
HISTORIA DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN ESPAÑA. BREVE 
CRONOLOGÍA 

Por Alfonso Lobato Ortega 

 

Recopilación de primitivas civilizaciones 
 
 
Neolítico:   Accidente de Trabajo por derrumbe de mina. 
 
2200 a J.C.:  Código de Hammurabi. Ley del Talión. Castigo por daño del 

trabajo. 
 
460 a J.C.:  Hipócrates. Recomienda baños para prevenir el 

saturnismo. 
Describe el cólico saturnino y otras enfermedades de los 
mineros. 

 
384-322 a J.C.:  Aristóteles previene enfermedades de los corredores. 
 
429-347 a J.C.:  Platón observa y define deformaciones de los esqueletos 

de algunos hombres dedicados a profesiones de peligro. 
 

286 a J.C.:   Lex Aquilia. Indemnización por daño a esclavo. 
 
250 a J.C.:   Areteo de Capadocia describe la intoxicación por plomo. 
 
145 a J.C.:  Viriato.Guerras 

reivindicativas de 
derechos 
sociales. 

 
131 a J.C.: Galeno trata el 

saturnismo y otras 
enfermedades de 
los mineros, 
curtidores, 
bataneros, 
cargadores, etc. y 
de los gladiadores 
de la Escuela de 
Pérgamo. 

 
79 a J.C.:  Plinio el Viejo 

escribe su 
“Historia Natural” 
y en ella 
recomienda el uso 



de caretas (vejiga de cerdo), para impedir la inhalación de 
polvo en las minas de cinabrio y plomo. 

 

 

Recopilación de la germanización 
 
 

Código de Recesvinto (Fuero Juzgo) 
 

589:    3.er  Concilio de Toledo. 
Código de Eurico. 

 
600:  Concilio de Auxerre. Prohíbe el trabajo en domingo a los 

esclavos. 
 
633:  IV Concilio de Toledo. Establece cánones arquitectónicos y 

modelos constructivos. 
 
756:    Concilio de Verberic. Acepta el matrimonio entre esclavos. 

 

 

Recopilación del islamismo en la península ibérica 
 
 
980-1037:   Canon de medicina, de Avicena. 
 
1126-1198:   Comentarios, de Averroes. 
 

 

Recopilación de la edad media 

 

Siglo XI:  Actas levantadas para la construcción de la catedral de 
León sobre accidentes de trabajo y salarios. 

 
Jaime I ordena la monda de cloacas y acequias. 

 
Pedro I ataja el paludismo saneando los arrozales. 

 
Fuero de Cardona que incorpora la adquisición de la 
libertad por parte del esclavo. 

 



1020:  Fuero de Villavencio, León, que permite la compensación 
en especies. 

 
1050:    Concilio de Coyanza, prohíbe 
trabajar en domingo. 
 
1190:    Fuero de Cuenca. 
 
1238:  Creación del tribunal de las 

Aguas (Valencia). Desde esta 
fecha existe documentación, 
aunque existiera en fechas 
anteriores. 

 
1252:  Fuero real de Alfonso X el 

Sabio, inspirado en el derecho 
visigodo- romano. 

 
25 agosto1265:  Ley de las Siete Partidas. 

Prohíbe las Cofradías y Gremios en Castilla. 
 
1300:   Libro del Consulado del Mar. 
 
21 abril 1486:  Sentencia Arbitral de Guadalupe. 

 

 

Recopilación de la España unificada de los reyes católicos  

1512:    Leyes de Indias, dictadas por el Rey Fernando el Católico. 
 
1536:  El Emperador Carlos I aprueba las Ordenanzas de la Villa 

de Monterreal de Deba, en las que se incluye el que 
“ninguna mujer apareje lino de noche en la villa hasta tanto 
que los gallos hayan cantado”, castigábase a la infractora 
con 10 marevedís cada vez que incumplía el precepto. 

 
1542:    Nuevas Leyes de Indias promulgadas por el rey Carlos I. 
 
1576:  Libros de Fábrica del Monasterio de San Lorenzo del 

Escorial. 
 

Régimen de Minas del Franco Condado por el que se limita 
la jornada de trabajo en 8 horas/día con 30 minutos para un 
almuerzo. 

 
1635:  Establecimiento de la Limosna de Almadén como subsidio 

para los mineros de cinabrio en Ciudad Real. 
 



1680:  Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias, por el 
Rey Carlos II. 

 
1693:  Carlos II prohíbe el construir hornos de yeso en las zonas 

céntricas de Madrid. 
 
1778:  Carlos III publica un Edicto protegiendo contra accidentes 

de trabajo en 
las obras 
públicas de la 
Corte 
española. 

