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INFORME RESUMEN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
Comunitat Valenciana
Periodo:

Febrero de 2017 a enero de 2018

Enfermedades profesionales
En la Comunitat Valenciana, durante el periodo de febrero de 2017 a enero de 2018, el número de partes totales
comunicados de Enfermedades Profesionales (EEPP) fue 3.445 (290 casos más que en el mismo intervalo del periodo
anterior), lo que representa un aumento del 9,2%.
Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 91,9% del total de casos
registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 102 partes en el sector
Agrario, 994 partes en la Industria, 188 partes en la Construcción y 2.161 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 (11,8 %), seguida por la división 56, Servicios de comidas y bebidas (10,1 %) y por la división 81,
Servicios a edificios y actividades de jardinería (9,1 %).
En cuanto a sexos, los varones representan el 41,0% y las mujeres el 59,0% de los partes.
La distribución territorial resultó ser del 43,5% en Alicante, el 13% en Castellón y el 43,5% 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 1,2%; en el Grupo 2 (agentes físicos) el 91,9%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 1,7%; en el Grupo 4
(inhalación de sustancias) el 2,1%; en el Grupo 5 (otros) el 2,8% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,3%.

Grupo 1 = 1,2% (41 EEPP)

Grupo 2 = 91,9% (3166 EEPP)
Grupo 3 = 1,7% (59 EEPP)
Grupo 4 = 2,1% (72 EEPP)
Grupo 5 = 2,8% (98 EEPP)
Grupo 6 = 0,3% (9 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja son 1014 partes, que respecto a las enfermedades
profesionales comunicadas representan un 29,4%, y la variación interanual de las con baja es de un 6,2%.

Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 1.483.167 trabajadores, un 4,8% superior al mismo
intervalo del periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas es 232,3 casos por cada cien mil trabajadores expuestos, un
4,2% superior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 179,8; en la
Industria es 397,2; en la Construcción es 243,4 y en los Servicios es 196,6.
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INFORME RESUMEN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
Provincia de Alicante
Periodo:

Febrero de 2017 a enero de 2018

Enfermedades profesionales
En la provincia de Alicante, durante el periodo de febrero de 2017 a enero de 2018, el número de partes totales
comunicados de Enfermedades Profesionales (EEPP) fue 1.500 (46 casos más que en el mismo intervalo del periodo
anterior), lo que representa un aumento del 3,2%.
Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 93,1% del total de casos
registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 43 partes en el sector
Agrario, 395 partes en la Industria, 88 partes en la Construcción y 974 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 (13,5 %), en segundo lugar por la división 81, Servicios a edificios y actividades de jardinería (12,0 %) y en
tercer lugar la división 56, Servicios de comidas y bebidas (11,6 %).
En cuanto a sexos, los varones representan el 38,4% y las mujeres el 61,6% 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 1,2%; en el Grupo 2 (agentes físicos) el 93,1%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 1,6%; en el Grupo 4
(inhalación de sustancias) el 1,1%; en el Grupo 5 (otros) el 2,7% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,3%.

Grupo 1 = 1,2% (18 EEPP)
Grupo 2 = 93,1% (1397 EEPP)
Grupo 3 = 1,6% (24 EEPP)
Grupo 4 = 1,1% (16 EEPP)
Grupo 5 = 2,7% (41 EEPP)

Grupo 6 = 0,3% (4 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja son 390 partes, que respecto a las enfermedades
profesionales comunicadas representan un 26,0%, y la variación interanual de las con baja es de un -15,4%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 509.101 trabajadores, un 4,8% superior al mismo
intervalo del periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas es 294,6 casos por cada cien mil trabajadores expuestos, un
1,5% inferior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 243,5; en la
Industria es 502,2; en la Construcción es 301 y en los Servicios es 253,9.
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INFORME RESUMEN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
Provincia de Castellón
Periodo:

Febrero de 2017 a enero de 2018

Enfermedades profesionales
En la provincia de Castellón, durante el periodo de febrero de 2017 a enero de 2018, el número de partes totales
comunicados de Enfermedades Profesionales (EEPP) fue 447 (24 casos menos que en el mismo intervalo del periodo
anterior), lo que representa un descenso del 5,1%.
Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 89,7% del total de casos
registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 11 partes en el sector
Agrario, 115 partes en la Industria, 21 partes en la Construcción y 300 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 (11,6 %), seguida por la división 56,
Servicios de comidas y bebidas (11,2 %) y en tercer lugar la división 46, Comercio al por mayor e intermediarios del
comercior, excepto de vehículos de motor y motocicletas (10,3 %).
En cuanto a sexos, los varones representan el 36,7% y las mujeres el 63,3% 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 0,2%; en el Grupo 2 (agentes físicos) el 89,7%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 3,1%; en el Grupo 4
(inhalación de sustancias) el 2,5%; en el Grupo 5 (otros) el 4,5% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,0%.

Grupo 1 = 0,2% (1 EEPP)
Grupo 2 = 89,7% (401 EEPP)

Grupo 3 = 3,1% (14 EEPP)
Grupo 4 = 2,5% (11 EEPP)
Grupo 5 = 4,5% (20 EEPP)
Grupo 6 = 0,0% (0 EEPP)
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En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja son 171 partes, que respecto a las enfermedades
profesionales comunicadas representan un 38,3%, y la variación interanual de las con baja es de un 8,2%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 188.106 trabajadores, un 4,8% superior al mismo
intervalo del periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas es 237,6 casos por cada cien mil trabajadores expuestos, un
9,4% inferior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 107,3; en la
Industria es 267,1; en la Construcción es 215,9 y en los Servicios es 239,9.
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INFORME RESUMEN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
Provincia de Valencia
Periodo:

Febrero de 2017 a enero de 2018

Enfermedades profesionales
En la provincia de Valencia, durante el periodo de febrero de 2017 a enero de 2018, el número de partes totales
comunicados de Enfermedades Profesionales (EEPP) fue 1.498 (268 casos más que en el mismo intervalo del periodo
anterior), lo que representa un aumento del 21,8%.
Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 91,3% del total de casos
registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 48 partes en el sector
Agrario, 484 partes en la Industria, 79 partes en la Construcción y 887 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
(12,1 %), seguida por la división 47, Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (10,2 %) y
por la división 56, Servicios de comidas y bebidas (8,3 %).
En cuanto a sexos, los varones representan el 44,9% y las mujeres el 55,1% 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 1,5%; en el Grupo 2 (agentes físicos) el 91,3%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 1,4%; en el Grupo 4
(inhalación de sustancias) el 3,0%; en el Grupo 5 (otros) el 2,5% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,3%.

Grupo 1 = 1,5% (22 EEPP)
Grupo 2 = 91,3% (1368 EEPP)
Grupo 3 = 1,4% (21 EEPP)
Grupo 4 = 3,0% (45 EEPP)

Grupo 5 = 2,5% (37 EEPP)
Grupo 6 = 0,3% (5 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja son 453 partes, que respecto a las enfermedades
profesionales comunicadas representan un 30,2%, y la variación interanual de las con baja es de un 34,8%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 785.960 trabajadores, un 4,8% superior al mismo
intervalo del periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas es 190,6 casos por cada cien mil trabajadores expuestos, un
16,3% superior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 166,5; en la
Industria es 376,6; en la Construcción es 206,3 y en los Servicios es 150,3.
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