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1.- Introducción

La Estrategia Andaluza de Seguridad y salud en el Trabajo (EASST) recogía, entre sus
objetivos, diferentes líneas de actuación para mejorar la prevención de las enfermedades
profesionales. Durante la ejecución de los Planes de Acción I y II de la misma se
desarrolló un estudio previo y de carácter piloto (Primer Plan de Actuación en Empresas
con Riesgo de Enfermedad Profesional (PAERE I) al objeto de extraer, concretar y
mejorar el procedimiento de actuación y obtener conclusiones metodológicas para la
elaboración del siguiente Plan de actuación (PAERE II).

El interés principal de esta iniciativa radicaba en llevar a cabo por vez primera en
nuestra Comunidad Autónoma una actuación pionera en el campo del conocimiento
descriptivo de las enfermedades profesionales analizando esta problemática, no solo
estadísticamente, sino para conocer qué tipo de actuaciones preventivas se llevaban a
cabo desde las empresas y, en su caso, intentar contribuir a mejorar la gestión
preventiva de las mismas mediante el correspondiente asesoramiento.

A nivel nacional existen publicaciones de otras Comunidades Autónomas y
Organizaciones Sindicales que abordan diferentes actuaciones al respecto basadas en
criterios estadísticos y sobre la gestión de la prevención.

Para completar dicho Plan de Actuación se elaboró una Guía Orientativa para poner a
disposición de las empresas una herramienta, de carácter voluntario, para facilitar la
obligación legal de las mismas de realizar la investigación de las enfermedades
profesionales.

El 14 de febrero del pasado año se realizó una Jornada Técnica en la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo donde se presentó tanto el Plan de Actuación
sobre las Empresas con Riesgo de Enfermedad Profesional como la Guía de
Investigación de dichas patologías. En dicho acto estuvieron representados todos los
interlocutores implicados en esta materia como los Agentes Sociales y Económicos, las
diferentes Asociaciones de Entidades Preventivas, las Mutuas de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, así como la Administración Laboral y Sanitaria de la
Junta de Andalucía.

El interés fundamental de este Plan de Actuación es ofrecer a las empresas
asesoramiento de carácter preventivo en el que se recogen consideraciones que se
estiman de interés al objeto de contribuir a mejorar la gestión de la prevención en las
mismas, sin pretender realizar juicios de valor sobre la misma.

2.- Objetivos del Plan

 Analizar y, en su caso, revisar las causas relacionadas con la aparición de las
enfermedades profesionales
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 Detectar aquellas empresas en las que se repiten las mismas enfermedades
profesionales

 Conocer las actuaciones de las empresas en la investigación de las enfermedades
profesionales

 Proponer una metodología común y de aplicación voluntaria para la
investigación de las enfermedades profesionales

 Mejorar la cumplimentación de los partes de enfermedades profesionales
 Constatar la adecuación y obligatoriedad de los reconocimientos médicos

practicados (vigilancia de la salud individual) en relación a los riesgos
específicos presentes en los puestos de trabajo e implicados en la etiología de las
enfermedades profesionales

 Contribuir a implantar en el seno de las empresas una cultura preventiva real y
efectiva y códigos de buenas prácticas.

3.- Metodología del Plan de Actuación

Las empresas incluidas en el Plan de Actuación se seleccionaron de la aplicación
informática CEPROSS (Sistema de Comunicación de Enfermedades profesionales de la
Seguridad Social) del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en base a los partes de
enfermedad profesional comunicados en nuestra Comunidad Autónoma, en función de
siguientes criterios:

 Enfermedades producidas por agentes cancerígenos (grupo 6)
 Enfermedades producidas por agentes químicos que producían sensibilización

respiratoria y/o dérmica (grupos 1, 4 y 5)
 Enfermedades producidas por inhalación de polvo inorgánico o neumoconiosis

(grupo 4)
 Enfermedades producidas por agentes biológicos (grupo 3).

