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Se trabaja con los datos recogidos de la
evolución de enfermedad profesional de
Asepeyo que se publican anualmente en el
Informe de Enfermedades Profesionales de la
mútua. Dado que la enfermedad profesional
se asocia a factores ergonómicos e
higiénicos, en el marco de esta comunicación
sólo se tienen en cuenta datos relacionados
con la higiene industrial. Se revisa la
evolución de las cifras de declaración de
enfermedad profesional de la mútua, y su
relación con proyectos de innovación
orientados a actuar en el marco de la
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que
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3 PIMEX

85% de las cifras de
Incapacidades
Permanente Total son por
silicosis

4 Cámara Acústica

5 Conclusiones

Ruido, agente físico más prevalente en lugares de trabajo

• Los
datos
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enfermedades
profesionales han de
ser
fundamentales
para
valorar
la
adecuación de las
medidas preventivas
aplicadas en los
lugares de trabajo.
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descendente en las
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supone
innovar
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higiénicas
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