada al igual que la 

creación de un clima psicológico favorable debido a la gran divulgación de la técnica de 

prevención de accidentes desplegada por la organización de seguridad de la propia 

Empresa. 

Ello condujo a alcanzar índices de frecuencia muy próximos a los ostentados por las 

compañías americanas y japonesas. De esta forma, en 1960 presentaba ya un índice de 

frecuencia de 8,21; es decir, por cada millón de horas trabajadas se registraba una media 

aproximada de ocho accidentes. Este valor, cada vez más difícil de rebajar, y sobre todo 

teniendo en cuenta e incremento de la plantilla y el consiguiente aumento de horas 

trabajadas, fluctuará a lo largo de la década de 1960 entre 8 y 5, sin que se llegase a 

lograr los objetivos del plan de seguridad de 1963, que establecía un índice de 

frecuencia por debajo de cinco para conseguir alcanzar a la siderurgia japonesa y 

estadounidense. 

Los repuntes de los índices de frecuencia de los años 1961 y 1965, y la inflexión 

observada a partir de 1967 estarán en estrecha relación con los aumentos de plantilla 

realizados en masa en los años inmediatamente anteriores, ya que el personal de nuevo 

ingreso era más fácil presa de los accidentes a causa de su inexperiencia en el puesto de 

trabajo, ocupando entre 1961 el 40% de los accidentes baja. No obstante, las factorías 
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 Ibid. Nota: la cursiva no figura en el original. 
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 Manuel HERNÁNDEZ BARRIOS, “La evolución de la siniestralidad…”, op. cit., p. 118. 
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fundadoras de la CSIS —y Ensidesa era un primus inter pares— aunando esfuerzos y 

estímulos habían conseguido reducir considerablemente los accidentes, pasando de un 

índice de frecuencia de 126 en el año de 1958 a uno de 23,14 en 1967. 

Así las cosas, los esfuerzos desplegados por Ensidesa para reducir la accidentabilidad en 

el trabajo y convertirse en una de las acerías más seguras del mundo se vieron reflejados 

en una espectacular reducción del número de accidentes desde comienzos de los 

sesenta
1289

. 

A pesar de las variaciones en cuanto  a accidentabilidad que se dieron en la empresa en 

la década de los sesenta, como se acaba de apuntar, ello no le impidió presentarse a sí 

misma en 1968 ocupando “una situación privilegiada en la esfera mundial de las 

industrias” respecto al índice de siniestralidad. No obstante, Ensidesa consideraba que 

los objetivos propuestos a este respecto nunca podrían entenderse totalmente cumplidos 

en tanto se produjese en la Factoría de Avilés un solo accidente, por pequeño que este 

fuese
1290

. Luchar contra el accidente, entablar combate sin descanso para salvar la 

integridad del productor, significaba el camino de la victoria; puesto que como bien 

expresaba el gobernador militar de Asturias —Valentín Bulnes— en la clausura del 

«Mes de la Seguridad» del año 1968: “Al igual que en la guerra el Ejército al 

economizar bajas aumenta las posibilidades de victoria, en la industria la reducción de 

accidentes tiende al éxito total”
1291

. 

Culminaba de esta forma un trayecto siempre inconcluso, por el nivel de exigencia que 

se marcó desde la propia Factoría, hacia la “empresa modelo”; que Ensidesa cifraba con 

orgullo en la consecución de una nueva mentalidad preventiva entre sus productores. 

Esta “transformación” cultural del obrero encontraba su justo reflejo, “su verdad 

                                                 
1289

 A lo largo de toda la década se registraron 1.528 accidentes baja, de los que 25 fueron mortales y 56 

graves. A ellos hay que sumar unos diez accidentes mortales sufridos por los trabajadores de contratas y 

otros ocho in itinere (dos de montajes). Los accidentes no baja, es decir, accidentes de obreros cuyas 

lesiones no les impiden ausentarse del trabajo un tiempo superior a 24 horas, experimentaron por el 

contrario, un notable incremento debido no solo al gran aumento de la plantilla en estos años sino también 

al deseo del trabajador lesionado de reincorporarse al trabajo para no ver mermados sus ingresos 

salariales. Esta práctica fue estimulada por Ensidesa al permitir a los obreros con pequeñas lesiones la 

realización de trabajos restringidos y el cambio de puesto de trabajo hasta mediados de los setenta, vid. 

Manuel HERNANDEZ BARRIOS, op. cit., p. 119. 
1290

 Vid. Ensidesa, núm. 118, octubre, 1968, p. 17. 
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 “Se clausuró el mes de la seguridad”, Ensidesa, núm. 114, junio, 1968, p. 15. 
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incontestable”
1292

, en el lema de la propia empresa: “primero, seguridad, segundo, 

calidad, tercero, producción a bajo costo”. 

1.4.  Ensidesa II. Los turbios inicios de la empresa avilesina 

Si hubiese necesidad de condensar en una sola frase la trayectoria seguida por Ensidesa 

a lo largo de sus dos primeras décadas de existencia en la dirección de la forja de un 

hombre y una cultura de seguridad, nada más apropiado para ello, en este caso, que 

servirse de un título literario, Del cero al infinito, de A. Koestler. 

La que en su momento llegó a ser considerada como empresa modelo y referente 

ejemplar en cuanto a prevención y seguridad, sin embargo no siempre había tenido 

motivos para sentir tan legítimo orgullo. En efecto, a lo largo de lo que constituyó su 

prolongada e intensa historia constructiva, desde la Factoría no se había demostrado  

similar interés y preocupación por la seguridad y salud laboral, en contraste con la que 

años más tarde habría de poner en práctica. 

Ensidesa, partiendo de diecinueve trabajadores en 1951, contaría con 7.502 empleados 

en 1960. La población de Avilés, que en 1950 era de 21.655 habitantes, en 1958 sería de 

42.134, hecho este motivado por el aluvión de inmigrantes que fueron recalando desde 

distintos puntos de España, muchos de ellos acompañados de sus familias, y en busca de 

mejores oportunidades de vida y trabajo que se ofrecían, para una primera fase en la 

construcción-ampliación de la Factoría, y más tarde en la actividad propiamente 

industrial de Ensidesa. Tal incremento exponencial respecto a la mano de obra 

empleada transformó radicalmente la villa de Avilés, donde estaba radicada. La pequeña 

villa pasaría de repente a convertirse en una nueva tierra de promisión para estos 

trabajadores que, junto con sus familias, fueron tempranamente bautizados como “los 

coreanos”, debido a su aire fisonómicamente exótico y a que por entonces era actualidad 

la guerra de Corea
1293

. 
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 Ensidesa, núm. 118, octubre, 1968, p. 15. 
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 Óscar FLEITES, ARCELOR-MITTAL España (autor corporativo), Catedrales de acero: 1950-1975, 
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Una certera y ajustada descripción de lo que ello supuso tanto para los vecinos de 

Avilés como para los recién llegados el brusco encuentro de dos mundos sociales, es la 

que proporciona el historiador Juan Carlos De la Madrid
1294

. La llegada sorpresiva, 

rápida y masiva de los inmigrantes estuvo determinada por las distintas fases de la 

construcción de la empresa. En torno a ella llegaron los de primera hora, siendo la época 

más dura y que alcanzaría aproximadamente hasta la puesta en funcionamiento de la 

primera fase de la planta, en 1957. Fue esta también la época de arribada de los 

trabajadores al servicio de las empresas de montajes, entre las cuales destacaban 

Entrecanales y Távora, Huarte y Cía, Montajes Nervión o Govasa. 

La composición de los inmigrantes de esa primera oleada estuvo conformada por 

contingentes procedentes de León, Galicia, Andalucía y Extremadura. Ellos fueron los 

inmigrantes pioneros, los que desempeñaron los trabajos más penosos y los que, en gran 

proporción, acabaron marchando después de la primera década de intensa inmigración, 

dejando los mejores puestos y condiciones de vida a otros inmigrantes asturianos que 

habían sabido y podido esperar su incorporación a las filas de Ensidesa por encontrarse 

en esa época con mejores oportunidades de empleo dentro de su región asturiana. 

Estos recién llegados constituyeron una novedosa masa de trabajadores que iniciaron 

sus viajes hacia Avilés sin una mínima orientación que les pudiese facilitar su llegada y 

que contribuyera a asegurarles su integración en destino. En su mayor parte se trataba 

de campesinos acostumbrados al trabajo duro y penoso, pero carentes en general de 

cualquier formación profesional para el trabajo industrial que les esperaba. Algunas 

empresas de montaje, que contrataban en origen a grupos de trabajadores desde lugares 

muy alejados de Avilés, podían ofrecer siquiera una mínima información; pero la 

inmigración masiva, la del inmigrante individual se llevó a cabo por completo a la 

aventura, desarrollándose este proceso desde una improvisación absoluta, como relata 

De la Madrid
1295

. A estos inmigrantes les tocó afrontar los trabajos más duros y penosos 

y las condiciones de vida más pésimas y miserables. 

Las primeras obras de construcción de la fábrica, aquellas en  las que la marisma iba 

siendo desecada para luego cimentar las instalaciones siderúrgicas resultaron, además 

de duras, muy peligrosas para la integridad física de sus trabajadores. De la Madrid, 
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recogiendo múltiples testimonios de aquella época, consigna el símil con el que era 

descrita aquella caótica situación de confrontación o choque cultural: aquello era lo más 

parecido a un pueblo minero en la frontera del Oeste americano en tiempos de la fiebre 

del oro. Como Juan Carlos De la Madrid escribe, el cine americano era el espectáculo 

de los tiempos, y para muchos el único referente con el que comparar la situación
1296

. 

Parece que el símil empleado recogía con aparente fidelidad la situación que se vivía    

—y percibía— a ojos de muchos observadores de entonces.  

En primer lugar el alojamiento. No había en Avilés lugar para alojar a tal contingente de 

población flotante, y ello pese a que fueron habilitados todo tipo de locales —hórreos y 

establos incluidos— como improvisados alojamientos. Pero nada de eso fue suficiente. 

Algunos durmieron al raso, en las calles, o en los barracones que se dispusieron al 

efecto. Los trenes llegaban atiborrados de trabajadores, se improvisaban poblados de 

chabolas y aparecieron las “camas calientes”, así llamadas por estar permanentemente 

ocupadas por personas que se turnaban para su uso. Los menos afortunados preparaban 

su lecho en el interior de grandes tuberías almacenadas para su instalación. Los precios 

se dispararon, y la tranquilidad avilesina pasó a ser una reliquia del pasado
1297

. 

Existieron cuatro zonas principales de barracones que respondían a tres modalidades 

diferentes de explotación: desde los que cumplían una labor de asistencia social como 

era el caso de “Castro Maderas”, regido por un patronato controlado por un sacerdote, 

hasta los del más puro lucro privado para ganar la mayor cantidad de dinero en el menor 

tiempo posible. Entre ambas categorías, De la Madrid sitúa una tercera, los barracones 

propiedad de las compañías de montajes, que contrataban a sus obreros desde lugares 

remotos, con promesas de enriquecimiento fácil y rápido y que, al llegar, no 

encontraban más que un trabajo más escaso del esperado, durísimo y mal pagado. Entre 

las condiciones de la contrata se incluía el barracón, descontado mensualmente del 

sueldo antes de ser entregado al trabajador, que debía entregar un vale diario 

demostrando haber trabajado para poder dormir. Esta última modalidad se aproximaba 

mucho a la adoptada con los emigrantes que se dirigieron a América en el siglo XIX. 
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El ambiente de los barracones volvía a recordar, siguiendo el relato de Juan Carlos De la 

Madrid, a los mineros de celuloide, con frecuentes robos, peleas y ajustes de cuentas en 

dormitorios y corredores; en los que dormían unos 500 hombres que también podían 

hacerse su propia comida o la colada. Existían también espectáculos de improvisados 

artistas de varietés que en ocasiones actuaban en los propios barracones. 

Todos los ingredientes del símil cinematográfico se hicieron presentes en Avilés: el 

tropel de trabajadores, los barracones, la prostitución, los delitos, abusos y desórdenes 

de todo tipo, sin faltar para que el símil fuese completo un último ingrediente: la ley y el 

orden, en forma de un aumento de las dotaciones policiales haciendo presencia 

permanente en Avilés a fin de intentar salvaguardar el orden público. 

No puede resultar excesivamente extraño que, a la vista de las condiciones de vida y 

trabajo en muchos casos degradadas, y que tuvieron que padecer numerosos 

trabajadores inmigrantes, se produjesen casos como el que a continuación se expone;  

muy significativo del grado de desinterés e indiferencia de ciertas empresas contratistas 

respecto a las necesidades más urgentes y perentorias de su mano de obra, al igual que 

de la desidia en cuanto al control y fiscalización que las propias autoridades sindicales, 

laborales o sanitarias, ejercieron acerca de las condiciones más elementales en las que se 

encontraban los obreros enfermos. 

Se trata, en concreto, de un informe realizado por el Servicio de Información de la 

Dirección General de Seguridad, de fecha 29 de julio de 1955, y que bajo la calificación 

de “SECRETO” iba dirigido tanto a la superioridad —Director General de Seguridad— 

como al Gobernador Civil de Asturias y al Comisario Jefe del Cuerpo General de la 

Policía. En él, bajo la rúbrica “Asunto: información social” se daba cuenta de que dicho 

“Servicio” había tenido conocimiento: 

[…] a través de la Red de Avilés, de que la Empresa «Entrecanales y Távora» tiene 

en LLARANES un barracón destinado a enfermos que padecen tuberculosis y varios 

casos de paratífica
1298

, diciéndose que alguno de ellos lleva ya dos años enfermo, 

sabiéndose asimismo que hasta hace pocos días iban a dicho barracón toda clase de 

enfermos. 

                                                 
1298

 Es probable que el informe se refiriese a la fiebre paratifoidea B; se trata de una enfermedad 

infecciosa intestinal, transmitida por vía oral a través de la ingesta de alimentos o agua contaminados con 

heces de sujetos infectados o portadores de bacilos. La enfermedad es propia de zonas pobres, con 

escasos recursos higiénico-sanitarios donde no existe una buena canalización del agua limpia ni de los 

residuos fecales. 
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Hace unos ocho días la empresa quiso obligar a los encargados de los barracones a 

que hiciesen la limpieza y atendiesen a los enfermos, negándose estos, diciéndose que 

no era un trabajo propio para ellos, para el cual debía[sic] eran nombrar enfermeros, 

ya que ellos tenían miedo de ser contagiados; por esta negativa fueron sancionados 

con un día de haber. Se dice que en la actualidad han nombrado un enfermero, que 

los atiende durante el día, quedando abandonados durante la noche y que únicamente 

les visita el médico por la mañana, careciendo de agua la mayor parte del tiempo, 

debiendo sacarla a veces de un pozo, que se dice no reúne las debidas condiciones de 

higiene. 

Debido a estas deficiencias y al poco cuidado que se tiene con los enfermos se teme 

pueda formarse un foco de infección. 

Dicen unos que la culpa de estas anormalidades la tiene la empresa, que tiene la 

orden de trasladar a los enfermos a sus domicilios, orden que no se cumple en 

ninguna ocasión. Comentan otros que no es culpa de la empresa, ya que ésta paga los 

seguros sociales de los productores, y es por lo tanto, el Instituto Nacional de 

Previsión el que tiene que preocuparse de la asistencia de estos productores, 

llevándolos a hospitales o lugares apropiados donde sean atendidos debidamente. 

Dentro del Instituto Nacional de Previsión culpan de este abandono al Inspector 

Médico del Seguro de Avilés que no se preocupa por resolver la precaria situación de 

estos enfermos
1299

. 

Del anterior documento son varias las cuestiones que interesa poner de relieve. Por de 

pronto, que quienes hubiesen informado de tales hechos —la desastrosa situación 

higiénico-sanitaria de aquellos obreros— no fuera ni el médico que los visitaba, y que 

tras efectuarla dejaba a los enfermos abandonados a su propia suerte, ni otra clase de 

autoridad sanitaria, también conocedora de tal situación, se limitasen tan solo a culparse 

unas a otras mutuamente. Tuvo que ser un servicio de seguridad policial quien tomase 

cartas en el asunto y, muy probablemente, motivado por la alarma social que podría 

crearse caso de salir a la luz pública una situación de potencial riesgo de contagio sobre 

la población avilesina. 

De otro lado, se pone de manifiesto la falta de una mínima infraestructura sanitaria 

desde la que se pudiese afrontar y atender correctamente casos como el expuesto, siendo 

de destacar el execrable comportamiento seguido por la empresa con respecto a sus 

trabajadores enfermos. Demostrando un absoluto desprecio por sus personas como por 

su salud, los trabajadores enfermos, entre los que puede suponerse que habría también 

alguna clase de lesionados por accidente laboral en situación de contratación irregular, 

                                                 
1299

Dirección General de Seguridad/Servicio de Información, “Asunto: Información Social”, de fecha 29 

de julio de 1955. AHPA, Fondo: Gobierno Civil, Informe Sección Orden Público, Derechos Ciudadanos, 

Caja nº 22.664, Expte. Nº 67. Tres días más tarde a la redacción del presente informe, el Gobernador 

Civil reaccionaba mandando Oficio al Inspector Provincial de Sanidad en Asturias en el que le daba 

traslado breve del contenido del anterior informe “a fin de que se proceda a comprobar los hechos, se 

cursen las órdenes oportunas para corregir tal situación y que sean adoptadas las medidas pertinentes 

tanto para evitar los posibles focos de contagio como para atender el en el cuidado y tratamiento de 

estos enfermos”, ibid. 
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eran apiñados en un barracón, para en la práctica desentenderse de ellos. A su cuidado, 

la empresa pretendió poner al frente a los encargados de barracón, que eran 

sencillamente empleados, y que habitualmente se ocupaban de las tareas de orden y 

limpieza de esos mismos barracones, procediendo a sancionar su negativa de hacer de 

sanitarios en lo que suponía un foco de enfermedad altamente contagioso. 

Por último, podemos suponer la patética situación en la que se hallaban dichos 

trabajadores, sin ayuda ni asistencia de ninguna clase por las noches y sin agua potable 

la mayor parte del tiempo, con el añadido de que, cuando la había, se encontraba en 

malas condiciones higiénicas. 

En cuanto a los primeros años, los que se corresponden con la puesta en pie de 

Ensidesa, el protagonismo empresarial quedó en manos de las empresas contratistas 

encargadas de las obras de edificación y montaje
1300

. Sería precisamente en torno a esas 

labores de las que se ocuparon, que se correspondieron con determinadas fases 

constructivas de la  propia Factoría, y en un proceso parecido al del Salto de Salime 

como se fue tejiendo una leyenda popular sobre el número de víctimas mortales así 

como al de siniestros realmente ocurridos. 

En Avilés, la leyenda negra se encontró ineludiblemente unida a las “campanas”
1301

, y 

como De la Madrid escribe sus protagonistas “Lo fueron ellas y los hombres que en 

                                                 
1300

 Entre las cuales figuraron: Entrecanales y Távora S.A.; Huarte y Compañía S.l.; Montajes Nervión 

SA; Montajes y Desgüaces; Montajes Felguerinos; GOVASA; Isolux SA; Cuesta y Cano SL; Electricidad 

Alpra y Montajes Nalón. 
1301

 La ubicación de Ensidesa en una zona de marismas en el margen derecho de la ría de Avilés obligó a 

estabilizar los terrenos, toda vez que buena parte sobre los que la Factoría se levantó eran esteros y en 

cuanto se excavaba un poco, afloraba el agua. La mayoría de las instalaciones se cimentaron hincando 

pilotes con martinetes, pero las estructuras y naves más pesadas  en cuanto a base de sustentación 

necesitaron cajones indios -«campanas»-, unos bloques enormes de hormigón que se iban introduciendo 

en el terreno, excavando la tierra debajo de ellos a pico y pala. En estos cajones se utilizaba aire 

comprimido para poder trabajar en seco: la presión del aire empujaba el agua y la mantenía fuera, 

permitiendo cavar debajo; esa misma presión sostenía el cajón suspendido sobre los trabajadores. Si se 

quitaba el aire a presión, caía el cajón y se llenaba de agua su interior en segundos. El número de cajones 

hincados fue de 1.158, llegando alguno de ellos a 18 m de profundidad. Los que sirvieron de base a los 

Hornos de Acero, de 26 x 18, 5 m, fueron los mayores construidos en Europa. Estos cajones eran enormes 

bloques de hormigón con una altura de 7,54 m y ancho que oscilaba entre 4 y 20 m. En su interior, en la 

parte inferior había una cámara de trabajo de 2 m de alto, delimitada por tierra en la base y por paredes de 

hormigón en forma de cuchillas en los lados. En la parte superior emergía una especie de chimenea de 1 

m de diámetro. El objetivo era introducirlos poco a poco en el terreno extrayendo la tierra que se 

encontraba debajo de estos. Este cometido se realizaba desde la cámara de trabajo, siendo el equipo 

medio por campana de cinco operarios; tres, abajo, en la cámara de trabajo, uno arriba, de boquillero, y 

otro boquillero en el exterior. El método de trabajo consistía en introducir aire comprimido en el interior 

generando una presión que por un lado empujaba el agua, manteniendo la zona seca y, por otro, sostenía 

el cajón suspendido sobre los trabajadores. En el extremo superior de la chimenea, que sobresalía unos 
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ellas se mezclaron con el barro para ganar terreno a la marisma”. Los accidentes y las 

víctimas que ocasionaron los cajones indios, que era la denominación técnica de las 

«campanas», debido tanto al secretismo de la época como al control y censura ejercidos 

en los medios de comunicación, imposibilitaron en su día conocer los hechos de forma 

clara y transparente. Sobre todo por la mala imagen que se podía transmitir de la 

empresa y el efecto que podía causar en el ánimo de la población trabajadora conocer 

las consecuencias trágicas que pudieran ocasionar ciertas tareas y trabajos. 

Cuando los hechos son ocultados, o al menos interesadamente tergiversados, y cuando 

en muchas ocasiones son sencillamente manipulados, el relato popular se encarga de 

elaborar su propia y macabra estadística supliendo con imaginación lo que el silencio 

tapaba con su ausencia de datos. Y, de esta manera, la leyenda contribuye a desdibujar 

aún más la realidad, pero porque la misma ya está previamente distorsionada. Relata De 

la Madrid en relación a la leyenda de las “campanas” que, en su discurrir, se manejaron 

cifras imposibles blandiendo miles de muertos que, según se decía, jamás fueron 

confesados por las autoridades. Queda constancia, sigue diciendo De la Madrid, de dos 

o tres accidentes importantes, pero la leyenda pertenece al relato mitológico trágico 

puesto que tantos muertos y tantos accidentes como se cuentan serían imposibles de 

silenciar
1302

. A este propósito, el historiador Jorge Bogaerts indica
1303

 que no cabe duda 

de que el número de fallecidos, que la leyenda popular fue magnificando con el 

                                                                                                                                               
dos metros por encima del cajón, se instalaba un cilindro de acero. Este, con forma de campana, tenía dos 

cámaras separadas por un tabique. Una, la interior, daba a la chimenea. La otra, exterior, era por donde se 

accedía desde afuera. Ambas se comunicaban a través de una puerta. Para entrar en la zona de trabajo, los 

operarios entraban en la cámara exterior, cerraban tanto la puerta exterior como la situada entre ambas 

cámaras y aumentaban gradualmente la presión hasta igualarla con la de la cámara interior. Este proceso 

duraba ente 10 y 20 minutos. Una vez que ambas cámaras tenían la misma presión, pasaban a la cámara 

interior y descendían por la chimenea hasta la cámara de trabajo. Para salir, el proceso era el mismo pero 

a la inversa, en la cámara exterior la presión descendía hasta nivelarla con la presión atmosférica. Según 

la cota en la que se encontrasen trabajando, los trabajadores podían soportar desde 0,5 Kgs/cm2 al 

principio de la hinca, hasta 2 Kg/cm2 al final, a más de 15 metros de profundidad. 

Cada campana tenía una o dos exclusas o boquillas con la finalidad de poder evacuar las tierras que se 

iban excavando. Estas exclusas estaban formadas por un tubo con cierre hermético en cada extremo. Eran 

atendidas por dos operarios, denominados «boquilleros». El que estaba dentro iba descargando los 

escombros en el tubo, cuando terminaba lo cerraba y avisaba, mediante golpes, al que estaba fuera. Este 

último, dejaba salir la presión a través de una espita y a continuación efectuaba el vaciado de la boquilla. 

Una vez había finalizado, cerraba tanto el extremo exterior del tubo como la espita y avisaba al boquillero 

interior de que podía continuar con la extracción de los escombros. Enterrado el cajón, se recrecía y se 

iniciaba de nuevo el ciclo, consiguiendo con ello mayores profundidades. Finalizada la hinca, se rellenaba 

la cámara de trabajo y la chimenea con hormigón y ya quedaba preparado para la cimentación de la futura 

construcción, vid. Óscar FLEITES, ARCELOR-MITTAL España (Autor corporativo), Catedrales de 

Acero…, op. cit., pp. 97-107. 
1302

 Juan Carlos DE LA MADRID, Paralelo 38: Avilés y el siglo XX en cien capítulos, Avilés, Azucel, 

2001, p. 154. 
1303

 Jorge BOGAERTS, El mundo social de Ensidesa…, op. cit., pp. 98-100. 
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transcurso del tiempo, no parece corresponderse en absoluto con lo realmente sucedido; 

lo que no quiere decir que el sentir popular, con ello, no estuviera elaborando 

inconscientemente y de forma verosímil un territorio simbólico del dolor y la tragedia. 

El transcurrir del tiempo, por otro lado, no logró desdibujar la leyenda ni que esta 

cayese en el olvido. Bien al contrario, ha sido retomada de nuevo, y ejemplo de ello es 

el documental «Campaneros»
1304

, propiciando un renovado interés y la creación de un 

debate social sobre esta oscura y controvertida cuestión.   

Aproximarse a esta cuestión en este trabajo tratando de contribuir a deslindar siquiera 

mínimamente la realidad de la leyenda, exige ensayar una tentativa que tenga en cuenta 

y sopese la problemática utilización de los medios de comunicación de la época, y más 

concretamente la prensa escrita, dado que como los autores antes citados han puesto de 

manifiesto aquella estaba sujeta a control, censura y manipulación por parte del 

régimen
1305

. Para ello se ha recurrido a una fuente alternativa y muy escasamente 

utilizada —tal vez debido a los recelos que despierta su carácter oficial—, pero que 

hace que en su misma sospecha radique su virtud. Se trata de los informes evacuados 

por la Jefatura Provincial de Minas del Distrito de Oviedo, que debían ser emitidos 

obligatoriamente ante los siniestros en los que se hubiese producido víctimas graves o 

mortales. Es verdad que —y esto será tratado en una sección posterior— a la hora de 

trasladar los hechos ocurridos al informe pertinente, se estaba produciendo un 

importante sesgo interpretativo que podía llegar a viciar por entero las conclusiones en 

cuanto a posibles causas y responsables. Sin embargo, esta circunstancia no invalida 

que la maquinaria administrativo-inspectora de la Jefatura de Minas competente actuara 

                                                 
1304

 Isaac BAZÁN ESCOBAR, Campaneros, [DVD], Valle producciones,  2015. Desde la prensa escrita 

se aprovechó  la ocasión que supuso la presentación de este cortometraje-documental para la realización 

de diversos reportajes y entrevistas tratando de nuevo este tema, ofreciendo con ellos nuevas perspectivas 

tanto de lo que había supuesto esta técnica constructiva en  sus consecuencias de sufrimiento y lesiones 

crónicas, como en cuanto a pérdidas humanas. Vid. Pedro Alberto ÁLVAREZ, “Los muertos «ocultos» de 

Ensidesa”, Asturiasdiario. El periódico semanal de Asturias, 24-07-2015, en línea: 

http://www.asturiasdiario.es/web/?p=23752 , [con acceso el 25-09-2016].  Ismael JUÁREZ, “Vuelven a 

doblar las campanas”, en http://www.elcomercio.es/aviles/201411/22/vuelven-doblar-campanas de fecha 

22-11-2014 [con acceso el 21-07-2017]. “Los campaneros que sostuvieron Ensidesa”, La Nueva España, 

25-01-2015. 
1305

 Y cuando no, por parte de las empresas implicadas. Bogaerts relata cómo José Entrecanales, cuando 

se produjo la ruptura de la primera de las campanas —cajones indios—  y habiéndose publicado la noticia 

del accidente en el diario ABC le disgustó mucho, “pero no por el escándalo de la muerte, sino porque era 

tanto como reconocer que su empresa había tenido un fallo. Reunió a algunos de sus colaboradores y se 

trazó el siguiente plan: reunirían un equipo de trabajadores entre gente de su empresa, recogerían por todo 

Madrid los fardos de toda la edición de ABC que habrían comprado previamente, la llevarían a una nave y 

arrancarían la hoja de esa noticia periódico por periódico. Después volverían a llevar los periódicos a 

todos los quioscos y puntos de distribución de Madrid. El plan no funcionó, la tirada era demasiado 

amplia”, vid. Jorge BOGAERTS, op. cit., p. 99. 

http://www.asturiasdiario.es/web/?p=23752
http://www.elcomercio.es/aviles/201411/22/vuelven-doblar-campanas
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con la debida diligencia y honestidad ante el conocimiento de hechos de la naturaleza 

que nos ocupa, y siguiesen los procedimientos y exigencias legales que para ello 

estaban habilitados. 

Por otro lado estos informes, en forma de Actas, por su propia naturaleza de 

documentos administrativos de carácter público, no eran confeccionados para su libre 

conocimiento y circulación, sino que permanecían dentro del propio ámbito de la 

Administración y, en su caso, de las empresas afectadas. Muy al contrario, en tanto en 

cuanto los mismos respondían a una exigencia legal, el procedimiento técnico-

administrativo necesario para su elaboración se ponía en marcha de forma burocrática e 

impersonal una vez se comunicaba el siniestro, sin que existiera interés alguno en su 

paralización, en su bloqueo o en una voluntad de no llevar a cabo la pertinente y exigida 

investigación correspondiente. Asunto bien diferente eran los posibles resultados y 

conclusiones a que en ellos se llegase y quedasen establecidos por parte de esa misma  

actuación inspectora. 

De esta manera, tras ser analizados los informes emitidos por la Inspección de Minas 

para el periodo comprendido entre los años 1950-1959, fase en la que se ejecutaron los 

trabajos de cimentación de Ensidesa utilizando la técnica de las “campanas”, los 

siniestros ocurridos oficialmente en ella, relacionados con este tipo de trabajos 

constructivos de cimentación y que se han podido recoger se relacionan en el siguiente 

cuadro.  
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Tabla 16. 

Fallecidos en trabajos de hinca y en cajones indios -«campanas» en la construcción de 

Ensidesa en el periodo 1954-1955 

Año 1954 

 Informe nº 16 de fecha 12 de febrero. Muerte de un obrero “trabajando 

en la cimentación de los Hornos de cok”
1306

. 

 Informe nº 44 de fecha 6 de mayo. Muerte de dos peones –el día 4 de 

mayo- “trabajando en la hinca del monolito H.L. 23”
1307

. 

 Informe nº 107 de fecha 2 de septiembre. Muerte de un trabajador          

—perteneciente a la empresa Entrecanales y Távora—a resultas de 

“embolia gaseosa por descomprensión”
1308

. 

 Informe nº 141 de fecha 3 de diciembre. Muerte de seis trabajadores en 

cajón indio
1309

. 

Año 1955 

 Informe nº 133 de fecha 7 de octubre. Muerte de un obrero de la empresa 

Entrecanales y Távora en “el trabajo de descenso de una campana para 

fundación de unas tolvas en la llamada «línea alta» [… en la excavación 

del cimiento número setenta y uno”
1310

. 

Fuente: elaboración propia a partir de los informes de la Jefatura de Minas del Distrito de Oviedo en el 

periodo 1950-1959. AHPA, Fondo: Minas, Libros-Signaturas 7.010 y 7.011. Nota: Se debe advertir que 

en el cuadro figuran los accidentes con resultado de muerte directa, ignorándose por completo la cifra de 

los trabajadores que a consecuencia del trabajo en los cajones o en las labores de hinca resultaron con 

lesiones graves y permanentes  o los fallecidos a resultas de dichos trabajos pero no de forma inmediata al 

suceso. 

