Reducción de las
enfermedades
profesionales
En su empresa…

¿Sabía que...?

¿Conoce el coste del absentismo?

Para que una enfermedad sea considerada
enfermedad profesional debe cumplir los siguientes
requisitos:

¿Tiene organizada la gestión de la
prevención de riesgos laborales?

1 Debe tener un origen laboral ya que es la contraída

 Ha planificado y aplicado medidas
¿
preventivas eficaces?

a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta
ajena o propia en las actividades que se especifican
en el Cuadro de Enfermedades Profesionales.

¿Ha informado a los trabajadores?

2 Debe estar incluida en el Cuadro de Enfermedades

¿Tiene un control adecuado sobre la
adquisición y utilización de los equipos
de trabajo?

Profesionales.

3 Debe ser provocada por la acción de los elementos
o sustancias que en dicho Cuadro se indican para
cada enfermedad profesional.

El hecho de que un trabajador realice una actividad
recogida en el Cuadro no quiere decir que vaya a
desarrollar una enfermedad profesional, ya que existen
varios factores que pueden determinar su aparición:
· La concentración del agente contaminante en el
ambiente de trabajo.

· El tiempo de exposición.
· Las características personales de cada individuo.
La existencia de medidas de prevención y de
protección son muy importantes para evitar la
aparición y desarrollo de estas enfermedades.

1

La Prevención es rentable para todos
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Ibermutua le ofrece

Productos de Prevención:

· E l análisis de la siniestralidad de su empresa en los

· Investigación de accidentes y enfermedades

últimos años.

profesionales.

· La valoración económica del absentismo laboral.
·A
 sesoramiento para la organización preventiva en
su empresa.

· Divulgación, educación y sensibilización en materia
preventiva.

· Acceso a información y documentación en materia

·A
 sesoramiento para el cumplimiento de la normativa
en materia de prevención de riesgos laborales.

de prevención en nuestra página web:

https://www.ibermutua.es

· Ayuda para la mejora de su gestión preventiva.
· Asesoramiento para la Coordinación de actividades
empresariales.

Si desea que le ayudemos a reducir su siniestralidad
laboral contacte con nosotros.

Le seguiremos informando
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