 
1796: Carlos IV 

ordena que la 
Suprema 
Junta de 
Gobierno de 
Medicina “evite 
las funestas 
consecuencias 
que pueden 
sobrevenir de tolerar que en el recinto de la Corte y demás 
poblaciones, se establezcan fábricas ni manufacturas que 
alteren ni infeccionen considerablemente la atmósfera, 
como jabonerías, tenerías, fábricas de velas de sebo, 
cuerdas de vihuela, ni los obradores de artesanos que se 
ocupan de aligaciones de metales y fósiles que infectan el 
aire, debiéndose permitir, solamente, almacenes o 
depósitos de materias ya trabajadas”. 

 
1803:  Carlos IV ordena trasladar fuera de la Corte, las fábricas de 

yeso, teja ladrillo. 
 
 
 
Como complemento a la recopilación anterior, incorporamos a continuación 
otra relación para el mismo período de tiempo, pero proporcionando referencias 
de otros países de nuestro entorno, que nos puedan servir de referencia 
comparativa. 
 
 
Recopilación de países europeos 
 
 
1413:  Ordenanzas en Francia que recomiendan velar por la 

seguridad de los obreros. 
 
1473:  Ulrich Ellembog publica obras relacionadas con la Higiene 

del Trabajo, en concreto un folleto dirigido a Plateros, 



indicando el peligro de los humos y vapores del Carbono, 
NO2, Plomo y Mercurio. 

   
Paracelso, médico suizo, estudia las afecciones de los 
mineros del Tirol. 

 
1556:   Georg Agrícola publica “De Re metállica” sobre aspectos 

del trabajo en las minas, definiendo enfermedades y 
accidentes de los mineros. 

 
Julio 1556:   Carta por la que Carlos IX dicta normas de seguridad para 

los trabajos en cubiertas, multando su incumplimiento. Es el 
comienzo de la Prevención como tal. 

 
1633-1714:   Bernardino Ramazzini, médico italiano, considerado el 

padre de la medicina preventiva, (es más importante 
prevenir que curar). Su obra De morbis artificum diatriba, 
(las enfermedades de los obreros), llega a descubrir 54 
enfermedades profesionales distintas. 

 
Glauber escribe sobre la salud de los marinos. 

 
Porzio y Screta lo hacen sobre la salud de los soldados. 

 
Plemp sobre la salud de los abogados. 

 
1665:   Walter Pope, astrónomo y médico inglés, publica la obra 

Philosophical Transactions describiendo enfermedades de 
obreros que manipulan Mercurio y fabrican espejos, en 
Venecia. 

 
El jesuita Athanasius Kircher, publica Mundus Subterráneus 
definiendo Enfermedades en las minas. 

 
1705:    Friedrich Hoffmann, estudia la intoxicación por plomo. 
 
1736:  Dictado de normas higiénicas en las minas de Idria, como 

baños, rotación de puestos, etc. 
 
1754:  Giovenni Scópoli, médico de minas, es el primer médico de 

empresa, superando la figura anterior de “cirujano de 
taller”. 

 
1770:  William Buchan, médico del Colegio Real de Edimburgo, 

relaciona las enfermedades del trabajo con los hombres. 
 
1774:  Antonine Portal determina la práctica de la respiración 

artificial del boca a boca, (o por intubación), en los casos de 
asfixia. 

 



 
1775:  Thomas Percival médico fundador de la Sociedad Literaria 

y Filosófica de Mánchester, estudia los efectos nocivos del 
plomo, experimentando sobre gatos. Es autor del 
Reglamento del Trabajo en Fábricas, en Inglaterra. 

 
1790:  Johan Peter Frank, austríaco, publica un diseño inicial de 

los que debería ser la Medicina Social. 
 
1791:  Por la Ley Chapelier, desaparecen oficialmente en Francia, 

los Gremios. 
 
1793:  Documento de Lakanal sobre Instrucción Pública francesa, 

planteando un control médico de los escolares. 
Posiblemente, es el primer intento en el mundo, de regular 
la salud infantil en las etapas de escolarización. 

 
1802:  En Gran Bretaña se promulga una ley para la conservación 

de la salud física y moral de aprendices y personas que 
trabajan en fábricas textiles o de otra índole. Es la primera 
Ley europea del Trabajo. 

 
1807: Informe del Prefecto Dubois sobre el trabajo infantil en Lyón 

(Francia). 
 
 
 
 
 
Recopilación siglo XIX 
Edad Contemporánea 
 
 
— Decreto de 8 junio de 1813. 

• Desaparición oficial del régimen gremial en España. 
 
— Proyecto de Código Civil de 1821. (No llegó a publicarse dado el ascenso al 
poder de los absolutistas dos años más tarde). Incluía aspectos como: 
 

• El superior tiene derecho a la dirección del trabajo. 
• La dirección del trabajo, puede corregir verbalmente. 
• El superior debe buen trato al dependiente. 
• El horario de trabajo incluye el tiempo necesario para ir y volver. 
• El superior está obligado a proporcionar la educación científica o 
artística, religiosa y política al dependiente, si este vive en la casa de 
aquel. 

