Informe Provisional de
Estadísticas de Enfermedades Profesionales
en la Comunitat Valenciana
RESUMEN

Interanual Octubre 2015 – Septiembre 2016

INFORME RESUMEN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
Comunitat Valenciana
Periodo:

Octubre de 2015 a septiembre de 2016

Enfermedades profesionales
En la Comunitat Valenciana, durante el periodo de octubre de 2015 a septiembre de 2016, el número de partes totales
comunicados de Enfermedades Profesionales (EEPP) fue 2.978 (128 casos más que en el mismo intervalo del periodo
anterior), lo que representa un aumento del 4,5%.
Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 91,5% del total de casos
registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 84 partes en el sector
Agrario, 939 partes en la Industria, 137 partes en la Construcción y 1.818 partes en los Servicios.
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De la distribución por Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), de entre las más
representativas, en primer lugar figura la división 47, Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y
motocicletas (10,3%), seguida por la división 81, Servicios a edificios y actividades de jardinería (9,1%) y la división 56,
Servicios de comidas y bebidas (8,2%).
En cuanto a sexos, los varones representan el 41,8% y las mujeres el 58,2% de los partes.
La distribución territorial resultó ser del 44,8% en Alicante, el 15,2% en Castellón y el 40% en Valencia.
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En lo que respecta a la distribución por Grupos de EEPP se dispone de la siguiente manera: en el Grupo 1 (agentes
químicos) el 1,4%; en el Grupo 2 (agentes físicos) el 91,5%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 1,0%; en el Grupo 4
(inhalación de sustancias) el 2,6%; en el Grupo 5 (otros) el 3,4% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,1%.

Grupo 1 = 1,4% (43 EEPP)
Grupo 2 = 91,5% (2725 EEPP)
Grupo 3 = 1,0% (31 EEPP)
Grupo 4 = 2,6% (76 EEPP)
Grupo 5 = 3,4% (101 EEPP)
Grupo 6 = 0,1% (2 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja son 895 partes, que respecto a las enfermedades
profesionales comunicadas representan un 30,1%, y la variación interanual de las con baja es de un 8,9%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 1.397.846 trabajadores, un 4% superior al mismo
intervalo del periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas es 213,0 casos por cada cien mil trabajadores expuestos, un
0,5% superior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 147,1; en la
Industria es 393,6; en la Construcción es 203,5 y en los Servicios es 175,7.
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INFORME RESUMEN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES (EEPP)
Provincia de Alicante
Periodo:

Octubre de 2015 a septiembre de 2016

Enfermedades profesionales
En la provincia de Alicante, durante el periodo de octubre de 2015 a septiembre de 2016, el número de partes totales
comunicados de Enfermedades Profesionales (EEPP) fue 1.332 (31 casos más que en el mismo intervalo del periodo
anterior), lo que representa un aumento del 2,4%.
Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 93,6% del total de casos
registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 36 partes en el sector
Agrario, 373 partes en la Industria, 75 partes en la Construcción y 848 partes en los Servicios.
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De la distribución por Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), de entre las más
representativas, en primer lugar figura la división 47, Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y
motocicletas (11,6%), en segundo lugar por la división 81, Servicios a edificios y actividades de jardinería (11,0%) y
seguida por la división 56, Servicios de comidas y bebidas y la división 15, Industria del cuero y calzado (9,8% ambas).
En cuanto a sexos, los varones representan el 39,3% y las mujeres el 60,7% de los partes.
En lo que respecta a la distribución por Grupos de EEPP se dispone de la siguiente manera: en el Grupo 1 (agentes
químicos) el 1,6%; en el Grupo 2 (agentes físicos) el 93,6%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 0,8%; en el Grupo 4
(inhalación de sustancias) el 1,6%; en el Grupo 5 (otros) el 2,5% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,0%.