En relación a lo anterior, la alta accidentalidad que se venía soportando en la 

construcción de la Factoría, a la que vino a sumarse el grave accidente ocurrido a finales 

de 1954, con seis víctimas mortales, sembró la inquietud tanto en trabajadores como en 

determinadas instancias oficiales. Como consecuencia, a finales de ese mismo año la 

Delegación Provincial de Sindicatos de Oviedo elaboraba un informe, a petición de la 

Delegación Nacional de Sindicatos, sobre el gravísimo accidente de finales del año 

1954, al tiempo que sobre la alta accidentabilidad que se venía produciendo en la 

empresa Entrecanales y Távora SA en la construcción de las instalaciones de Ensidesa. 

                                                 
1306

 El fallecido se trataba de José Calvet López.  AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.010, Informe 

núm. 16. 
1307

 Los fallecidos fueron: Américo Pinto García y Manuel Herrainz Martín. Informe núm. 44, ibid. 
1308

 El fallecido había sido Leandro López Blanco. Informe núm. 107, ibid. 
1309

 Los fallecidos fueron: Bienvenido López Mercade, Rufino López Candocio, Francisco Mera 

Fregueiro, Juan Rosas Ríos, Feliciano Alonso Freije y Luis Martínez Acebo. Informe núm. 141, ibid. 
1310

 El fallecido se trataba de Juan Cabrica Roble. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.011, Informe 

núm. 133. 
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En el documento, además de señalarse las causas inmediatas que habían provocado 

aquel siniestro, también se relataban las causas remotas que lo habían motivado, al  

igual que en muchos otros accidentes anteriores; causas entre las que estaba: 

[…] el ritmo de trabajo desconocido en España, tanto por los elementos que se 

emplean en las obras como por lo moderno de la maquinaria utilizada, lo que trae 

como consecuencia inmediata una aceleración en las obras que muchas veces, como 

en el presente caso, producen tristísimos accidentes que cuestan la vida a varios 

obreros
1311

. 

Respecto a los trabajadores que estaban levantando la Factoría, también se indicaba: 

La mano de obra utilizada en la construcción de esta Siderúrgica, puede decirse que 

es toda o casi toda procedente de obreros campesinos de nuestras provincias del 

interior, es decir no son obreros habituales de la construcción, por lo que hace que el 

riesgo de la celeridad […] sea más acentuado
1312

. 

En cuanto al accidente de la “campana” que había ocasionado seis víctimas mortales en 

las obras de cimentación de bloques, “que en su día sostengan los hornos altos y otras 

partes fundamentales de la fábrica”, en el informe se indicaba que estas obras se 

llevaban a cabo en terrenos fangosos y de relleno, muy próximos a la ría y por lo tanto 

con 

 […] evidentes peligros en todas las operaciones que se realizan y consiste como es 

sabido en introducir unos gigantescos cajones de cemento armado a una profundidad 

de metros superior a diez […] Estos bloques de cemento, en los que luego se sujeta la 

cámara de presión de comunicación con la campana, son hormigonados 

primeramente sobre el lugar de su utilización y usados cuando ha pasado el periodo 

de fraguado
1313

. 

El informe continuaba señalando las causas que habían propiciado el accidente en 

cuestión, entre las que aparecían recogidas: 

1º.-Utilización de mano de obra inidónea. 

2º.- Excesiva celeridad en las obras como lo prueba el que se trabajó en un bloque de 

dos mil setecientas toneladas de peso y cien metros cuadrados de superficie 

aproximadamente, mucho antes de los treinta días de su hormigonado […] 

3º.- Falta de unos sondeos adecuados, ya que no es fácilmente comprensible para un 

profano que un bloque de dos mil setecientas toneladas de cemento se desnivele con 

un socavón pequeño, sino que requiere que este sea grande y por tanto, no debiera 

haberse escapado a los sondeos. 

[…] 

                                                 
1311

 Informe de la Delegación Provincial de Sindicatos de Oviedo de fecha 27 de diciembre de 1954. 

AGA; SS; IDD; 136.01, 34/19.588, N/123-55. 
1312

 Ibid. Nota: subrayado en el original. 
1313

 Ibid. 
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5º.- Podríamos citar otra serie de causas remotas de este siniestro, mas todas son de 

tipo inminentemente técnico (tales como materiales, cálculos de resistencias, 

construcción, etc.) […]
1314

. 

Sin embargo, el estado de desazón de las autoridades sindicales del régimen no lo había 

suscitado este último accidente, que tan solo había venido a incrementar de forma súbita 

la ya larga lista de víctimas que se arrastraba en la construcción de la Factoría: 

Las razones por las cuales estos informes han sido redactados con tanta amplitud, 

queremos exponerlas y fundarlas no en la importancia en sí del siniestro que nos 

ocupa —que por otra parte lamentamos profundamente— sino por la gravedad que 

encierran los continuos accidentes de estas obras de la Empresa Nacional Siderúrgica 

que hace ascender el número de muertos en la misma entre las dos empresas 

constructoras a 33, más otro siniestro producido el día 20 de este mes
1315

.  

Además, en él se  continuaba la exposición sobre los riesgos que suponían los trabajos 

en las “campanas” fundamentando su alarma en que, a la fecha, eran “once los 

fallecidos en ellas o como consecuencia del trabajo en ellas durante año y medio, y se 

llevan colocados solamente 304 bloques de cimentación de un total de 900 que requiere 

la obra”
1316

. 

Sumado a todo ello, estaba también el aspecto salarial que rodeaba a estos especiales 

trabajos, toda vez que su baja retribución originaba un problema añadido: 

Estos trabajos tan extremadamente peligrosos son parcamente retribuidos por la 

empresa, ya que dada la carestía de vida de la zona de Avilés no arrojan más que un 

promedio de 40 a 45 pesetas diarias, lo que hace en muchos casos que los obreros se 

reenganchen al trabajo de campanas una vez concluida la jornada de seis horas 

señalada para este tipo de actividades por las disposiciones vigentes, con la que 

indudablemente se aumenta el riesgo de accidentes
1317

. 

Con el fin de tratar de poner término a la futura accidentabilidad que se preveía seguiría 

sucediéndose en los trabajos de las “campanas” en caso de que no se adoptarse alguna 

clase de medidas protectoras, el informe concluía ofreciendo un conjunto de propuestas 

a poner en práctica de forma inmediata, medidas que, a su vez, servían para poner de 

manifiesto las condiciones en las que se venía trabajando en estas labores: 

1º.- Debe evitarse que los cajones o monolitos de las campanas neumáticas, bajen 

estando personal dentro de las mismas. 

                                                 
1314

 Ibid., p. 2. 
1315

 Ibid. 
1316

 Ibid. 
1317

 Ibid., p. 3. 
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2º.- No debe permitirse que dichos cajones tengan una altura superior de 40 cms. de 

cuchilla. 

3º.- Debe de dejarse tiempo suficiente, tasado por los técnicos para el fraguado del 

hormigonado de los cajones. 

4º.- Las escalerillas de subida y bajada de personal por el interior del tubo deben de 

hacerse con mayor seguridad, ya que en la actualidad como consecuencia de su poca 

resistencia han sido varia las veces que han cedido, dando lugar a pequeños 

accidentes. 

5º.- Que se estudie la dosificación del hormigón, pues pudiera ocurrir que fuese 

necesario aumentarla. 

En cuanto a otras medidas de Seguridad e Higiene, que se reconozca al personal 

trimestralmente y antes, si se solicitase por el trabajador con causa justificada. 

Que se instalen cuartos de aseo, pues en la actualidad no existen, no habiendo en 

donde secar la ropa, teniendo que ponérsela al día siguiente completamente 

mojada
1318

. 

Los riesgos y consecuencias que acarreaban los trabajos en las “campanas”, no obstante, 

no solo despertaban la inquietud de los organismos oficiales, sino también en los 

trabajadores; que mostraron su agitación y temores, sin limitarse a una pasiva 

resignación en lo que a la aceptación de sus condiciones de trabajo se refería. Muestra 

de ello eran algunas notas de carácter oficial que recogían las diversas actuaciones que 

las representaciones obreras habían efectuado ante organismos oficiales. Así, en la nota 

de fecha 4 de enero de 1955 que acompañaba al informe del que nos estamos ocupando, 

aparecía señalado que se había autorizado el desplazamiento inmediato a Madrid de los 

enlaces sindicales de la empresa Entrecanales y Távora SA, con el fin de ampliar el 

informe y estudiar las posibles medidas a tomar para “evitar la repetición de estos 

desgraciados accidentes que han sembrado la inquietud y el temor entre los 

trabajadores”
1319

. 

Las gestiones de la anterior representación obrera, al igual que otras que se realizarían 

en meses posteriores, eran consignadas a través de una nota oficial en el mes de mayo 

de 1955
1320

. En ella aparecían señalados tanto las actuaciones como los resultados que 

se habían obtenido desde principios de ese año. Por parte de la “Comisión de Enlaces” 

de los trabajadores afectados, “acompañados de las oportunas representaciones 

sindicales”, se había visitado y realizado entrega del informe varias veces citado a los 

Ministros de Industria y Trabajo, dando cuenta asimismo de sus pormenores al Ministro 

                                                 
1318

 Ibid. 
1319

 “Accidentes en la construcción de las instalaciones de la Empresa Siderúrgica Nacional en Avilés”. 

AGA; SS; IDD. 136.01, 34/19.588, N/123-55. 
1320

 EL PROBLEMA LABORAL DE LOS TRABAJOS EN CAMPANAS NEUMATICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

SIDERURGICA NACIONAL DE AVILÉS, Madrid, 18 de mayo de 1955. AGA; SS; IDD. 136.01, 34/19.588, 

N/148-55. 
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Secretario General del Movimiento y al Delegado Nacional de Sindicatos. Una primera 

consecuencia de dicho informe y visita había sido el cambio de Avilés a “una zona de 

superior retribución en la Reglamentación de Trabajo de la Construcción y Obras 

Públicas”
1321

. Sin embargo, como las normas sobre Seguridad en el Trabajo no se 

habían promulgado todavía a esa fecha, “en las últimas semanas volvió a concretarse 

una situación de descontento e inquietud entre los trabajadores”
1322

. Por este motivo, el 

día cinco de mayo se reunía en Avilés la Junta Local de la Sección Social del Sindicato 

de la Construcción, Vidrio y Cerámica de Avilés, en la que 

[…] se puso de manifiesto el apremiante deseo de los trabajadores sobre la adopción 

de las medidas solicitadas; y aunque algunos de los presentes se manifestaron con 

bastante aspereza, los Mandos de la Delegación Provincial de Sindicatos de Oviedo, 

que por la trascendencia de la reunión presidieron la misma, consiguieron canalizar 

las aspiraciones de los trabajadores por la correcta vía sindical
1323

. 

Al día siguiente, el seis de mayo, con autorización de la empresa Entrecanales y Távora 

una representación de dicha Junta Social visitaba las obras de la Factoría, siendo sus 

observaciones e impresiones relatadas de la siguiente manera: 

El resultado de tal inspección no fue satisfactorio. La Empresa tan solo dispone de 

dos pabellones para el descanso de los trabajadores que, tras penosa tarea en el 

interior de las campanas, precisan adecuado reposo; y tales pabellones no disponen 

de elemento alguno de aseo. En algunos puntos pudieron observar que se incumplían 

las normas dictadas sobre seguridad e higiene, apreciándose el ambiente húmedo en 

que los obreros realizan sus trabajos. También se observó que la comida suministrada 

a los trabajadores era deficiente, y en general pudo comprobarse el latente malestar 

de estos
1324

. 

Inmediatamente, el día siete de mayo, se realizaron gestiones “cerca de las Autoridades 

de Oviedo” que dieron como resultado una reunión conjunta en Avilés de una 

                                                 
1321

 En efecto, mediante Orden de 26 de enero de 1955 —Boletín Oficial del Estado de fecha 2 de febrero 

de 1955— se disponía que el término municipal de Avilés quedase incluido en la segunda Zona, en las 

que estaban incluidas también las ciudades asturianas de Oviedo y Gijón de las establecidas en el art. 40 

de la Reglamentación Nacional de Trabajo para la Construcción y Obras Públicas, de 11 de abril de 1946. 

Un ejemplo de que en el franquismo la higiene y seguridad fue una mercancía más que resultó 

intercambiable por salario.  
1322

 Esta situación de descontento se recogía también en otros informes. De esta forma se señalaba en la 

Memoria de actividades de la Vicesecretaría Provincial de Ordenación social —en su apartado XIV 

titulado “Los principales problemas”—: “El malestar de los trabajadores de Avilés por las condiciones en 

cuanto al régimen de Seguridad e Higiene en el trabajo, especialmente en las Campanas neumáticas en las 

que llegaron a ocurrir accidentes mortales de grave repercusión en el ambiente social. […] Por trato 

injusto y las clásicas sanciones por causa leve atribuidas a la arbitrariedad de mandos intermedios […]”. 

AHPA, Fondo: AISS, Caja núm. 27.785/3,  legajo: Delegación Provincial de Sindicatos año 1955-1973, 

Informe sobre la memoria de actividades de la Vicesecretaria Provincial de Ordenación Social durante el 

año en curso” [1955], p. 25. 
1323

  EL PROBLEMA LABORAL DE LOS TRABAJOS EN CAMPANAS…, op. cit., pp. 2-3. 
1324

 Ibid., p. 3. 
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representación empresarial de Entrecanales y Távora con sus trabajadores, en la que 

fueron tratados “todos los aspectos del problema, apreciándose un espíritu de gran 

comprensión”. También, y como resultado de las gestiones anteriores, el Delegado 

Provincial de Trabajo prometía a la Junta realizar una inmediata visita de inspección, 

“ordenando lo procedente en cuanto a las medidas de higiene y apoyar las demás 

aspiraciones de los trabajadores avilesinos de la Construcción”
1325

. 

Así las cosas, el día catorce del mismo mes una representación de la Sección Social 

Central del Sindicato de la Construcción visitaba al Director General de Trabajo. En 

dicha visita se le instaba a la “adopción de medidas de seguridad e higiene y mejoras 

económicas para los trabajadores de las llamadas campanas neumáticas”. La visita 

concluía con el anuncio por parte del Director General de que el Reglamento de 

Seguridad e Higiene estaba ya redactado y pendiente únicamente de su publicación, no 

sin dejar de consignarse por último en esta Nota de informe “la conveniencia de que tal 

publicación no se demore, habida cuenta de la urgencia del problema”
1326

. 

Lo cierto es que, si bien las “campanas”, al igual que los “campaneros”, constituyen la 

materia sobre la que fue edificada en su mayor parte la  leyenda negra de Ensidesa, y 

ayudó a sustentarla hasta hoy, ello no agota en absoluto los factores explicativos de las 

causas de la alta siniestralidad laboral que se produjeron entre las filas de los 

trabajadores al servicio de Ensidesa en la década de los años cincuenta y principios de 

los sesenta. 

Entre los diversos factores que en ello intervinieron, para Manuel Hernández
1327

 uno de 

los principales se debió a que la inmensa mayoría de la mano de obra procedía del 

mundo rural, lo que hacía que nunca hubiese tenido relación alguna con la técnica 

industrial, y a la falta de adecuados medios de protección para los obreros en estos 

primeros años. Esta escasa o nula capacitación industrial de una mano de obra que había 

cambiado abruptamente las tareas del campo por una actividad como la 

siderometalúrgica, y a la que habría que sumar un bajo nivel cultural, se enfrentaba en 

su trabajo en la Factoría con el manejo de una gran complejidad de elementos 

                                                 
1325

 Ibid., p. 4. 
1326

 Ibid. 
1327

 Manuel HERNÁNDEZ BARRIOS, “La evolución de la siniestralidad…”, op. cit., p. 112. 
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mecánicos que entrañaban peligros de muy variada índole
1328

. A esta inexperiencia de la 

mano de obra se unía igualmente la falta de una conciencia responsable
1329

. Con 

frecuencia, la empresa sancionaba a los obreros que incumplían el reglamento, 

negándose a indemnizar a aquellos trabajadores accidentados que no hiciesen uso de los 

materiales de protección o que actuasen de manera temeraria en sus labores. Tampoco 

reconocía los accidentes in itinere como accidentes de trabajo, en caso de que no 

existiese una estrecha causalidad entre el tipo de tarea y el medio de transporte 

utilizado. 

En lo referido a la conducta de la empresa, desde luego, esta no siempre proveía a los 

distintos departamentos de los elementos de protección necesarios, tal y como aparecía 

contemplado en el reglamento, ni aislaba a los obreros de las máquinas con las 

suficientes medidas de seguridad. La difícil situación económica de la autarquía se 

dejaba sentir también en la dotación de equipos de seguridad y protección considerados 

óptimos por el jurado de la empresa. Sin duda, concluye Hernández Barrios
1330

, la 

inexperiencia de los obreros y de los técnicos, además de las deficientes condiciones de 

seguridad y de unos dispositivos de protección poco eficaces, explican la elevada 

accidentabilidad de la primera siderurgia española en los años cincuenta; contribuyendo 

además a incrementar la presencia de factores de riesgo importantes, y cada vez más 

presentes, como los medios de transporte terrestres, o el manejo de las máquinas y las 

sustancias tóxicas lo que a su vez originaba una accidentabilidad más elevada
1331

. 

                                                 
1328

 En efecto, tal cuestión era puesta de manifiesto por los ingenieros inspectores en el informe 

ampliatorio al trágico accidente de fecha 3 de diciembre de 1954 que había causado seis víctimas 

mortales: “[…] es preciso observar que en esas obras trabajan más de 6.000 obreros, con varios 

contratistas, cuyo personal se recluta, en su mayor parte, entre campesinos que afluyen del Sur y Centro 

de España, sin ningún hábito de trabajo industrial, mucho más expuestos a ser víctimas del tráfico de 

máquinas y de las instalaciones eléctricas”. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.010, Informe núm. 

141. 
1329

 Manuel HERNÁNDEZ BARRIOS, “La evolución de la siniestralidad…”, op. cit., p. 113 
1330

 Ibid., p. 115 
1331

 En el corto periodo comprendido entre julio de 1957 y diciembre de 1959, Hernández Barrios 

contabiliza un total de 3.147 accidentes baja. De las 1.072 computadas en 1958, un total de 749 (69,8%) 

se correspondía a lesiones en las extremidades, 115 (10,7%) en la cabeza, 95 (8,8%) en el tronco y las 113 

restantes a lesiones varias. Este excesivo número de lesiones en pies y manos, producidos sobre todo en 

fundición y en laminación (oxicorte), provocaba en algunos casos distintos grados de incapacidad a causa 

de amputaciones traumáticas. Las ocasionadas en la cabeza y tronco, por lo general politraumatismos de 

diversa naturaleza que podían resultar fatales. En 1959, los golpes o choques, con un 22,9%, constituían 

la principal causa de siniestralidad laboral, seguidas de las caídas de objetos (14,9%) y de los obreros 

(14,2%), ibid., p. 115. Se debe añadir como comentario a los datos precedentes que estos son los 

ocurridos a personal en nómina de la propia empresa, pero los obreros pertenecientes a las empresas 
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No obstante, y a pesar de los valiosos e innegables méritos del análisis efectuado por  

Hernández Barrios, todavía cabe ensayar a introducir en él una serie de elementos y 

consideraciones que también influyeron y propiciaron la alta siniestralidad de los 

primeros años en esta empresa siderúrgica. 

En primer lugar se debe apuntar que existió un importante número de empresas 

contratistas y auxiliares trabajando al unísono, sin planificación conjunta alguna de 

trabajos o tareas ni coordinación con respecto a las medidas de seguridad y protección 

que se debían adoptar en la construcción y montaje de la Factoría desde sus mismos 

inicios. Su personal fue el que soportó la mayor parte de los siniestros ocurridos, con 

resultado de muerte o lesiones de carácter grave o muy grave lo que, prácticamente, 

equivalía a decir invalidantes. Esta siniestralidad silenciosa solo aparecía reflejada en 

los informes elaborados por la Inspección de Minas —por ser de su competencia— pero 

no en las estadísticas o memorias del servicio médico de Ensidesa, al no figurar estos 

trabajadores en el correspondiente libro de matrícula de Ensidesa como productores de 

la misma. 

Ejemplo elocuente de lo anterior, era el extenso e irritado comentario que, cargado de 

reproches, realizaba un  inspector-ingeniero a propósito de un accidente. Había  

ocurrido en 1962, en los “Nuevos hornos de fosa en montaje” de la Factoría afectando a 

un operario de una empresa contratista de aquella, y  a consecuencia del cual fallecía 

electrocutado: 

Contrata de pintura, contrata de montajes eléctricos, contratas de diferentes servicios 

trabajan alegre y confiadamente, independientes de un encargado de la Empresa que 

garantice la seguridad colectiva de estos especialistas. El Jefe de equipo eléctrico al 

que se dirigen los pintores para saber si pueden trabajar, les dice que no tienen los 

carriles corrientes. Los ve moviéndose entre ellos […] y con una indiferencia 

infrahumana no les advierte que los tomacorrientes están sueltos sobre sus soportes. 

Es más, los electricistas les niegan el uso de una escalera. Es una vez más evidente 

que la Empresa descuida el mantener un personal facultativo que vigile estas 

situaciones, que la feroz indiferencia del personal de un equipo con las de otra 

originan. 

Prescripción y recomendaciones: Proporcionar o exigir a la contrata los elementos de 

seguridad que requiere su cometido laboral. Nombrar un encargado general en los 

talleres que ejerza una función coordinadora de los diferentes trabajos que se realicen 

en una determinada área de trabajo. Esto es necesario desde el punto de vista de 

seguridad de los trabajadores y de seguridad de las instalaciones. Nos preguntamos si 

                                                                                                                                               
contratistas y auxiliares no figuran en ellos, siendo en muchas ocasiones mortales o, cuando menos, muy 

graves. 
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está preparado cualquier taller, para controlar la presencia del personal extraño al 

mismo. Todo trabajo subsidiario en un taller, debe estar sometido a una única 

autoridad. Hoy día son accidentes, otro día puede ser un acto de sabotaje el que 

origine un trastorno en la buena marcha de la empresa, achacable únicamente a esta 

falta de policía en los talleres
1332

. 

Sería también este el caso sucedido en la empresa Montajes Jahor, con resultado de la 

muerte de otro trabajador a su servicio: 

[…] la operación en que se empleaba la víctima corresponde a la fase de montaje del 

taller, perteneciendo el mismo a la plantilla de personal de la Sociedad contratada, 

empresa de Montajes Jahor. Esta necesidad de simultanear trabajos de esta índole con 

los propios de la factoría son extremadamente peligrosos y exigen una vigilancia más 

estricta
1333

. 

Tabla 17 
Nº de accidentes en empresas contratistas y subcontratistas por año con resultado de muerte o 

heridas graves o muy graves, excluyéndose los accidentes y víctimas en trabajos de “campanas” o 

cajones indios entre los años 1953-1962, con exclusión de los años 1960-1961. 

EMPRESAS 
AÑOS 

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1962 

Entrecanales y Távora 2-4-1 2-4-0 2-2-0 2-2-0 0 5-3-2 1-1-0 0 

Huarte y Cía. 0 2-2-0 0 1-1-0 0 1-1-0 3-1-2 2-0-2 

Cantera Adolfo 1-1-0 0 0 0 0 0 0 0 

Gravera de Trasona 1-1-0 0 0 0 0 0 0 0 

Cantera de Carbayedo 1-1-0 0 2-2-0 0 0 0 0 0 

Basurto SA 0 1-1-0 0 0 0 0 0 0 

Montajes Erandio 0 0 1-1-0 0 0 0 0 0 

Canteras de Tamón 0 0 0 2-2-0 0 0 0 0 

Construcciones 

Govasa 
0 0 0 1-1-0 0 0 0 0 

Firestone Hispania 0 0 0 0 2-2-0 0 0 0 

Montajes Jaber 0 0 0 0 0 1-1-0 0 0 

Montajes Nervión 0 0 0 0 0 0 2-2-0 0 

Montajes Nalón 0 0 0 0 0 0 1-1-1 0 

Montajes Asturias 0 0 0 0 0 0 1-0-1 1-0-1 

Moreno Luque 0 0 0 0 0 0 1-0-1 0 

Pinturas Antolín S.L. 0 0 0 0 0 0 0 1-0-1 

Juliana Constructora 

Gijonesa 
0 0 0 1-1-0 0 0 0 0 

Fuente: elaboración propia a partir de los informes de la Jefatura Provincial de Minas de Oviedo (1953-1962). AHPA, 

Fondo: Minas, Libros-Signaturas: 7.009; 7.010; 7.011; 7.012, 7.013; 7014; 7.015; 7.016 y 7.017.  Nº de accidentes en 

empresas contratistas y subcontratistas por año con resultado de muerte o heridas graves o muy graves, excluyéndose 

los accidentes y víctimas en trabajos de “campanas” o cajones indios. El triple dato numérico hace alusión de forma 

correlativa a: nº de accidentes; muertes producidas; heridos graves o muy graves.  

                                                 
1332

 Accidente sufrido por un obrero-ayudante de la empresa Pinturas Antolín SL en 1962, con resultado 

de lesiones graves en trabajos en Ensidesa. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.017, Informe núm. 

20. 
1333

 AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.014, Informe núm. 114. 
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Los accidentes y consiguientes víctimas que aparecen reflejados en la tabla anterior 

deben ser tomados a título meramente indicativo. En realidad, las empresas contratistas 

o auxiliares, cuando aparecen sin siniestralidad en algún año no se sabe si es debido a 

que, efectivamente, no se produjo en ese año ninguno, o por el contrario a que no se 

encontraba prestando servicios para Ensidesa, o bien a que los correspondientes 

informes no son lo suficientemente precisos para permitir relacionar fehacientemente a 

una empresa en concreto con las víctimas en cuestión. 

Existen numerosos informes, entre los más de ciento diez consultados para los años que 

aparecen indicados en la tabla nº 17, en los que no aparece reflejada la empresa para la 

que trabajaban las víctimas y que, por ello, no se pueden consignar; aunque es 

prácticamente seguro que se trataban de empresas contratistas y/o auxiliares. Los 

siniestros en cajones indios, o en labores de hincado ocurridos en empresas contratistas, 

tampoco aparecen señalados en la tabla anterior. 

En los primeros años de Ensidesa, cuando para las labores de cimentación era precisa 

una materia prima que era necesario proceder a extraer de canteras, en ellas se trabajaba 

casi en régimen de exclusividad para la siderúrgica en ritmos productivos extenuantes, y 

bajo unas condiciones de seguridad ínfimas y deplorables dadas sus condiciones en 

cuanto a laboreo y explotación. En la cantera de grava de Trasona, explotada por la 

empresa Huarte y Cía, el ingeniero-inspector consignaba en su informe que en ella se 

encontraban trabajando cien personas. Se trataba de una cantera que incumplía 

numerosos preceptos de “buena explotación”, se entiende que respecto a la seguridad de 

los propios obreros; pero esta situación no era objeto alguno de reproche o reconvención 

moral sobre la conducta seguida por  su gerencia, como sí lo era en su caso cuando la 

culpa recaía sobre el propio trabajador
1334

. 

Del mismo modo, las empresas contratistas y/o auxiliares realizaban sus actividades sin 

mayor preocupación por lo que hacía referencia a la seguridad de sus operarios, y con 

cierta connivencia con la Inspección de Minas ante la exigencia de cumplimiento con la 

reglamentación vigente en ese momento. Lo anterior se realizaba muy a menudo y, en 

muchos casos tratando de culpabilizar a la víctima; afirmaciones estas que pueden 

                                                 
1334

 AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.012, Informe núm. 57. 
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corroborarse examinando en detalle algunos informes emitidos por la jefatura de Minas 

en el ejercicio de lo que era su labor inspectora. 

 Así, en un informe del año 1954
1335

 se relata que un obrero caía desde una plataforma 

en altura con resultado de muerte. El inspector actuante achacaba este siniestro a 

«distracción de la víctima», consignado que la plataforma disponía de un metro de 

anchura, pero sin señalar la altura desde la que se había precipitado el trabajador, e 

igualmente  sin especificar si dicha plataforma disponía de barandilla o el obrero 

disponía de sujeción; tampoco se adjuntaba croquis alguno de las circunstancias 

materiales de dicho siniestro. En otro informe, este del año 1955
1336

, un trabajador 

fallecía al caer al vacío desde una altura de cuatro metros. El ingeniero-inspector 

consignaba que “El hecho fue casual, pues el piso donde se hallaba colocado el obrero 

tiene un ancho de 0,70 Mts., de modo que ofrecía seguridad suficiente para andar sobre 

él sin temer una caída”; sin embargo, al igual que en el anterior siniestro, nada se 

señalaba señalado acerca de si dicho “piso” disponía de barandilla o el obrero de arnés 

de sujeción. 

En otro de los informes
1337

, tras la caída de un trabajador desde una grúa a nueve metros 

de altura cuando procedía a desmontarla, con resultado de muerte, se concluía 

lacónicamente: “Suceso fortuito propio de la peligrosidad de los trabajos de montaje”. 

En el informe que sigue, el inspector actuante disculpaba muy a las claras la negligencia 

de la empresa sobre las medidas de seguridad adoptadas. De esta forma, en la cantera de 

Tamón, propiedad de Ensidesa y explotada por Entrecanales y Távora, un obrero 

fallecía al caer de un andamio desde una altura de casi ocho metros y medio. El Informe 

preceptivo consignaba: “la caída debió producirse al perder el equilibrio […] y no tener 

puesto en el andamio la protección o barandilla de que van provistos por no estar aun 

definitivamente instalado el mismo”
1338

. 

En otras ocasiones, aunque el siniestro aparecía conceptuado dentro del correspondiente 

informe como “fortuito”, de las medidas que se ordenaban fuesen adoptadas “para el 

futuro” se desprenden claramente las condiciones de seguridad que existían en la 

                                                 
1335

 AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.010, Informe núm. 61. 
1336

 AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.011, Informe núm. 94. 
1337

 AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.012, Informe correspondiente al año 1956, núm. 48. 
1338

 AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.014,  Informe correspondiente al año 1958, núm. 163. 
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ejecución de los trabajos correspondientes. Este era el caso del siguiente informe
1339

, 

emitido tras el siniestro ocurrido mientras se efectuaban las obras de avance del acceso 

norte correspondiente a uno de los túneles generales, y para el que se dictaban las 

siguientes precauciones a tomar  en lo posterior: “ 1) dotar de casco a todo el personal 

que trabaje en el interior del túnel, 2) dotar de una pantalla de protección […] ya que la 

labor que realizan no les permite fijarse o les hace pasar inadvertido cualquier síntoma 

de desprendimiento […]”.  

A partir de 1958, sin embargo, se hace perceptible que tanto los comentarios como las 

exigencias de los ingenieros-inspectores actuantes, resultan más explícitos y enérgicos 

con respecto a las empresas. Tal vez era debido ello a que, en el anterior año, ya había 

entrado en funcionamiento el Horno alto nº 1 y la actividad propiamente productiva de 

Ensidesa había dado comienzo. Esta circunstancia fue lo que hizo que la inspección 

comenzase a aplicar mayor rigor en las exigencias de seguridad y medidas preventivas 

que se debían tomar. Estas se hacían ahora claramente exigibles y demandables, dado 

que se entendía que la Factoría ya era responsable por entero de los accidentes que se 

produjesen en ella. Lo anterior queda reflejado con ocasión, al menos, de los siguientes 

siniestros: 

- En la empresa Huarte y Cía se producía la muerte de un operario por caída 

desde altura. En el preceptivo informe se recoge que dicha empresa 

declaraba que el operario fallecido no había utilizado el cinturón de 

seguridad, pero el inspector consignaba:  

Independientemente de ello, la pasarela o tablón por el que necesariamente habían de 

circular y estacionarse los operarios no reúne las condiciones de seguridad que exige 

el artículo 67, 2º párrafo del Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo de 31 

Enero 1940
1340

. 

- La muerte de un trabajador de Entrecanales y Távora originaba que el 

inspector señalase que 

[…] tanto el encargado como el resto del personal no llevaban casco protector. […] 

Se aprecia infracción de los artículos 61, apartado 2º; 62, párrafo 3º y del artículo 86, 

párrafo 4º del RGSHT. Prescripciones: 1) se proveerá de ganchos con seguro a las 

plumas elevadoras, 2) se proveerá de cascos de protección a los empleados y obreros 

                                                 
1339

 AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.011, Informe correspondiente al año 1955, núm. 101. 
1340

 AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.014,  Informe núm. 115, correspondiente al año 1958. 
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de la Empresa, de conformidad con el artículo del Reglamento infringido y en 

armonía con las instrucciones de la Empresa Nacional Siderúrgica
1341

. 