 
— Código de Comercio de 1829. 

• Regula las relaciones laborales entre el comerciante y sus auxiliares, 
(factores, mancebos, dependientes, etc.). 



 
— 1847. Pedro Felipe Monlau publica “Elementos de Higiene Pública”. 
 
— Proyecto de Código Civil de 1851. 
 

• Regula el arrendamiento del trabajo y de la industria de manera similar 
al actual. 

 
— Proyecto del Ministerio de Fomento (La Gaceta de Madrid, de 10 octubre 
1855. 

• Ley de Jurisdicción e inspección de la industria manufacturera. 
 

— Orden de 19 junio de 1861. 
• Regula el trabajo en los hornos de cal y yeso. 
 

— Orden de 11 diciembre de 1863. 
• Establece medidas preventivas en Talleres de Fundición. 
 

— Decreto de 29 diciembre de 1868. 
• Regula la legislación en las minas, (Ley de Bases). 

 
— Ley de 23 junio de 1873 (I República). Ley E. Benot, Ministro de Fomento. 
Ley de Accidentes de Trabajo. 

• Regula el trabajo de niños en fábricas y talleres, prohibiéndolo a 
menores de 10 años, reduciendo 
además la jornada de los 
menores de 15 años y de las 
mujeres menores de 17 años. 

 
— Ley de 26 julio de 1878. 

• Regula y prohibe a los niños, los 
trabajos de equilibrio, fuerza y 
dislocación. 

 
— Real Decreto de 5 diciembre de 1883. 

• Se promueve el estudio de la 
mejora de las condiciones 
sociales en las clases obreras. 
 

— Orden de 28 junio de 1884. 
• Protección de trabajadores 

afectados por Enfermedades del 
Trabajo. 
 
— Código de Comercio de 1885. 

• Regula las sociedades cooperativas y las relaciones laborales en el 
ámbito comercial. 

 
— Real Decreto de 11 de abril de 1886. 

• Nuevo Pliego de condiciones para la construcción de Obras Públicas. 



 
— Real Decreto de 15 de julio de 1887. 

• Creación del Asilo para inválidos del trabajo en Vista Alegre. 
— Código Civil de 1889. 

• Regula los arrendamientos de servicios y la libre contratación del 
trabajo. 

 
— Real Decreto de 15 de julio de 1897. 

• Aprueba el Reglamento de la Policía Minera. 
 
 
 
Recopilación siglo XIX otros países  
 
 
1822: El médico francés Pattissier, publica un tratado sobre enfermedades de 
los artesanos. 
 
1833: En Inglaterra se promulga la Factory Act que reglamenta el trabajo de 
mujeres y niños, promovido por Percival. 
 
1837: Creación del Conselho de Saúde, en Portugal, para control de las 
industrias insalubres. Es el comienzo de la intervención del estado portugués 
en la Seguridad. 
 
1840: Louis-René Villerme encarga a la Academia de Ciencias Morales y 
Políticas de Francia, una encuesta sobre salud en los jóvenes trabajadores, 
dado que las 2/3 de los franceses. Eran declarados NO APTOS para el Servicio 
Militar. 
 
1841: Francia regula el trabajo de los niños, a partir de los 8 años, limitándolo a 
8 h hasta que cumplieran los 12 años de edad. Es la primera Ley francesa 
del Trabajo. 
 
1842: Italia prohibe el trabajo a menores de 9 años y a menores de 14 años en 
el caso de que las industrias fueran consideradas como nocivas. 
 
1846: Villerme estudia los Accidentes de Trabajo a través de las estadísticas. 
 
1867: Engel Dollfus, empresario e Ingeniero alsaciano, establece la relación 
causal del accidente con los factores de orden técnico. 
 
1873: El mismo Dollfus funda en Moulhouse la primera Asociación para la 
Prevención de accidentes de trabajo. 
 
1870: Primera ordenanza publicada en Suecia, que fija en 16 años la edad 
mínima para trabajar en las fábricas de fósforo, unas normas sobre ventilación 
y limitación a seis meses para realizar actividad en las partes de mayor nivel de 
contaminación en las fábricas. 
 



1875: El 19 de mayo de este año, se crea en Francia, el cuerpo de Inspectores 
de Trabajo, a través de la Ley que reglamenta oficialmente la Higiene y 
Seguridad del Trabajo. 
1883: En París, Emil Muller funda la Asociación de Industriales contra los 
Accidentes de Trabajo. Los empresarios son obligados a contribuir con una 
cuota, a cambio de asesoramiento y ayuda en materia de Prevención de 
Riesgos. 
 
1883: Nueva Ley inglesa sobre protección de la salud en el trabajo en fábricas. 
 
1884: En Alemania se aprueba la cobertura obligatoria por parte del estado de 
la invalidez por Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional, siendo el 
primer país europeo que lo consigue. 
 