No se incluyeron las enfermedades del grupo 2, las producidas por agentes físicos, pues
por su gran incidencia (aproximadamente entre el 70 y 80% del total de las
enfermedades comunicadas) hacían inabordables dichas patologías desde la Dirección
General.

Asimismo, no se han incluido las enfermedades profesionales comunicadas por:

 Los Organismos Administrativos de la Junta de Andalucía (Consejerías y
Delegaciones Territoriales).

 Las Entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía.
 Las trabajadoras y trabajadores autónomos.
 Las empresas visitadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a los

efectos de investigar enfermedades profesionales declaradas.
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En base a los criterios anteriormente enunciados y tomando como periodo de estudio el
año 2014, se incluyeron en el programa un total de 125 empresas que generaron un total
de 160 expedientes1.

Teniendo en cuenta que este Plan de Actuación tenía carácter voluntario para las
empresas, la participación de las mismas fue la siguiente:

 De 96 empresas con un solo expediente, se notificaron a 84, de las cuales 26 no
se ha recibido respuesta de las mismas.

 De las 29 empresas con más de un expediente, se notificaron, al menos una vez,
a 27 (4 de ellas no contestaron a ninguna notificación) y el resto contestaron, al
menos una vez. Dos empresas no pudieron ser notificadas.

Con carácter general, la información solicitada a las empresas ha sido la siguiente:

 El Plan de Prevención de Riesgos Laborales y la Evaluación de Riesgos del
puesto del trabajador donde se había producido la enfermedad.

 El tipo de organización y gestión de la prevención de la empresa. Cuando estaba
concertada con un servicio de prevención ajeno, se solicitaba copia de dicho
concierto preventivo, lo cual ha sido lo más frecuente.

 El Informe de la investigación de la enfermedad profesional llevada a cabo por
la empresa.

 Y la documentación sobre la realización de la vigilancia de la salud.

4.- Resultados

En primer lugar, resulta significativo que el mayor número de expedientes de actuación
incluidos en el PAERE durante el año 2014, se hayan producido en la provincia de
Cádiz con un 28,75%; seguida de Sevilla con el 26,25%. En el lado opuesto, destacar el
escaso protagonismo de la provincia de Jaén con el 2,5%.

En la tabla 1 y figura 1 se recoge la distribución provincial del número de expedientes
de actuación tramitados durante el año 2014.

1 Se ha considerado un expediente cada vez que se informaba a una empresa de la comunicación al CEPROSS de un
parte de enfermedad profesional de la misma.
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Tabla 1. Distribución provincial del número de expedientes tramitados en 2014.
Numero de partes comunicados de enfermedad profesional asociados.

Provincia
Nº de

Expedientes
Nº de

Expedientes (%)
Nº de Partes

Comunicados asociados

Almería 14 8,75 16

Cádiz 46 28,75 50

Córdoba 9 5,63 10

Granada 13 8,13 16

Huelva 16 10,00 17

Jaén 4 2,50 4

Málaga 16 10,00 17

Sevilla 42 26,25 68

TOTAL
ANDALUCÍA

160 100,00 198

Figura 1. Distribución provincial del número de expedientes tramitados en 2014.
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Por grupos de enfermedades profesionales, las de la piel, causadas por sustancias y
agentes no comprendidos en otros apartados, fundamentalmente sustancias de alto y
bajo peso molecular, y las enfermedades respiratorias producidas por la inhalación de
sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados han acaparado el 64,38% del
total de expedientes seguidas por las enfermedades profesionales causadas por agentes
químicos con el 26,88% de los mismos.
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En la tabla 2 y figura 2 se recoge la distribución del número de expedientes de actuación
tramitados durante el año 2014 por grupo de enfermedad profesional. La tabla 2 incluye
también el número de partes comunicados asociados a dichos expedientes así como el
número total de partes comunicados en Andalucía distribuido también por grupo de
enfermedad profesional

Tabla 2. Distribución del número de expedientes tramitados por grupo de
enfermedad profesional. Número de partes comunicados asociados. Número total
de partes comunicados en Andalucía en cada grupo de E.P.

