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INFORME RESUMEN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
Comunitat Valenciana
Periodo:

diciembre de 2017 a noviembre de 2018

Enfermedades profesionales
En la Comunitat Valenciana, durante el periodo de diciembre de 2017 a noviembre de 2018, el número de partes
totales comunicados de Enfermedades Profesionales (EEPP) fue 4.185 (783 casos más que en el mismo intervalo del
periodo anterior), lo que representa un aumento del 23%.
Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 92,1% del total de casos
registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 122 partes en el sector
Agrario, 1222 partes en la Industria, 213 partes en la Construcción y 2.627 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 (10,5 %), seguida por la división 56, Servicios de comidas y bebidas (9,6 %) y por la división 81, Servicios
a edificios y actividades de jardinería (9,0 %).
En cuanto a sexos, los varones representan el 39,9% y las mujeres el 60,1% de los partes.
La distribución territorial resultó ser del 47,3% en Alicante, el 10,3% en Castellón y el 42,4% 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 1,0%; en el Grupo 2 (agentes físicos) el 92,1%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 2,8%; en el Grupo 4
(inhalación de sustancias) el 1,7%; en el Grupo 5 (otros) el 2,3% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,1%.

Grupo 1 = 1,0% (42 EEPP)

Grupo 2 = 92,1% (3853 EEPP)
Grupo 3 = 2,8% (116 EEPP)
Grupo 4 = 1,7% (73 EEPP)
Grupo 5 = 2,3% (97 EEPP)
Grupo 6 = 0,1% (4 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja son 1207 partes, que respecto a las enfermedades
profesionales comunicadas representan un 28,8%, y la variación interanual de las con baja es de un 17,1%.

Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 1.536.348 trabajadores, un 4,3% superior al mismo
intervalo del periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas es 272,4 casos por cada cien mil trabajadores expuestos, un
17,9% superior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 214,4; en la
Industria es 476,7; en la Construcción es 253,6 y en los Servicios es 230,6.
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INFORME RESUMEN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
Provincia de Alicante
Periodo:

diciembre de 2017 a noviembre de 2018

Enfermedades profesionales
En la provincia de Alicante, durante el periodo de diciembre de 2017 a noviembre de 2018, el número de partes totales
comunicados de Enfermedades Profesionales (EEPP) fue 1.979 (486 casos más que en el mismo intervalo del periodo
anterior), lo que representa un aumento del 32,6%.
Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 93,4% del total de casos
registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 50 partes en el sector
Agrario, 548 partes en la Industria, 109 partes en la Construcción y 1272 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 (10,8 %), en segundo lugar por las divisiones 56, Servicios de comidas y bebidas y la 81, Servicios a
edificios y actividades de jardinería (10,4 % cada una) y en tercer lugar la división 15, Industria del cuero y del calzado
(9,7 %).
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 1,3%; en el Grupo 2 (agentes físicos) el 93,4%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 1,7%; en el Grupo 4
(inhalación de sustancias) el 1,4%; en el Grupo 5 (otros) el 2,2% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,1%.

Grupo 1 = 1,3% (26 EEPP)
Grupo 2 = 93,4% (1848 EEPP)

Grupo 3 = 1,7% (33 EEPP)
Grupo 4 = 1,4% (27 EEPP)
Grupo 5 = 2,2% (43 EEPP)
Grupo 6 = 0,1% (2 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja son 509 partes, que respecto a las enfermedades
profesionales comunicadas representan un 25,7%, y la variación interanual de las con baja es de un 20,6%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 525.172 trabajadores, un 3,9% superior al mismo
intervalo del periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas es 376,8 casos por cada cien mil trabajadores expuestos, un
27,6% superior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 286; en la
Industria es 686,6; en la Construcción es 342,9 y en los Servicios es 321,1.
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INFORME RESUMEN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
Provincia de Castellón
Periodo:

diciembre de 2017 a noviembre de 2018

Enfermedades profesionales
En la provincia de Castellón, durante el periodo de diciembre de 2017 a noviembre de 2018, el número de partes
totales comunicados de Enfermedades Profesionales (EEPP) fue 430 (21 casos menos que en el mismo intervalo del
periodo anterior), lo que representa un descenso del 4,7%.
Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 93,3% del total de casos
registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 15 partes en el sector
Agrario, 118 partes en la Industria, 27 partes en la Construcción y 269 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 56, Servicios de comidas y bebidas (13,7 %), seguida por la división
47, Comercio al por menor, excepto vehículos a motor y motocicletas (12,1 %) y en tercer lugar la división 46, Comercio
al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos a motor y motocicletas (9,5%).
En cuanto a sexos, los varones representan el 34,9% y las mujeres el 65,1% 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 0,2%; en el Grupo 2 (agentes físicos) el 93,3%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 0,0%; en el Grupo 4
(inhalación de sustancias) el 2,1%; en el Grupo 5 (otros) el 4,4% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,0%.

Grupo 1 = 0,2% (1 EEPP)
Grupo 2 = 93,3% (401 EEPP)
Grupo 3 = 0,0% (0 EEPP)
Grupo 4 = 2,1% (9 EEPP)
Grupo 5 = 4,4% (19 EEPP)
Grupo 6 = 0,0% (0 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja son 150 partes, que respecto a las enfermedades
profesionales comunicadas representan un 34,9%, y la variación interanual de las con baja es de un -5,7%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 194.834 trabajadores, un 4,2% superior al mismo
intervalo del periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas es 220,7 casos por cada cien mil trabajadores expuestos, un
8,5% inferior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 142,3; en la
Industria es 264,8; en la Construcción es 259,8 y en los Servicios es 208.
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INFORME RESUMEN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
Provincia de Valencia
Periodo:

diciembre de 2017 a noviembre de 2018

Enfermedades profesionales
En la provincia de Valencia, durante el periodo de diciembre de 2017 a noviembre de 2018, el número de partes totales
comunicados de Enfermedades Profesionales (EEPP) fue 1.776 (318 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 90,3% del total de casos
registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 57 partes en el sector
Agrario, 556 partes en la Industria, 77 partes en la Construcción y 1086 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
(12,0 %), seguida por la división 47, Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (9,8 %) y en
tercer lugar la división 81, Servicios a edificios y actividades de jardinería (8,1 %).
En cuanto a sexos, los varones representan el 42,0% y las mujeres el 58,0% 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 0,8%; en el Grupo 2 (agentes físicos) el 90,3%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 4,7%; en el Grupo 4
(inhalación de sustancias) el 2,1%; en el Grupo 5 (otros) el 2,0% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,1%.

Grupo 1 = 0,8% (15 EEPP)
Grupo 2 = 90,3% (1604 EEPP)
Grupo 3 = 4,7% (83 EEPP)
Grupo 4 = 2,1% (37 EEPP)
Grupo 5 = 2,0% (35 EEPP)
Grupo 6 = 0,1% (2 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja son 548 partes, que respecto a las enfermedades
profesionales comunicadas representan un 30,9%, y la variación interanual de las con baja es de un 21,8%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 816.342 trabajadores, un 4,6% superior al mismo
intervalo del periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas es 217,6 casos por cada cien mil trabajadores expuestos, un
16,4% superior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 197,4; en la
Industria es 421,3; en la Construcción es 184,2 y en los Servicios es 177.
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