1890: En Bélgica se crea la Asociación de Fabricantes para la Prevención de 
Accidentes de Trabajo. 
 
1891: El 15 de mayo de ese año, coincidiendo con la festividad de S. Isidro 
Labrador, S.S. el Papa León XIII, publica la Encíclica Rerum Novarum, que 
inicia lo conocido posteriormente, como la Doctrina Social Católica, 
denunciando la indefensión de los obreros. 
 
1892: En los EE.UU., y en la planta de Joliet de la Illinois Steel Company, se 
crea el primer Servicio empresarial de Seguridad, del que se tienen noticias. 
 
1894: En Italia se funda la Asociación de Industriales contra Accidentes de 
Trabajo, similar a la existente en Francia. 
 
1895: En Portugal, aprobación de la primera Ley específica en Seguridad e 
Higiene en el Trabajo con incidencia sobre la Construcción civil. 
 
 
 
Recopilación siglo XX (1900 A 1920) 
 
30 enero 1900: Acta de Compensación de los Trabajadores. Ley de Accidentes 
de Trabajo. 
 
13 marzo 1900: Regulación por Ley del Trabajo de mujeres y niños. 
 
28 julio 1900: Reglamento de Accidentes de Trabajo. 
 
2 agosto 1900: Aprobación del Catálogo de Mecanismos Preventivos de los 
Accidentes de Trabajo, (Gaceta de 4 de agosto). 
 
5 agosto 1900: Real Orden creando el Libro Registro de Accidentes. 
 
27 agosto 1900: Real Orden sobre Sociedades de Seguros contra Accidentes 
de Trabajo. 
 



30 agosto 1900: Real Orden sobre elaboración de Estadísticas de Accidentes. 
 
10 noviembre 1900: Asociaciones mutuas de seguro contra Accidentes de 
Trabajo. 
 
2 junio 1902: Aprobación de elementos preventivos a incorporar en las 
Ordenanzas Municipales. 
 
26 junio 1902: Fijación de la jornada de trabajo para mujeres y niños, siempre 
menor de 11 horas por día. 
 
6 noviembre 1902: Real Orden sobre responsabilidad de los Directores de 
Obra. 
 
23 abril 1903: Creación del Instituto de Reformas Sociales. 
 
8 julio 1903: Real Decreto que aprueba el Reglamento para declaración de 
incapacidades del Trabajo. 
 
13 agosto 1904: Aprobación de la Ley de protección física y moral de la 
infancia. 
 
1 marzo 1906: Asunción por la Inspección de Trabajo de las funciones sobre 
cumplimiento de la ley de Accidentes de Trabajo. 
 
8 enero 1907: Ley sobre permiso por lactancia en la mujer trabajadora. 
 
25 enero 1908: Clasificación de industrias y trabajos prohibidos a menores de 
16 años y mujeres menores de edad. 
 
26 febrero 1908: Real Orden por la que se obliga a notificar el Accidente de 
Trabajo producido en plazo reglamentario. 
 
27 febrero 1908: Creación del Instituto Nacional de Previsión. 
 
28 marzo 1910: Aprobación del Reglamento de Policía Minera. 
 
11 julio 1912: Prohibición del trabajo nocturno en talleres y fábricas, a mujeres. 
 
23 enero 1916: Aprobación del Reglamento sobre condiciones de seguridad en 
andamios, debiendo ser controlados por la Inspección de Trabajo (Gaceta de 
25 de enero). 
 
3 abril 1919: Establecimiento de la Jornada Laboral de 8 horas de trabajo con 
un máximo de 48 horas semanales. 
 
8 junio 1920: Creación en España del Ministerio de Trabajo. 
 
29 septiembre 1920: Real Orden creando el Servicio de Colocación Obrera. 
 



 
 
Recopilación siglo XX otros países  
 
1905: Creación en Suecia, de la Asociación para la protección de trabajadores. 
 
27 febrero 1908: En los EE.UU. se aprueba la primera Ley de aseguramiento 
obligatorio, que desemboca en 1913 en el National Safety Council. 
 
1912: 1.er Congreso para la Prevención de Accidentes de Trabajo e Higiene 
Industrial en Milán. 
 
1916: Se crea en Portugal el Laboratorio de Higiene e Segurança nos locais de 
Trabalho. 
 
1919: En Inglaterra se crea la Real Sociedad para la Prevención de Accidentes. 
 
29 octubre 1919: Convenio de Washington sobre Jornada de trabajo. 
 
1920: Se funda en Ginebra, la Organización Internacional de Trabajo (O.I.T.), 
prolongación de la Asociación Internacional de la Protección Legal del 
Trabajador, de Milán, que desapareció al crearse aquella. 
 
1921: La O.I.T. exige un descanso de 24 horas completas cada 7 días. 
 
1928: Creación de la Asociación Japonesa para el Bienestar en la Industria. 
 