Grupo E.P.
Nº de

Expedientes

Nº de
Expedientes

(%)

Nº de Partes
Comunicados

Asociados

Nº Total de
Partes

Comunicados 2

Grupo 1 43 26,88 46 48

Grupo 2 1 0,63 13 563

Grupo 3 10 6,25 33 70

Grupo 4 51 31,88 54 56

Grupo 5 52 32,50 61 66

Grupo 6 3 1,88 3 3

TOTAL 160 100,00 198 806

Grupo 1: Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos
Grupo 2: Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos
Grupo 3: Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos
Grupo 4: Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidos

en otros apartados
Grupo 5: Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en

los otros apartados
Grupo 6: Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos

2 Las diferencias observadas entre el “Nº de Partes Comunicados Asociados” y el “Nº Total de Partes
Comunicados” responden a los criterios de selección establecidos en el apartado 3 de “Metodología del
Plan de Actuación”

3 Mal codificado. Parte de enfermedad por exposición a Radiaciones Ionizantes que fue codificado en el
grupo 2 cuando debería haberse incluido en el grupo 6.
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Figura 2. Distribución del número de expedientes tramitados por grupo de
enfermedad profesional.
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A nivel provincial, Cádiz ha sido la provincia que más expedientes de enfermedades
profesionales ha generado para los grupos 1,3 y 4; mientras que Sevilla ocupa el primer
puesto en lo que se refiere a enfermedades del grupo 5.

En la tabla 3 y figura 3 se muestra la distribución del número de expedientes tramitados
durante el año 2014, por grupo de enfermedad profesional y provincia.

Tabla 3 Distribución del número de expedientes tramitados por grupo de
enfermedad profesional y provincia.

Provincia Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6
Total
Exp.

Almería 2 7 5 14
Cádiz 18 4 16 8 46

Córdoba 3 1 2 2 1 9
Granada 2 1 2 8 13
Huelva 6 5 5 16

Jaén 2 2 4
Málaga 4 1 4 6 1 16
Sevilla 6 1 3 13 18 1 42

TOTAL
ANDALUCÍA

43 1 10 51 52 3 160
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Figura 3. Distribución del número de expedientes tramitados por grupo de
enfermedad profesional y provincia.
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Las enfermedades profesionales de la piel causadas por agentes no comprendidos en
otros apartados, fundamentalmente sustancias de alto y bajo peso molecular y por
Agentes Químicos, fundamentalmente Metales, han sido principalmente Dermatitis
Alérgicas de Contacto (65 expedientes) y Dermatitis Alérgicas Irritativas (10
expedientes).

En el Anexo I se recoge la distribución por diagnóstico y grupo de enfermedad
profesional del número de expedientes tramitados durante el año 2014.

Dentro de las enfermedades producidas por la inhalación de sustancias y agentes no
comprendidos en otros apartados destacan los 35 expedientes de Neumoconiosis, de los
cuales 17 expedientes corresponden a Silicosis y 8 a Asbestosis.
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Se han comunicado 4 casos de diagnósticos de enfermedades cancerosas, 3 incluidas en
el grupo 6: dos Mesoteliomas (Pleural y Peritoneal) producidos por exposición al
Amianto y un Carcinoma de Vejiga producido por Anilinas. El cuarto caso, Tumor
maligno de Pezón y Areola Mamaria, corresponde a un parte de enfermedad por
exposición a Radiaciones Ionizantes que fue codificado en el grupo 2 (enfermedades
causadas por agentes físicos) cuando debería haberse incluido también en el grupo 6.

Por actividad económica destaca la fabricación de productos minerales no metálicos
(CNAE 23) con 22 expedientes, fundamentalmente Silicosis y la Industria de la
alimentación (CNAE 10) con 16 expedientes, representados fundamentalmente por
Asma Bronquial y Dermatitis por exposición a harina y a otras sustancias de alto y bajo
peso molecular.