Los medios de extinción incluso eran causa de accidentes con resultado fatal, como era 

el caso del trabajador de Montajes del Nalón S.A., sucedido en el taller de laminación: 

“la causa del accidente ha sido el empleo de extintor que no reúne las condiciones de 

seguridad reglamentarias. No se autoriza el empleo de extintores por falta de 

seguridad”
1342

. 

La mala organización de tareas resultaba también objeto de los severos comentarios por 

parte de la actuación inspectora, como resultaba en el caso siguiente: 

Nos oponemos al empleo de los electroimanes para operaciones de carga y descarga. 

Prohibimos en absoluto el empleo de mano y de obra y la circulación y 

estacionamiento de personal por pilas o amontonamiento desordenado de perfiles y 

piezas grandes. Infracción artículo 61, párrafo 2º del RSHT de 1940
1343

. 

 

La recriminación del inspector —en ocasiones— incluso se hacía con un carácter que 

no admitía discusión alguna al respecto. Es el siguiente caso, donde un peón especialista 

de 19 años, operario de Ensidesa, sufría un accidente grave mientras se encontraba 

cortando bobinas alcanzándole uno de los flejes por no disponer de espacio para 

desenvolverse. El ingeniero actuante señalaba que: “es INADMISIBLE trabajar en las 

condiciones que se señalan, existiendo infracción de la Empresa del artículo 8, párrafo 

3º del RSHT de 1940”
1344

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1341

 AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.014, Informe núm. 123, correspondiente al año 1958. 
1342

 AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.016, Informe núm. 89, correspondiente al año 1959. 
1343

 AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.017, Informe núm. 5, correspondiente al año 1962. En este 

siniestro se había dado orden de que el personal correspondiente subiese a un vagón a arreglar una carga 

de barras que habían quedado en una posición anómala para ser transportadas. El obrero en cuestión tuvo 

que desenvolverse sobre una carga desordenada, manteniendo un anómalo equilibrio, resultando de todo 

punto natural que una barra se moviese o se deslizase y cogiese así a un trabajador como era el resultado 

presente y todo ello según informaba el Inspector. 
1344

 AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.017, Informe núm. 148, correspondiente al año 1962. 
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Capítulo II. Las prácticas de la Inspección de Minas en Asturias 

 2.1.  Las actas del accidente 

Encomendada la inspección y vigilancia de toda una serie de actividades mineras e 

industriales
1345

 al Cuerpo de Ingenieros de Minas, con auxilio del personal técnico 

subalterno legalmente autorizado, entre sus funciones figuraba la de emitir un informe 

mediante visita extraordinaria a las empresas bajo su jurisdicción y competencia en las 

que, habiéndose producido un accidente, hubiera causado víctimas que pudieran ser 

calificadas como graves o, en su caso, mortales. 

De acuerdo con el artículo 8º de su Reglamento, los accidentes que hubieran causado  

víctimas que pudiesen ser incluidas en alguna de las dos calificaciones anteriores tenían 

que generar un informe a través de las actas correspondientes y preceptivas. En ellas 

debían figurar “la descripción de la forma y causas ciertas o probables de este, los 

preceptos reglamentarios infringidos, si los hubiere, y las prescripciones que de todo 

ello se deriven”. Quedaba a  cargo de la Inspección, por tanto, la emisión del único 

discurso posible sobre el accidente, elaborado a través de la reconstrucción del cómo, el 

quién y el porqué de sus circunstancias. La elaboración del acta, representaba la 

expresión documental que clausuraba tanto las posibles imputaciones como la narración 

de lo acontecido; quedando todo ello plasmado para su pública y oficial constancia en el 

documento que se levantaba. Lo anterior, en principio, suponía que tan solo la “mirada 

experta” del ingeniero-inspector se encontraba legitimada para reconstruir hechos y 

conductas, como para en su caso, señalar culpables o adjudicar responsabilidades. 

 Excluida y proscrita del juego de las relaciones laborales en el franquismo la 

autoorganización obrera en forma de sindicalismo de clase, la consecuencia más 

evidente de ello fue que los trabajadores se hallaron despojados de voces que los 

representasen genuinamente y pudiesen sentir y experimentar como propias, y mediante 

las que ejercer la defensa y reivindicación de lo que estimasen como sus legítimos 

intereses. Lo anterior se hacía más evidente en el acto del levantamiento del acta, el 

único documento que dejaba constancia de unos “hechos” y los aspectos particulares 

que lo rodeaban, sobre los que cabía al trabajador poder opinar, intervenir o 

                                                 
1345

 Según disponía el Reglamento de Policía Minera y Metalúrgica de 23 de agosto de 1934 en su artículo 

2º. 
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pronunciarse a libre voluntad. Todo lo más cabía, a título siempre individual, y bien 

fuese por parte de la víctima o de alguno de sus familiares, impugnar las consecuencias 

o resultados emitidos por el órgano inspector ante los tribunales en caso de que la 

emisión del informe les hubiera perjudicado, básicamente a efectos de indemnizaciones 

o prestaciones; aunque finalmente serían más bien escasas las pretensiones logradas a 

través de la utilización del mecanismo judicial al efecto. Por tanto, y partiendo de un 

contexto que resultaba desigual y asimétrico para el propio trabajador, la labor de 

establecer, tanto las posibles “causas” como los “causantes” del accidente resultaba 

entera e indefectiblemente mediada por las relaciones de poder resultantes propiciadas y 

segregadas desde las propias estructuras del régimen franquista. 

Sin embargo, antes de abordar las actuaciones inspectoras resulta necesario atender, 

siquiera mínimamente, a las causas más comunes y frecuentes que estaban involucrados 

o directamente originaban los accidentes dentro de aquellos sectores productivos cuya 

competencia, en cuanto a inspección, recaía sobre los correspondientes distritos de  

jefaturas de minas; en este caso la asturiana. 

Dentro de esta provincia y para lo que  la minería se refiere, la siniestralidad laboral 

conoció un ritmo ascendente durante las dos primeras décadas de franquismo. Tal y 

como es señalado por el historiador García Piñeiro
1346

, las empresas y las autoridades 

mineras achacaban invariablemente la altísima mortalidad a la imprudencia del propio 

trabajador; remitiendo al notable incremento del número de trabajadores sorprendidos 

fumando, con útiles de fumar o que presentaban desprecintada la lámpara de seguridad. 

Ahora bien, si la proliferación de estas actitudes pudiera entenderse a su juicio como 

actos de «rebeldía primitiva», el aumento de siniestros durante las dos primeras décadas 

de franquismo tiene que ponerse también en relación con los ejes definidores del marco 

laboral diseñado a la sombra del nuevo régimen. 

De esta forma, para el autor antes mencionado las circunstancias laborales que 

propiciaron tal escalada en cuanto al grado de accidentalidad, que se produjo dentro del 

                                                 
1346

 Ramón GARCÍA PIÑEIRO, Los mineros asturianos bajo el franquismo (1937-1962), Madrid, 

Fundación 1º de Mayo, 1990, pp. 97-98. 
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sector minero y para el periodo en cuestión, estarían basadas en la siguiente relación 

objetivada
1347

: 

a) La intensificación del ritmo de producción, primando las tareas de arranque 

en detrimento de las labores de conservación y mantenimiento de las 

galerías. 

b) La proliferación de explotaciones marginales de rentabilización inmediata 

carentes de las más elementales medidas de seguridad. 

c) El carácter coercitivo de unas relaciones laborales que auspiciaban castigos a 

la luz del código militar por la inobservancia de órdenes cuyo cumplimiento 

amenazaba la integridad física del trabajador. 

d) La implantación de sistemas retributivos que estimulaban la presencia 

efectiva en el trabajo aunque el operario no reuniera las condiciones físicas 

adecuadas para acometer su tarea. 

e) La acelerada promoción laboral, animada con estímulos económicos de 

jóvenes que carecían de la cualificación necesaria para asumir la categoría de 

picador. 

f) La incorporación masiva de personal que desconocía las tradiciones mineras, 

y la intensa rotación laboral. 

g) La prolongación de la jornada laboral, incrementada con horas 

extraordinarias obligatorias, al igual que la reducción del descanso semanal y 

anual. 

h) La deficiente e irregular alimentación. 

i) La lenta renovación de los sistemas de ventilación y del utillaje; la 

introducción de locomotoras propulsadas por diésel, y la demora de la 

patronal minera en proveer de sombreros protectores, guantes y botas 

reforzadas a los operarios. 

j) La mala calidad de la madera para posteo y la escasa renovación de los 

procedimientos de entibación. 

k) La escasa remuneración y la retribución por destajo. 

                                                 
1347

 Ibid., p. 99. Al respecto pueden consultarse otros estudios, así vid. Carlos GARCÍA FERNÁNDEZ, 

“La siniestralidad laboral de los mineros asturianos durante el franquismo (1937-1975). Una 

aproximación a su estudio”. Comunicación presentada al V Encuentro de investigadores del Franquismo, 

Manuel Ortiz Heras (coord.), Cuenca, 2005. Carlos GARCÍA FERNÁNDEZ, El archivo de Hunosa y la 

construcción de la Seguridad en la Minería del Carbón asturiana, s.l., Hunosa, 2005, especialmente las 

causas de accidente en pp. 41 y ss.  
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Por sus particulares características, en los otros dos sectores cuya siniestralidad 

correspondía también informar a la Jefatura de Minas —el siderúrgico y el extractivo en 

canteras—, la casuística difería en cuanto a los aspectos más íntimamente ligados con el 

proceso productivo, pero no en cuanto a sus factores estructurales y organizativos. Un 

listado, sin ánimo de exhaustividad alguno, que podría discurrir en paralelo a los 

factores presentados por García Piñeiro para el sector minero, podría estar formado por: 

 Trabajos de montaje o edificación en altura, sin supervisión técnica y 

careciendo de medidas elementales, tanto de protección individual               

—cinturones o arneses de seguridad— como colectivas —barandillas, 

rodapiés, etc.—, en los que se producían un gran número de caídas con 

resultados fatales. 

 

 Desprendimiento de piezas o materiales en suspensión —por ejemplo en 

grúas o trabajos en canteras— que golpeaban al trabajador por no delimitar 

los responsables áreas o pasos restringidos para este tipo de trabajos. 

 

 Falta generalizada de resguardos de protección personal: cascos, botas de 

seguridad, gafas protectoras, guantes, etc… 

 

 Presencia de unas plantillas que en su mayor parte desconocían tareas y 

procedimientos industriales y que carecían de la mínima formación necesaria 

para el desempeño de sus trabajos. 

 

 La incidencia de numerosas electrocuciones por no ser respetadas las normas 

más elementales de protección contra contactos eléctricos. 

 

 En los trabajos en canteras, ausencia generalizada de cascos y cinturones o 

arneses de seguridad, que impidiesen caídas y golpes por proyección del 

material extraído. Asimismo ausencia de dirección técnica en las labores de 

extracción, lo que propiciaba que el trabajador estuviese a merced de 

múltiples riesgos laborales; entre ellos el de ser sepultado por derrumbes. 
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 La presencia de labores de alimentación o  mantenimiento de equipos 

industriales en las que se prescindía de todo mínimo procedimiento de 

seguridad en su ejecución. 

 

 Dentro de las grandes factorías y centros de trabajo, tanto en sus perímetros 

de acceso como de actividad, la incidencia de los accidentes en tránsito de la 

circulación por falta de vías y señalización adecuadas. 

Toda investigación comenzaba  con la personación del ingeniero-inspector en el centro 

de trabajo donde hubiese tenido lugar el accidente. Acompañado de un representante de 

la empresa, una de sus primeras actuaciones consistía en la toma de declaración a los 

posibles testigos del suceso o, en su caso, a los compañeros del accidentado; toda vez 

que representaban el testimonio más inmediato y cercano al mismo. 

Por medio de estas declaraciones, los testigos, además de proceder a describir los 

hechos que habían presenciado, emitían finalmente una consideración que a pesar de su 

extremado laconismo resultaba la expresión condensada de todo un universo de 

significados, tanto valorativos como cognitivos. De este modo, y con el fin de poder 

explorar el papel que estos testigos desempeñaron en las investigaciones pertinentes, del 

total de informes analizados
1348

 correspondientes a la Jefatura de Minas del Distrito de 

Oviedo, se han seleccionado cincuenta y seis, en los que los testigos emitían 

declaraciones  acerca de lo que cada uno de ellos había considerado como causa 

principal del accidente en cuestión.  

 

  

                                                 
1348

 De la Jefatura Provincial de Minas de Asturias y para los años 1944,1947, 1950-1959 y 1962  han 

sido analizado un total de 1.257 informes. 
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Gráfico 1. Causas de los accidentes según los testigos para el periodo 1944-1962

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes de la Inspección de la Jefatura de Minas del Distrito de Oviedo 

para los años 1944, 1947, 1950 a 1959 y 1962. AHPA, Fondo: Minas, Libros-Signaturas: 7.003; 7.004; 7.005; 7.006; 

7.008; 7.009; 7.010; 7.011; 7.012; 7.013; 7.014; 7.015; 7.016 y 7.017. 

Del gráfico anterior destaca en primer lugar la gran cantidad de informes, 37 del total, 

en los que los testigos señalaban como causa principal la “mala suerte” de la/s víctima/s. 

Asimismo en catorce informes la responsabilidad se adjudicaba a la “fatalidad”, y tan 

solo en uno aparecía señalada la “imprevisibilidad” del suceso. Es decir, de un total de 

56 informes, en el 91% de los casos los testigos manifestaban que el accidente estaba 

relacionado con una causa externa a las propias condiciones de trabajo y riesgo laboral. 

En las declaraciones restantes —aunque estas en un número mínimo—, las causas que 

se indicaban estaban relacionadas con las  propias conductas que habían seguido las 

víctimas de los sucesos en cuestión: en su “atolondramiento”, en su “exceso de 

confianza” o en su “imprudencia”.  El accidente en este sentido era percibido  por estos 

testigos —en caso de que se hubieran pronunciado afirmativamente sobre la 

intervención del factor “humano” en su producción—, como resultado de haber 

incurrido la propia víctima en una conducta incorrecta, jamás como una negligencia o 

irresponsabilidad de la gerencia correspondiente. No se culpaba a la empresa porque, 

sencillamente, no se la hacía responsable del mantenimiento de ninguna condición de 

seguridad laboral más allá de una labor de  genérica vigilancia y sobre la que no cabía 

pedir mayores explicaciones. 
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De lo expuesto se  desprende que una abrumadora mayoría de testigos entendían el 

accidente como una potencial fatalidad cuya manifestación gravitaba inevitable y 

permanente sobre sus cabezas.  La “desgracia” —traducida en accidente— era percibida 

metafóricamente  como un macabro sorteo en el que, la “mala suerte” de la propia 

víctima, o la “fatalidad” de una circunstancia incontrolable y sobre la que se hacía 

incomprensible intervenir, constituían casi en exclusiva los factores propiciadores de la 

tragedia. Los testigos, en conclusión, en su práctica totalidad casi nunca comprometían 

la responsabilidad de la Dirección; lo que no deja de certificar el éxito sobre los propios 

afectados de los discursos acerca del accidente insistentemente difundidos desde los 

intereses patronales, o a partir de los “saberes expertos” construidos a este propósito. En 

cualquier caso, y al margen de estas opiniones, los “hechos” eran  reconstruidos por 

entero y minuciosamente a partir de la consideración perita del ingeniero-inspector. 

La actuación inspectora, amparada bajo el doble aval que le brindaba  tanto el constituir  

una intervención oficial, es decir garantista e imparcial, como el de responder a un 

“saber experto”, representaba el único y legitimado discurso que mediante la  

reconstrucción de todas las circunstancias que habían rodeado al accidente, quedaba 

debida y definitivamente fijado a través de la elaboración del correspondiente informe. 

Este, a continuación, quedaba investido con el marchamo de ser la expresión irrefutable, 

el discurso que contenía la veracidad de lo sucedido, y que mediante  el fundamento de 

que reposaba sobre el “saber experto” pasaba a constituir la realidad de los hechos. 

Frente al análisis de toda una casuística que mayoritariamente señala la génesis del 

riesgo —y su consiguiente materialización en forma de accidente— en factores de 

carácter organizativo y estructural, la autoridad oficial competente se decantó 

decididamente a través de sus actas por desplazar estos factores a un marco dentro del 

que quedaron diluidos o difuminados; toda vez que el enfoque causal era dirigido por 

otros derroteros. O bien el factor humano desempeñaba un papel sencillamente 

irrelevante —por estar regido el accidente por la “fatalidad” o la “casualidad” —, o bien 

en caso de que se señalara algún tipo de responsabilidad humana esta se derivaba casi 

sistemáticamente sobre la figura del trabajador. 

De la cifra total de 1.257 informes examinados  y para los años que figuran en el gráfico 

número 2, las causas a las que podía obedecer un accidente podían ser ciertamente 
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múltiples, pero tal diversidad  no implicaba de modo  alguno un peso equivalente en la 

motivación final del percance. Dos motivos —casual/fortuito e imprudencia del 

trabajador— acumulaban tan solo  entre ellos el 83% sobre el total. Es decir, la fatalidad 

sumada a las imprudencias del propio obrero aparecían otra vez como los principales 

factores en la determinación del accidente. 

Gráfico 2. Porcentajes totales de causas de accidentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los informes de la Jefatura Provincial de Minas del Distrito de  

Oviedo (1944-1962) con excepción para el periodo anterior de los  años: 1945-1946-1948-1949-1960-

1961. AHPA, Fondo: Minas, Libros-Signaturas: 7.003; 7.004; 7.005; 7.006; 7.008; 7.009; 7.010; 7.011; 

7.012; 7.013; 7.014; 7.015; 7.016 y 7.017. 

Descendiendo al estudio particularizado de las causas que se imputaban más comunes y 

que aparecen reflejadas en el gráfico anterior, la primera que destaca por su porcentaje 

es la que hace alusión al “hecho fortuito” o “inevitable”. Su razón de ser estribaba en 

que la actividad  minera, históricamente,  siempre fue considerada peligrosa per se; tras 
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lo que gravitaba el fantasma recurrente, fatalista e inevitable de la potencial tragedia. 

Debido a ello, en los informes en los que aparecía recogida esta modalidad de entender 

el siniestro, las consideraciones que se emitían a este respecto por parte de los 

ingenieros-inspectores intervinientes  dejaban lugar a muy escasas dudas. 

 Un primer ejemplo se encontraba en el percance ocurrido en el año 1947 en Minas de 

Riosa, donde un picador resultaba con lesiones en las vértebras cervicales. El 

correspondiente informe instruido señalaba al efecto: 

Causas: Este accidente ha sido puramente fortuito, y es uno de tantos que ocurren 

frecuentemente en las minas por desprendimiento de piedras. Es sabido que a esta 

causa se debe la mayor parte de los accidentes de las minas, con producción de 

lesiones que no suelen traer fatales consecuencias
1349

. 

En Mina Clavelina, propiedad de Ortiz Sobrinos, el accidente mortal sufrido por un 

rampero a consecuencia de desprendimiento de un costero era considerado como 

“accidente fortuito y propio de la índole de estas labores”
1350

. La conclusión era repetida 

igualmente ante múltiples siniestros: 

Accidente desgraciado y propio de la índole de estas labores mineras
1351

. 

 

[…] casual y propio de la índole de los trabajos mineros
1352

. 

 

[…] casual y propio de la índole de esta clase de labores mineras
1353

. 

 

[…] debe calificarse como puramente casual y comprendido en la peligrosidad que 

caracteriza la profesión del minero
1354

. 

Lo que se podría calificar como la «naturalización» del accidente no solo ocurría en la 

actividad puramente extractiva de mineral bajo tierra, sino que también se extendía al 

trabajo efectuado con maquinaria en superficie: 

                                                 
1349

 AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.004, Informe núm. 46, año 1947. 
1350

 AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.004, Informe núm. 123, año 1947. 
1351

 Accidente sufrido por un picador en 1950, con resultado de muerte en Hulleras de Turón. AHPA, 

Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.005,  Informe núm. 105. 
1352

 Accidente sufrido por un vigilante y un picador en 1951, con resultado de muerte en ambos casos en 

el “Pozo Sotón” de la empresa Duro-Felguera. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.006, Informe 

núm. 117. 
1353

 Accidente sufrido por un picador de 2ª en 1951, con resultado de muerte en la empresa Hulleras del 

Turón. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.006,  Informe núm. 121. 
1354

 Accidente sufrido por un picador en 1951, con resultado de muerte en mina “La Camocha” propiedad 

de SA Felgueroso. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.006, Informe núm. 102. 
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El accidente fue puramente casual […] y debe considerarse como uno de los que, 

desgraciadamente, ocurren alguna vez en el ejercicio del trabajo ejecutado con 

auxilio de máquinas
1355

. 

Del mismo modo, la naturalización y consustancialización del accidente con la  propia 

actividad laboral no solo se correspondía con el trabajo en la minería: 

[…] suceso fortuito propio de la peligrosidad de los trabajos de montaje
1356

. 

Al igual que en el caso precedente, en trabajos de montaje en la empresa Ensidesa, al 

proceder a desmontar una grúa, caía desde una altura de nueve metros un obrero 

especialista que intervenía en tal tarea, con resultado de muerte a consecuencia de la 

misma. La causa del siniestro aparecía conceptuada como sigue: 

 […] suceso fortuito propio de la peligrosidad de los trabajos de montaje
1357

. 

El accidente, en este otro caso, ocurría en una cantera con resultado igualmente trágico 

para el peón especialista que lo había sufrido, episodio que era tildado de: 

 Accidente fortuito propio de la peligrosidad de los trabajos en canteras
1358

. 

Por último, en ocasiones el inspector-ingeniero competente juzgaba que el siniestro 

había tenido lugar bajo la conjunción de un exceso de confianza por parte del trabajador 

y la intervención de la propia fatalidad, como quedaba reflejado en los dos siguientes 

informes:  

El ingeniero que informa no puede determinar si en el accidente hubo transgresión 

Reglamentaria y estima que fue debido a esa confianza que adquieren los mineros 

con el medio en que trabajan, cosa explicable, que ocurre en todas las profesiones, 

pero que en la del minero tiene sorpresas fatales
1359

. 

                                                 
1355

 Accidente sufrido por un maquinista en 1950, con resultado de heridas graves en el pozo “San 

Vicente” de Minas de Figaredo. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.005,  Informe núm. 8. 
1356

 Accidente sufrido por un obrero especialista en 1956, con resultado de muerte trabajando en la 

construcción de Ensidesa al servicio de la empresa Juliana Constructora Gijonesa. AHPA, Fondo: Minas, 

Libro-Signatura 7.012, Informe núm. 17. 
1357

 AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.012, Informe núm. 48. 
1358

 Accidente en la cantera “La Escrita”. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.012, Informe núm. 33, 

año 1956. 
1359

 Accidente sufrido por un vigilante de 2ª en 1950, con resultado de muerte en Pozo “Lláscaras” de 

Minas de Langreo y Siero SA. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.005, Informe núm. 38. 
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Se trata de uno de los muchos accidentes que ocurren por la confianza excesiva con 

que los mineros se familiarizan con los peligros de la mina y que el ingeniero que 

informa estima que fue puramente casual
1360

. 

El “descuido”, la “distracción” o la “imprudencia”, fueron otras tantas causas de 

accidente imputadas al trabajador. Bajo estos calificativos se recogían aquellos 

siniestros en los que el juicio acerca de su principal causa se lanzaba contra el propio 

trabajador; convirtiéndole básicamente en único responsable (ver apéndice núm. 2). De 

esta manera, en el correspondiente informe quedaba reflejada la acción o 

comportamiento incorrecto del obrero, y la casi siempre irreparable y trágica 

consecuencia que se seguía a tal conducta, como muestran los ejemplos que siguen: 

[…] y por otra parte tampoco esperó la presencia del vigilante, bajo cuya dirección 

debía haber realizado el trabajo, obrando por tanto por su cuenta y riesgo y con 

notoria imprudencia, siendo por tanto él mismo, causante de su desgracia”
1361

. 

[Se ha producido] Un accidente desgraciado debido a una imprudencia del mismo 

obrero que en él perdió la vida. Además por impresiones recogidas de sus jefes, 

parece deducirse que Ignacio Alonso con la inexperiencia de sus pocos años hacía 

esas cosas por ligereza y jugando, sin darse cuenta del peligro que corría […]
1362

. 

En resumen, a juicio del Ingeniero que suscribe se trata de un accidente debido 

exclusivamente a grave imprudencia de la víctima del mismo […]
1363

. 

Se trata de un suceso desgraciado en el que aparece responsable el mismo obrero que 

perdió la vida a consecuencia del accidente
1364

. 

Se hubiera evitado si la víctima del mismo hubiera obrado con precaución y 

prudencia”
1365

. 

La causa que originó el accidente fue el tiempo perdido en cambiar de estopines por 

haberle fallado algunos. El accidente ha sido motivado por descuido, imperdonable 

en un obrero práctico y competente que por sus condiciones estaba propuesto para el 

cargo de vigilante
1366

. 

                                                 
1360

 Accidente sufrido por un barrenista en 1951, con resultado de muerte en el pozo “Puente Humero” de 

la empresa Carbones Asturianos. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.006,  Informe núm. 25. 
1361

 Accidente sufrido por un picador en 1944, con resultado de heridas graves en el “Pozo Barredo” de 

S.M. Duro-Felguera. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.003, Informe núm. 15. Nota: la cursiva no 

figura en el original. 
1362

 Accidente sufrido por un obrero en 1944, con resultado de muerte en Fábrica de Mieres. AHPA, 

Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.003, Informe núm. 16. 
1363

 Accidente sufrido por un ayudante picador en 1944, con resultado de muerte en “Pozo Mosquitera” de 

S.M. Duro-Felguera. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.003, Informe núm. 22. 
1364

 Accidente sufrido por un ayudante barrenista en 1944, con resultado de muerte en Minas de Carraluz. 

AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.003, Informe núm. 24. 
1365

 Accidente sufrido por un electricista en 1944, con resultado de lesiones graves en Hullera Española. 

AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.003, Informe núm. 96. 
1366

 Accidente sufrido por un picador en 1944, con resultado de muerte en “Mina Modesta” de Duro-

Felguera. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.003, Informe núm. 151. 



- 588 - 

 

Se trata de un suceso desgraciado debido a un descuido del mismo obrero que pagó 

con la vida su falta
1367

. 

[…] grave imprudencia cometida por la víctima […] siendo por tanto responsable de 

su propia desgracia
1368

. 

[…] se desprende que este desgraciado accidente fue casual, aunque evitable si la 

víctima hubiera sido más prudente […]
1369

. 

Aparte de esto el accidentado […] era a juicio de sus superiores un hombre algo 

apocado, es decir, que reaccionaba difícilmente ante los peligros […]
1370

. 

Por lo que se refiere a las causas de la ignición nada más lejos de nuestro ánimo que 

acumular cargos sobre los que pagaron con la vida su falta si alguna tuvieron que 

además, según todas las declaraciones, eran obreros excelentes […] Se trata pues, a 

juicio del Ingeniero que suscribe, de un suceso desgraciado debido sin duda a la 

imprudencia de uno de los obreros que pagó con la vida su falta […]
1371

. 

Suceso fortuito debido sin duda a un descuido del mismo obrero […] todos los 

testigos, tanto sus jefes como sus compañeros coinciden en afirmar que era un joven 

algo atolondrado y precipitado y ello [lo] puede explicar […]
1372

. 

La precipitación del trabajador por concluir el trabajo semanal se juzgaba como la 

principal causa de la incidencia en este otro caso: 

Se trata pues a juicio del Ingeniero que suscribe de un suceso desgraciado y fortuito 

debido sin duda a las malas condiciones de la capa y principalmente a la abundancia 

de agua que facilita el arrastre y deslizamiento de estratos verticales, y tal vez pudiera 

encontrarse alguna explicación de lo sucedido en que era sábado y día de paga con lo 

cual el personal preocupado con acabar pronto la jornada para salir antes se 

precipitara e hiciera el trabajo con menos atención […] se deduce que la labor estaba 

bien llevada y que si algún descuido hubo en la fortificación es imputable al mismo 

obrero que pagó con la vida […] por lo cual nada tengo que advertir a la Dirección 

Técnica de la mina
1373

. 

                                                 
1367

 Accidente sufrido por un picador en 1944, con resultado de muerte en Hulleras e Industrias SA. 

AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.003, Informe núm. 176. Nota: la cursiva no figura en el original. 
1368

 Accidente sufrido por un pinche de exterior en 1951, con resultado de muerte en “Mina San Luis”. 

AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.006, Informe núm. 10. Nota: la cursiva no figura en el original. 
1369

 Accidente sufrido por un barrenista en 1951, con resultado de muerte en “Mina Mª Luisa” de Duro-

Felguera. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.006,  Informe núm. 79. 
1370

 Accidente sufrido por un picador de 2ª en 1952, con resultado de muerte en “ Mina Antracita Rosita”. 

AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.008, Informe núm. 160. 
1371

 Accidente sufrido por un barrenista, un vagonero y un ayudante de barrenista en 1953, con resultado 

de triple muerte en la empresa Sociedad Industrial Asturiana. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 

7.009, Informe núm. 107. 
1372

 Accidente sufrido por un picador en 1953, con resultado de muerte en la empresa Sociedad Industrial 

Santa Bárbara. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.009,  Informe núm. 118. 
1373

 Accidente sufrido por un barrenista en 1953, con resultado de muerte en “Mina La Camocha” de SA 

Felgueroso.  AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.009, Informe núm. 78. Nota: la cursiva no figura 

en el original. 
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Sin embargo, en este otro, la precipitación había sido la del animal empleado en la 

tracción; lo que, conjugado con otra circunstancia, había sido la causa final del 

accidente: 

Como explicación de lo sucedido está la circunstancia de que aquel era el último 

viaje de la jornada y que la mula se dio perfecta cuenta de que iba ya de retirada […] 

[lo que]hizo que emprendiera veloz carrera […] Ángel al correr perdió una madreña y 

por ello no es extraño que en tales condiciones tuviera alguna torpeza en sus 

movimientos y agilidad habituales
1374

. 

Como ha quedado expuesto a través de la mayor parte de los textos precedentes, perder 

la vida parecía ser el justo tributo o consecuencia del descuido del trabajador: 

Suceso desgraciado debido a una torpeza del mismo obrero que pagó con la vida su 

descuido
1375

. 

Tales imprudencias y distracciones  aparecían resaltadas a través de diferentes informes: 

Imprudencia por exceso de confianza de la víctima
1376

. 

Fortuito y debido a una distracción de la víctima
1377

.  

Es un accidente desgraciado que solo la atención y el cuidado del propio accidentado 

hubiera podido evitar
1378

. 

 […] este accidente puede considerarse debido a una imprudencia o, con más 

propiedad, a un exceso de confianza del productor de referencia
1379

. 

 […] error de apreciación por parte de la víctima
1380

. 

 […] ignorancia de la víctima
1381

. 

                                                 
1374

 Accidente sufrido por un caballista en 1953, con resultado de lesiones graves en Minas de Langreo y 

Siero. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.009, Informe núm. 106. 
1375

 Accidente sufrido por un ayudante entibador en 1957, con resultado de muerte en Hulleras de Veguín 

y Olloniego. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.013, Informe núm. 61. 
1376

 Accidente sufrido por un entibador en 1957, con resultado de muerte en el “Pozo Mª Luisa” de Duro-

Felguera. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.013, Informe núm. 84. 
1377

 Accidente sufrido por un calderero en 1958, con resultado de muerte en la Fábrica Sidero-Metalúrgica 

Duro-Felguera. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.014,  Informe núm. 85. 
1378

 Accidente sufrido por un barrenista en 1958, con resultado de muerte en la empresa minera “Tres 

amigos”. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.014, Informe núm. 79. 
1379

 Accidente sufrido por un productor en 1958, con resultado de heridas de consideración en la empresa 

Sociedad Santa Bárbara. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.014, Informe núm. 137. 
1380

 Accidente sufrido por un barrenista en 1958, con resultado de muerte en la empresa Sociedad Santa 

Bárbara. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.014, Informe núm. 134. 
1381

 Accidente sufrido por peón en 1958, con resultado de muerte en el “Pozo Nicolasa” de Fábrica de 

Mieres. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7-014, Informe núm. 143. 
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No obstante y de un modo casi imperceptible, desde finales de la década de los 

cincuenta comenzaría siquiera fuese de modo mínimo, a producirse un giro en las 

tajantes y taxativas apreciaciones que sobre la conducta obrera se daban por parte de las 

actuaciones de los ingenieros-inspectores. Las que hasta entonces eran juzgadas como 

“imprudencias imperdonables” comenzaban a ser matizadas en numerosos informes con 

otra serie de consideraciones; de esta manera y a modo de ejemplo: 

 A juicio del Ingeniero que suscribe no hay responsabilidad ni por parte del 

encabezado ni por parte de los mandos de la mina
1382

. 