1931: Creación en la India, de la Asociación pro-Seguridad. 
 
1933: En Portugal se aprueba el Estatuto de Trabalho Nacional garantizando la 
higiene y la moral de los trabajadores. 
 
1936: Creación en Cuba, del Consejo Nacional de Seguridad. 
 
1938: Creación en Suecia el Consejo Mixto de Seguridad Industrial. 
 
1978: Ley en Suecia sobre Medio Ambiente de Trabajo que desarrolla las 
Condiciones de Trabajo. 
 
Dada la trascendencia que ha tenido durante todo el siglo XX la denominada 
genéricamente Doctrina Social de la Iglesia, incorporamos también un cuadro 
sinóptico en el que se recogen los documentos más significativos promovidos y 
promulgados por la Santa Sede, relativas a esta materia, base y punto de 
partida de la mejora de las condiciones de trabajo y derechos sociales de los 
trabajadores en el mundo. 
 
 
 
 
 



 
 
Documentos en materia social de la iglesia católica  
Siglos XIX Y XX 
 
— Encíclica Rerum Novarum, del Papa León XIII, sobre las condiciones de los 
trabajadores (15 de mayo de 1891). 
 
— Carta Apostólica Singulari guadam, del Papa San Pío X, dirigida a los 
obispos de Alemania sobre los sindicatos cristianos (24 de septiembre de 
1912). 
 
— Carta Apostólica Ad beatissimi apostolurum, del Papa Benedicto XV, 
referente a los principios de la caridad y de la justicia cristiana (1 de noviembre 
de 1914). 
 
— Encíclica Quadragésimo Anno, del Papa Pío XI, sobre la restauración del 
orden social según el Evangelio (15 de mayo de 1931). 
 
— Radiomensaje del Papa Pío XII, por la conmemoración del 50 aniversario de 
la Encíclica Rerum Novarum (1 de junio de 1941). 
 
— Radiomensaje del Papa Pío XII, por la conmemoración del 60 aniversario de 
la Encíclica Rerum Novarum (13 de mayo de 1951). 
 
— Encíclica Mater et Magistra, del Papa Juan XXIII, sobre el desarrollo de la 
cuestión social en la nueva condición de los tiempos (15 de mayo de 1961). 
 
— Encíclica Populorum progressio, del Papa Pablo VI, sobre el desarrollo de 
los pueblos (26 de marzo de 1967). 
 
— Encíclica Octogesima adveniens, del Papa Pablo VI, con motivo del 80 
aniversario de la Encíclica Rerum Novarum (14 de mayo de 1971). 
 
— Encíclica Laborem exercens, del Papa Juan Pablo II, sobre el trabajo 
humano (14 de septiembre de 1981). 
 
— Encíclica Sollicitudo rei socialis, del Papa Juan Pablo II, en el 20 aniversario 
de la Encíclica Populorum progressio (30 de diciembre de 1987). 
 
— Encíclica Centesimus agnus del Papa Juan Pablo II, en el centenario de la 
Encíclica Rerum Novarum (1991). 
 
 
 
Recopilación siglo XX (1921 A 1930) 
Dictadura del General Primo de Rivera 
 
10 enero 1922: Ley de Accidentes de Trabajo. 
 



29 diciembre 1922: Real Decreto que aprueba el nuevo Reglamento de 
Accidentes de Trabajo. 
 
1921: Creación del Centro de Mutilados de Barcelona y de Madrid. 
 
15 enero 1924: Normas de subsistencia del Hospital de Accidentados de Vista 
Alegre. 
 
29 abril 1924: Convenio relativo al empleo de cerusa en la pintura. 
 
29 abril 1924: Se autoriza al gobierno para ratificar los Convenios 
Internacionales referentes al trabajo de mujeres y menores. 
 
20 julio 1924: Regulación del descanso semanal. 
 
17 noviembre 1925: Real Decreto que aprueba el Reglamento de 
establecimientos peligrosos, incómodos e insalubres. 
 
19 febrero 1926: Se prohibe el empleo de Sulfato de Plomo y Cerusa, para 
pintar en el interior de edificios 
 
23 agosto 1926: Aprobación con rango de Real Decreto, del Código de Trabajo.
  
15 agosto 1927: Se regula el descanso nocturno de la mujer obrera. 
 
21 diciembre 1928: Estatuto de Formación Profesional. 
 
21 noviembre 1929: Se aprueba el Reglamento sobre Seguridad de recipientes 
para fluidos a presión. 
 
20 octubre 1930: Reglamento de Jornada de Trabajo. 
 
 
 
 
Recopilación siglo XX (1931 a 1936) 
II República Española 
 
28 mayo 1931: Reglamento de aplicación del Real Decreto de 1.926 sobre 
prohibición del empleo de cerusa, sulfato de plomo y otros compuestos, para 
pintar interiores de edificios. 
 