En el Anexo II se recoge la distribución por sector de actividad (CNAE-2009 con nivel
de agrupación de dos dígitos) y grupo de enfermedad profesional, del número de
expedientes tramitados durante el año 2014.

Las provincias que registraron un número de expedientes superior a la media en los
sectores de mayor incidencia fueron Almería, Cádiz, Sevilla y Huelva en la fabricación
de productos minerales no metálicos (CNAE 23) y, Sevilla y Cádiz, en la Industria de la
alimentación (CNAE 10).

En la tabla 4 se recogen las actividades con mayor número de expedientes tramitados.
Se destacan aquellas provincias con número de expedientes tramitados superior a la
media de la actividad económica en Andalucía en 2014.

Tabla 4. Actividades con mayor número de expedientes tramitados. Provincias con
número de expedientes tramitados superior a la media.

CNAE.2D4 Nº de expedientes
Provincias con número de expedientes tramitados

superior a la media

23 22 Almería, Cádiz, Sevilla, Huelva

10 16 Sevilla, Cádiz

84 12 Cádiz, Málaga

96 12 Cádiz, Málaga, Granada

81 9 Granada, Huelva

En el Anexo III se incluye la distribución por sector de actividad (CNAE-2009 con
nivel de agrupación de dos dígitos) y provincia, del número de expedientes tramitados
durante el año 2014.

4 Ver descripción en Anexo IV
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5.- Informes preventivos

En base al análisis de la documentación remitida y teniendo en cuenta la actividad
económica de la empresa, Código Nacional de Actividad Económica (CNAE 2009),
puesto de trabajo, Código Nacional de Ocupación (CNO 2011) y tipo de enfermedad
profesional comunicada, se procedió a remitir a cada empresa un informe
individualizado de asesoramiento y recomendaciones tanto técnicas como de vigilancia
de la salud.

Con carácter general dichas recomendaciones estaban relacionadas con los siguientes
aspectos:

 Informar a la persona titular de la empresa de la comunicación en CEPROSS de
un parte de enfermedad profesional ocurrida a un trabajador o trabajadora de la
misma (pues era frecuente el desconocimiento de dicha comunicación),
identificando el puesto de trabajo en el que se ha originado la enfermedad
profesional comunicada.

 Se hizo especial énfasis en la metodología de evaluación de riesgos seguida para
la identificación y valoración del riesgo causante de la enfermedad. En este
sentido, en la casi totalidad de los casos, en la empresa se usaba la metodología
simplificada del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT), la cual está pensada más para los accidentes de trabajo que para las
enfermedades profesionales, con independencia que dicha metodología está
actualmente mejorada.

 En casi todas las enfermedades ocasionadas por agentes químicos, incluidos
cancerígenos y mutágenos, que disponen de VLA y/o VLB, no existía en la
evaluación de riesgos ninguna medida higiénica en el puesto de trabajo. En base
a ello, fundamentalmente en los casos de Asbestosis, Silicosis, Asma Bronquial
y de Enfermedades Cancerígenas se recomendaba contar, al menos, con una
evaluación higiénica inicial del puesto de trabajo.

 Con carácter general, se ha hecho especial hincapié en la obligación de las
personas responsables de las empresas de realizar los reconocimientos médicos
iniciales y periódicos a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que ocupasen
puestos de trabajo con riesgo de enfermedad profesional, en base a lo estipulado
en el artículo 196 de la Ley general de la Seguridad Social.

 Se ha informado a las empresas sobre el procedimiento existente para la
comunicación de cualquier sospecha de enfermedad profesional en Andalucía.

 Se ha hecho especial refencia en la impartición de formación específica en
relación a los riesgos del puesto de trabajo.



PLAN DE ACTUACIÓN EN EMPRESAS CON RIESGO DE ENFERMEDAD PROFESIONAL (PAERE II)

Página 13 de 20

 En muchas ocasiones se ha informado a las empresas acerca de disfunciones en
la codificación, por parte de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales, de los partes de enfermedad profesional que
ocasionaban la comunicación de los mismos en CEPROSS.