En realidad achacar al propio trabajador  su falta de experiencia como factor causal del 

siniestro acabó siendo también otra buena muestra de cómo culpar al obrero de lo que se 

suponía era un deber de la empresa: formar a sus trabajadores. Se partía de la idea que 

debiera considerarse al obrero siempre como a un  experimentado trabajador en las 

labores que realizaba; ahora bien, 

[…] el obrero estaba poco diestro en el cargo
1383

. 

[…] como hemos dicho, no solicitó la intervención del pinche para pedir jaula, ni 

tampoco de verlo decidió a entrar en ella aún contraviniendo lo ordenado, en cuyo 

caso nada le hubiera ocurrido […] cabe pensar en uno de esos instantes de inhibición 

de la conciencia que son causa de tantos accidentes. La víctima, llevaba trabajando en 

la mina poco más de un mes, y no cabe duda que no tenía conciencia de los peligros 

de la profesión de minero
1384

. 

Es de advertir que el picador era muy joven y no muy experto en su oficio […] Se 

trata de un accidente debido a la desobediencia de la víctima del mismo que poco 

experto en su oficio no cumplió la orden que le dio el vigilante […]
1385

. 

Se trata de un accidente en el que no se aprecian transgresiones reglamentarias y que 

quizá se hubiese evitado si la desgraciada víctima hubiese sido más experta en su 

oficio de barrenista
1386

. 

En el caso que sigue, y en el mismo sentido, resultaba curioso que el ingeniero-

inspector consignase con precisión el tiempo que cada testigo del siniestro llevaba 

                                                 
1382

 Accidente sufrido por un ayudante barrenista en 1958, con resultado de muerte en la empresa Nespral 

y Cía. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.014, Informe núm. 146. 
1383

 Accidente sufrido por un peón en 1947, con resultado de magulladuras en la empresa Minas de Siero 

Negro. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.004, Informe núm. 29. 
1384

 Accidente sufrido por un obrero en 1947, con resultado de muerte en el “Pozo San Vicente” de Minas 

de Figaredo SA. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.004, Informe núm. 33. 
1385

 Accidente sufrido por un picador en 1947, con resultado de muerte en el “Pozo Santiago” de la 

empresa Nespral y Cía. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.004, Informe núm. 120. 
1386

 Accidente sufrido por un barrenista en 1947, con resultado de muerte en el “Pozo San Luis” de la 

empresa Carbones de la Nueva SA. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.004, Informe núm. 129. 
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trabajando en sus respectivas categorías; pero del barrenista accidentado nada indicaba, 

lo que levanta la sospecha de que llevase efectivamente escaso tiempo en ello, y de que 

este hecho —ya que el nombramiento lo realizaba la empresa— no se quería que 

figurase en el informe. 

[…] Como el responsable del accidente ha sido el citado barrenista prescribo que, si 

se reintegra al trabajo, se le rebaje la categoría, pasando a ayudante, hasta que 

adquiera la práctica y los conocimientos necesarios para el desempeño de la categoría 

de barrenista
1387

. 

En este otro caso, y pese a que el suceso era calificado como “pequeña negligencia o 

suceso fortuito”, en el acta el ingeniero-inspector señalaba: “Debería la Dirección de la 

misma tener muy en cuenta […] y velará por que se cumpla lo dispuesto en el art. 173 

para que se haga la carga por obreros de reconocida pericia y práctica en el manejo de 

explosivos”
1388

. 

Del mismo modo, en el que sigue  —calificado como casual por el ingeniero-inspector 

actuante—, en las declaraciones efectuadas por los testigos, el primero de ellos 

declaraba que “fue debido a mala suerte”. En cambio, según se recogía en el acta 

respecto a las manifestaciones del segundo testigo: “dice que la víctima ocupaba el 

puesto de conductor de la mula por primera o 2ª vez, por lo que el accidente puede 

achacarse en parte a su poca práctica”
1389

. 

De que la Inspección no consideraba a las empresas responsables de la formación e 

información que sus trabajadores tuviesen sobre los potenciales riesgos que podían 

existir en sus tareas, es buen ejemplo el informe que sigue. En él, el inspector no solo no 

encontraba nada de lo que responsabilizar a la empresa en el siniestro en cuestión, sino 

que la propia víctima lo había sido por su propia culpa; aunque precisándose que debido 

a su escasa o nula formación y al desconocimiento acerca de los peligros existentes: 

                                                 
1387

 Accidente sufrido por dos mineros en 1949, con resultado de ambos de heridas graves en la mina “El 

Pontico”. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.005, Informe núm. 4. 
1388

 Accidente sufrido por un vagonero en 1950, con resultado de lesiones graves en el “Pozo san 

Fernando” de la empresa Sociedad Industrial Santa Bárbara. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 

7.005, Informe núm. 23. 
1389

 Accidente sufrido por un obrero en 1950, con resultado de muerte en el “Pozo Santa Eulalia” de la 

empresa Carbones de Langreo SA. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.005, Informe núm. 28. 
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En el accidente no se aprecia ninguna transgresión reglamentaria y debe atribuirse a 

la fatalidad y al desconocimiento de los peligros de la mina por parte de la 

víctima
1390

. 

 

La conclusión del inspector también atribuía a la fatalidad el hecho en este otro, en este 

caso adjetivado como casual; pero por las declaraciones aportadas por un testigo de los 

tres que las habían efectuado, parece desprenderse otra razón. El primer testigo atribuía 

el accidente a “mala suerte de la víctima”, el segundo “a la fatalidad”, sin embargo el 

tercero declaraba que el fallecido “era un buen barrenista, pero desconocía el trabajo de 

preparar la madera”. El inspector-ingeniero daba por incluido su informe señalando que: 

“se trata de uno de los muchos accidentes que ocurren por la confianza excesiva con que 

los mineros se familiarizan con los peligros de la mina y que el ingeniero que informa 

estima que fue puramente casual”
1391

. 

Podía suceder también que, en  ocasiones, los comentarios del propio inspector 

resumiesen perfectamente tanto la situación del sector productivo, como las prácticas 

empresariales que le eran habituales: 

De la declaración de un testigo del accidente, de oficio posteador, se desprende que la 

víctima tenía poca experiencia en su oficio, y esto ha podido contribuir a su 

desgracia. En ello no hay ninguna transgresión pero pone de manifiesto la 

conveniencia de proporcionar instrucción profesional a los jóvenes mineros que, 

buscando jornales remuneradores, se arriesgan a desempeñan oficios sin adquirir la 

experiencia necesaria al lado de los expertos; ocurriendo, por otra parte, que el 

desarrollo de la minería del carbón necesita perentoriamente obreros de oficio que lo 

hagan posible
1392

. 

Al igual que en el ejemplo anterior, en este otro se muestra cómo para la empresa  la 

producción resultaba prioritaria; pero además resulta significativo otra vez del grado de 

conciencia que la mayoría de los testigos tenían de los siniestros. De esta manera, el 

testigo del informe apuntaba como causa del siniestro, “la mala suerte de la víctima”; y el 

inspector, asimismo, concluía que la causa era debida a  “la fatalidad”, pero añadiendo a 

renglón seguido: 

[…] advertidos los peligros extraordinarios que pueden ocurrir no se estima que los 

obreros encargados de realizar los trabajos correspondientes posean la experiencia 

                                                 
1390

 Accidente sufrido por un picador de 2ª en 1957, con resultado de muerte en “Mina Nicolasa”. AHPA, 

Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.013, Informe núm. 117. 
1391

 Accidentes sufrido por un barrenista  en 1951, con resultado de muerte en el “Pozo Puente Humero” 

de la empresa Carbones Asturianos. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.006, Informe núm. 25. 
1392

 Accidente sufrido por un barrenista en 1953, con resultado de muerte en el “Pozo Mª Luisa” de Duro-

Felguera. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.009, Informe núm. 105. 
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necesaria para ello. Por lo tanto recomiendo a la Dirección de las minas que ordene 

que para las labores peligrosas se destinen mineros con la categoría necesaria, 

siempre que sea posible […]
1393

. 

No obstante, no siempre la inexperiencia obraba como un agravante en contra de la 

propia víctima. En el Acta Extraordinaria siguiente, formulada ya a principios de los 

años sesenta, y dentro de un clima de protesta laboral en Asturias, el ingeniero actuante 

consignaba un pequeño detalle que, hasta entonces, casi siempre había pasado por alto 

el propio órgano inspector: la escasa o nula formación del trabajador no podía seguir 

obrando como un elemento inculpatorio sobre el obrero en caso de accidente. Todavía la 

Inspección no se atrevía a responsabilizar de ello a la patronal, pero al menos su 

tratamiento servía para intentar desactivar la clásica identificación de la inexperiencia 

profesional con una simple obrera: 

[…] desde el punto de vista laboral no puede considerarse imprudencia desde el 

momento en que el aprendiz es bisoño en los trabajos de la mina y desconoce el tipo 

de peligros existentes en su ámbito
1394

. 

Asimilada a “la falta de experiencia” en la generación del accidente, se encontraba 

también como se está viendo el “exceso de confianza” del trabajador; así se 

conceptuaba el 

[…] accidente debido a excesiva confianza del picador y afán del mismo por terminar 

rápidamente la labor que le habían encomendado
1395

. 

En otros casos, aparecía mezclada la inexperiencia, la excesiva confianza y la 

desobediencia: 

Estima el Ingeniero que informa que el obrero accidentado, obró con inexperiencia o 

excesiva confianza, desobedeciendo además las órdenes del vigilante, para lo que no 

puede admitirse el que diga que no tuviera el hacha a mano, para poder apuntalar la 

trabanca, siendo por tanto el mismo el responsable de su desgracia
1396

. 

                                                 
1393

 Accidente sufrido por un barrenista en 1953, con resultado de muerte en Minas de Riosa.AHPA, 

Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.009,  Informe núm. 130. 
1394

 Accidente sufrido por un pinche de dieciséis años de edad en 1962, con resultado de lesiones graves 

trabajando en Minas de Riosa al servicio de la empresa Entrecanales y Távora que ejecutaba trabajos para 

la mina. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.017, Informe núm. 8 —bis—. 
1395

 Accidente sufrido por un picador en 1944, con resultado de muerte en mina perteneciente de 

Carbones Asturianos. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.003,  Informe núm. 2. 
1396

 Accidente sufrido por un vagonero en 1944, con resultado de lesiones graves en Grupo minero de 

“Los Podrizos” de Hulleras de Turón. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.003, Informe núm. 11. 

Nota: la cursiva no figura en el original. 
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Lo cierto es que frente a lo que resultaba ser a la postre negligencia empresarial, 

siempre se trataba de derivar la responsabilidad sobre la persona del trabajador. De esta 

manera, sirviéndose de la cita de un artículo del Reglamento de Policía Minera el 

inspector-ingeniero insinuaba en el correspondiente informe el incumplimiento por 

parte de la empresa de las condiciones de ventilación existentes en el centro de trabajo; 

pero concluyendo que: “se trata de un suceso desgraciado debido a un descuido del 

obrero por exceso de confianza en el trabajo”
1397

. 

Se puede comprender, por tanto, que, en los informes que siguen a continuación la 

excesiva confianza del obrero se constituyese en el factor explicativo del accidente: 

[…] suceso desgraciado y fortuito debido sin duda a un descuido de la víctima por 

exceso de confianza en el trabajo
1398

. 

[…] accidente en el que concurren varias circunstancias fatales […] Se explica lo 

ocurrido por el exceso de confianza del personal en el trabajo y por el celo que en el 

mismo ponen, con el objeto de que no se interrumpa el servicio que le tienen 

encomendado
1399

. 

[Episodio] debido al exceso de confianza de las víctimas del mismo que no adoptaron 

[…] las precauciones convenientes para evitar esta clase de accidentes
1400

. 

En este otro informe, además de señalarse igualmente el exceso de confianza del 

trabajador, la medida prevista con el fin de que no se repitiesen esa clase de accidentes 

no resulta fácil saber si era fruto de alguna prescripción ordenada por el inspector o, por 

el contrario, respondía a la iniciativa de la empresa en cuestión, consciente de su propia 

negligencia:  

Este accidente ha tenido lugar por exceso de confianza, como ocurre en la mayoría de 

los casos […] Para evitar que se repitan accidentes como este se va a colocar un tope 

con muelle que dará paso a los vagones uno por uno oprimiendo con el pie un pedal, 

desechando el procedimiento de colocar topes de madera a mano, que como decimos 

muchas veces no se usan
1401

. 

                                                 
1397

 Accidente sufrido por dos obreros —un barrenista y un vagonero— en 1944 con resultado en ambos 

casos de quemaduras en cara y manos, en la empresa “Mina Manolo” en Teverga. AHPA, Fondo: Minas, 

Libro-Signatura 7.003, Informe núm.72. 
1398

 Accidente sufrido por un obrero en 1944, con resultado de muerte en “Minas de Teverga”.AHPA, 

Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.003,  Informe núm. 100. 
1399

 Accidente sufrido por un peón en 1947, con resultado de muerte en Fábrica de Duro-Felguera.  

AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.004, Informe núm. 13. 
1400

 Accidente sufrido por un peón especialista en 1947, con resultado de muerte en Fábrica de Duro-

Felguera. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.004, Informe núm. 24. 
1401

 Accidente sufrido por un obrero en 1947, con resultado de lesiones de consideración en “Grupo 

Sama” de Duro-Felguera”. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.004, Informe núm. 40. 
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Obviamente, señalar como causa el al “exceso de confianza” del trabajador llevaba de 

inmediato a que se le culpabilizase directa y exclusivamente. Sin embargo en los casos 

que siguen, aunque de forma un tanto oblicua, se estaba señalando también a la 

Dirección de la empresa como corresponsable:  

Estima el ingeniero que informa que se trata de un accidente en el que sin duda los 

obreros excesivamente confiados no tomaron las medidas de seguridad necesarias 

[…] 

Sin embargo en el Acta de Visita Extraordinaria se consignaba:  

“la operación, por ser delicada debía haber sido dirigida por uno de los vigilantes 

[…] Prescripciones: 1ª- En casos como el que nos ocupa la Dirección de la Mina 

deberá dar las órdenes oportunas, 2ª[…], ·3ª[…]
1402

. 

El ingeniero que informa no puede determinar si en el accidente hubo transgresión 

Reglamentaria y estima que fue debido a esa confianza que adquieren los mineros 

con el medio en que trabajan, cosa explicable que ocurre en todas las profesiones, 

pero que en la del minero tiene sorpresas fatales” 

 Pero en el Acta de Visita Extraordinaria se añadía, 

 “Prescribo a la Dirección de la mina que reitere con insistencia a los Vigilantes y 

artilleros la obligación de reconocer los frentes antes de prender fuego a los 

barrenos
1403

. 

Causa: caída por escalera. Obró con excesiva confianza y sin tomar las precauciones 

debidas. […] En la visita realizada las manifestaciones recogidas coinciden en 

manifestar que la víctima, generalmente usaba almadreñas, cuando trabajaba en el 

Taller y para evitar en la medida de lo posible esta clase de accidentes, se prescribe 

que en casos como el que nos ocupa, se tomen las medidas precisas por la Dirección 

de la Fábrica para que el personal del taller no baje las escaleras con almadreñas 

puestas
1404

. 

Parecidas cosas se dicen en otro informe donde se señalaba que “Este obrero del que sus 

jefes dicen que era arriesgado y experto para el trabajo, confió demasiado en sus 

facultades físicas y psíquicas y no sintió miedo alguno al trabajar en un terreno 

peligroso. Si lo hubiera sentido, es posible que hubiera dejado la labor unos días hasta 

sufrir un drenaje que consolidase la masa arcillosa”
1405

. Sin embargo, en el “Acta 

                                                 
1402

 Accidente sufrido por un oficial de 3ª en 1950, con resultado de muerte en “Pozo Barredos” de Duro-

Felguera. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.005, Informe núm. 9. 
1403

 Accidente sufrido por un vigilante de 2ª en 1950, con resultado de muerte en “Pozo Lláscaras” de 

Minas de Langreo y Siero SA. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.005, Informe núm. 38. 
1404

 Accidente sufrido por un sulfatero en 1951, con resultado de muerte en Taller de Sulfato de Fábricas 

de Moreda y Gijón de la empresa Sociedad Industrial Santa Bárbara. AHPA, Fondo: Minas, Libro-

Signatura 7.006,  Informe núm. 140. 
1405

 Accidente sufrido por un picador en 1953, con resultado de muerte en “Grupo Polio” de Fábrica de 

Mieres. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.009, Informe núm. 67. 
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Extraordinaria” de la visita realizada posteriormente al incidente que dio lugar al 

informe, se prohibía el avance extractivo en forma de chimenea; lo que entraba en 

contradicción con las causas señaladas en la visita primera que culpaba del accidente al 

exceso de celo del trabajador, sin reconocer el peligro del sistema mismo de extracción 

efectuado bajo responsabilidad de la empresa. 

En otro accidente mortal, resultaba afectado un trabajador, aunque dos compañeros  

más, tratando de ayudarle, encontraban de la misma manera la muerte. En cuanto al 

primer fallecimiento, el inspector no encontraba vulneración de precepto reglamentario 

alguno, pero en relación a los dos restantes sí; añadiendo una “Advertencia Preventiva” 

que, siquiera fuese de forma implícita, apuntaba a una responsabilidad empresarial, aun 

cuando el exceso de celo o abnegación y la confianza de los trabajadores fuesen los 

motivos más reseñables: 

Causas del accidente: este accidente, que parece ser la primera vez que se produce en 

Asturias, ocurre muy raras veces, y tuvo su causa en la combustión del aceite del 

compresor. El accidente que causó la primera víctima ha sido fortuita, sin que haya 

que apreciar ninguna infracción reglamentaria. Las dos víctimas posteriores cayeron 

por un exceso de abnegación y por la confianza lógicamente fundada […]
1406

. 

En otro informe más, la causa primera del accidente aparecía señalada, una vez más, 

como consecuencia de una “imprudencia” del propio trabajador. No obstante, el 

ingeniero-inspector seguía indicando: “De todas formas, debe servir de atenuante la 

consideración de que procedió con excesivo celo en el cumplimiento de sus deberes de 

vigilar el cargue de las vagonetas, evitando paradas y entorpecimientos en el servicio de 

arrastre”. Ahora bien, en el Acta de Visita Extraordinaria girada, sin indicarse 

expresamente, la culpa ya se orientaba en otra dirección: 

 De todas formas, el ingeniero que informa estima que debe sustituirse el sistema de 

pozos y sobreguías como el que se viene empleando en esta mina, por el de coladeros 

con pocillo auxiliar […] y así lo prescribo a la Dirección de la mina
1407

. 

En alguna ocasión, el accidente sucedía sin que fueran regateados méritos al obrero 

fallecido, tal vez porque el incumplimiento empresarial resultaba de imposible 

disimulo, como resultaba en el caso que se relata. De esta forma, al señalarse a la 

                                                 
1406

 Accidente sufrido por tres obreros en 1947, con resultado de triple muerte en “Grupo Moreda” de la 

Sociedad Industrial Asturiana. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.004, Informe núm. 41. 
1407

 Accidente sufrido por un posteador en 1950, con resultado de muerte en “Mina Riquela”. AHPA, 

Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.006, Informe núm. 1. 
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empresa el haber cometido varias transgresiones del Reglamento se subrayaba acto 

seguido el “Acto heroico al intentar subir a un tren en marcha y pararlo […]”
1408

. 

También en el accidente al que se alude a continuación, la incidencia resultaba en 

principio fruto de un exceso de celo. Sin embargo, la realidad que subyacía a la 

descripción del accidente, expresa realmente dónde se situaba la culpa que hasta esa 

fecha era convenientemente obviada y nunca señalada: en la mala calidad de los 

estopines  —la parte destinada a inflamar la carga de los explosivos — que se habían 

utilizado: 

En lo ocurrido es de apreciar un descuido del barrenista al demorarse demasiado 

tiempo en la pega, debido a un exceso de celo en sus deberes. Pero es lamentable que 

una fabricación defectuosa de los estopines de lugar a estos accidentes […] Se ha 

comunicado también por esta Jefatura a la expendeduría de explosivos que los 

estopines no reúnen las necesarias condiciones de seguridad
1409

. 

Otro tipo de acusación más en cuanto a la generación del accidente, era la que hacía 

alusión a la falta de empleo por parte del trabajador de los resguardos personales de 

seguridad. Lo cierto es que lo que parecía ser una conducta obrera generalizada a este 

respecto en los consiguientes informes de la Inspección, aparecía señalada 

reiteradamente como “resistencia obrera” a su utilización: 

José Gutiérrez Palacio, Jefe de la fabricación de Hidrógeno y Amoniaco manifiesta 

que siempre se ordena a los obreros que se aseguren y se amarren bien sea con un 

cinturón o con cuerdas y que aunque de momento obedezcan y lo hagan, apenas 

dejan de ser vigilados ya se lo quitan alegando que les estorban para trabajar. Añade 

que lo mismo ocurre con las caretas protectoras contra gases mefíticos […] Existe 

resistencia obrera a emplear cinturones de seguridad y ello porque les quita alguna 

libertad de movimientos en el trabajo
1410

. 

De esta manera, ante unos accidentes  en los que se hubiera podido salvar la vida o 

verse aminoradas las consecuencias físicas sobre el cuerpo del trabajador en caso de 

haberse empleado estos “resguardos personales”, la Inspección rápidamente 

concentraba toda su  atención en su falta de uso por parte del obrero. Sin embargo 

apenas incidía sobre otros aspectos que resultaban enteramente responsabilidad de las 

empresas, tales como el hecho de si esos mismos resguardos se ponían a disposición del 

                                                 
1408

 Accidente sufrido por un obrero en 1951, con resultado de muerte en Fábrica de Mieres. AHPA, 

Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.006, Informe núm. 69. 
1409

 Accidente sufrido por un ayudante barrenista en 1954, con resultado de muerte en “Mina Mª 

Antonia”. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.010, Informe núm. 120. 
1410

 Accidente sufrido por un obrero en 1944, con resultado de muerte en Fábrica de la Sociedad Ibérica 

del Nitrógeno en la Felguera. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.003, Informe núm. 115. 
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trabajador, o si se vigilaba con la debida diligencia que fueran utilizados en los trabajos 

de claro riesgo Y este era precisamente el caso del accidente producido por rotura del 

andamio sobre el que se estaba soldando una tubería de plomo. En este caso: 

La Empresa dispone de cinturones de seguridad para esta clase de trabajos, pero los 

obreros se resisten a usarlos, y si la víctima lo hubiera tenido puesto, el accidente no 

hubiera tenido la gravedad que revistió. En resumen, se trata de un accidente debido a 

la familiaridad de los obreros con el peligro y a su resistencia a usar los medios 

preventivos […] encarezco a la empresa que vigile el que estos [medios preventivos] 

sean utilizados siempre
1411

. 

Y lo mismo acaecía en estos otros ejemplos sucedidos en trabajos diferentes de 

canteras-areneros: 

El capataz manifiesta que se ordena a los obreros poner los cinturones de seguridad 

en los casos en que es necesario, aunque los obreros ofrecen resistencia a hacerlo
1412

. 

Causa: caída desde 16 metros. A juicio del que suscribe el accidente debe ser 

calificado como fortuito, ligado a imprudencia de la víctima al no estar amarrado al 

efectuar su trabajo
1413

. 

El calzado de madera a veces,  también resultaba denigrado por provocar accidentes, 

pero en otras servía a modo de feliz y espontáneo resguardo de protección personal. 

Este era el caso según testimonio de un trabajador sobre su compañero, que habiendo 

sufrido un accidente a consecuencia del desprendimiento de un costero que le había 

producido la muerte, manifestaba que, sin embargo “a él cogiéndole por un pie no le 

afectó al no producirle ninguna herida por ir calzado de madreñas”
1414

. 

La realidad era que la mayor parte de las empresas, ante un accidente y la inspección 

consiguiente, expresaban en cuanta ocasión tenían la renuencia obrera a utilizar los 

resguardos de protección personal; pero en muy pocas ocasiones esa  Inspección ponía a 

las claras la negligencia y desidia  que le correspondía a la empresa: 

                                                 
1411

 Accidente sufrido por un obrero en 1953, con resultado de muerte en la Fábrica de San Juan de Nieva 

de la RCAM. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.009,  Informe núm. 93. 
1412

 Accidente sufrido por un peón en 1953, con resultado de muerte en “Cantera de Adolfo” en Avilés. 

AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.009, Informe núm. 136. 
1413

 Accidente sufrido por un obrero en 1956, con resultado de muerte en Cantera-arenero “El 

Formiguero”. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.012, Informe núm. 110-bis. 
1414

 Accidente sufrido por un barrenista en 1956, con resultado de muerte en Compañía Minera de Quirós. 

AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.012, Informe núm. 61. 
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Caída desde tejado. Los obreros se niegan a usar cinturones de seguridad diciendo 

que les entorpecen los movimientos. Las chapas de uralita son muy frágiles
1415

. 

Otro factor importante desde la óptica inspectora en la génesis de los accidentes que 

debe sumarse a todos los anteriores era el que, de nuevo señalando al trabajador, se 

motivaba en su desobediencia a las consignas de seguridad. Se argumentaba de esta 

forma que las consignas impartidas desde la Dirección empresarial resultaban ignoradas 

en múltiples ocasiones por los trabajadores; de hacer caso a los siguientes informes: 

[…] el picador incurrió en grave falta al no obedecer exactamente la consigna que 

llevaba y dar el fuego sin reconocer el grisú –cosa que no podía hacer por no disponer 

de lámpara de seguridad- y emplean para dar fuego eslabón y mecha de fumador en 

lugar de estopines de seguridad. Advertencia Preceptiva: No se cumplen las 

prescripciones del vigente Reglamento de Policía Minera en lo referente al 

reconocimiento del grisú y empleo de explosivos y estopines de seguridad. En su 

virtud advierto a la Dirección Técnica de la mina que no es suficiente dar las órdenes 

sino que debe extremarse la vigilancia exigiendo su cumplimiento para evitar la 

repetición de accidentes como el que nos ocupa
1416

. 

Desobedeciendo las órdenes de la Dirección, montó en el vagón cargado […] siendo 

por tanto él mismo, causante de su desgracia, al obrar por su cuenta y riesgo con tan 

notoria imprudencia
1417

. 

Es de advertir que el picador era muy joven y no muy experto en su oficio […] Se 

trata de un accidente debido a la desobediencia de la víctima del mismo que poco 

experta en su oficio no cumplió la orden que le dio el vigilante […]
1418

. 

A pesar de ello el Jaime Díaz con esa familiaridad [y] con el peligro que caracteriza a 

los mineros, no hizo caso de las órdenes recibidas, pagando con la muerte su 

imprudencia
1419

. 

Es un suceso desgraciado en que no se aprecian graves transgresiones reglamentarias 

y debido a un descuido del mismo obrero que recibió el daño que no apreció 

debidamente el peligro en que estaba, aún después de habérselo advertido
1420

. 

Incluso el negativo estado físico o psíquico del obrero —bajo cuya casuística se 

escondía toda una variada gama de factores— era juzgado por el ingeniero-inspector 

                                                 
1415

 Accidente sufrido por un peón en 1962, con resultado de muerte en Almacén de Hierros de la 

Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.017, Informe núm. 69. 
1416

 Accidentes sufrido por un picador en 1944, con resultado de graves quemaduras en Mina “Las 

Llamas” en Ablaña. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.003, Informe núm. 6. 
1417

 Accidentes sufrido por un ayudante entibador en 1947 con resultado de muerte en “Pozo Plano 

Rimadeo” de Duro-Felguera. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.004, Informe núm. 117. 
1418

 Accidente sufrido por un picador en 1947, con resultado de muerte en “Mina Sorriego” de Nespral y 

Cía. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.004,  Informe núm. 120. 
1419

 Accidente sufrido por un picador en 1957, con resultado de muerte en “Mina Baltasara” en Mieres. 

AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.013, Informe núm. 88. 
1420

 Accidente sufrido por un peón en 1944, con resultado de muerte, en un arenero propiedad de Ricardo 

Iglesias Fernández sito en Olivares-Oviedo-. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.003, Informe núm. 

4. 
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como un elemento que  repercutía en el desencadenamiento del accidente; bien fuese 

por la mala condición fisiológica en la que se encontraba el trabajador, o por su falta de 

aptitud, tanto mental como social; circunstancias que, una vez advertidas, debieran de 

haber motivado su baja del servicio o el traslado a otra actividad más acorde con sus 

condiciones: 

Causa del accidente: desprendimiento de una piedra del techo. El herido lleva más de 

50 años en la mina y de ellos muchos de entibador en la conservación de la galería. 

Puede objetarse que es viejo y además, en opinión de sus compañeros de trabajo, 

que oye mal, que es muy precipitado y que siempre lo fue pero también afirman que 

en este caso particular la piedra cayó de golpe sin que ningún ruido ni movimiento 

de la embastonada le hubiera avisado del peligro
1421

. 

Dos testigos dicen que la avanzada edad de la víctima a quien la Dirección ya quería 

hace tiempo jubilar o colocar en un puesto más compatible con su edad, facilitó 

considerablemente el que le ocurriese este accidente. El Ingeniero-Jefe del Taller de 

acero manifiesta que ya hace tiempo que indicó a la víctima que debía jubilarse y que 

no lo hicieron por rogar el interesado que le dejasen algún tiempo más a causa de la 

carestía de la vida que hacía que precisase los ingresos que tenía, en el desempeño de 

su trabajo en el taller de acero
1422

. 

En el informe que sigue, además, se culpaba al trabajador toda vez que, llevado por su 

afán crematístico, había ignorado el peligro de prolongar las jornadas; disculpando de 

este modo a los vigilantes por no haberle impedido continuar trabajando; al parecer, “El 

trabajador estaba doblando ya que en breve plazo iba a contraer matrimonio y que 

necesitaba en ese tiempo aumentar sus ingresos. Un testigo señala que en su afán de 

hacer más labor remuneradora [...]”
1423

. 

Otras circunstancias, o parecidas, son expuestas en otros informes; que responden a las 

elucubraciones de los ingenieros-inspectores respectivos, aunque con disquisiciones que 

muy rara vez se proyectaban sobre la empresa: 

Causa del siniestro: desprenderse parte de carbón sobre su cara. “Cayó [el carbón] en 

una pequeña parte sobre su cara, que trajo para él tan fatales consecuencias debido 

probablemente a su débil constitución física
1424

. 

                                                 
1421

 Accidente sufrido por un entibador en 1947, con resultado de graves lesiones en “Grupo Corujas” de 

la Fábrica de Mieres. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.004, Informe núm. 48. Nota: la cursiva no 

figura en el original. 
1422

 Accidente sufrido por un peón especialista en 1947, con resultado de lesiones graves en Fábrica de 

Duro-Felguera. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.004, Informe núm. 50. 
1423

 Accidente sufrido por un picador en 1947, con resultado de muerte en la SHE. AHPA, Fondo: Minas, 

Libro-Signatura 7-004,  Informe núm. 62. 
1424

 Accidentes sufrido por un picador en 1947, con resultado de muerte en “Pozo Dos Amigos” de la 

SHE. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.004, Informe núm. 80. 
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Por otra parte las manifestaciones recogidas coinciden en afirmar que el día antes del 

accidente, el rampero, tuvo desavenencias familiares, llegando incluso a ser golpeado 

y en estas condiciones hay que suponer que su estado de ánimo, al ir al trabajo, no 

fuese normal y como se trata de un obrero, que llevaba cuatro años dedicado a esta 

labor, debía conocer perfectamente todos los detalles del trabajo que tenía 

encomendados y los peligros inherentes al mismo; pero quizá obsesionado por el 

disgusto tenido no prestase la debida atención al subir por el pozo, como de ordinario 

lo hacía, y quizá debido a esto o por sufrir un desvanecimiento o resbalar, originando 

su caída, causa de su fallecimiento
1425

. 