Grupo 1 = 1,6% (21 EEPP)

Grupo 2 = 93,6% (1247 EEPP)
Grupo 3 = 0,8% (10 EEPP)
Grupo 4 = 1,6% (21 EEPP)
Grupo 5 = 2,5% (33 EEPP)
Grupo 6 = 0,0% (0 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja son 422 partes, que respecto a las enfermedades
profesionales comunicadas representan un 31,7%, y la variación interanual de las con baja es de un 10,8%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 479.752 trabajadores, un 4,6% superior al mismo
intervalo del periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas es 277,6 casos por cada cien mil trabajadores expuestos, un
2,2% inferior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 215,2; en la
Industria es 490,1; en la Construcción es 297,5 y en los Servicios es 234,4.
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INFORME RESUMEN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES (EEPP)
Provincia de Castellón
Periodo:

Octubre de 2015 a septiembre de 2016

Enfermedades profesionales
En la provincia de Castellón, durante el periodo de octubre de 2015 a septiembre de 2016, el número de partes totales
comunicados de Enfermedades Profesionales (EEPP) fue 454 (92 casos más que en el mismo intervalo del periodo
anterior), lo que representa un aumento del 25,4%.
Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 89,0% del total de casos
registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 19 partes en el sector
Agrario, 140 partes en la Industria, 20 partes en la Construcción y 275 partes en los Servicios.
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De la distribución por Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), de entre las más
representativas, en primer lugar figura la división 23, Fabricación de otros productos minerales no metálicos (11,5%)
seguida por la división 47, Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (11,0%) y por la
división 46, Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor (7,9%).
En cuanto a sexos, los varones representan el 39,2% y las mujeres el 60,8% de los partes.
En lo que respecta a la distribución por Grupos de EEPP se dispone de la siguiente manera: en el Grupo 1 (agentes
químicos) el 0,4%; en el Grupo 2 (agentes físicos) el 89,0%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 2,9%; en el Grupo 4
(inhalación de sustancias) el 3,1%; en el Grupo 5 (otros) el 4,4% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,2%.

Grupo 1 = 0,4% (2 EEPP)
Grupo 2 = 89,0% (404 EEPP)
Grupo 3 = 2,9% (13 EEPP)
Grupo 4 = 3,1% (14 EEPP)

Grupo 5 = 4,4% (20 EEPP)
Grupo 6 = 0,2% (1 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja son 171 partes, que respecto a las enfermedades
profesionales comunicadas representan un 37,7%, y la variación interanual de las con baja es de un 39,0%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 177.145 trabajadores, un 3,6% superior al mismo
intervalo del periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas es 256,3 casos por cada cien mil trabajadores expuestos, un
21,0% superior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 176,5; en la
Industria es 352,1; en la Construcción es 237,1 y en los Servicios es 232,7.
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INFORME RESUMEN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
Provincia de Valencia
Periodo:

Octubre de 2015 a septiembre de 2016

Enfermedades profesionales
En la provincia de Valencia, durante el periodo de octubre de 2015 a septiembre de 2016, el número de partes totales
comunicados de Enfermedades Profesionales (EEPP) fue 1.192 (5 casos más que en el mismo intervalo del periodo
anterior), lo que representa un aumento del 0,4%.
Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 90,1% del total de casos
registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 29 partes en el sector
Agrario, 426 partes en la Industria, 42 partes en la Construcción y 695 partes en los Servicios.
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De la distribución por Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), de entre las más
representativas, en primer lugar figura la división 29, Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
(12,3%), seguida por la división 47, Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (8,6%) y por
la división 46, Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor (8,3%).
En cuanto a sexos, los varones representan el 45,6% y las mujeres el 54,4% de los partes.
En lo que respecta a la distribución por Grupos de EEPP se dispone de la siguiente manera: en el Grupo 1 (agentes
químicos) el 1,7%; en el Grupo 2 (agentes físicos) el 90,1%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 0,7%; en el Grupo 4
(inhalación de sustancias) el 3,4%; en el Grupo 5 (otros) el 4,0% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,1%.

Grupo 1 = 1,7% (20 EEPP)
Grupo 2 = 90,1% (1074 EEPP)
Grupo 3 = 0,7% (8 EEPP)

Grupo 4 = 3,4% (41 EEPP)
Grupo 5 = 4,0% (48 EEPP)
Grupo 6 = 0,1% (1 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja son 302 partes, que respecto a las enfermedades
profesionales comunicadas representan un 25,3%, y la variación interanual de las con baja es de un -5,0%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 740.949 trabajadores, un 3,6% superior al mismo
intervalo del periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas es 160,9 casos por cada cien mil trabajadores expuestos, un
3,1% inferior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 97,9; en la
Industria es 347,1; en la Construcción es 124,8 y en los Servicios es 125,2.
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