 En el caso de adquisición de productos (máquinas y sustancias químicas)
frecuentemente se ha reiterado la recomendación de consultar, con carácter
previo a la misma, con los Servicios de Prevención los posibles riesgos de dicha
adquisición y valorar otras alternativas con menor riesgo.

 En los casos de haberse producido un daño a la salud, se ha trasladado a la
empresa la obligación de revisar la evaluación de riesgos del puesto de trabajo
afectado así como hacerlo extensivo a otros con una exposición similar.

 Con independencia de los protocolos médicos aplicados en la vigilancia de la
salud se informaba a las empresas, cuando era procedente en base a la
enfermedad comunicada, de la publicación por parte del INSHT de Guías
Clínicas para la prevención y diagnóstico de enfermedades profesionales
osteomusculares y dérmicas.

 Se ha trasladado a las empresas que informasen, cuando procediera, a sus
trabajadores y trabajadoras de su derecho a la vigilancia de la salud
postocupacional.

 En todos los casos, se ha puesto a disposición de las empresas la posibilidad de
utilizar, si lo estimaban oportuno y de forma voluntaria, la Guía de Investigación
de Enfermedades Profesionales elaborada por la Dirección General de Seguridad
y Salud Laboral.

6.- Conclusiones

6.1. En relación con la información recogida en los partes de enfermedad profesional
analizados durante el desarrollo del programa, se detecta que debe mejorase la
cumplimentación de los partes por las Mutuas de Accidentes y Enfermedades
Profesionales, ya que con frecuencia se aprecian las siguientes deficiencias:

 Prácticamente nunca se hace referencia a las ocupaciones anteriores de los
trabajadores, ello impide tener datos de la biografía laboral de las personas
afectadas.

 En lo referente a los datos de la modalidad preventiva de las empresas en
muchas ocasiones aparecen como no disponibles en los partes.

 Es frecuente encontrar contradicciones entre la asignación del código de
diagnóstico de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) y la
codificación de la enfermedad profesional de nuestro Cuadro de Enfermedades
Profesionales.
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 Es relativamente frecuente que las patologías comunicadas se realicen con
diagnósticos de sospecha y no de confirmación.

 Muchos partes de enfermedad profesional se cierran por “Alta por curación”
cuando las patologías declaradas son irreversibles como ocurre con los casos de
Asbestosis o Silicosis.

 En contadas ocasiones se recomienda el cambio de puesto de trabajo.

6.2. En lo que se refiere a la gestión de la prevención de las empresas las deficiencias
más comunes encontradas han sido las siguientes:

 Con frecuencia las evaluaciones de riesgo no contemplan el riesgo causante de la
enfermedad profesional.

 Todas las evaluaciones de riesgo utilizan el método simplificado del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el cual no está especialmente
indicado para el abordaje de estas patologías.

 Muchas evaluaciones de riesgo están sin actualizar o no se han revisado una vez
producido el daño a la salud.

 No siempre existe una correlación entre la actividad realizada en la empresa con
la declarada en el parte (Código Nacional de Ocupaciones).

 No suelen investigarse las causas de las enfermedades profesionales (obligación
legal recogida en el artículo 16.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales)
y en un considerable número de casos, las empresas han realizado la
investigación con posterioridad a la solicitud de la misma en el desarrollo del
programa, según la documentación remitida.

 Salvo en contadas ocasiones, la investigación de las enfermedades profesionales
la realiza personal técnico y no médico con las disfunciones que ello produce en
cuanto a interpretaciones diagnósticas, pronosticas, incluso el acceso a
información de carácter confidencial y reservada al ámbito sanitario.

 En lo relacionado con la vigilancia de la salud, en muchas ocasiones se incumple
el deber de realizar los reconocimientos médicos obligatorios recogidos en la
normativa al respecto de la seguridad social (Art. 196 del Texto refundido de la
Ley general de la Seguridad Social), llegando a presentarse, en muchas
ocasiones, renuncias voluntarias por parte de los trabajadores.