Causa del siniestro: tropiezo en línea eléctrica sufriendo una descarga, a pesar de 

tratarse de una línea de baja tensión: 

Estaba probado que el vagonero estaba calzado con alpargatas, llevando estas muy 

mojadas y seguramente debido a esto fue mayor la descarga que sufrió. D […] 

capataz auxiliar hace constar que en los sitios de costumbre entre ellos la casa de 

obreros donde habitaba la víctima se pusieron carteles indicando que la línea eléctrica 

tenía ya corriente. Como la corriente es de baja tensión el accidente no debió ser 

mortal y únicamente se explica lo haya sido por tener el obrero muy mojados los pies 

y quizás porque padeciese alguna lesión ignorada de corazón que le pusiese en 

condiciones desfavorables para recibir una descarga eléctrica
1426

. 

Los obreros, en otros dos informes —y debido al posible grado de deficiencia psíquica 

que pudieran presentar—, son culpados guiándose simplemente por meros indicios, que 

sirven al ingeniero-inspector de forma clara y suficiente para dictaminar infaliblemente 

su culpabilidad: 

Estaba destinado a este empleo [se ocupaba de engrasar un molino de cal] por 

tratarse de persona algo anormal, motivo por el cual no la destinaban a otra clase de 

trabajos. El lugar del hecho está protegido por una valla, lo que demuestra que la 

quitó el mismo para engrasar en marcha
1427

. 

[…] el vigilante manifiesta que Aladino era un poco faltoso (atrasado mental) […] 

Acta: […] se deduce que el hecho fue debido a una imprudencia del mismo obrero 

que fue a pasar por un sitio donde se le había advertido que no fuera, tal vez por huir 

de un trabajo y al mismo tiempo atenuada esta su culpabilidad porque el rampero en 

cuestión era un atrasado mental y ya en otras ocasiones había hecho cosas 

parecidas
1428

. 

                                                 
1425

 Accidente sufrido por un rampero en 1947, con resultado de muerte en Mina “Sorriego” de Nespral y 

Cía. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.004,  Informe núm. 82. 
1426

 Accidente sufrido por un vagonero en 1947, con resultado de muerte en “Pozo Mª Luisa” de Duro-

Felguera. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.004,  Informe núm. 84. Nota: la cursiva no figura en 

el original. 
1427

 Accidente sufrido por un peón de exterior en 1947, con resultado de muerte en Fábrica de Zinc de 

Arnao de RCAM. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.004,  Informe núm. 97. Nota: la cursiva no 

figura en el original. 
1428

 Accidente sufrido por un rampero en 1951, con resultado de muerte en “Mina Cobertoria” de Fábrica 

de Mieres. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.007, Informe núm. 19. Nota: la cursiva no figura en 

el original. 
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En otro caso más, el trabajador era juzgado por los supuestos rasgos anímicos que 

presentaba, rasgos que se oponían —como bien se encargaba de consignar el ingeniero-

inspector— a la maximización productiva: 

Causa del accidente: ser arrollado por un tren en la bocamina que salía compuesto de 

cinco vagones tirados por una mula: 

El accidentado Alejandro Álvarez Vázquez a quien visité en el Hospital de la Fábrica 

de Mieres manifiesta […] que él no es obrero de la mina; que trabaja siempre en el 

exterior y que únicamente en casos excepcionales como éste es destinado al interior 

de la mina.  

Consideraciones: Al hablar con este obrero se recibe la impresión de que no 

solamente no es minero sino que siente cierta repulsión a la mina y al peligro que 

representan siempre sus trabajos aunque el suyo fuera el menos peligroso de todos. 

En un grupo pequeño como es el de Corujas en que se dispone de un solo albañil este 

necesariamente ha de realizar todos los trabajos que se presenten de su oficio tanto en 

el exterior como en el interior. Además con el tiempo que llevaba colocando la 

tubería […] debía conocer perfectamente los peligros que pudiera ofrecer […] Se 

trata de un suceso desgraciado debido a la impericia y al aturdimiento del mismo 

obrero que recibió el daño
1429

. 

El inspector, en otro informe, elabora el relato de lo sucedido brindándoselo 

generosamente al trabajador lesionado; quien lo corroboraba además toda vez que, 

debido a sus menguadas condiciones físicas y mentales, era incapaz de reconstruir  

motivadamente las causas del accidente: 

Antonio Villa Espina trabajó muchos años en la mina picando carbón y por haber 

contraído la enfermedad del nistagmus tuvo que salir al exterior siendo destinado 

desde entonces a este trabajo […] El herido, a quien visité en el Hospital de la 

Fábrica de Mieres reconoce esta interpretación [la que el ingeniero-inspector efectúa]. 

Se trata de un suceso desgraciado debido a un descuido del mismo obrero […]  por su 

edad o por su estado de debilidad mental […]
1430

. 

Otros casos resaltan igualmente una deficiencia o tara de la propia víctima, que era lo 

que finalmente daba como resultado el accidente: 

Causa del accidente: caída desde una escalera desde una altura de 3,20 metros ya que 

había un peldaño roto. Según declaraciones del Capataz del taller, Dº […] la víctima 

era algo miope y debido a esto o el haber subido distraído, no se dio cuenta de la 

rotura del peldaño y cayó al llegar a él […] a juicio del que suscribe, se trata de un 

accidente fortuito desgraciado debido a una distracción de la víctima
1431

. 

                                                 
1429

 Accidente sufrido por un albañil en 1947, con resultado de lesiones graves en “Grupo Corujas” de 

Fábrica de Mieres. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.004, Informe núm. 110. 
1430

 Accidente sufrido por un obrero en 1951, con resultado de lesiones graves en “Grupo Baltasara” de 

Fábrica de Mieres. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.006, Informe núm. 36. 
1431

 Accidente sufrido por un obrero en 1951, con resultado de muerte en Fábrica la Manjoya. AHPA, 

Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.006, Informe núm. 46. 
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Pudo contribuir a la muerte del obrero su poca capacidad en la función respiratoria, 

por efecto de su estado de silicósico en 2º grado, y fue una contingencia desfavorable 

que el accidente fuese de noche […] y el ingeniero que informa estima que fue 

puramente casual. Acta […]: No se aprecia transgresión reglamentaria pero es de 

notar que ocurrió siendo ya de noche cerrada […] prescribo que en lo sucesivo no se 

haga por la noche el trabajo […] haciéndose solamente con luz natural
1432

. 

Causa: falta de aptitudes […] Esta operación que se encargó al accidentado se le 

encarga a cualquiera que esté acostumbrado a moverse en las proximidades del pozo 

y se hubiera evitado este desgraciado accidente que no fue más que el vértigo del 

miedo
1433

. 

Se trata de un accidente desgraciado y únicamente achacable al estado fisiológico de 

la víctima
1434

. 

El ingeniero-inspector, en otro documento suponía que el accidente había sido a 

consecuencia de un mareo o indisposición de la propia víctima, negando cualquier otra 

posible interpretación: 

 No cabe pensar en otra explicación como un suicidio o en una muerte violenta 

porque Antonio Cueto era hombre pacífico sin complicaciones en su vida, bien 

querido por sus compañeros y por su jefe
1435

. 

El trabajador, en el caso que sigue, era un epiléptico; cuestión conocida en la empresa 

por su historia clínica. Ya que con frecuencia solía tener ataques de esta índole; 

apuntándose escuetamente en el escrito: “Suceso desgraciado y fortuito debido a una 

causa ajena al trabajo”
1436

. 

Las consideraciones a las que se abandonaba en ocasiones el ingeniero-inspector incluso 

rayaban las que pudiera efectuar en su caso un médico experimentado: 

Detalles del accidente: Ocurrió éste próximamente […] en el cargadero de la mina 

“Victoria” por haber sido oprimido el infortunado obrero contra un vagón del Vasco 

[la compañía ferroviaria] por el buey que lo arrastraba y que él mismo conducía. 

Las lesiones recibidas fueron comprensión torácica con rotura de tres costillas. La 

autopsia reveló que el accidentado tenía un corazón sumamente hipertrofiado y ello 

unido a su edad y a un estado de gran debilidad y agotamiento explican que una 

                                                 
1432

 Accidente sufrido por obrero en 1951, con resultado de muerte en “Mina Riquela” de Industrial del 

Caudal. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.006,  Informe núm. 7. 
1433

 Accidente sufrido por un ayudante entibador en 1952, con resultado de muerte en Carbones de 

Langreo. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.008,  Informe núm. 8. 
1434

 Accidente sufrido por un obrero en 1952, con resultado de muerte en Fábrica de la Manjoya. AHPA, 

Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.008, Informe núm. 11. 
1435

 Accidente sufrido por un vigilante en 1952, con resultado de muerte en cantera sita en Sebreño 

(Ribadesella) propiedad de Emilio del Valle Junco. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.008, 

Informe núm. 57 
1436

 Accidente sufrido por un peón en 1952, con resultado de muerte en “Mina Clavelina” de Ortiz 

Sobrinos. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.008, Informe núm. 140. 
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comprensión momentánea y que tampoco debió ser muy grande le haya ocasionado la 

muerte. 

Consideraciones: Tanto los testigos como los jefes del trabajo coinciden en afirmar 

que Gabriel Juan Franco era un hombre cumplidor de su deber y un obrero ejemplar. 

Por ello solo puede explicarse lo sucedido por su delicado estado de salud […] [lo 

que] hizo que fuese de una gravedad extrema un golpe o lesión que en otro hombre 

más joven y más sano no hubiera tenido tan fatales consecuencias
1437

. 

Causa del accidente: aplastamiento por un costero. Hay otro extremo, en este 

accidente, que conviene aclarar y es el siguiente: de las referencias recogidas en 

nuestra visita parece deducirse que el accidentado había estado de baja por enfermo 

hacía poco tiempo y que padecía una lesión de corazón; esta lesión puede ser muy 

bien la explicación de la poca serenidad con que afrontaba los diarios incidentes de la 

vida de la mina, especialmente alguna vez que se vio en peligro, y [ella] puede 

explicar asimismo que al sufrir el golpe del costero la impresión recibida haya 

acelerado su muerte mientras que en otro obrero, más ecuánime y mejor constituido 

este accidente no hubiera tenido tan fatales consecuencias
1438

. 

Las condiciones de trabajo, solapadas por las condiciones de salud del obrero, eran por 

lo demás evidentes en estos otros casos: 

El dictamen facultativo señala como causas de la muerte Gastroenteritis coleriforme 

agravada por el trabajo, y muerte súbita por parálisis periférica
1439

. 

La víctima […] estaba al cuidado de una puerta de ventilación […] Por otra parte la 

víctima estaba lisiada y andaba dificultosamente ayudándose de un cayado […] dadas 

sus condiciones de inferioridad física
1440

. 

Causa del accidente: recibir una descarga eléctrica en obras de construcción de 

viviendas denominadas Bloques de la Rocina. Consideraciones: El accidente se 

produjo sencillamente por haberse producido contacto entre el cable de acceso del 

montacargas que pendía del tejado del edificio y los hilos de la derivación de la línea 

eléctrica que conducían la energía necesaria para el motor. La línea era trifásica a 380 

V. y si bien esta tensión no es muy elevada sin embargo basta cualquier 

predisposición de la persona para que los efectos del contacto puedan ser fatales. A 

este respecto debo manifestar que el Médico del Seguro de Enfermedad, especialista 

en corazón y pulmones: Don… que reconoció al accidentado el 14 de octubre último, 

le apreció una enfermedad mitral compensada que le ocasionaba ligeras molestias por 

lo que fue dado de baja durante doce días reanudando a continuación sus ocupaciones 

habituales. El Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 31/1/1940, 

especifica textualmente en su art. 38 que «los conductores desnudos o cuyo 

revestimiento aislante sea insuficiente […] se encontrarán fuera del alcance de la 

mano, y cuando esto no sea posible serán eficazmente protegidos al objeto de evitar 

cualquier contacto». En el caso que nos ocupa el accidente no se hubiera producido si 
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 Accidente sufrido por un peón de 63 años en 1953, con resultado de muerte en “Grupo Santa Ana” de 

la Sociedad Industrial Asturiana. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.009, Informe núm. 70. 
1438

 Accidente sufrido por un obrero en 1957, con resultado de muerte, en “Mina Indaleciana” en Frieres –

Langreo-. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.013, Informe núm. 16. 
1439

 Accidente sufrido por un especialista de 2ª en 1953, con resultado de muerte en Fábrica Sidero-

Metalúrgica Duro-Felguera. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.009, Informe núm. 123. 
1440

 Accidente sufrido por un ayudante entibador en 1954, con resultado de muerte en “Pozo Fondón” de 

Duro-Felguera. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.010, Informe núm. 10. 
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los hilos de la línea eléctrica hubieran estado debidamente separados del radio de 

acción del cable montacargas o por lo menos aislados eficazmente
1441

. 

El accidentado […].que prestaba sus servicios como picador, fue visitado en el 

Sanatorio de la Sociedad en Bustiello […] cayó por el talud […] donde fue recogido 

por unos compañeros que se apercibieron de su caída. Es de hacer constar que la 

víctima, padecía ataques epilépticos según manifestaron en la mina y últimamente 

tuvo otro en el Sanatorio donde está asistido, y bien fuera por esa circunstancia o por 

no tomar las debidas precauciones, al ir por el borde del camino según sus 

manifestaciones, cuando debiera hacerlo por el otro lado de la vía que ofrecía 

seguridad, el hecho es que se produjo casualmente la caída
1442

. 

Se daba la circunstancia de que el accidentado era un atrasado mental y sus 

compañeros de trabajo con frecuencia le quitaban la pala o se la escondían y él con el 

fin de colocarla en un sitio donde nadie la descubriera se le ocurrió llevarla al rampón 

de la “Señorita” aunque este distaba más de 300 metros del frente donde él trabajaba. 

Por lo demás, el que los compañeros de trabajo le dieran algunas veces bromas y le 

escondieran la pala valiéndose precisamente de su atraso mental era cosa sabida y 

conocida de los Vigilantes y Capataces de la mina pero sin duda nadie sospechó 

nunca que la reacción del interesado ante aquellos ataques pudiera traer tan funestas 

consecuencias
1443

. 

Tal y como puede verse, en general el accidente, al margen de que pudiese achacarse 

como se ha expuesto al mal estado de salud del trabajador, lo que permitía ignorar el 

resto de circunstancias laborales, también podía acarrear otras trágicas consecuencias. 

Se trataba de la agravación que se daba de las lesiones cuando el trabajador se hallaba 

bajo los cuidados médicos, y mucho más si de detectaban irregularidades médico-

sanitarias. En estos casos, en su mayoría, la lesión se producía en el trabajo; pero podía 

sufrir una nefasta agravación debido a la mala praxis de la labor médico-sanitaria: 

[El accidente en cuestión] ocurrió porque el obrero no paró el tren e hizo la aguja sino 

que excesivamente confiado trato de hacerla en marcha, empleando el pie y no 

efectuándolo con la mano. 

Sufrió la fractura de pierna izquierda y fue asistido en el Sanatorio de Bustiello donde 

los médicos no concedieron importancia a la lesión producida, razón por la cual no se 

dio el correspondiente parte oficial del accidente a la Jefatura de este distrito minero. 

Transcurrieron varios meses y estando ya la fractura consolidada debido a que según 

los médicos el obrero padecía [con anterioridad al accidente] anemia perniciosa, se 

agravó y hubo necesidad de amputarle la pierna el día once de la actual fecha en que 

la Sociedad dio el conocimiento de este accidente
1444

. 
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 Accidente sufrido por un oficial de 1ª albañil en 1954, con resultado de muerte al servicio de la 

empresa Ensidesa. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.010, Informe núm. 139. 
1442

 Accidente sufrido por un picador en 1955, con resultado de lesiones de carácter grave en la SHE. 

AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.001, Informe núm. 8. 
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 Accidente sufrido por un vagonero en 1956, con resultado de muerte en Sociedad Industrial Santa 

Bárbara. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.012, Informe núm. 26. 
1444

 Accidente sufrido por un obrero en 1943, con resultado de lesiones y posteriormente amputación en 

“Grupo Minero Moreda” de la SHE. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.003,  Informe núm. 9. 
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En otro de los casos manejados las lesiones que presentaba un trabajador en un 

principio fueron diagnosticadas como que “no revestían importancia”. Sin embargo, 

hallándose en el Sanatorio Covadonga en periodo de recuperación, su estado se agravó 

considerablemente falleciendo a consecuencia de una embolia pulmonar: 

Los médicos no dieron importancia a las lesiones sufridas por el obrero […] el 

accidente se produjo exclusivamente a exceso de confianza de los peones […] el 

accidente de no presentarse la complicación de la embolia pulmonar no hubiese 

revestido importancia
1445

. 

El posteador, en otro de los accidentes, se había lesionado levemente, pero con 

posteridad su herida se agravó y falleció de meningitis estreptococo: 

El accidente no hubiese tenido importancia alguna de no presentarse al herido tan 

grave complicación. Accidente fortuito propio de la índole de los trabajos mineros y 

que no hubiese tenido importancia de no ocurrir la fatalidad de presentarse al herido 

la meningitis. El dictamen médico señala que la meningitis estreptococia lo fue a 

consecuencia del accidente sufrido, no siendo nada frecuente esta clase de 

complicaciones en los heridos leves
1446

. 

Las posibles negligencias médico-sanitarias que pudieran encontrarse tras los siguientes 

casos, no suscitaban mayor interés sin embargo para la mayor parte de los ingenieros-

inspectores: 

El accidente fue originado por un chorro de purga de agua, procedente de una de las 

calderas de la Central Térmica. El chorro de agua y vapor en el que quedó envuelto 

le produjo quemaduras en ambas piernas y aunque de momento el médico por el que 

fue asistido, no calificó de grave su estado, sin embargo sucesivamente empeoró su 

estado general, falleciendo cinco días después […] Se trata de un accidente muy 

difícil de prever
1447

. 

Minero accidentado leve, por complicación fallece el 31/12/1946. El accidente fue 

por higroma de rodilla […]se trata de un accidente de trabajo que generalmente no 

tiene importancia y en este caso, desgraciadamente a consecuencia de una grave y 

nada frecuente complicación presentada, ha ocasionado la muerte del infortunado 

obrero
1448

. 
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 Accidente sufrido por un peón en 1944, con resultado posterior al accidente de muerte en mina “La 

Camocha” de SA Felgueroso. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.003, Informe núm. 78. 
1446

 Accidente sufrido por un posteador en 1944, con resultado inicial de leve y posteriormente 

fallecimiento en “Pozo Mosquitera” de SM Duro-Felguera. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.003, 

Informe núm. 85. 
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 Accidente sufrido por un peón de 78 años en 1944, con resultado inicial de grave y posteriormente 

fallecimiento en “Fábrica de Moreda y Gijón” de Sociedad Industrial Asturiana “Santa Bárbara”. AHPA, 

Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.003, Informe núm. 144. 
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 Accidente sufrido por un minero en 1946, con resultado inicial de leve y posteriormente agravación 

falleciendo. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.004, Informe núm. 1. 



- 607 - 

 

En otra incidencia, y en el informe que se elaboraba acerca de un picador a 

consecuencia de un accidente se había fracturado el húmero, aunque con un desenlace 

posteriormente, funesto, e inesperado a la vista de su desencadenante inicial: “No se 

puede achacar el accidente más que al picador […]”; sin embargo, “A los diez días de 

hospitalizado se le declaró una hemiplejia falleciendo el 6 de febrero”
1449

.  

En el caso que sigue el obrero, habiendo sufrido un accidente no mortal, fallecía sin 

embargo en el Sanatorio Adaro nueve días después por complicaciones post-operatorias:  

[…] las heridas sufridas por el obrero no eran mortales (fractura de la tibia de la 

pierna derecha y amputación traumática del dedo tercero del pie derecho), y en 

muchos accidentes parecidos tiene como más grave consecuencia una amputación. 

Pero en este caso, las complicaciones posteriores han agravado el accidente, 

ocasionando la muerte de la víctima
1450

. 

El picador accidentado en otro incidente presentaba heridas graves; pero una grave 

negligencia por parte del médico de la Cía. Aseguradora Hermes sobre el herido 

complicó aún más las cosas, y así se lo hacía saber el inspector actuante: 

Acta: Para evitar la repetición de lo sucedido, el explotador de la mina debe advertir 

seriamente a la Cía. Hermes que procederá a la cancelación de la póliza en el caso de 

recibir quejas fundamentadas de su personal
1451

. 

Por último, aún cabría evocar el caso del accidente sufrido por un caballista de 2ª. La 

empresa había procedido a calificar en un principio el accidente como leve, falleciendo 

posteriormente el trabajador. Lo que resulta sorprendente es que hubiese sido el propio 

servicio médico de la empresa quien había calificado el accidente de leve, aunque 

existiera fractura abierta de tibia y peroné
1452

. 

Cerrando el cuadro de imputaciones, queda por examinar con algo más de detalle el 

papel que, en su caso, podía haber correspondido en todo ello a la empresa; y sobre todo 
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 Accidente sufrido por un picador en 1947, con resultado inicial de grave y posteriormente por 

complicación falleciendo, en “Mina San Mamés” de Duro-Felguera. AHPA, Fondo: Minas, Libro-

Signatura 7.004, Informe núm. 11. 
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plantearse de qué modo elevaba informe la Inspección cuando aquella era la 

responsable, bien fuese por culpa o negligencia, en la generación del accidente. 

Una lectura atenta de aquellas actas en las que explícitamente la imputación y 

responsabilidad hubiese recaído, entera o principalmente, sobre las propias empresas, 

ofrece el resultado de que se pueda apreciar de modo muy significativo el grado 

asimétrico y desigual con respecto al caso inverso; es decir, cuando se trataba del 

trabajador. Frente al siniestro, la Inspección no se conducía de igual manera si la 

empresa resultaba la responsable. Si ya las gerencias patronales se veían escasas veces 

importunadas con una imputación, cuando se producía casi siempre era adjudicada a sus 

mandos intermedios y no a la propia gerencia. En estos casos los informes, esto es, los 

discursos elaborados al efecto resultaban sumamente parcos en sus relatos inculpatorios, 

limitándose la mayor parte de las veces a consignar lacónicamente el o los artículos que 

hubieran sido objeto de vulneración. Sencillamente aquí no había lugar para 

reconvención o reproche moral alguno, reproches y valoraciones subjetivas que, cuando  

se trataba del trabajador, sí se vertían en abundancia. En estas actas, tras procederse a  

señalar las infracciones cometidas casi nunca se acometía a continuación el examen de 

las circunstancias o el porqué de que dichas situaciones hubiesen conducido al 

accidente; en cuyo caso ello habría llevado a pedir mayores explicaciones a las 

gerencias implicadas en esos sucesos. Asimismo, del análisis de las actas se desprende 

igualmente que, en ellas, a las empresas no se les exigía casi nunca la planificación de la 

más elemental prevención o tomar en cuenta aspectos que resultaban de protección 

indispensable para el trabajador —formación, experiencia, condiciones especiales del 

obrero—. Se partía de una idea preconcebida del operario en la que este, respondía 

desde un principio a un modelo de obrero eficaz, experimentado, atento en todo 

momento al desempeño de su labor, de conducta irreprochable y por tanto —hasta que 

los propios hechos demostrasen indubitablemente otra causa—, responsable por entero 

de su propia suerte. 

 En el informe que sigue, el prejuicio del obrero modelo que se acaba de exponer —y 

del que partía la inspección—, queda reflejado con nitidez suficiente. Se trataba de un 

accidente minero a resultas del que fallecía un barrenista. Tildado de “suceso 

desgraciado y fortuito”, en el informe se señalaba que 
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Un testigo, el ayudante del fallecido, declara que éste era un minero muy bueno, de 

mucho ojo […] el vigilante general de aquel sector de la mina donde ocurrió el 

accidente, […] manifiesta que el fallecido era minero muy antiguo y muy bueno, pero 

al mismo tiempo no era hombre precipitado ni temerario, sino cauto y muy prudente 

en el trabajo de la mina por lo cual es de más de extrañar lo ocurrido […] 

Ello indica a nuestro juicio que era hombre cumplidor, que le gustaba llevar bien las 

cosas y que exigía trabajo a sus subalternos. Como prueba de su laboriosidad 

tenemos el detalle de que aquella mañana llegó al punto del trabajo a las ocho y 

cuarto y el accidente se produjo a los cinco minutos; es decir que el barrenista 

apenas llegó se puso a trabajar sin perder tiempo, y así lo corrobora el ayudante en 

sus manifestaciones
1453

. 

En este otro, en cambio la responsabilidad parecía ser de los propios trabajadores, 

aunque a la gerencia de la empresa se la emplazaba reveladoramente  a realizar diversas 

actuaciones e, igualmente, a un mando intermedio se le culpaba de negligencia: 

Consecuencia del accidente: seis obreros resultaron con quemaduras por explosión de 

grisú. “Acta: De las declaraciones tomadas y de la inspección ocular realizada se 

deduce que el accidente se produjo a consecuencia de no haberse adoptado por parte 

del vigilante las necesarias precauciones para probar el grisú en el frente […].me veo 

obligado a imponer las siguientes prescripciones […] Se aconseja por último a la 

Dirección que organice conferencias de divulgación entre los obreros jóvenes de la 

mina para que aprendan a conocer el grisú y las defensas que hay contra el mismo, 

estimulándoles a que no demoren el dar cuenta a sus superiores de cualquier defecto 

que observen en la ventilación de la mina, y el peligro que para ellos y sus 

compañeros supone alterar, para fines egoístas de comodidad individual, los circuitos 

de ventilación
1454

. 

Del mismo modo, en otro de los documentos manejados, indirectamente, el inspector 

estaba reconociendo que la Dirección técnica de la mina en cuestión no realizaba la 

prevención mínima que resultaba exigible: 

Acta Extraordinaria: […] estima el lngeniero que informa que debe implantarse un 

servicio de control consistente en que, una vez al mes, acompañe a cada pareja de 

artilleros un Vigilante que presencie las operaciones de reconocimiento del grisú, 

colocación de estopines y disparo, controlando al mismo tiempo la calidad de los 

estopines y cronometrando las operaciones con el fin de hacer ver al personal que no 

se debe detener en la sustitución de los estopines fallados, que es otra de las causas 

frecuentes de accidentes
1455

. 

Aunque la negligencia empresarial en ocasiones resultaba objeto de dura reconvención, 

la causa del accidente seguía imputándose al trabajador: 

                                                 
1453

 Accidente sufrido por un barrenista en 1953, con resultado de muerte en el “Pozo Mosquitera” de 

Duro-Felguera. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.009, Informe núm. 46. Nota: las cursivas no 

figuran en el original. 
1454

 Accidente sufrido por seis obreros en 1956, con resultado de quemaduras en Mina Coto del Musel. 

AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.012, Informe núm. 9. 
1455

 Accidentes sufrido por un ayudante artillero en 1957, con resultado de muerte en “Mina Mariana”. 

AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.013, Informe núm. 76. 
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Accidente debido a “imprudencia por exceso de confianza” del vagonero fallecido, 

[pero en el Acta Extraordinaria se añadía:] “Por otra parte, como esta guía se avanza 

en días enteros a razón de metro y medio diario, quiere decir que cuando se dio la 

última pega, el corte estaba a siete metros y medio del último cuadro, es decir, cinco 

avances completos, lo que suponen diez días sin que al parecer pasara por allí ningún 

facultativo que advirtiera las malas condiciones del terreno. Hago esta advertencia a 

la Dirección, por la reiterada y dolorosa repetición de accidentes en guías que 

ocurren en esa mina, y con objeto de que excite el celo de la vigilancia para 

remediar tal estado de cosas, pues tipos de accidentes como el que nos ocupa, 

hubieran podido evitarse si este servicio hubiera estado a la altura que debe 

exigírsele
1456

. 

En este otro informe, al trabajador fallecido sin embargo, ya no se le adjudicaba ninguna 

responsabilidad, precisamente por la evidente negligencia empresarial: 

No se observó por parte de la vigilancia la debida atención en la instrucción del 

personal para practicar labores como la que originó el accidente, lo que no autoriza a 

clasificarlo como imprudencia. 

Acta Extraordinaria: De las declaraciones prestadas por los testigos y de la inspección 

del lugar del accidente se desprende hubo negligencia por parte de la vigilancia y la 

marcha del taller no se ajusta a lo que previene el artículo 92 del Reglamento de 

Policía Minera y Metalúrgica sobre el particular. Por todo lo cual se prescribe una 

vigilancia más eficaz, en cuanto a la conservación del taller y una línea más clara en 

la dirección en cuanto al sistema a seguir en la explotación
1457

. 

La negligencia como causa, se repetía también en este otro caso, en cuanto al sistema de 

explotación llevado; en otras palabras, y dicho escuetamente: 

Causas: Falta de protección en la galería. Posteo retrasado. Fallos en el sistema de 

explotación
1458

. 

En la mayor parte de los casos en los que la responsabilidad del siniestro resultaba por 

entero adjudicada a la empresa, los reproches morales de carácter subjetivo, que sí se 

empleaban y en abundancia en el caso inverso del obrero, aquí parecían enmudecer. 

Este era el caso claro de los que siguen, y que ciertamente no pueden resultar más 

concisos, parcos e impersonales en cuanto a su redacción: 

Accidente originado por un fallo de la ventilación en el frente debido a una 

transgresión viciosa de los artículos 112 y 125 del Reglamento de Policía Minera y 

Metalúrgica
1459

. 

                                                 
1456

 Accidente sufrido por un vagonero en 1958, con resultado de muerte en Minas de Riosa.AHPA, 

Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.014,  Informe núm. 128. Nota: la cursiva no figura en el original. 
1457

 Accidente sufrido por un vagonero en 1958, con resultado de muerte en mina de la SHE. AHPA, 

Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.014,  Informe núm. 142. Nota: la cursiva no figura en el original. 
1458

 Accidente sufrido por un ayudante barrenista en 1959, con resultado de muerte en Minas de Figaredo. 

AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.015, Informe núm. 71. 
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Causa: el lavadero de una mina se derrumbó, estaba instalado y funcionando sin 

autorización de la Jefatura de Minas
1460

. 

Causa: intentar desencolar un pozo sin llevar un pozo auxiliar […] Se desprende que 

no se ha cumplido lo dispuesto en el artículo número 92 del Reglamento de Policía 

Minera y Metalúrgica
1461

. 

Podía suceder que la realidad protectora brillaba por entero por su ausencia, pero en el 

acta correspondiente, como en este otro caso, la desidia e irresponsabilidad seguida por 

parte de la empresa se saldaba con el siguiente comentario: 

Causa del accidente: Estaba entregado al descanso y le cayó un terraplén. Por lo 

expuesto y a juicio del Ingeniero que informa este accidente puede considerarse como 

fortuito, aunque tal vez no se hubiese producido de haberse ejercido una vigilancia 

más rigurosa del personal, que por otra parte prestaba sus servicios por completo al 

margen de las leyes sociales dictadas en beneficio de la clase trabajadora
1462

. 

Y en este otro informe se desvelaba que la empresa incluso ocultaba el accidente a la 

inspección, al tiempo que se comportaba negligentemente en cuanto al manejo de 

explosivos: 

[…] En vista de todo lo que antecede, diremos: 

1º) Existe infracción del artículo 21 por falta de premura en comunicar el accidente. 

Es práctica viciosa de la Empresa, la de comunicar estos solo en caso de extrema 

gravedad o cuando el estado de la víctima amenaza tener un trágico desenlace. 

Confirma esta aseveración el hecho de que en la actualidad están dados de baja entre 

otros accidentados: [XX] con fractura abierta, [XY] con fractura abierta. 2º) Existe 

información del artículo 73 por cuanto a la longitud de la mecha se refiere. 3º) Existe 

infracción por haberse empleado goma dos a menos de 15 metros de galería de 

transporte
1463

.   

El descuido de los vigilantes en su labor, evidentemente, acarreaba en numerosas 

ocasiones trágicas consecuencias: 

Exceso de confianza del vigilante que descuidó excesivamente la entibación y 

permitió que siguiera trabajando [el obrero fallecido]
1464

. 

                                                                                                                                               
1459

 Accidente sufrido por dos picadores en 1956, con resultado de muerte en la empresa SHE. AHPA, 

Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.012, Informe núm. 68. 
1460

 Accidente sufrido por un peón en 1957, con resultado de muerte en “Mina La Matiella” en Pravia. 

AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.013, Informe núm. 74. 
1461

 Accidente sufrido por un picador de 1ª en 1958, con resultado de muerte en Fábrica de Mieres. 

AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.014, Informe núm. 159. 
1462

 Accidente sufrido por un contratista en 1957, con resultado de muerte en cantera “El Solano”. AHPA, 

Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.014, Informe núm. 16. Nota: la cursiva no figura en el original. 
1463

 Accidente sufrido por un ayudante barrenista en 1959, con resultado de lesiones graves en Minas de 

Langreo y Siero. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.015,  Informe núm. 48. 
1464

 Accidente sufrido pr un vagonero en 1959, con resultado de muerte en la SHE. AHPA, Fondo: Minas, 

Libro-Signatura 7.015, Informe núm. 59. 
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Accidente: explosión de grisú con seis muertes. La verdadera causa del accidente hay 

que atribuirla a descuido y desprecio del peligro por parte del vigilante […]
1465

. 

La negligencia mortal no solo comprendía a la vigilancia sino que, a veces, podía 

extenderse al propio ingeniero del sector, pero sin cargar las tintas como se evidencia en 

el caso que sigue: 

Consideraciones: presencia de gas grisú, que el picador, erróneamente, le llama 

«maleza» […] El capataz jefe de la labor y el Ingeniero del Grupo manifiesta que 

antes había allí un difusor pero el día que ocurrió el accidente no estaba colocado con 

lo cual reconoce que no había ningún medio de ventilación forzada […] Se trata de 

un hecho en el que concurren una serie de circunstancias agravantes, que pudieron 

haberse evitado y que fueron desatendidas por la Vigilancia de la labor. Acta Visita 

Extraordinaria: prohibir el trabajo mientras no exista ventilación forzada
1466

. 

La responsabilidad, ciertamente, podía ser compartida en ocasiones entre el servicio de 

vigilancia y el propio trabajador accidentado: 

El accidente fue debido a descuido en la entibación y este descuido es imputable 

tanto al picador que sufrió el daño como a la vigilancia de la labor que permitió aquel 

estado de cosas
1467

. 

La culpa, incluso, podía resultar triple; ocasión a su vez  en la que la inspección 

conminaba a que la Dirección de la empresa hiciese sentir el peso de su autoridad: 

De las declaraciones tomadas y de la inspección realizada se deduce que por parte del 

entibador [XX] se cometió una falta al no advertir a sus superiores que la labor 

encomendada quedaba a medio hacer […] Por parte de la víctima del accidente 

también hubo falta pues ignoró órdenes recibidas de su vigilante el cual le 

encomendó una misión concreta y determinada. Por último creemos que también hay 

una falta de autoridad por parte del vigilante, pues si mandó, acertadamente, que se 

fortificase […] debió exigir que se cumpliese primeramente esa orden, y no autorizar 

ninguna otra clase de trabajo, que confundiendo al personal e infundiéndole 

confianza en las condiciones del terreno, le animase a tomar riesgos innecesarios. 

Por todo ello sugiero a la Dirección que estimule el celo de su personal de vigilancia 

a fin de que mantengan en la mina un sano espíritu de autoridad, en beneficio de la 

seguridad del personal a sus órdenes, y que no se deje pasar sin un correctivo justo 

las transgresiones a órdenes superiores o disposiciones de los Reglamentos de Policía 

Minera y Metalúrgica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo
1468

. 

                                                 
1465

 Accidente sufrido por un vigilante, un barrenista, un ayudante barrenista, dos vagoneros y un 

caballista en 1959, con resultado del fallecimiento de todos ellos en Fábrica de Mieres. AHPA, Fondo: 

Minas, Libro-Signatura 7.015, Informe núm. 69. 
1466

 Accidente sufrido por cinco obreros y un vigilante en 1950, con resultado de quemaduras graves en 

“Grupo San José” de hulleras del Turón. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.005,  Informe núm. 55. 
1467

 Accidente sufrido por un picador en 1950, con resultado de lesiones graves en “Mina Clavelina” de 

Ortiz Sobrinos. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.005, Informe núm. 56. 
1468

 Accidente sufrido por un barrenista en 1955, con resultado de muerte en Carbones Asturianos SA. 

AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.011, Informe núm. 162. 
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La negligencia, de consecuencia mortal, aquí era por otra parte imputada enteramente al 

propio vigilante: 

Imprudencia del Vigilante […] fallo del estopín de seguridad. Acta Extraordinaria: 

Debe apercibirse seriamente al vigilante […]
1469

. 

Y aunque la responsabilidad resultaba en este otro documento también del vigilante, 

ninguna inculpación formal se le realizaba: 

Acta Extraordinaria: En el caso que nos ocupa, aunque el vigilante dice haber 

practicado el reconocimiento y examinada la tubería, taponada, estimamos que no lo 

hizo con la minuciosidad debida […]
1470

. 

Ante el fallecimiento de un peón por accidente laboral en una cantera, lo llamativo del  

informe correspondiente lo constituía el espeso silencio que lo rodeaba. Y de hecho, a 

pesar de señalarse en él el incumplimiento de numerosos preceptos “de buena 

explotación” por parte de la empresa, no recaía sobre la misma ninguna calificación 

moral a propósito de tal negligencia e irresponsabilidad, y máxime considerando el gran 

número de obreros, cien, empleados en la actividad extractiva en cuestión y los peligros 

a los que se encontraban expuestos
1471

. 

Lo mismo sucedía en este otro ejemplo en el que, y a pesar de que se hacía constar que 

la cantera no se llevaba en buenas condiciones de explotación, el inspector no señalaba 

ninguna infracción o vulneración reglamentaria. Sin embargo sí dictaba diversas 

prescripciones “para que la cantera se explote con un mínimo de condiciones de 

seguridad”, entre ellas: “Deberá construirse una casa de aseo. Deberán contar con un 

casco protector y máscara antipolvo”
1472

. 

A través de las palabras del inspector, como sucedía en otro de los casos, quedaba 

reflejada la desidia y despreocupación de la gerencia por corregir su propia negligencia 

de seguridad, ante la que situaba a un mando intermedio de la empresa, pero sin 

                                                 
1469

 Accidente sufrido por un vagonero en 1950, con resultado de muerte en “Grupo Dos Amigos” de la 

SHE. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.005,  Informe núm. 62. 
1470

 Accidente sufrido por un rampero en 1950, con resultado de muerte en Duro-Felguera. AHPA, Fondo: 

Minas, Libro-Signatura 7.005, Informe núm. 106. 
1471

 Accidente sufrido por un peón en 1956, con resultado de muerte en cantera de grava en Trasona, 

propiedad de Huarte y Cía. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.012, Informe núm. 57. 
1472

 Accidente sufrido por un peón en 1962, con resultado de muerte en “Arenero Sol” en la Manjoya. 

AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.017, Informe núm. 157. 
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reconvención moral sobre el mismo, y ello en una Sociedad que contaba con más de 

3.000 trabajadores: 

 [XX] Contramaestre- Es titulado maestro industrial y dice que no tenía conocimiento 

de las prescripciones impuestas con motivo de un accidente exactamente igual que el 

que nos ocupa, ocurrido el 18 de marzo de 1962. No sabía de que se dispusiera de 

trajes ininflamables y ahora se ha enterado de que los citados trajes están en el 

almacén
1473

. 

Al igual que sucedía en este otro: 

Causa: caída desde altura. “No se observa infracción franca del Reglamento de 

Policía Minera y Metalúrgica ni del de Seguridad e Higiene del Trabajo, pero se 

aprecia poco sentido de la responsabilidad propia del cargo en los dos vigilantes o 

encargados que se citan en esta resolución, máxime teniendo en cuenta la necesidad 

de simultanear trabajos de instalación con los específicos de la factoría, hacen estos 

doblemente peligrosos y exigen una vigilancia más eficaz
1474

. 

Un hecho que, en fin, parece ser incontestable respecto a la actividad inspectora de este 

periodo es el que resulta de su especial relajación en cuanto a las reprobaciones y 

exigencias a las empresas; y ello aun percibiéndose claramente su negligencia, como 

sucede en estos casos: 

Causa: caída de un andamio desde una altura de 8,25 metros. La caída debió 

producirse al perder el equilibrio […] y no tener puesto en el andamio la protección 

o barandilla de que van provistos por no estar definitivamente instalado el mismo
1475

.  

Causa: caída desde una altura de 14 metros; motivo: casual
1476

. 

El ingeniero-inspector, en este otro ejemplo, a fin de exculpar a la empresa de su clara 

responsabilidad en el trágico suceso, apelaba otra vez a las propias cualidades que se le 

suponían al trabajador, que debería haberse salvado valiéndose precisamente de ellas. 

Este era el caso de un trabajador que, tras caer desde el voladizo del Taller de Calderín 

en la empresa Ensidesa, que se encontraba en fase de montaje, concluyó con la muerte 

del accidentado. El accidente, sin embargo, era declarado como “suceso desgraciado” 

                                                 
1473

 Accidente sufrido por un peón especialista en 1962, con resultado de quemaduras en el 60% de su 

cuerpo, en Fábrica siderúrgica “Moreda. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.017, Informe núm. 

169. 
1474

 Accidentes sufrido por un oficial pintor de 2ª en 1959, con resultado de lesiones muy graves en 

Ensidesa, al servicio de la empresa Moreno Luque. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.015, 

Informe núm. 14. 
1475

 Accidente sufrido por un obrero en 1958, con resultado de muerte en “Cantera de Tamón” de 

Ensidesa. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.014, Informe núm. 163. 
1476

 Accidente sufrido por un oficial de 2ª soldador en 1959, con resultado de fracturas múltiples en 

Montajes Nalón al servicio de Ensidesa. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.015, Informe núm. 11. 

El ingeniero actuante nada señalaba al respecto en cuanto a fallos en la seguridad por parte de la empresa. 
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sin que fuese adjudicada tan siquiera una mínima responsabilidad a la empresa, pero sí 

se subrayase en su informe el “extraordinario entrenamiento que tenía el obrero y que 

no conocía el vértigo”
1477

. Inexplicablemente, no obstante, el operario no había ejercido 

en este caso sus habilidades. 

De la misma manera, dentro de la anterior empresa y trabajando en las obras de 

construcción de la Batería de Hornos de Cok, debido a un accidente se producía el 

fallecimiento de un trabajador por caída de altura desde una plataforma. En el 

preceptivo informe posterior sí se encargaba el ingeniero actuante de señalar que “era de 

más de 1 metro de ancha”, pero se guardaba, y mucho, de consignar cuál era su altura, si 

disponía de barandilla o si el trabajador  fallecido se encontraba dotado de cinturón de 

seguridad. A este informe debemos sumarle la extraña ausencia del habitual croquis 

explicativo que se adjuntaba en la mayoría de los accidentes sobre los que se levantaba 

acta. Ausencias o silencios que resultan, ciertamente, muy elocuentes acerca de la 

realidad de lo sucedido
1478

.  

 

     La negligencia y desidia empresarial, traducida en numerosas ocasiones en trágicas 

consecuencias para sus empleados, no se hacía merecedora de reproche en múltiples 

informes por leve que este pudiese resultar, y ni tan siquiera de búsqueda de la  

responsabilidad concreta, aunque los hechos así lo atestiguasen. Se trataba en este caso 

de tres muertes por aplastamiento al derrumbarse un muro de hormigón recién 

construido. Y que, al estar fraguando y no tener la necesaria dureza como aparecía 

reflejado en el correspondiente informe, no fueron merecedoras de la menor 

desaprobación en cuanto a la negligencia manifiesta del correspondiente 

responsable
1479

. 

 

La contradicción irresoluble entre adjudicar la responsabilidad al trabajador o a la 

empresa de forma clara y razonablemente expuesta, se saldaba con una exposición en la 

que se evidenciaba una manifiesta resistencia en señalar la responsabilidad de los 

empleadores 

                                                 
1477

 Accidente sufrido por un montador electricista en 1954, con resultado de muerte en la empresa 

Ensidesa. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.010,  Informe núm. 35. 
1478

 Accidente sufrido por un ayudante de carpintero en 1954, con resultado de muerte en Ensidesa. 

AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.010, Informe núm. 61. 
1479

 Accidente sufrido por tres vagoneros en 1962, con resultado de fallecimiento de todos ellos en Duro-

Felguera. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.017, Informe núm. 145. 
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Acta Visita Extraordinaria: […] fue debido a la fatalidad, pero para evitar en lo 

sucesivo desgracias semejantes, la Dirección de la Mina debe de extremar hasta el 

máximo las precauciones, llegando si es necesario a parar estas labores hasta que no 

se disponga de los materiales adecuados […]
1480

. 

 

En otro caso, y respondiendo a una solicitud del juez de Instrucción de Pola de Siero, el 

acta de inspección levantada en una explotación arenera adjudicaba, a instancias de la 

empresa, la culpa inmediata de un accidente a la propia víctima recogiéndose así en la 

versión oficial; aunque se evidenciase también que la empresa incumpliese lo 

preceptuado y que con su conducta había creado las condiciones objetivas para que el 

accidente en cuestión se diese. El resultado del informe señalaba; en fin, que 

Todo explotador debe comunicar a la Jefatura el sistema o procedimiento que piensa 

aplicar y D [X] no cumplió el requisito […] habiendo incurrido en esta transgresión 

reglamentaria […] Por la declaración del explotador del arenero se desprende que el 

accidente ocurrió por la imprudencia de la víctima […]
1481

. 

      Las posibles negligencias o imprudencias de la empresa se intentaban atenuar 

empleando toda suerte de consideraciones al respecto. En el acta  levantada con motivo 

de un siniestro de fatales consecuencias, el ingeniero-inspector señalaba que se trataba 

“de un accidente debido a una causa oculta [de un motor] difícil de prever […]”. El 

Acta Extraordinaria redactada al efecto continuaba su exposición indicando que: “el 

obrero sufrió descarga eléctrica […] por avería de motor” aunque precisando que  “[…] 

el plano inclinado con su malacate y motor eléctrico no están autorizados […] debiendo 

considerarse su instalación como clandestina. Debe antes de funcionar presentar el 

proyecto correspondiente […]”
1482

. 

 

      Al igual que en el acta anterior en la que sigue, realizada con ocasión del fallecimiento 

en accidente de dos trabajadores mineros, uno de dieciocho años y el otro de quince, se 

puede visualizar perfectamente esta cuestión. El siniestro había ocurrido a consecuencia 

del derrumbe de una pared de depósito debido a un cálculo defectuoso en su ejecución, 

existiendo además claros incumplimientos en cuanto a la presentación de los informes y 

el proyecto que le eran preceptivos. El informe complementario de visita posterior, 

elaborado a fin de comprobar si se cumplían las prescripciones impuestas a raíz del 

                                                 
1480

 Accidente sufrido por un barrenista en 1950, con resultado de muerte en “Pozo Mosquitera” de Duro-

Felguera. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.005,  Informe núm. 103. 
1481

 Accidente sufrido por un obrero en 1950, con resultado de muerte en explotación de arena en el 

pueblo de Carbayo en Lugones. AHPA, Fondo. Minas, Libro-Signatura 7.005,  Informe núm. 109. 
1482

 Accidente sufrido por un obrero en 1950, con resultado de muerte, en “Mina Prolongada” de Hulleras 

de Ablanedo”. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.005, Informe núm. 76. 
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siniestro, revela cómo la trágica negligencia precedente era debidamente subsanada 

después: “El Ingeniero que suscribe, debe hacer constar que tanto por parte de la 

Dirección de la Mina como por la Gerencia de la entidad explotadora no se regatean 

esfuerzos ni medios para dejar la instalación en perfectas condiciones de seguridad para 

el personal”
1483

. 

    

Las condiciones objetivas de trabajo peligrosas, que creaban un evidente riesgo 

profesional al trabajador, solo eran objeto de atención para la inspección en numerosas 

ocasiones tras un accidente, sin que se procediese a establecer el nexo previo existente 

entre la irresponsabilidad empresarial o su notoria negligencia con lo acontecido. Estas 

situaciones pueden observarse en los informes que a continuación se exponen. Así, en 

un accidente minero a consecuencia de “deslizamiento de los cables de uno de los 

baldes que alcanzó al obrero”, el siniestro era catalogado como “Suceso desgraciado y 

fortuito”, es decir de imposible o muy difícil previsión en principio. No obstante el acta 

continuaba señalando que: 

Sin embargo aún sin aparecer culpabilidad manifiesta, como el hecho pudiera 

repetirse en otro descarrilamiento de los baldes dada la fuerte pendiente que tiene el 

cable a su salida de la estación de carga se ha ordenado a la Dirección Técnica de la 

mina que en casos análogos se avise con una corneta para que el personal que trabaje 

en las inmediaciones se aparte y se ponga a salvo. 

Y en el Acta de Visita Extraordinaria se añadía:  

Visitado el lugar del accidente y examinadas las circunstancias que en este concurren 

nada tengo que advertir a la Dirección de la mina por lo que a lo pasado se refiere. 

Pero para evitar que en lo sucesivo puedan repetirse accidentes análogos, impongo 

con carácter obligatorio […] se haga sonar una corneta u otro medio acústico de 

acción enérgica que avise a los que trabajan en las inmediaciones y se pongan a salvo 

hasta que otro nuevo toque les indique que el peligro ha pasado
1484

. 

      En otra ocasión se había producido la electrocución de un obrero en trabajos de minería. 

La causa, como consignaba el preceptivo informe, había sido simplemente “como las 

ropas y el cuerpo de la víctima [que] estaban mojados y el suelo cubierto de agua”. En 

relación a este siniestro, el segundo testigo corroboraba “que, tanto la víctima como el 

                                                 
1483

 Accidente sufrido por un peón y un pinche en 1955, con el resultado de la muerte de ambos en la 

mina “Bimenes Cuarta” propiedad de Andrés Tomás Escobedo y otros. AHPA, Fondo: Minas, Libro-

Signatura 7.011, Informe núm. 117. 
1484

 Accidente sufrido por un peón especialista en 1950, con resultado de lesiones graves en minas de 

hierro de “Llumieres” de Duro-Felguera. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.005,  Informe núm. 

82. Nota: la cursiva no figura en el original. 
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declarante venían con las ropas y las alpargatas muy mojadas”, atribuyendo el accidente 

a “mala suerte de la víctima”. La realidad del accidente, y la “mala suerte” según uno 

de los testigos, tenían su origen, sin embargo, en un hecho que no tenía nada de 

irremediable. De hecho en el Acta de Visita Extraordinaria se consignaba 

elocuentemente: “No se aprecia transgresión, pero con el fin de prevenir accidentes de 

esta índole prescribo que se procure emplear, aun en instalaciones de carácter 

provisional, cables armados”
1485

. 

 

     En otro accidente,  minero también, el suceso había consistido en una caída con 

resultado fatal a un pozo. El hecho era tildado otra vez de “accidente desgraciado”, 

señalando el inspector que “por tratarse de un pozo de poca potencia, no se extremaron 

las precauciones, tapando su boca con un pequeño tablero, que hubiera atenuado al 

menos las consecuencias de la caída”. El Acta proseguía indicando que “[…] No tenía 

andamio tapando su boca y para evitar en lo posible esta clase de accidentes, se 

prescribe que en todo momento los pozos estén protegidos con el tablero 

correspondiente”
1486

. 

En el que sigue —que no precisa más comentario—  se recogía el trágico accidente 

sufrido por un obrero al resbalar: 

[…] sin duda por estar calzado de almadreñas cayendo desde una altura de unos diez 

metros […] El lugar donde ocurrió el accidente es al final de un pasillo de un metro de 

ancho que se cerrará con un poco de barandilla cuando se terminen las obras, pero ahora 

necesitan tener abierto para proveerse por allí de materiales
1487

. 

 Las medidas de protección tanto de carácter colectivo como personales, en multitud de 

informes eran recomendadas o bien impuestas tras el accidente; pero en muy contadas 

ocasiones se dejaba constancia de que, de haber dispuesto de ellas y vigilar su empleo 

por parte de la empresa, los accidentes no habrían tenido lugar o, cuando menos, sus 

consecuencias se habrían visto considerablemente atenuadas. De este modo, y ante el 

atrapamiento de un obrero por una maquinaria sin el menor reguardo protector, en su 

correspondiente Acta se dictaminaba: 

                                                 
1485

 Accidente sufrido por un obrero en 1950, con resultado de muerte en mina “La Camocha” de SA 

Felgueroso. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.005,  Informe núm. 87. 
1486

 Accidente sufrido por un rampero en 1951, con resultado de muerte en Hulleras de Turón. AHPA, 

Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.006, Informe núm. 72. 
1487

 Accidente sufrido por un oficial albañil en 1954, con resultado de muerte en Carbones Asturianos. 

AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.010, Informe núm. 93. 
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[…] recomiendo a la Dirección que se pongan protecciones para hacer por completo 

inaccesibles durante las horas de servicio las poleas y correas de transmisión
1488

. 

      En el suceso de un  obrero que resultó golpeado en la cabeza con resultado fatal, la 

razón del mismo se apuntaba que era “casual”. Un testigo declaraba además que se 

había debido a “mala suerte”, pero el preceptivo informe concluía con el siguiente 

consejo: 

 El Ingeniero que suscribe estima que el uso del casco para la cabeza constituye una 

buena medida de precaución en la cantera y prescribe que el uso debe ser 

obligatorio
1489

. 

En el episodio de un obrero que resultó fatalmente golpeado en la cabeza en trabajos de 

minería se apuntaba que había sido debido a “casualidad”. El ingeniero-inspector sin 

embargo señalaba que: 

Se debe dotar a todo el personal de casco protector
1490

. 

Se puede aducir, en fin, el caso del obrero en tareas mineras que resultó atrapado por 

maquinaria desprovista de cualquier resguardo protector de carácter colectivo. En el 

informe del accidente, calificado de nuevo de “casual”, se consignaba lo que sigue:  

Aunque el accidente fue debido a una causa fortuita y fatal, estimamos, no obstante, 

que este mecanismo debería contar con una protección adecuada que en el uso que 

nos ocupa pudiera ser una red metálica, debidamente acondicionada y para evitar en 

la medida de lo posible esta clase de accidentes deberá la Dirección cumplir este 

requisito con carácter obligatorio y a la mayor brevedad posible
1491

. 

Los medios de protección además de todo ello podían faltar o, también en ciertos casos, 

fallar estrepitosamente debido a la desidia empresarial. Tal era el caso de una 

importante empresa siderúrgica, donde la causa del siniestro era reflejada de la siguiente 

manera: “la causa del accidente ha sido el empleo de extintor que no reúne las 

                                                 
1488

 Accidente sufrido por un obrero en 1955, con resultado de muerte en Hulleras de Riosa. AHPA, 

Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.011, Informe núm. 64. 
1489

 Accidente sufrido por un peón en 1957, con resultado de muerte en cantera de “Valmurián” de 

Fábrica de Mieres. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.013,  Informe núm. 19. 
1490

 Accidente sufrido por un peón en 1962, con resultado de muerte en Minas de Somiedo SA. AHPA, 

Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.017,  Informe núm. 56. 
1491

 Accidente sufrido por un peón en 1957, con resultado de muerte en la SHE. AHPA, Fondo: Minas, 

Libro-Signatura 7.013, Informe núm. 69. 
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condiciones de seguridad reglamentarias. No se autoriza el empleo de los extintores por 

falta de seguridad”
1492

. 

Mediante la actuación inspectora se podía poner también de relieve tanto la temeridad 

como el desprecio empresarial por cuanto supusiera la protección, siquiera mínima, de 

sus trabajadores. En el caso del atrapamiento de un obrero en una tolva en 

funcionamiento, el acta consiguiente apunta: 

De las declaraciones prestadas y de la inspección ocular realizada se deduce que la 

peligrosa operación de desatorar los silos se pone en manos de gente inexperta y sin 

que se les entreguen los cinturones de seguridad reglamentarios, por lo que me veo 

precisado a imponer la siguiente prescripción. Primera: la operación de desatorar 

silos se encargará a personal con experiencia y deberá hacerse en presencia de un 

encargado el cual será responsable de que las maromas y cinturones de seguridad que 

va a entregar al personal estén en debidas condiciones
1493

. 

De todas formas, igual situación que la anterior se repetía en otras empresas. De esta 

manera, a consecuencia de la muerte de un peón el ingeniero-inspector dictaba en los 

mismos términos que, “De las declaraciones prestadas y de la inspección ocular 

realizada se deduce que la peligrosa operación de desatorar las tolvas se hace sin 

entregar al personal los cinturones de seguridad reglamentarios”, siendo la primera 

prescripción ordenada igual que el anterior caso aunque añadiéndose ahora: “las 

pasarelas de circulación sobre la tolva, se harán con tablones clavados y dotados de 

barandilla
1494

. 

Llegados en este punto al final del capítulo, y una vez concluido el examen concreto de 

un conjunto de diversas prácticas y discursos puestos en pie parte de la Inspección de 

Minas cabe apuntar sobre ello, por último, una consideración de orden general. En 

efecto, si bien desde este organismo inspector se intentó cumplir con lo que fueron, 

dentro de la trayectoria histórica seguida bajo el franquismo sus legales cometidos, no 

lo fue menos que en sus actuaciones quedaron reflejadas de manera indefectible toda 

una serie de valores y prejuicios que respondían no solo a los que podían acompañar a 

cualquier “saber experto”, sino que en este caso obedecieron también a una particular 

                                                 
1492

 Accidente sufrido por un especialista de montajes en 1959, con resultado de muerte en Ensidesa al 

servicio de la empresa Montajes del Nalón SA.AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.016, Informe 

núm. 89. Nota: la cursiva no figura en el original. 
1493

 Accidente sufrido por un peón en 1956, con resultado de muerte en Cantera de caliza en Perlora de 

Tudela Veguín SA. AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.012, Informe núm. 100. 
1494

 Accidente sufrido por un peón en 1958, con resultado de muerte en Minero Metalúrgica Asturiana SL. 

AHPA, Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.014, Informe núm. 78. 
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manera desde  la que ese mismo saber pudo, y de hecho ejerció, una determinada 

parcela de poder. 
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Conclusiones 

Con la irrupción del régimen franquista en la historia de España,  y ya desde su primera hora, 

la seguridad y la salud laboral pasaron a ocupar una categoría preferente en cuanto a las 

preocupaciones que configuraron el nuevo discurso ideológico  y la retórica consiguiente que 

lo acompañó. Esta máxima consideración quedó fijada en la primera disposición programática 

del régimen, el Fuero del Trabajo, que contenía los principios de la política social que iban a 

regir las relaciones laborales durante lo que se conoce como “primer franquismo”. El Fuero,  

fue el fiel reflejo de la importancia que el nuevo Estado pasó a conferir a la seguridad y salud 

laboral, haciendo de estas materias objeto de actuación normativa prioritaria a la vez que de 

competencia exclusiva estatal. 

De esta forma, con la implantación del llamado nuevo Estado se apostaría, de manera clara y 

decidida, por un intervencionismo normativo e ideológico de ámbito estatal en la organización 

productiva y de las relaciones laborales, procediendo para ello a otorgar nuevos significados a 

las figuras tanto del trabajo como del trabajador y de la propia empresa. De esta manera el 

primero pasó a constituirse en la única fuente de participación retórica en la vida social y 

política de la Nueva España, lo que permitía adquirir a todo trabajador los dos únicos 

atributos que podía ostentar, los de “jerarquía” y “honor”, y sobre los que poder reclamar 

“asistencia y tutela del Estado” frente a lo que se señalaba como periclitada concepción de la 

lucha de clases. La empresa, por último, habría de formar una auténtica comunidad presidida 

por la armonía de todos sus miembros, asumiendo la única voluntad de contribuir “al bien 

superior” que España representaba. 

Partiendo de estas bases, desde el nuevo Régimen se procedió sin dilación alguna a dar 

concreción normativa a las directrices del propio Fuero que guardaban relación con la 

vertiente más estrictamente preventiva de la seguridad y de la salud laboral; siendo su primer 

y el más importante fruto de esa época el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo del año 1940. 

Este Reglamento, efectivamente, habría de suponer un hito normativo, toda vez que con él se 

reglamentaban sistemáticamente y por vez primera las medidas preventivas a tomar; algo que 

por otra parte no había sucedido desde el año 1900 con la Real Orden de Catálogo de 

Mecanismos Preventivos, que establecía una serie de medidas protectoras e instituía la 
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obligatoriedad de su observancia y uso; pero sin determinar  la existencia de cuáles eran y a 

quién concernían los deberes concretos derivados de tal obligatoriedad y responsabilidades. 

La importancia de este Reglamento radicó, además de que trataba de ofrecer una coherencia 

unitaria y sistemática a la prevención de riesgos laborales, en que identificaba al empresario 

como responsable frente al Estado de sus obligaciones de seguridad; teniendo en cuenta su 

papel de colaborador necesario para cumplir la función estatal de velar por la seguridad e 

higiene en el trabajo, e implicando también de forma decidida a los trabajadores en este 

cumplimiento. 

 De esta manera, y dentro de la primera etapa del franquismo en este terreno, su rasgo más 

característico habría de ser lo extenso y profuso de su producción normativa toda vez que, 

como ya es sabido, al partirse del nulo juego de la autonomía colectiva e individual en la 

regulación de las condiciones de trabajo o la supresión de los derechos de autorregulación y 

autodefensa de los trabajadores y empresarios, la contrapartida fue la ampliación espectacular 

de la protección social; conociendo una extensión inédita la regulación normativa en los 

aspectos preventivos. Esta multiplicidad dispositiva pasaría a presidir  las relaciones laborales 

en tanto que prescripciones de carácter mínimo e irrenunciable, e integrándose 

necesariamente en las relaciones individuales entre trabajadores y empresarios. Por ello, y al 

margen del citado Reglamento, otras normas importantes en este sentido fueron la Ley de 15 

de diciembre de 1939 por la que se creaba un nuevo Cuerpo Nacional de Inspección de 

trabajo; la Orden de 26 de agosto de 1940 por la que se regulaba la iluminación en los centros 

de trabajo; la Orden de 7 de marzo de 1941 sobre normas para la prevención e indemnización 

de la silicosis y demás neumoconiosis, en la que se disponían los reconocimientos médicos; o 

la Ley de Reglamentaciones de Trabajo del año 1942, que concernía a “la prevención de 

accidentes e  higiene en los talleres”, debiendo asimismo los reglamentos de régimen interior 

de ocuparse de las “medidas de seguridad, higiene y sanidad”. Cerrando el listado de esta 

primera etapa normativa fundamental puede incluirse además el Decreto de 10 de enero de 

1947 por el que se creaba el seguro de enfermedades profesionales, y que suponía en nuestro 

ordenamiento jurídico por vez primera la regulación con vocación general y sistemática de las 

enfermedades profesionales.   

El discurso oficial del régimen, a pesar de todo este entramado legal que cabía suponer 

orientado por una estricta preocupación preventiva, estuvo impregnado sin embargo en su 

mayor parte de un presupuesto ideológico de partida: tal interés se encontraba 
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indisociablemente unido a la preocupación por lograr “el bien de la Patria”, a través de un 

mejor y mayor rendimiento productivo. A modo de ejemplos cabe señalar en primer lugar el 

del propio Reglamento en el que, siendo sus fines velar por las condiciones de seguridad y 

salud de los trabajadores a través del Estado, en su calidad de “Órgano Director supremo de la 

economía productiva”, debía asumir tales responsabilidades con un “doble fin social y 

económico”. En el mismo sentido, la norma que regulaba la iluminación en los centros de 

trabajo señalaba su necesidad tanto “desde el punto de vista de la prevención de accidentes e 

higiene visual del trabajador como conveniente para el mejoramiento de la producción en 

cuanto calidad y rendimiento”. 

Enlazando con la idea anterior, en este primer periodo se asistió, dentro del campo de la 

prevención,  al despliegue de una biopolítica interventora por parte del Estado, en la que su 

objetivo fundamental fue conseguir sostener y acrecentar las fuerzas laborales de la Patria. 

Para ello sus ejes fundamentales aspiraban a la preservación física del trabajador evitando el 

gran número de accidentes laborales, y a que su rendimiento productivo no fuese 

menoscabado por una fatiga excesiva o por unas malas condiciones higiénicas ambientales. 

Sin embargo tal biopolítica, aunque careció de una formulación precisa y de un desarrollo 

sistemático, consiguió no obstante expandir su eco a través de muy diversos discursos.   

De la misma manera, para esa etapa no solo ha de destacarse la profusión normativa en torno 

a la prevención, sino también el hecho de ser el periodo en el que emergieron las estructuras 

organizacionales que se ocuparon de aspectos básicos para la gestión de la seguridad y la 

salud laboral. Una de ellas  fue la creación de un organismo institucional que encauzase la 

actividad estatal en materia de prevención de riesgos laborales con la finalidad de contribuir al 

estudio y a la investigación en la materia; caso del Instituto Nacional de Medicina, Higiene y 

Seguridad del Trabajo. Pero también lo fueron el surgimiento de la organización de la acción 

preventiva dentro de la empresa, llevada a cabo mediante los Comités de Seguridad e Higiene 

y posteriormente por los Jurados de Empresa. Estos organismos, en realidad, fueron la 

primera manifestación normativa del deseo del legislador de integrar en la empresa una 

verdadera organización de índole y finalidad estrictamente preventiva, intentando crear con 

ellos una conciencia de seguridad y de suscitar la colaboración activa de los trabajadores en 

estas tareas, al tiempo que introducir el análisis técnico en la acción preventiva empresarial. 

