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(1) ASEPEYO

INNOVAR PARA MEJORAR LA EVOLUCIÓN DE LAS ENFERMEDADES 
PROFESIONALES DECLARADAS. HIGIENE INDUSTRIAL 4.0 

2 Material y métodos
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 
colaboración que la entidad realiza 
relacionadas con actividad higiénica. 

1 Introducción

La actividad de higiene industrial precisa de una 
evaluación de los datos para tomar decisiones para la 
mejora de los puestos de trabajo relacionados con 
exposición a agentes físicos o químicos. Los datos de 
enfermedades profesionales y la evolución de éstos 
impulsa a innovar  y desarrollar nuevas formas de 
afrontar el problema de la siniestralidad laboral 
relacionada con condiciones higiénicas mejorables en 
los puestos de trabajo. Eso determina el desarrollo de 
proyectos como PIMEX y Cámara Acústica que 
generan contenidos innovadores para sensiblizar y 
hacer percibir los riesgos.

5  Conclusiones

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

• Mantener una línea 
descendente en las 
gráficas supone 
innovar en los 
medios y formas de 
aplicar las técnicas 
higiénicas

Comunicación

• Los proyectos de 
innovación van 
orientados a la 
comunicación del riesgo. 

• Sensibilizar, evolucionar 
la forma que se 
comunica. 

• Una evaluación higiénica 
puede resultar de difícil 
comprensión para 
muchos implicados.

3 PIMEX

4 Cámara Acústica
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