12 junio 1931: Aplicación al sector agrario de la Ley de Accidentes de Trabajo. 
 
1 julio 1931: Nueva fijación de la Jornada Laboral con un máximo de 8 horas 
diarias o 48 horas semanales. 
 
25 agosto 1931: Reglamento de aplicación de la Ley de Accidentes de Trabajo 
en el sector agrícola. 
 



31 noviembre 1931: Ley de Contrato de Trabajo. 
 
8 abril 1932: Ratificación de Convenios O.I.T. relativos al trabajo nocturno de 
mujeres y niños, el de edad mínima de admisión de los niños en la industria y 
en trabajos agrícolas. Se incluye lo relativo a la indemnización por E.P. 
equiparándola a la de Accidente de Trabajo. 
 
4 julio 1932: Se fija por Ley, el nuevo Código del Trabajo, que fija las 
indemnizaciones por accidentes de trabajo. 
 
8 octubre 1932: Texto refundido de la 
legislación de Accidentes de Trabajo en 
la Industria. 
 
31 enero 1933: Reglamento en la 
Industria de Accidentes de Trabajo. 
 
23 agosto 1934: Reglamento de Policía 
Minera. 
 
25 septiembre 1934: Prohibición de 
trabajos agrícolas a niños durante el horario escolar. 
 
13 julio 1936: Ley de Enfermedades Profesionales. Ley de Bases. 
 
15 julio 1937: Seguros y Fianzas de Accidentes de Trabajo. 
 
8 junio 1938: Comedores obreros. 
 
 
 
 
Recopilación siglo XX (1939 a 1975) 
El Movimiento Nacional 
 
13 mayo 1938: Creación del Instituto Social de la Marina. 
 
24 noviembre 1939: Ley de Ordenación y Defensa de la Industria. 
 
15 diciembre 1939: Ley sobre organización de la Inspección de Trabajo. 
 
16 enero 1940: Normas sobre Estadísticas de Accidentes de Trabajo. 
 
31 enero 1940: Orden Ministerial que aprueba el Reglamento General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
4 junio 1940: Regulación del accidente de trabajo aplicando el Reglamento de 
31 de enero de 1933. 
 
24 julio 1940: Se regula el descanso dominical. 



 
26 agosto 1940: Se aprueba el reglamento sobre iluminación en los Centros de 
Trabajo. 
 
10 septiembre 1940: Obligación de comunicar los accidentes ocurridos en las 
minas. 
 
12 mayo 1941: Ordena las indemnizaciones y salarios de los accidentados. 
 
7 julio 1944: Se crea el Instituto Nacional de Medicina, Higiene y Seguridad del 
Trabajo. 
 
31 julio 1944: Declaración obligatoria de las Enfermedades Profesionales. 
 
31 julio 1944: Se regula la propaganda para la prevención de accidentes de 
trabajo y utilización del material de protección personal del trabajador. 
 
24 septiembre 1944: Se crean los Comités de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
 
19 septiembre 1945: Obligación de medidas preventivas en las minas. 
 
4 marzo 1946: Se regulan los reconocimientos médicos preventivos de 
Silicosis. 
 
27 abril 1946: Se establecen las dotaciones mínimas de prendas de protección 
personal para menores de 21 años. 
 
1946: Creación del Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo 
vinculado a la Facultad de Medicina de Madrid, con competencias de 
investigación, asesoramiento en riesgos del trabajo y prevención de accidentes 
laborales y enfermedades profesionales. 
 
10 enero 1947: Se crea el Seguro de Enfermedades Profesionales, 
definiéndolas. 
 
18 agosto 1947: Creación de los Jurados de Empresa. 
 
16 enero 1948: Se crea la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. 
 
20 mayo 1952: Se aprueba el reglamento de Seguridad del Trabajo en la 
Industria de la Construcción. 
 
3 junio 1955: Aprobación del reglamento electrotécnico de Baja Tensión. 
 
21 diciembre 1955: Ley de Accidentes de Trabajo que unifica los ocurridos en 
la industria y en la agricultura. 
 
22 junio 1956: Se aprueba el reglamento para la aplicación del texto refundido 
de la legislación de accidentes de trabajo. 



 
21 agosto 1956: Se crean los Servicios Médicos de Empresa. Reorganizándose 
por Decreto 1036, de 10 de junio. 
 
26 julio 1957: Relación de industrias y trabajos prohibidos a mujeres y menores 
por peligrosos e insalubres. 
 
1959: Se regula la Clínica de Enfermedades Profesionales. 
 
17 enero 1959: Medidas de prevención contra la silicosis en las minas de 
plomo. 
 
6 febrero 1959: Creación de la Organización de los Servicios Médicos de 
Empresa (OSME) adscrito al Instituto Nacional de Previsión. 
 
14 septiembre 1959: Regulación de la fabricación y empleo de disolventes y 
productos que contengan Benceno. 
 