Otra manifestación más de este entramado institucional en torno a la prevención y la salud 

laboral, y no menos importante, fue la aparición de la organización técnico-preventiva dentro 
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de la empresa,  en este caso a cargo de los Servicios Médicos de Empresa. Este órgano, de 

carácter eminentemente técnico y especializado, tuvo adjudicado un papel fundamental  

dentro del proceso de regulación de la acción técnico-preventiva empresarial a cargo de 

profesionales. 

Ahora bien, a pesar de ponerse en pie las estructuras preventivas señaladas, estas se 

encontraron muy lejos de cumplir con los fines para las que habían sido creadas. Comités y 

Jurados nunca alcanzaron el estatuto de órganos verdaderamente participativos del trabajador, 

dadas las circunstancias sociopolíticas, ni se alcanzó a crear con ellos un verdadero 

instrumento técnico de gestión preventiva en la empresa; toda vez que, como ya ha sido 

apuntado, resultaba imposible contar con la especialización de los profesionales que lo 

integraban, médicos e ingenieros, que ni eran profesionales de estas cuestiones ni estaban 

especializados en ello, además de no contarse con su presencia en todas las empresas. A 

mayor abundancia, y a partir de las evidencias alcanzadas en esta investigación, los comités 

no parece que hubiesen sido órganos especialmente eficaces a la hora de cumplir con sus 

cometidos. En su seno, rara vez alguno de sus integrantes se encargó de tomar resueltamente 

la iniciativa en prevención. Por parte de la dirección, sus actuaciones se limitaban 

generalmente a “tomar nota” de las deficiencias higiénico-ambientales puestas de manifiesto 

por los vocales obreros, y a proceder siguiendo sus ritmos propios a las subsanaciones que 

estimaba simplemente más perentorias. Los ingenieros, cuando se hacían presentes, se 

limitaban a una exposición de la casuística relacionada con los  accidentes acontecidos en la 

empresa, finalizando con unas elementales recomendaciones al personal obrero para que 

extremase tanto la atención como el cumplimiento de las instrucciones en el desempeño de 

sus tareas; sin que hubiese espacio alguno al reproche a la gerencia o a la propia autocrítica en 

cuanto a la dirección o supervisión de los trabajos peligrosos. El médico, por su parte, 

presentaba su perfil más bajo en cuanto a profesional, girando la mayoría de sus 

intervenciones tan solo en torno a determinados intereses empresariales —elevado absentismo 

o persecución del autolesionista—; y en algunas escasas ocasiones proponiendo alguna acción 

divulgativa de carácter muy puntual y asistemática. Los vocales obreros, por último, ceñían 

sus cometidos a la recogida de las principales quejas que emitían sus compañeros acerca de la 

existencia de malas condiciones higiénicas, pero casi nunca relacionados con causas de riesgo 

estructurales como podía ser el caso de procedimientos de trabajo inseguros. Y con respecto a 

los Servicios Médicos de Empresa, sus carencias y limitaciones lastraron igualmente su 

potencial alcance y recorrido. Concebidos como órganos preventivos básicos  a fin de 
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aglutinar las tareas propias de la higiene como las relacionadas con la seguridad, quienes 

desempeñaron estas funciones ni eran verdaderos especialistas en la materia, ni en muchos 

casos en las actividades y procesos productivos de sus empresas respectivas. Se partía de 

mezclar la higiene, la seguridad y la ergonomía en un todo unitario, sin entender que cada una 

de ellas respondía a especialidades y enfoques técnicos diferentes; con lo que, básicamente, 

tanto la organización como la acción preventiva dentro de la empresa se mantuvo circunscrita 

a controles periódicos de salud, y a prácticas e intervenciones médico-sanitarias y 

asistenciales. Y ello sin olvidar que los Servicios Médicos funcionaron también como 

dispositivos biopolíticos; puesto que como órganos técnicos y especializados en seguridad y 

salud laboral dentro de la empresa, también tenían encomendado garantizar “el rendimiento 

individual y colectivo”. 

Por otro lado, y por parte de la Administración, mediante la Inspección de Trabajo, la acción 

de control, fiscalización y sanción, en su caso, de las condiciones de seguridad y medidas 

preventivas existentes en las empresas, no parece que contribuyese a la creación de una mayor 

conciencia de seguridad en ellas, sin que nunca resultara su objetivo prioritario. La labor 

inspectora se mostró siempre muy laxa en estos aspectos, resultando estar más atenta al 

cumplimiento de otras cuestiones y exigencias legales del mundo laboral, que a la 

intervención en temas preventivos y de seguridad.  

A partir de finales de los años cincuenta, con el inicio de una serie de transformaciones que 

operaron  tanto en el terreno socioeconómico como en el político, y ya más entrados en la 

década de los sesenta, la prevención de riesgos laborales sufrió cambios de notable 

importancia. En efecto, la inclusión de la seguridad y la salud laboral dentro del ámbito del 

sistema de la Seguridad Social fue la expresión más tangible de esta metamorfosis, 

produciéndose el paso desde una biopolítica intervencionista, sustentada en un conjunto de 

Seguros Sociales, a otra de carácter regulativo, en la que su pilar habría de ser un verdadero 

sistema de Seguridad Social. Esta mutación obedecía a que su foco ya no estaba en la 

protección de un colectivo en particular, por numeroso que fuese este, sino que lo que se 

trataba de salvaguardar era la superación de su contingencia, asumiéndose que afectaba en sí 

misma, de un modo u otro, a toda una sociedad en su conjunto. Dentro de esta segunda etapa, 

la concepción de la prevención sufre un giro importante, significándose la clara insuficiencia 

de la normativa a este respecto y la necesidad de proceder a  modernizar las estructuras que se 

ocupan de ella. El Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y la Ordenanza 
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General de Seguridad e Higiene en el Trabajo fueron las respuestas más directamente ligadas 

en su momento con la prevención de riesgos laborales. Con el Plan se trató de dar una nueva 

orientación mediante la reorganización y perfeccionamiento del campo preventivo, y desde el 

que poder intentar ofrecer una visión global e integral del mismo. Por último, y cerrando lo 

que fue la normativa básica y fundamental de la prevención dentro del franquismo, esta 

culminó con la propia promulgación de la Ordenanza… en el año 1971. En ella, tanto la 

madurez técnica como la asunción de los nuevos presupuestos y conceptos preventivos, que 

lentamente ya se venían fraguando desde los años anteriores, encontraron su más cumplida 

plasmación. 

Paralelamente a este desarrollo legislativo e institucional, el “saber experto” legitimado fue 

construyendo su caja de resonancia a través de la sucesiva celebración de congresos 

nacionales de medicina y seguridad en el trabajo. En ellos, y a través de lo que  fueron sus 

temáticas principales y los debates y discusiones suscitados en su seno, quedarían reflejados 

los diversos intereses y preocupaciones de los profesionales de ese saber al igual que los del 

propio poder político, que intervino decidida y sistemáticamente en cada uno de ellos. 

De esta manera, y singularmente en los congresos celebrados en los años 1943 y 1957 la 

presencia ideológica del régimen se dejó sentir con fuerza extraordinaria, y en ambos  

estimulando el camino hacia una biopolítica interventora. Similar influencia habría de tener  

este poder político en los congresos celebrados a partir de los años sesenta, pero ahora bajo la 

óptica de una nueva modulación biopolítica, en este caso de carácter regulador. Del mismo 

modo el diferente peso y presencia tanto de las distintas áreas temáticas como de los perfiles 

profesionales que en ellos participaron, muestran la variable influencia que unas y otros 

tuvieron en el desarrollo de la prevención a lo largo del régimen. Así, en el primer congreso 

del año 1943 las ponencias y comunicaciones presentadas trataron en su mayoría de aspectos 

médico-asistenciales, siendo escasas las de temática netamente preventiva. Los profesionales 

que en él intervinieron, de igual forma, presentaban un perfil académico marcadamente 

médico, ingenieril y jurídico, pero estaba prácticamente ausente la presencia de otros 

profesionales de la prevención. Similar presencia se producía en el del año 1947, donde  las 

temáticas principales no contemplaron otros aspectos que no fuesen médicos o de higiene 

ambiental.  
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Sería a partir del tercer congreso, en 1957, cuando el conocimiento experto se mostraría más  

receptivo a la presencia de otros saberes y profesiones, como la Psicología y la Psicotecnia, y 

donde quedaría más firmemente explicitado el íntimo compromiso entre prevención y salud 

laboral con la productividad. Los sucesivos congresos, en 1965, 1966 y 1971, tanto por sus 

contenidos como por los perfiles de sus intervinientes, fueron ya el espejo de la clara cantidad 

y diversidad de aspectos que contenía el campo de la prevención. Al tiempo, sectores 

productivos enteros que se habían ignorado por completo en este terreno, comenzaron a 

incorporarse junto con su problemática bajo la perspectiva de la seguridad y salud laboral; 

este fue el caso de los riesgos profesionales agrarios y pesqueros, que celebraron sus propios 

congresos sectoriales. Por último, no se debe olvidar la estrecha ligazón que existió entre los 

congresos nacionales de medicina y seguridad y el devenir normativo e institucional. Así lo 

ilustra la aparición de diferentes organismos, caso del INMHST creado a propuesta del primer 

Congreso del año 1943, o de la pugna por mostrar la necesidad de una nueva reglamentación 

general de seguridad e higiene en el trabajo a instancias del V Congreso del año 1966. 

No obstante, el devenir de la seguridad y de la salud laboral, y por consiguiente el diagnóstico 

de los riesgos profesionales, no puede entenderse en absoluto que se encontrase confinado al 

estricto plano normativo e institucional. Todo un sistema de discursos y representaciones 

dieron forma, moldeándolos, a estos riesgos y a sus causas; y todo ello manteniendo una 

perspectiva que se sostenía desde unos planteamientos que resultaban por entero desiguales y 

asimétricos. Desiguales por cuanto la principal causa del riesgo se localizaba casi siempre en 

la figura del trabajador, excluyéndose sistemáticamente la responsabilidad empresarial. 

Asimétricos, ya que cuando esta responsabilidad era adjudicada a la empresa no se hacía con 

la misma intensidad y recorrido que cuando se trataba del primero. De esta forma los riesgos 

profesionales quedaron encarnados en diferentes figuras, todas ellas bajo el común 

denominador de lo que pudieran denominarse obreros imperfectos. Esta categorización de los 

riesgos y sus causas a través del trabajador, se convirtió muy pronto en el recurso más 

socorrido a la hora de su percepción y diagnóstico. Además, colaborando al establecimiento 

de esta visión se encontraba la ciencia, que corroboraba la fundamental influencia en ello del 

llamado “factor humano” que, con sus acciones u omisiones en forma de imprudencias, 

ignorancia, descuido o predisposición, originaban, causaban y explicaban las situaciones de 

riesgos y peligro que daban lugar a los accidentes consiguientes. 
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El trabajador, a través de su conducta, temperamento o condiciones psicofisiológicas fue 

objeto de esta manera de una extensa catalogación. Los términos en los que se procedió a su 

clasificación fueron múltiples: el “impaciente”, el “alcohólico”, el “temerario”, el “insensato”, 

el “distraído”, el “bromista”, el “impaciente” o el “atolondrado”; pero por encima de ellos se 

alzaron las figuras del obrero “predispuesto” y la del “inadaptado”, toda vez que ambas 

guardaban un significado más inquietante por lo escurridiza que resultaba su detección y la 

dificultad que suponía el proceder a su corrección. 

El diagnóstico de estas dos últimas figuras centró la atención de médicos y psicotécnicos. El 

predispuesto por las “taras” latentes o constitucionales que dispondrían y mantendrían una 

correlación positiva con los accidentes de trabajo; el  inadaptado por haber carecido de una 

adecuada orientación laboral, o en el caso una correcta formación y motivación, que fuese 

portador de unas conductas y actitudes negativas ante el trabajo. 

Ocupando los escalones más bajos dentro de la escala del obrero imperfecto se encontraban 

los “autolesionistas” y los “prolongadores de bajas”. Estas dos últimas representaciones, 

además de resultar conductas absolutamente indeseables eran también despreciables, 

equiparándose incluso con los saboteadores o desertores. Sin embargo, existió otra 

imperfección cuya causa no era debida a la propia conducta sino que se basó, sencillamente, 

en la consideración del género; en este caso el ser mujer. En efecto, el trabajo femenino 

asalariado de carácter básicamente industrial suscitó la sospecha permanente de que la mujer, 

y solo por este hecho, resultaba imperfecta bien fuese debido a su fisiología o bien por sus 

aptitudes psíquicas.  

Si el obrero imperfecto o la mujer trabajadora eran de hecho una potencial fuente de riesgo, el 

propio espacio y la actividad laboral suponían el otro porcentaje que cubría la práctica 

totalidad de los riesgos ocupacionales. En principio, su primer gran peligro lo suponía la  

“fatiga industrial”, que aunaba bajo su concepto el llamado “factor humano” con el industrial. 

Esta clase de fatiga que primeramente se correspondió con una fatiga individual, se 

complicaba con los factores que propiciaban una “fatiga colectiva o industrial”; etiqueta esta 

última bajo la que se escondían problemas de índole económica y social y relacionadas con el 

modo de administrar el trabajo; como era el caso de la duración de la jornada laboral. Las 

condiciones psico-fisiológicas del individuo, unidas a las condiciones físicas del medio en el 

que trabajaba, las inherentes a la propia tarea y las relativas a la organización del propio 
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trabajo constituían motivo de preocupación al que, ya en el primer tercio de siglo, venía 

prestando atención preferente el taylorismo de corte humanista. 

En la posguerra española, sin embargo, la fatiga laboral ocupó la atención de médicos y 

psicotécnicos desde un prisma de orientación básicamente biologicista; aspecto este que 

recorrería enteramente este tipo de estudios durante todos los años cuarenta, y no siendo hasta 

finales de los cincuenta cuando se comenzase a tomar en consideración la fatiga de orden 

psicosocial. Con la recepción a principios de esa década de las propuestas de la escuela 

conocida como “Relaciones Humanas”, empezaron a considerarse aspectos importantes que 

hasta la fecha no habían sido tomados en cuenta o en muy escasa medida. Llegaba la hora de 

conocer, si no de lidiar, con nuevos operadores de riesgos laborales; la monotonía, la 

insatisfacción, la frustración, las malas relaciones laborales, la falta de motivación o de 

integración en la empresa eran algunos de ellos. 

A la par que las causas materiales-ambientales ahora se hacía necesario, siquiera fuese a nivel 

teórico o académico, ocuparse de las psicosociales. César De Madariaga, Ramón De Lucas 

Ortueta, Pedro Sangro o José Mallart fueron algunos de los más destacados profesionales que 

se ocuparon de ello; aunque siempre ligando la preocupación por este tipo de riesgos con el 

objetivo último de conseguir incrementar, o al menos no disminuir, la motivación del 

trabajador por alcanzar más y mejores cotas de productividad. 

Las consideraciones anteriores se acercaban, y mucho, al concepto de estrés, aunque sin llegar 

a delimitarlo claramente ya que, se opinaba, este riesgo no pendía sobre toda la clase 

trabajadora sino que competía exclusivamente al dirigente; lo que hacía del estrés una 

privilegiada patología. 

Si las percepciones y el consiguiente diagnóstico y análisis de los riesgos laborales se 

movieron dentro del ámbito y los márgenes ya indicados, las estrategias y actuaciones 

preventivas pivotaron a través de diversos frentes y con planteamientos que, según el tramo o 

periodo escogido, fueron relativamente diferentes. En la primera época del franquismo el 

acercamiento a la prevención quedó reducido fundamentalmente a los aspectos más 

directamente relacionados con los espacios de trabajo y señaladamente más industriales; esto 

es, con los factores higiénico-ambientales ligados a la actividad productiva y de carácter 

físico-ambiental. Se trató, en suma, de hacer de los centros industriales espacios debidamente 

higienizados; es decir, que no representasen un peligro fundamental para la seguridad física 
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del trabajador, para lograr un centro higienizante; lo que equivalía a decir que se trataba de 

alcanzar un espacio laboral que consiguiera hacer del obrero un productor laborioso y 

disciplinado. Interesarse por el bienestar material del trabajador suponía mejorar de forma 

insospechada la producción: pureza del aire, limpieza de las instalaciones, aseos adecuados y 

bien equipados contribuían al estado deseado del productor. 

La Psicotecnia resultó ser otro de los instrumentos imprescindibles a la hora de contribuir a la 

profilaxis preventiva; siendo al tiempo “el saber” y la práctica que más continuidades 

presentó, dentro de este periodo, en relación a lucha que se venía manteniendo contra los 

riesgos laborales. De este modo la psicotecnia, en su vertiente específica del mundo del 

trabajo y del trabajador, mediante la triple herramienta de la orientación, la selección y la 

formación pretendió aunar el perfil más idóneo, y por añadidura el operario más seguro, con 

la consecución de un rendimiento laboral en su grado más alto. Aún más, mediante una 

correcta selección de la mano de obra a cargo de los profesionales de la Psicotecnia no solo se 

garantizaba el adecuado desempeño de la actividad productiva, sino que también se podía 

alcanzar la paz laboral; o al menos conseguir que se mitigase la conflictividad dentro de la 

empresa, en lo que constituía un fantasma siempre latente en el imaginario patronal de las 

relaciones o condiciones laborales. De paso, al trabajador que mostrase de forma reiterada su 

disconformidad u oposición con estas condiciones, a esta conducta siempre se la podría tildar 

de patológica.  

La labor psicotécnica podía también, mediante la orientación laboral, atajar tempranamente lo 

que más tarde podría quedar traducido en un individuo propenso a causar accidentes, al 

resentimiento y al rencor, o al desarrollo de actitudes antisociales; se trataba de “acomodar” al 

futuro obrero a una tarea en la que pudiese encontrar el doble fin de una vida óptimamente 

productiva y a la vez feliz. Pero no bastaba tan solo con orientar y seleccionar, puesto que una 

vez traspasados los umbrales de la fábrica o el taller resultaba necesario, asimismo, una 

permanente capacitación; aspecto que debía ser imperativo en el caso de los mandos 

intermedios y en un triple sentido: la formación en la instrucción, la formación en métodos y 

la formación en relaciones. A este respecto se aplicaron diferentes metodologías; con el Plan 

Nacional de Adiestramiento de Mandos en la empresa (AME) —semejante al Training Within 

Industry (TWI) norteamericano—, se confió en que los problemas de trabajo se pudiesen 

tratar de una forma más racional venciendo la rutina, y poder lograr fórmulas y 

procedimientos sencillos de trabajo con los que la producción alcanzase incrementos 
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considerables. Y en lo que se refería al capítulo de la instrucción se pretendió conseguir entre 

otras cuestiones una reducción significativa en las estadísticas de accidentes de trabajo, tanto 

en los trabajadores de nuevo ingreso como en los que resultaban más experimentados, 

mediante la formación adecuada por parte de sus jefes. Con la formación en relaciones, por 

último, el objetivo consistió en afrontar el problema de los rozamientos y fricciones en el 

“factor humano”; es decir, se comenzaban a tomar en consideración los aspectos psicosociales 

de las relaciones laborales. 

Si la formación, en sus diferentes modalidades, pareció obedecer más bien a una iniciativa e 

impulso estatal, desde el mundo de la empresa, y en cierto número de ellas, una de las 

estrategias consistió entonces en proceder a reformular el viejo paternalismo de las “obras 

sociales”, que se disolvía ahora en una variada gama de prestaciones higiénico-sanitarias. 

Estas debían de ser ofertadas de modo que al trabajador le quedase claro que respondían a lo 

que se podía considerar como una generosa conducta por parte empresarial, más que a una 

exigencia impuesta por una obligación legal. De este modo, y proporcionando al obrero, y en 

numerosos casos extendiéndolo a su familia, un determinado grado de bienestar y atención 

médico-sanitaria que se encontraba más allá de lo demandable, las empresas se encontraron 

en una mejor posición a la hora de exigir en contrapartida mayores cuotas de consentimiento 

obrero y lealtad, y asumiendo además que “el trabajador que se encuentra a gusto, rinde más”. 

 Fue así como desde diferentes empresas se brindó al trabajador, y en muchos casos a sus 

hijos, colonias “de reposo” o mejores lugares de aseo, de descanso o comedores, ofertas en el 

deporte o su colaboración en ayudarle a alcanzar una casa  que resultara higiénica y 

confortable. De la misma manera quedaba lugar todavía para hacer que se sintiese agradecido 

por determinadas acciones preventivas que podía tomar la empresa, considerándose que 

tampoco estaba la empresa obligada a adoptarlas. 

No obstante, lo que caracterizó los planteamientos, estrategias y actuaciones preventivas para 

afrontar tanto los riesgos como el bienestar laboral, comenzada la segunda fase o periodo del 

régimen franquista, fueron los nuevos contextos que posibilitaron tanto la OCT de carácter 

humanista como la recepción de la escuela de las «Relaciones Humanas». Bajo los 

presupuestos de ambas corrientes, y con el impulso decidido del Estado a través de diversos 

organismos, y contando con el apoyo de ciertos profesionales del sector privado y de la 

empresa, se intentó hacer frente a toda una serie de cuestiones que, a partir de mediados los 
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años cincuenta, resultaban ya acuciantes. Se trataba, en resumen, de intentar disponer de las 

correspondientes herramientas con las que aplacar el alto grado de insatisfacción y malestar 

obrero que se comenzaba ya a vislumbrar, que podía aflorar en cualquier momento en forma 

de conflictividad laboral, al tiempo que hacer frente a lo que se empezaba a percibir como un 

necesario y urgente incremento de la productividad. Y es que hasta esas fechas no había 

existido la necesidad de enfrentarse a un problema serio de malestar obrero ni se habían 

producido cambios importantes en la organización empresarial. Sin embargo, y a lo largo de 

los años cincuenta la estructura productiva española comenzó a experimentar 

transformaciones técnicas y organizativas que la orientaron hacia la nueva lógica del 

desarrollo capitalista en la que en esa época se estaba profundizando bajo el liderazgo de los 

Estados Unidos. A este respecto se hace obligado señalar que, al amparo de los acuerdos 

económicos con los norteamericanos y al impulso del llamado “movimiento de 

productividad” patrocinado por este país en Europa, se formaron un gran número de 

comisiones que llevaron a cabo intercambios de carácter técnico a fin de conocer de primera 

mano técnicas y métodos que estimulasen el aumento de los rendimientos productivos. De 

este modo se irá asistiendo a la introducción de la OCT y de sus prácticas racionalizadoras en 

nuestro país junto con el conocimiento de las propuestas de la Escuela de Relaciones 

Humanas. 

Diversas plataformas, de carácter institucional o privado, caso del Instituto Nacional de 

Racionalización en el Trabajo (INRT) y posteriormente de la Comisión Nacional para la 

Productividad Industrial (CNPI), la Escuela de Organización Industrial de Madrid (EOI), 

ESADE, la Asociación para el Progreso de la Dirección o la Asociación Social Patronal, se 

destacaron en el apoyo y fomento de estos nuevos postulados. Sería entonces cuando se 

produjese una mixtura entre los procedimientos técnico-funcionales propuestos desde la OCT 

y los de la escuela de las «Relaciones Humanas», toda vez que ambos procedimientos se 

solapaban encajando perfectamente y sin plantear graves problemas, con el pensamiento 

social católico imperante en esta época. 

El movimiento teórico nacido en los años treinta del siglo pasado alrededor de la figura de 

Elton Mayo cabe entenderlo básicamente como una reacción contra los excesos que se 

percibían desde la OCT, centrados exclusivamente en la optimización de tareas y tiempos y 

descuidando tanto al operario como a su propio entorno laboral. Desde disciplinas como la 

Psicología y la Sociología Industrial se  comenzó a profundizar en estos aspectos en los que la 
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búsqueda de la satisfacción del trabajador se volvió capital, persiguiendo que se sintiese parte 

integrante de un objetivo con el que poder identificarse, y pudiera permitirle mostrar su 

espíritu de colaboración. Cuando las relaciones humanas en la empresa se planteaban como 

una alternativa al sindicalismo y cuando desde el punto de vista de la gestión empresarial 

resultaba posible la unificación de intereses mediante la comunicación fluida, el diálogo de 

los mandos intermedios con los trabajadores o la participación e implicación en el trabajo, no 

cabía duda de que semejantes planteamientos tenían que prender con relativo entusiasmo 

entre las capas rectoras españolas. 

Sin embargo, y a pesar de que con los postulados de la Escuela de Relaciones Humanas se 

perseguía una doble finalidad muy apreciada por parte de cualquier dirección empresarial     

—reducir la conflictividad y aumentar la productividad— su influencia en Europa fue tardía, 

penetrando después de la II Guerra Mundial acompañando a la organización taylorista del 

trabajo y abriendo las puertas a la psicosociología como disciplina aplicada a la organización 

del trabajo y de la empresa. 

 En España, como ya ha quedado apuntado, este saber no comenzaría a difundirse hasta 

mediados de los años cincuenta aproximadamente; y será a partir de estos años cuando un 

nutrido grupo de profesionales y expertos en dirección de empresas comiencen a señalar los 

puntos o aspectos en los que las relaciones laborales debían transformarse para hacer frente, 

de esta manera, a los retos que se presentaban en el horizonte de la época. Había que ganarse 

en primer lugar la “voluntad de trabajo”, es decir el entusiasmo, la iniciativa y la cooperación 

activa del obrero. Para ello el pago, la remuneración, debía hacerse a través de un “salario 

psíquico”, y este salario se convertía en un factor de índole muy compleja; puesto que no 

guardaba relación con ningún otro sistema conocido anterior, excepto con el del viejo 

paternalismo empresarial que ya mostraba claros síntomas de agotamiento. Por de pronto 

debía procurarse al trabajador la percepción de un clima laboral seguro y satisfactorio  

sustituyendo, en lo posible, el mero recurso y apelación a la disciplina laboral y a su aparato 

sancionador. Aumentar la productividad, ganándose previamente la voluntad del obrero, 

exigía por tanto incrementar su satisfacción, y este punto involucraba indefectiblemente las 

cuestiones relativas a la seguridad, al bienestar y a la salud laboral. 

Se daría así nacimiento a toda una serie de propuestas teóricas por parte de profesionales 

diversos y a múltiples actuaciones empresariales, más retóricas que reales, tratando de 
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contribuir a la deseada modificación de unas relaciones laborales que se daban por 

amortizadas. Las nuevas exigencias productivas requerían ganarse la voluntad del obrero; 

toda vez que sin ella, se limitaba a cumplir, y esto para la empresa suponía sencillamente 

resultar improductivo. Emergía, por tanto, un nuevo arte de dirigir que se bifurcaba en 

múltiples direcciones y que debía conducir a la creación de un renovado clima donde el 

“factor humano” se sintiese a gusto, integrado y satisfecho. La eliminación de  “rozamientos” 

y fricciones en el interior de las empresas se convirtió en la nueva consigna a aplicar sobre el 

“factor humano”; ahora el trabajo preventivo ya no solo consistía en neutralizar las malas 

condiciones de carácter físico-ambiental, sino en prestar una especial atención a otra higiene 

ambiental, en este caso, psicosocial. 

Desde otro ángulo, parte fundamental en todo el entramado preventivo del franquismo fue la 

labor de una serie de profesionales diversos. Por ejemplo los médicos del trabajo, quienes por 

saber y competencias mantuvieron en esta  estructura un papel primordial. Ocupándose muy 

estrechamente de los temas relacionados con el universo de los riesgos laborales, de su 

prevención y de la salud laboral, el quehacer de estos profesionales sería muy destacado; 

aunque lo fue no solo por lo que representó el ejercicio estricto de su  labor profesional sino 

por los diversos ámbitos en los que intervino, que rebasaron claramente los que en un 

principio podía suponerse su campo natural de actuación. Así, a la par que desempeñaban los 

diferentes cometidos preventivos o médico-asistenciales que tenían asignados sobre las 

plantillas a su cargo, en numerosos casos se excedieron adjudicándose —o adjudicándole, 

según fuera también el caso— las del control, fiscalización, e incluso llegando a la represión 

de ciertas conductas o comportamientos que se estimaron contraproducentes para los intereses 

empresariales y, por ende, los de la Patria. De este modo, el profesional de la medicina del 

trabajo que se encontró prestando sus servicios dentro de una empresa hubo de lidiar motu 

proprio o bajo mandato —bien fuese legal o de empresa— con determinadas prácticas obreras 

que hacían que se resintiese, precisamente, el rendimiento esperado de ellos. 

Asimismo, la prevención dentro de las empresas pivotó también, y de forma muy destacada, 

sobre otros dos actores: el ingeniero y el mando intermedio. Tradicionalmente el primero 

venía ocupándose de  los cometidos de seguridad y de las condiciones higiénicas de carácter 

físico-ambiental; al tiempo desempeñaba una función social, un apostolado, con respecto a la 

“paz social”, en tanto que intermediario entre el capital y el trabajo con su labor conciliadora. 

Del ingeniero se esperaba que, a la vez que velaba por la buena ejecución del trabajo se 
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ocupase de la mejora de las condiciones materiales, de seguridad y de bienestar del obrero. Ya 

en el franquismo, tales tareas pasó a desempeñarlas junto con el médico de empresa, sin que 

las fronteras de actuación profesional de unos y otros en relación a estos temas fuesen nítidas 

y estuviesen claramente demarcadas. De esta manera ambos se ocuparon tanto de la elevación 

del rendimiento individual como de la mejora de la productividad en el trabajo; al ingeniero le 

correspondía valorar la aptitud y las cualidades de cada trabajador, pero al mismo tiempo 

había de estar presente en esa labor de diagnóstico y vigilancia el médico, toda vez que era el 

único profesional que, en último término, se encargaba de comprobar si las condiciones 

físicas del obrero y su salud le permitían la tarea encomendada. 

Ahora bien, si sobre los anteriores profesionales venía recayendo históricamente el cuidado y 

atención de la seguridad y la prestación de la asistencia médico-sanitaria a los trabajadores, a 

partir de mediada la década de los cincuenta daría comienzo el reclutamiento urgente de un 

tercer actor; que hasta entonces había carecido de un papel relevante en este terreno, y que 

habría de convertirse inmediatamente en pieza básica de la misión preventiva: el mando 

intermedio. De esta manera, jefes, capataces y encargados de taller quedaron llamados de 

forma activa a la intervención y actuación preventiva; y lo hicieron mediante su incorporación 

al programa de “Relaciones Humanas”, donde resultaba primordial que este tipo de 

profesionales se hiciese cargo del manejo y disciplinamiento de los hombres  de acuerdo a los 

nuevos requerimientos empresariales. De acuerdo con estas coordenadas, a los mandos 

intermedios se les debía dotar de competencias y habilidades no ejercitadas hasta la fecha, y 

que no figuraban en la tradicional formación de este tipo de mandos: la psicología industrial y 

sobre cuestiones de accidentabilidad ya no basadas en causas ambientales sino anímicas y de 

personalidad. Del mismo modo estos mandos debían saber afrontar debidamente las 

propuestas y contenidos del programa de «Relaciones Humanas». Por parte obrera producir ya 

no consistía tan solo en alquilar su fuerza de trabajo, sino que se hacía necesario además que 

lo hiciese de forma entusiasta; es decir, aceptando las nuevas imposiciones de los ritmos de 

trabajo. “Preparar mandos para dirigir hombres”; tal fue la consigna que se impartió con la 

pretensión de poder alcanzar un clima laboral de bienestar, pero superando las barreras más 

estrictamente higiénico-ambientales hasta lograr el confort psicosocial requerido. 

Ahora bien, en el cruce o intersección que se dio en esta época entre empresa, saberes, 

profesionales y seguridad y salud laboral, se asiste a la activa intervención de la Psicología del 

Trabajo  y de sus representantes. La Psicología, de este modo, haría su irrupción no ya como 
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un saber aplicado a la industria, muy concreto y especializado —psicotecnia, orientación, 

selección— sino como una disciplina que se reclamaba esencial en la tarea de optimización 

del “factor humano” en relación a la tarea; y todo ello dentro de un clima de satisfacción 

laboral y de acuerdo a los postulados de las Relaciones Humanas. 