21 noviembre 1959: Se aprueba el Reglamento de los Servicios Médicos de 
Empresa. 
 
22 diciembre 1959: Se dictan normas de protección ante las radiaciones 
ionizantes. 
 
30 noviembre 1960: Se aprueba el reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
 
13 abril 1961: Se organiza el Fondo compensador, diagnóstico y calificación de 
enfermedades profesionales y la Obra de Grandes Inválidos y Huérfanos de 
fallecidos por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 
7 diciembre 1961: Promulgación de Normas de aplicación del Seguro de 
Desempleo. 
 
7 diciembre 1961: Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas (Decreto 2414). 
 
23 junio 1962: Se aprueba el Reglamento de Policía Minera y Metalúrgica en 
materias de explosivos. 
 
12 enero 1963: Normas reglamentarias médicas para reconocimientos, 
diagnóstico y calificación de Enfermedades Profesionales. 
 
21 abril 1966: Texto articulado de la Ley de Bases de la Seguridad Social. 
 
13 octubre 1967: Nuevas normas sobre aplicación de la prestación por 
incapacidad laboral transitoria, obligando a las empresas, a notificar los 
Accidentes de Trabajo cuando se encuentren el Régimen General. 
 
17 diciembre 1968: Nueva normativa sobre estadísticas de A.T. y E.P. 



 
22 septiembre 1969: Se aprueba el modelo oficial de Parte de Accidente de 
Trabajo. 
 
7 abril 1970: Orden Ministerial por la que se encomienda la realización de un 
Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo a la Dirección General de 
la Seguridad Social. 
 
16 mayo 1970: Se amplía la obligación de notificación del Parte de Accidente 
de Trabajo, a todos los Regímenes de la Seguridad Social. 
 
20 agosto 1970: Derechos Laborales de la Mujer (Decreto 2310). 
 
12 septiembre 1970: Creación del Consejo Superior de Higiene y Seguridad del 
Trabajo. 
 
9 marzo 1971: Se aprueba la creación del Plan Nacional de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo y los Consejos Provinciales de Higiene y Seguridad del 
Trabajo como órganos consultivos. 
 
9 marzo 1971: Aprobación de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 
 
26 octubre 1973: Definición y Parte de Enfermedad Profesional. 
 
17 mayo 1974: Se regula la homologación de los medios de protección 
personal de los trabajadores. 
 
28 mayo 1974: Se encarga al Ministerio de Trabajo, la elaboración de 
estadísticas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en lugar 
del Instituto Nacional de Estadística. 
 
30 mayo 1974: Se aprueba Texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social. 
 
1 julio 1975: Ordenanza Laboral del Trabajo en el Campo. 
 
 
 
 
Recopilación siglo XX (1976 a 1992) 
La instauración monárquica 
 
10 agosto 1976: Se regulan los Servicios y Organismos de seguridad e higiene 
en el trabajo, entre los que se encuentran el Servicio Social de Higiene y 
Seguridad del Trabajo. 
 
12 noviembre 1976: Se organiza por Orden Ministerial, el Servicio Social de 
Higiene y Seguridad del Trabajo. Decreto 2133/1976. 
 



12 mayo 1978: Se integra el Servicio Social de Higiene y Seguridad del Trabajo 
en el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social. Decreto 1099/1978. 
 
12 mayo 1978: Se aprueba el nuevo cuadro de Enfermedades Profesionales en 
el sistema de la Seguridad Social, por Real Decreto 1995/1978. 
 
16 noviembre 1978: Se crea el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (I.N.S.H.T.), como Organismo Autónomo dentro del Ministerio de 
Trabajo. 
 
27 julio 1979: Equipamiento de los tractores agrícolas con bastidores. 
 
21 noviembre 1979: Se modifica el Reglamento de funcionamiento de los 
Servicios Médicos de Empresa. 
 
10 marzo 1980: Se aprueba con rango de Ley, el Estatuto de los Trabajadores. 
 
27 noviembre 1981: Se modifica el cuadro de Enfermedades Profesionales 
según Real Decreto 2821/1981. 
 
28 diciembre 1981: Publicación del listado de Enfermedades Profesionales de 
declaración obligatoria. 
 
17 marzo 1982: Se regulan estructura y competencias del I.N.S.H.T. Decreto 
577/1982. 
 
21 julio 1982: Se regula la manipulación del amianto. 
 
30 noviembre 1983: Reglamentación técnica 
sobre Plaguicidas. Real Decreto 3349/1983. 
 
25 enero 1985: Se desarrolla la estructura 
orgánica del I.N.S.H.T. 
 
25 enero 1985: Se aprueba el reglamento de 
Funcionamiento del Consejo General del 
I.N.S.H.T. 
 
8 abril 1985: Se adscribe el I.N.S.H.T. a la 
Secretaría General de Empleo y RR.LL. 
 