Por último, y engrosando las filas de todos estos profesionales de la prevención y de la 

satisfacción y bienestar laboral, estuvo el papel jugado por las Asistentas Sociales; labor más 

discreta y desconocida que la de sus colegas, pero sin duda no menos importante toda vez que 

ellas fueron pioneras en cuanto a las primeras intervenciones en España de riesgos 

psicosociales de carácter laboral. En efecto, tradicionalmente la dispensación de cuidados en 

el ámbito sanitario y generalmente circunscrito a recintos de tipo hospitalario mediante la 

aplicación de unos saberes considerados menores configuró un oficio netamente femenino. Su 

valor fundamental consistía en que la mujer pusiese en práctica con los pacientes las que eran 

consideradas cualidades intrínsecamente femeninas: ternura y cariño en el cuidado, 

compasión y dulzura en el acompañamiento; todo ello orientado a aliviar en el dolor y a 

reconfortar al enfermo o herido. En esta misión, además, la mujer-cuidadora-enfermera debía 

mostrar en todo momento docilidad, pasividad, humildad y obediencia incontestable al 

médico, puesto que si el acto de cuidar era indudablemente femenino, el de curar lo era 

masculino, y el varón generalmente era quien impartía órdenes dado que ostentaba un 

prestigio, jerarquía y saber superiores. Sin embargo la Asistenta Social, dentro del plano que 

se está considerando, y aunque fuese también de alguna manera entendida como una especial 

enfermera psicosocial, a través del ejercicio de esta actividad laboral se habría ido 

construyendo un nicho profesional en el que, y por razones muy concretas, no tendría una 

competencia profesional directa por parte del varón, ostentando por ello un “saber experto” de 

signo femenino, y desde el que lo habría ido aplicando y construyendo a través de su mismo 

ejercicio. 

Sin embargo, el ámbito de la labor preventiva y de seguridad en el franquismo no quedó 

circunscrito tan solo al terreno normativo o al de la actuación de los anteriores profesionales; 

acompañando a todo ello estuvieron los diversos mecanismos que se pusieron en práctica con 

el fin de promover, fomentar, divulgar y formar en prevención. Cabe resaltar con respecto a 

los tres primeros que los dispositivos que abrumadoramente se pusieron en juego estuvieron 

dirigidos al propio trabajador, en consonancia con el correspondiente y previo diagnóstico de 

las causas del riesgo y del accidente. Para ello, el mecanismo más generalizado  fue el 
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propagandístico, que radicó básicamente en la utilización del cartel, revistas, manuales 

cartillas o folletos como principales medios divulgativos. En este sentido debe ser destacado 

el papel que jugaron las conocidas como “revistas de empresa”; medio por el cual la seguridad 

y prevención, como temáticas específicas, conocieron una difusión y estímulo entre los 

trabajadores sin precedentes. En todo este proceso la imagen que se ofreció del trabajador fue 

la de ser víctima y culpable a la vez; donde los procesos de difusión y propaganda incidieron 

abrumadoramente, bien fuera a través del humor o bien mediante la generación del temor, a la 

creación de un clima simbólico donde el único protagonista era el propio obrero y del cual se 

encontraba evacuada toda posible presencia, y por tanto responsabilidad empresarial. Es más, 

en las revistas de empresa se dio voz a los sujetos pacientes de la peligrosidad en el trabajo; 

testimonios que, en su irrelevancia cotidiana mostraban cómo el discurso emanado desde el 

poder calaba en el propio trabajador, haciendo de este un sujeto agradecido y escasamente 

crítico respecto al proceder de las empresas en este punto. 

Las denominadas “campañas de seguridad” fueron otro de los instrumentos al que se recurrió 

ampliamente; dirigidas a crear en el trabajador una “conciencia de seguridad” y unos 

determinados hábitos en este sentido estas campañas, en mayor o menor medida, buscaron la 

activa participación del obrero y en muchos casos de sus propias familias. En cuanto a la 

formación del trabajador, los “cursillos” fueron el método más socorrido empleado desde la 

Administración, aunque sin que alcanzasen nunca a una población laboral significativa y 

careciendo de la debida planificación y sistematización en su ejecución. Dentro de las 

empresas, la formación en seguridad y prevención no corrió mejor suerte. Todavía a 

principios de la década de los años sesenta múltiples gerencias podían presentar como un 

hecho  que resultaba altamente novedoso la existencia de un simple folleto conteniendo las 

más elementales medidas de protección que el nuevo obrero debía tomar en la ejecución de su 

tarea o la impartición de breves charlas, a cargo del ingeniero o del médico de empresa, sobre 

algún aspecto concreto de seguridad o sanitario. Frente a estas prácticas se alzó la 

ejemplaridad de algunas empresas —caso por ejemplo de Ensidesa— pero casos así 

constituyeron actuaciones muy aisladas y que obedecían a trayectorias muy peculiares dentro 

de lo que resultaba la tónica empresarial general seguida en estas cuestiones. 

Para finalizar, cabe formular dos breves consideraciones. A principios de los años sesenta la 

prevención iría basculando hacia aspectos más técnicos de la misma, rompiendo muy 

lentamente con la lógica fabril de la mera advertencia al obrero de los peligros que él mismo o 
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el espacio laboral representaba, y donde la empresa —a través de la entrega de resguardos de 

protección personal por ejemplo o mediante la impartición de cursillos— y el Estado            

—mediante campañas de propaganda  generales— intervendrán ya de una manera que sería 

percibida por grandes sectores de la población como una paternal y solícita preocupación por 

su integridad física. Este camino sería aprovechado por el poder para así mostrar que existía 

una clase de saber administrado que se movía en un terreno aparentemente menos ideológico 

y de perfiles más neutrales que podía ofrecer avances sustanciales en el terreno de la 

seguridad, mostrando a la par la bondad de un régimen interesado vivamente por estas 

cuestiones. 

Por último resulta imprescindible indicar que este estudio supone un análisis de discursos y de 

su distribución al igual que de diferentes prácticas, pero siempre emitidos o realizados desde 

el poder, ya fuese este el del propio Estado, el de la empresa o desde el saber legitimado, y 

solo y muy secundariamente se han planteado aquí los procesos de resistencia, oposición o 

receptividad de los que fueron sus destinatarios. Esto último, sin duda, deberá ser en el futuro 

materia de venideras investigaciones. 
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34 (1959); 35 (1959); 36 (1959); 37 (1959); 38 (1959); 39 (1959); 40 (1959); 41 (1959); 

42 (1959); 43 (1959); 44 (1960); 45 (1960); 46 (1960); 47 (1960); 48 (1960); 49 (1960); 

50 (1961); 51 (1961); 52 (1961); 53 (1961); 54 (1961); 55 (1961). 
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PREVENCIÓN. Revista del INP: 

1 (1966); 2 (1966); 3 (1966); 4 (1966); 5 (1966); 6 (1966); 7 (1966); 8 (1966); 9 (1966); 

10 (1966); 11 (1966); 12 (1966); 13 (1966); 14 (1966); 15 (1966); 16 (1966); 17 (1966); 

18 (1966); 19 (1966); 20 (1966); 21 (1966); 22 (1966); 23 (1966); 24 (1966); 25 (1966); 

26 (1966); 27 (1966); 28 (1966); 29 (1966); 30 (1966); 31 (1966); 32 (1966). 

PRODUCTIVIDAD. Boletín de información de la Comisión Nacional de Productividad 

Industrial: 

 2 (1953); 3 (1953); 4 (1953); 5 (1953), 6 (1953), 7 (1953); 9 (1954); 10 (1954); 11 

(1954); 12 (1954); 13 (1954); 16 (1954); 23 (1955); 24 (1955); 27 (1954); 29 (1955); 30 

(1955); 31 (1955); 32 (1956); 33 (1956); 39 (1956); [a partir de esta fecha es de 

aparición trimestral y cambia su numeración]: 1 (1958); 5 (1957); 6 (1958); 7 (1958); 8 

(1958); 9 (1958); 10 (1959); 11 (1959); 12 (1959), 18 (1961)[a partir del siguiente 

número el boletín pasará a denominarse Revista de la Comisión Nacional de 

Productividad Industrial] 19 (1961); 20 (1961); 21 (1961); 22 (1962); 23 (1962); 24 

(1962); 25 (1962); 26 (1963); 27 (1963); 28 (1963); 29 (1963); 30 (1964); 31 (1964); 32 

(1964); 33 (1964); 34 (1965); 35 (1965); 36 (1965); 37 (1965); 38 (1966); 39 (1966); 40 

(1966); 41 ( 1966). 

SEGURIDAD. Revista de la Comisión de Seguridad de la Industria Siderometalúrgica: 

 0 (1960); 1 (1960); 2 (1961); 3 (1961); 4 (1961); 5 (1961); 7 (1962); 8 (1962); 10 

(1963); 11 (1963); 12 (1963); 13 (1963); 14 (1964); 15 (1964); 16 (1964); 17 (1964); 21 

(1965), 23 (1966); 24 (1966); 25 (1966). 

ZINC. Revista laboral de la Real Compañía Asturiana de Minas-Dependencia de 

Asturias. Revista laboral trimestral: 

1 (1960); 2 (1960); 3 (1961); 4 (1961); 5 (1961). 

 

 



- 650 - 

 

 

 

 

 

 

  



- 651 - 

 

Recursos audiovisuales: 

BAZÁN ESCOBAR, Isaac, Campaneros, [DVD], Avilés, Valle producciones,  2015. 

 

RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, Mochileros, [programa 

dedicado a la ruta por Grandas de Salime], declaraciones de Audaz Alfredo Martínez 

Castaño, fecha emisión: 02-10-2013. 

 

RIVERO GONZÁLEZ, Jorge, La presa [documental], 2009. 

 

Páginas Web: 

https://minasderiosa.blogspot.com/2010/08/la-presa-de-grandas-de-salime-asturias.html,  

[con acceso el 21-09-2015]. 

https://xurdemoran.blogspot.com.es/2013/09/el-salto-de-salime-asturias.html [con 

acceso el 23-05-2017]. 

https://cupcajondesastre.blogspot.com.es/2011/11/arquitectura-electrica-1-el-salto-

de.html, [con acceso el 03-04-2015]. 

http://foros.embalses.net/showthread.php/5342-Presa-y-embalse-de-Grandas-de-Salime, 

[con acceso el 15-06-2017] 

https://arquitecturadeasturias.com/obras/central-de-grandas-de-salime, [con acceso el 

15-06-2017].  
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Entrevistas: 

Audaz Alfredo Martínez Castaño. Entrevistado el 16-12-2013. 

Avelino Pérez Fernández. Entrevistado el 16-12-2013. 

Cándido Tombo Díz. Entrevistado el 29-06-2015. 
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—APÉNDICES DOCUMENTALES— 

-Apéndice 1- 

[Relación de fallecidos, presuntamente, en obra de Salto de Salime. Fuente: elaboración 

propia a partir de  los siguientes libros-registros de partidas de enterramiento. PESOZ. 

DEFUNCIONES. V. 1931-1956. LIBRO REGISTRO DENFUNCIONES. GRANDAS 

TOMO IX. 1944-2000 (abril)] 

Libro-registro de partidas de enterramiento; título: PESOZ. DEFUNCIONES. V. 

1931-1956 

LUGAR DE 

FALLECIMIENTO. 

PÁGINA  Y 

ASIENTO  

REGISTRAL 

NOMBRE. FECHA FALLECIMIENTO. 

EDAD. LUGAR DE ORIGEN 

CAUSA DEL FALLECIMIENTO. 

TIPO DE FUNERAL 

Paincega. 

Folio 57.Reverso 

José Segura Polo. 12/08/1947 Muerte repentina. Fue asociado y 

funerado de tercera clase y de 

caridad. 

Folio 60.Reverso Venancio Díaz Quintana.18/03/1948. 18 

años. Natural de Santirso de Abres y obrero 

de Paincega 

[no se consigna causa de 

fallecimiento]. Fue asociado de 

tercera clase y no se han 

celebrado funerales. 

Folio 61 Manuel Alvarez Villamarzo. 22/3/1948. 

Natural de Magadán, Grandas y vecino de 

Paincega. 

Falleció en accidente de trabajo. 

Fue asociado y funerado de 

tercera clase. 

Folio 61. 12/04/1948 Aquilino Pérez Fernández. 11/04/1948. 

Natural de Illano y vecino de Paincega. 

A consecuencia de accidente de 

trabajo. Fue asociado de tercera 

clase. 

Folio 61.Reverso. 

14/4/1948 

Robustiano Pérez Fernández. 13/04/1948. 

Edad: 53 años. Natural de Presno 

(Castropol) y vecino de Paincega. 

A consecuencia de accidente de 

trabajo. Fue asociado de tercera 

clase. 

Folio 63. 1/7/1948 Moisés Alonso  García.30/06/1948. Edad: 

24 años. Natural de Cabranes. 

Falleció el día anterior en el 

poblado obrero de Paincega en 

accidente de trabajo. 

Folio 63. Paincega. 

14/7/1948 

Luis Uriva Carbonell. 13/07/1948. Natural 

de Gijona (Alicante). 

Falleció en el Poblado obrero de 

Paincega en accidente de trabajo. 

Folio 64. 

Reverso.Paincega 

1/10/1948 

Cándido Gutiérrez Fernández.30/09/1948. 

Natural de Villafufra (Santander). 

Falleció el día anterior [al del 

registro] a consecuencia de 

accidente de trabajo. 

Folio 65. 02/01/1949 José Pérez y Molinos. 1/01/1948. Edad: 28 

años. Natural de Pesoz.  

Falleció el día anterior  en 

accidente de trabajo. Funeral del 

2ª  clase. 

Folio 65. Reverso. 

25/05/1949. 

Paincega 

José Cortés Fernández. 24/05/1949. Falleció en accidente de trabajo. 

Funeral de caridad. 

Folio 66. 26/06/1949. 

Paincega 

José López Arango. 25/06/1949.Natural de 

Vilarmines (Lugo). 

Falleció en accidente de trabajo. 

Entierro de 3ª clase. 

Folio 67. 17/07/1949. 

Paincega. 

Vicente González Martínez. 16/07/1949. 

Obrero de Huelva 

Falleció en accidente obrero. No 

se funeró y 3ª clase. 

Folio 67 Reverso. Vicente García Neira. 16/07/1949. Falleció en la Paincega [no se 
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17/07/1949. 

Paincega 

Natural de Lugo. indica causa]. 3ª clase. 

Folio 68 Reverso. 

18/08/1949. 

Paincega 

Emilio Vázquez Rapo.  Muerto en Poblado obrero a 

consecuencia de accidente de 

trabajo. 3ª clase 

Folio 69 Reverso. 

25/08/1949. 

Paincega 

José Martin Gil. 24/08/1949. Falleció en el poblado obrero[(no 

se indica causa]. 3ª clase 

Folio 70. 1/12/1949 

Paincega 

Manuel Villaverde Nosal. 6/10/1949. 

Natural de Santander. 

Falleció a consecuencia de 

accidente de trabajo. 3ª clase. 

Folio 70 Reverso. 

1/12/1949.  

Paincega 

José Bermudez Villarino.30/11/1949. 

Natural de Coruña. 

Falleció en poblado obrero a 

consecuencia de accidente de 

trabajo el día anterior. 3ª clase. 

Folio 71. 7/01/1950.  

Paincega 

Pedro Torre González. 6/1/1950. Natural de 

Nava del Rey (Valladolid). 

Falleció el día anterior en 

poblado obrero [no se indica 

causa]. 3ª clase. 

Folio 71. 18/01/1950. 

Paincega 

Gerardo[ ¿?] Fernández. Natural de Orense. Falleció en poblado obrero [no se 

indica causa]. 3ª clase. 

Folio 71 Reverso. 

19/01/1950 

Paincega 

Teodoro Rodriguez Galán. 18/01/1950. 

Natural de Nava del Rey (Valladolid) 

Falleció en el poblado obrero [no 

se indica causa]. 3ª clase. 

Folio 71 Reverso. 

7/02/1950 

Paincega 

Gervasio López Cedrón. 6/02/1950. Natural 

de Murias de San Emiliano de Allande. 

Falleció en accidente de trabajo. 

2ª clase. 

Folio 72 Reverso. 

11/06/1950. 

Paincega 

Juan García Bautista. 10/06/1950. Natural 

de Cazorla (Jaén). 

Falleció en poblado obrero a 

consecuencia de accidente de 

trabajo. 3ª clase. 

Folio 72 Reverso. 

11/06/1950. 

Paincega 

Calixto Estevez [¿Cordeira?].10/06/1950. Falleció en el poblado obrero a 

consecuencia de accidente de 

trabajo. 3ª clase. 

Folio 73 Reverso. 

10/08/1950. Paincega 

José Amado Campo. 9/08/1950. Natural de 

Pontevedra. 

[no se indica causa]. 3ª clase. 

Folio 74. 

19/08/1950. 

Paincega 

Jesús Pasarin Landeira. Natural de Lugo. Falleció en el poblado obrero a 

consecuencia de accidente de 

trabajo. 3ª clase. 

Folio 74. 

24/08/1950. 

Paincega 

Juan Manuel Diaz Olivar. 23/08/1950. Jaén. Falleció en el poblado obrero [no 

se indica causa]. 

Folio 75 Reverso. 

12/01/1951. 

Paincega 

Manuel González Fernández. 10/08/1950. 

42 años. 

Falleció a consecuencia de 

accidente de trabajo el día 

preanterior. 3ª clase 

Folio 76. 

15/01/1951. 

Paincega 

Alfonso Florenciano Martínez. 13/01/1951. 

Natural de Villanueva del Arzobispo (Jaén). 

Falleció el día preanterior en 

accidente de trabajo. 3ª clase. 

Folio 76. 

20/01/1951. 

Paincega 

José [¿Llavero?] Romero. Natural de Bias 

de Segura (Jaén).  

Falleció a consecuencia de 

accidente de trabajo. 

Folio 76 Reverso. 

10/03/1951. 

Paincega 

Moisés Vázquez Pérez. 08/03/1951. Vecino 

de poblado obrero de Paincega. 

Falleció el día preanterior a 

consecuencia de accidente de 

trabajo. 3ª clase. 

Folio 76 Reverso 

10/03/1951. 

Paincega. 

José [¿Cañago?]. Falleció en poblado obrero a 

consecuencia de accidente de 

trabajo. 

Folio 77. 

20/03/1951. 

Paincega 

Elisardo González Castro.19/03/1951. 

Vecino de poblado obrero. 

Falleció a consecuencia de 

accidente de trabajo. 3ª clase. 

Folio 77 Reverso. 

9/06/1951 

Paincega. 

Enrique Chimeno Pinto. 8/06/1951. Natural 

de vide-Laromeino (Zamora). Vecino del 

poblado de Paincega. 

Falleció en accidente de trabajo. 

3ª clase. 
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Folio 78 

7/10/1951 

Sequeiros 

Antonio López Méndez. 6/10/1951. 

[No se tienen más indicios] 

Falleció en accidente de trabajo. 

Asociado de caridad. 

Folio 79. 

23/12/1951. 

Paincega 

Silverio María Santos. 22/12/1951. Natural 

de Cazorla (Jaén). 

[No se indican causas]. 3ª clase. 

Folio 80. 

24/01/1952 

Pueblo de Sampedro. 

Paulino Alvarez Magadán. 22/01/1952. 

Vecino de Sampedro (San Martin de 

Hoscos). 

[Dudosa imputación de fallecimiento] 

Falleció en Pesoz en accidente el 

día preanterior. 1ª clase. 

Folio 80 Reverso. 

26/02/1952 

Paincega. 

Ramón Vázquez Beneite. 25/02/1952. 

Natural de Santiago de Compostela. 

Falleció el día anterior en 

accidente de trabajo. 3ª clase. 

Folio 81. 

26/02/1952 

Partida colectiva de 

las seis víctimas. 

Paincega 

Mariano Fúster García 

(natural de Segovia). 

Federico gurruchaga Donnay 

(natural de Valladolid). 

Antonia Chaves Pereira  

(natural de narva). 

Encarnación Garrido chaves 

(natural del Ronquillo), de ocho años de 

edad. 

Manuel García Vázquez 

(natural de Coruña). 

Luciano Lorenzo Pasos 

(natural de Carballo-La Coruña) 

Víctimas de accidente de trabajo. 

Fueron asociados y funerados de 

primer clase 

Folio 81 Reverso. 

5/03/1952 

Paincega 

José Dominguez Fagoso. 4/03/1952. Natural 

de Leirilla (Portugal) 

Falleció en día anterior en 

accidente de trabajo. 3ª clase. 

Folio 81 Reverso. 

16/03/1952 

Paincega. 

Ramón Vázquez. Natural de Santiago de 

Compostela. 

Falleció en accidente de trabajo. 

3ª clase. 

Folio 82. 

29/04/1952 

Paincega 

Manuel del Río Gramut. 

Natural de Pedreira (Coruña) 

[No aparece señalado que fuese 

accidente]. 3ª clase 

Folio 82 Reverso 

30/04/1952 

Paincega 

José Antonio Ron Pigüeiros. 29/04/1952. Falleció el día anterior en 

accidente de trabajo. 3ª clase. 

Folio 83 

30/04/1952 

Paincega 

Manuel González Gamallo. 29/04/1952. 42 

años.  Natural de Cuntes (Pontevedra). 

Falleció el día anterior en 

accidente de trabajo. 3ª clase 

Folio 83 Reverso 

2/05/1952 

Paincega 

José Alcalá García. 

30/04/1952.Natural de Cazorla (Jaén) 

Falleció el día preanterior en 

accidente de trabajo. 

Folio 84 Reverso. 

10/06/1952 

Paincega 

Manuel Cera Silva. 9/06/1952. 50 años Falleció el día anterior en 

accidente de trabajo. 3ª clase. 

Folio 85 Reverso. 

13/07/1952 

Paincega 

Pedro Mallengo Pérez. 12/07/1952. Natural 

de Cazorla (Jaén). 

[No se indica causa de 

accidente]. 3ª clase. 

 

Folio 85 Reverso 

14/07/1952 

Paincega 

Benjamin Vázquez Palmeiro. 13/07/1952. 

Natural de Ferreiro (Lugo). 

[No se indica  causa de 

accidente]. 3ª clase. 

Folio 86 

24/08/1952 

Paincega 

Francisco López Vidal.22/08/1952. Falleció el día preanterior [no 

señala causa de accidente]. 

Funeral de 2ª clase 

Folio 87. 

12/12/1952 

Paincega 

Jesús Liz García. 11/12/1952. 23 años . 

Natural de Goldiz (Lugo). 

[No se señala causa accidente] 

Folio 87 Reverso Enrique Cambó Montes. 19/12/1952 39 [No señala causa accidente] 
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20/12/1952 

Paincega 

años. Natural de Arteijo (Coruña) 

Folio 87 Reverso 

25/12/1952 

Paincega 

José López. Natural de Lousarela (Lugo). Muerto en accidente de trabajo. 

3ª clase 

Folio 88 

2/01/1953 

Paincega 

Antonio Ferreira Ariosa.1/01/1953. 48 años. 

Natural de Oporto. 

Falleció el día anterior  en forma 

repentina.3ª clase 

Folio 88 

10/01/1953 

Paincega 

Obdulia Villar Rodríguez. 9/01/1953. 

Natural de Villar de Barrio (Orense). 48 

años. 

Falleció el día anterior 

repentinamente. 

Folio 89 Reverso 

25/01/1953 

Paincega 

Manuel Gómez Cerviño. 24/01/1953. 27 

años. 

[No consta causa muerte]. 3ª 

clase. 

Folio 89 Reverso 

2/02/1953 

Paincega 

Perfecto Buquerin. 1/02/1953. Natural de 

Fazara (Orense). 50 años 

[No consta causa muerte]. 3ª 

clase. 

Folio 90 

7/02/1953 

Paincega 

Manuel Pasarin Carballido. 6/02/1953. 

Natural de Villabal(Lugo). 43 años. 

[No consta causa muerte]. 3ª 

clase. 

Folio 90 Reverso. 

1/03/1953 

Paincega 

Antonio Expósito Moreno. 28/02/1953. 56 

años.  Natural de Toral (Almeria). 

[No consta causa muerte]. 3ª 

clase 

Folio 91. 

31/03/1953 

Paincega 

Ramón Taboada Nuñez. 30/03/1953. 24 

años. Natural de Rubin (Pontevedra) 

Falleció en accidente de trabajo. 

Folio 91 Reverso 

25/06/1953 

Paincega 

Aurelio Vázquez. 24/06/1953. 23 años. 

Natural de Santiago de Compostela. 

Falleció en accidente de 

trabajo.3ª clase 

Folio 91 Reverso 

26/06/1953 

Paincega 

Benjamin Martínez García.25/06/1953. 30 

años. Natural de Herias 

Falleció en accidente de trabajo. 

3ª clase 

Folio 92 

2/07/1953 

Paincega 

Remigio Saavedra Estévez. 1/07/1953. 25 

años. Natural de Sanjenjo (Pontevedra) 

  Falleció en accidente de trabajo. 

Folio 92 

11/07/1953 

Paincega 

Argimiro Fernández Folgar. 10/07/1953. 44 

años. Natural de La Coruña. 

Falleció en accidente de trabajo. 

3ª clase. 

Folio 93. 

21/07/1953 

Paincega. 

Martin Sánchez Criado. 20/07/1953. Natural 

de Úbeda (jaén). 

Falleció ahogado.3º clase. 

  Folio 93 Reverso 

25/08/1953 

José Gómez Pardo. 24/08/1953. Natural de 

Laracha (Coruña) 42 años. 

Fallecido en accidente de trabajo. 

3ª clase 

Folio 95 

22/03/1954 

Paincega 

Raimundo [¿Socorrido?] Estevez. 

21/03/1954. Natural de Salvatierra del Miño 

(Pontevedra). 

Fallecido en accidente de trabajo. 

3ª clase. 

Libro-registro de partidas de enterramiento; título: DEFUNCIONES. GRANDAS 

TOMO IX. 1944-2000(ABRIL) 

Pág. 17. 

3/9/1948 

José González Rodríguez. Natural de 

Bertola (Pontevedra). 22 años. 

Falleció en Saltos del Navia a 

consecuencia de fractura de 

cráneo. 

Pág. 41 

16/8/1951 

José Pedregal García. Natural de Colloto. Albañil distinguido fallecido a 

consecuencia de accidente en la 

mesilla del funicular. 1ª clase. 

Pág. 93. 

2/8/56 

José Abijan Monteagudo. 1/8/1956. Natural 

de Moraña (Pontevedra). 

Falleció en el Salto de Salime . 2ª 

clase. 



- 679 - 

 

-Apéndice 2- 

[Informe de la Jefatura de Minas del Distrito de Oviedo de fecha 14-07-1956. AHPA, 

Fondo: Minas, Libro-Signatura 7.012, informe núm. 79.] 

 

 
I  N  F  O  R  M  E 

 

 

El día 9 de Julio de 1956, ocurrió un accidente en el taller de sulfato de “Fábrica de Mieres 

S.A.”, a consecuencia del cual resultó con extensas quemaduras, que originaron su muerte, el 

obrero especialista de 1ª Ventura Crespo Crespo, y asimismo sufrió una quemadura en el pie 

derecho, de carácter leve Vicente Suárez García, operario que prestaba sus servicios en la 

brigada de reparaciones. 

 

[…] 

 

El accidente tuvo lugar a las 4,30 horas de la tarde del día indicado y se produjo al romperse un 

tablón colocado sobre la cuba de aguas madres, del taller de sulfato, cayendo verticalmente en el 

depósito, donde quedó sumergido hasta el cuello, y suspendido entre otros dos tablones. Al 

mismo tiempo, y por efecto de la sacudida del tablón roto, el obrero Vicente Suárez, perdió el 

equilibrio, y pudo evitar la caída al depósito, cogiéndose a un tubo, pero no pudo impedir que el 

pie derecho se le introdujera en el líquido, sufriendo sólo una ligera quemadura en el mismo, 

calificada de leve, en el parte facultativo, no así la víctima que sufrió quemaduras químicas en la 

totalidad de ambas extremidades superiores e inferiores y tronco, de pronóstico gravísimo que 

originaron su fallecimiento pocas horas después de sufrir el accidente. 

 

DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS.- 

 

[…] 

 

La cuba de aguas madres número 1, en donde ocurrió el accidente, según manifiesta el testigo, 

contiene una solución de ácido sulfúrico de 525 gramos – litro. 

 

[…] 

 

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE.- 

Como resultado de las manifestaciones recogidas y de la inspección realizada, el accidente 

debió ocurrir del modo siguiente: 

 

El día 9 del corriente y a las 15,30 horas, fueron destinados para sacar el inyector de la cuba 

número 1, de aguas madres del taller de sulfato los productores, Aladino Castañón y Vicente 

Suárez, que conocían esta labor por haberle  realizado anteriormente en varias ocasiones. 

Con objeto de facilitar la operación de salida de dicho inyector colocaron sobre la cuba de aguas 

madres, tres tablones, dos de 50 x 200 y el otro de 60 x 200 m/m. previamente revisados. 

Los citados productores soltaron los tornillos de la brida de unión con el resto de la tubería y 

elevaron el inyector sobre los tableros operación en la que invertieron [sic] unos 30 minutos. 

Para ayudarles a bajar el inyector dado su peso y longitud solicitaron la ayuda de Ventura 

Crespo, que pasaba por allí, y cuya ocupación era transportar el sulfato al almacén, y que por 

tanto no tenía experiencia en esta labor, que realizan corrientemente, obreros de la brigada de 

reparaciones, con práctica para ello. 
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El citado obrero, subió al andamiaje situado sobre el borde de la cuba; pero como su posición no 

era la más adecuada para la operación que había que realizar, le mandó Aladino que bajase y 

volviera a subir por el otro extremo. Bien sea porque no le oyó o por que quiso ganar tiempo 

pasó por detrás de Vicente y al llegar cerca de la parte central, dado que el vano del tablero era 

grande y además el obrero era muy corpulento y de mucho peso, rompió en aquel momento el 

tablón, cayendo al interior de la cuba, quedando suspendido por los brazos entre los otros dos 

tableros. 

 

El productor Vicente Suárez, metió un pie en el baño de ácido por lo que sufrió una pequeña 

quemadura, quedando suspendido de un tubo lo que evitó su caída. 

 

El accidentado Ventura Crespo, fue sacado con toda rapidez y asistido rápidamente, pasando 

seguidamente al Hospital de la Fábrica, donde falleció pocas horas después de su ingreso. 

 

CAUSAS DEL ACCIDENTE.- 

 

En la visita realizada se ha podido apreciar que los dos tablones examinados eran de suficiente 

sección […] y el roto, era de análogas dimensiones no habiendo podido examinarlo, por estar 

fuertemente impregnado en la disolución ácida y pastosa de la cuba, y ser difícil su limpieza, y 

por otra al haber permanecido mucho tiempo en la cuba, la madera debió ser fuertemente 

atacada y alterada por la disolución ácida. 

 

Según las manifestaciones recogidas, los tres tableros fueron examinados y probada su 

resistencia antes de colocarlos encima de la cuba, con resultado satisfactorio, pero es probable 

que el tablero roto bien por haber sufrido anteriormente el ataque del ácido, o porque tuviera 

alguna zona en la madera de más débil resistencia, unido a las circunstancias desfavorables de 

ser el vano donde se apoyaba grande, aproximadamente de 2,70 metros, y a que el accidentado 

era hombre muy corpulento y por tanto de gran peso, y el hecho de haberse ejercido la presión 

en la parte central, facilitaran su rotura, dando lugar al accidente. 

 

Por otra parte la víctima sin duda guiado por el buen deseo de abreviar la operación, no tuvo en 

cuenta las indicaciones de sus compañeros, que le mandaron bajar de la cuba para colocarse en 

el otro extremo, donde se facilitaba la operación, y donde solo tenía que ponerse en el borde, de 

la misma manera para realizarla; sin que tuviera para ello que cruzar sobre el tablón; pero no 

obró con la reflexión debida y al tratar de pasar sobrevino la rotura del mismo, causa del 

accidente que de otro modo se hubiera evitado, y que dadas las circunstancias y modo de 

producirse debe atribuirse a una circunstancia imprevista y fatal.- Oviedo, 14 de Julio de 1956.- 

EL INGENIERO Firmado.-Victor Menéndez Morán.-Rubricado.- Vº. Bº.-EL INGENIERO 

JEFE- Firmado.-Luis de Beaumont.-Rubricado 
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