21 febrero 1986: Implantación del estudio de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo en la 
construcción de edificios y obras públicas 
(Real Decreto 555/1986). 
 
26 mayo 1986: Aprobación del Reglamento de 
Seguridad en Máquinas. 
 



27 septiembre 1985: Resolución que regula la composición y funcionamiento 
de las Comisiones Provinciales del Consejo General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 
 
6 noviembre 1985: Normas de seguridad en juguetes (Real Decrero 
2330/1985). 
 
16 diciembre 1987: Se establecen por Orden Ministerial, nuevos modelos para 
la Notificación de Accidentes de Trabajo. 
 
22 diciembre 1987: Creación del libro Registro de empresas que emplean 
Amianto en los procesos productivos. 
 
7 abril 1988: Se aprueba la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social. 
 
15 julio 1988: Accidentes Mayores (Real Decreto 886/1988). 
 
18 octubre 1989: Supresión de exploraciones radiológicas en exámenes de 
salud de carácter preventivo. 
 
27 octubre 1989: Exposición al Ruido durante el trabajo (Real Decreto 
1316/1989). 
 
1 febrero 1991: Amianto. Prevención de la contaminación (Real Decreto 
108/1991). 
 
20 noviembre 1992: Se establece la libre circulación de EPI’s por toda la Unión 
Europea. 
 
29 diciembre 1993: Se declara como enfermedad profesional el “Síndrome de 
Ardistyl”. 
 
 
 
 
Recopilación siglo XX (1992 a 1999) 
 
1 mayo 1992: Norma Básica de Protección Civil (Real Decreto 407/1992). 
 
20 mayo 1992: Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 
 
23 julio 1992: Ley de Industria Ley 21/1992, de 16 julio. 
 
11 diciembre 1992: Real Decreto 1435/1992, sobre Máquinas. Aplicación de la 
Directiva 89/392/CEE. 
19 enero 1993: Se afirma el derecho de la mujer a trabajar en el interior de las 
minas (Tribunal Constitucional en Sentencia 229/1992). 
 
28 mayo 1993: Buenas Prácticas de Laboratorio B.P.L. (Real Decreto 
822/1993). 



 
4 junio 1993: Información pública sobre medidas de protección sanitaria y 
comportamiento a seguir en caso de emergencia radiológica.  
 
9 septiembre 1993: Señalización luminosa de tractores. 
 
14 diciembre 1993: Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios. 
 
21 enero 1994: Seguridad de aparatos eléctricos utilizados en medicina y 
veterinaria (Real Decreto 65/1994). 
 
5 junio 1994: Se regulan las Empresas de Trabajo Temporal (Ley 14/1994). 
 
20 junio 1994: Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real 
Decreto Legislativo 1/94). 
 
27 enero 1995: Reglamento de instalaciones petrolíferas (Real Decreto 
2085/1995). 
 
4 marzo 1995: Protección física de los materiales nucleares (Real Decreto 
158/1995). 
 
24 marzo 1995: Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto 
Legislativo 1/95). 
 
6 junio 1995: Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
 
26 septiembre 1995: Jornadas especiales de trabajo (Real Decreto 1561/1995). 
 
8 noviembre 1995: Se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
transposición de la Directiva 89/391/CEE. 
 
18 enero 1996: Incapacidades laborales de la Seguridad Social. 
 
31 enero 1997: Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 
39/1997). 
 
21 marzo 1997: Estructuras de protección en tractores agrícolas. 
 
20 junio 1997: Modificación Reglamento Residuos Tóxicos y Peligrosos (Real 
Decreto 952/1997). 
 
1 agosto 1997: Ascensores (Real Decreto 1314/1997). 
21 abril 1998: Residuos (Ley 10/98). 
 
5 noviembre 1999: Conciliación de la vida familiar y laboral (Ley 39/1999). 
 
 



A lo largo de todo este siglo XX, fecundo en cambios tecnológicos que han 
provocado, expresado en términos generales, una mejor adaptación de las 
condiciones de trabajo al hombre, no se ha traducido siempre en una 
potenciación de su nivel de salud, debido a la incorporación de nuevos 
productos perjudiciales para la misma. Sin embargo, la preocupación social, 
política y administrativa, si se ha hecho patente. A la vista están los numerosos 
documentos aprobados al respecto. Algunos de ellos, no están en las 
relaciones anteriores, pero el tener completa la lista de todos ellos, excede 
obviamente los objetivos de este documento, puesto que en cifras absolutas, 
manteniendo los períodos elegidos, son: 
 

• De 1900 a 1920:       35 Disposiciones oficiales. 
• De 1921 a 1930.      24 Disposiciones oficiales. 
• De 1931 a 1939:     158 Disposiciones oficiales. 
• De 1940 a 1975:     956 Disposiciones oficiales. 
• De 1976 a 1999:  1.395 Disposiciones oficiales. 

 
             TOTAL:   2.568 Disposiciones aprobadas. 

 
  