 En algunas ocasiones se practican protocolos de vigilancia de la salud que no se
corresponden con las enfermedades que presentan los trabajadores o bien se
utiliza el término de protocolo para definir un conjunto de pruebas médicas que,
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en principio podemos presuponer (protocolos de atmósferas explosivas, de
caídas de altura, etc) que son elaborados por el propio servicio de prevención.

 Se ha apreciado una cierta descoordinación entre las áreas técnicas y médicas,
por cuanto la mayoría de las empresas tienen concertada dichas disciplinas con
servicios o sociedades de prevención diferentes. Ello, pudiera dar lugar a que en
el momento de realizar los reconocimientos médicos no se disponga de la
evaluación de riesgos de la empresa.

 Hay empresas que son reacias a la remisión de la documentación solicitada a
pesar de que en dicha solicitud se deja claro que es un programa voluntario y
con el único objetivo de contribuir a la mejora de la gestión de su sistema
preventivo.

 En la inmensa mayoría de los casos los interlocutores entre las empresas, los
servicios de prevención y la administración han sido despachos de Asesores
Laborales, por lo que en estos caso se desconoce qué información se traslada a
ambos una vez recibido el informe preventivo y qué uso se hace de el.

 En relación con lo anteriormente expuesto, salvo en una ocasión, motivada por
un error importante en la codificación de un parte, ninguna empresa ha
contestado o se ha manifestado ante dichos informes preventivos que se
realizaron desde la Dirección General de Seguridad y salud Laboral

 Por regla general, tanto las empresas como los trabajadores desconocen que
tienen acceso a una copia del parte de enfermedad profesional generada por la
aplicación CEPROSS.

 Salvo en pocas ocasiones, las empresas no han utilizado para la investigación de
las enfermedades profesionales la Guía anteriormente citada y cuyo objetivo era
poner a disposición de las empresas una herramienta más en aras a la prevención
de dichas enfermedades.

7.- Propuestas de mejora

Al objeto de mejorar la gestión preventiva de las empresas y por consiguiente la calidad
las actuaciones de los servicios de prevención de riesgos laborales, salvo mejor criterio,
se realizan las siguientes recomendaciones:

 Establecer actividades formativas específicas para el personal técnico y médico
de los servicios de prevención en lo referente a la prevención, comunicación de
sospecha y diagnóstico de las enfermedades profesionales.

 Coordinar las actuaciones de las áreas técnicas y medicas de los servicios de
prevención.
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 Mantener reuniones con las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales al objeto de mejorar la cumplimentación de los Partes de
Enfermedad Profesional.

 Por parte de la Dirección General, establecer mecanismos de colaboración con
todos los agentes implicados y con competencias en la comunicación,
declaración, calificación e inspección de las enfermedades profesionales,
fundamentalmente las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la
Seguridad Social; las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales; la Consejería de Salud a través de la Inspección Médica y la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

 Modificar la metodología de actuación llevada a cabo en el Programa de
Actuación sobre las Empresa con Riesgo de Enfermedad Profesional. En este
sentido y con el objeto de cumplir con lo expuesto con anterioridad, estimamos
necesario pasar de unas actuaciones meramente documentalistas, cuyo resultado
no es posible valorar ni evaluar, a un modelo de asesoramiento presencial en las
empresas, similar al Plan de Actuación en Empresas con alta siniestralidad,
(PAEMSA)
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Anexo I. Distribución por diagnóstico y grupo de enfermedad
profesional del número de expedientes tramitados durante el año 2014

Grupos de E. Profesional
Diagnóstico

1 2 3 4 5 6

Total
General

Alveolitis Alérgica Extrínseca 1 1 2

Asma Bronquial 3 9 12

Brucelosis 1 1

Cancer Vejiga 1 1

Carcinoma Broncopulmonar (Amianto) 1 1

Dermatitis Alérgicas de Contacto 23 1 41 65

Dermatitis Cromo. Mal codif. Radiodermitis 1 1

Dermatitis Irrtativas de Contacto 5 5 10

Disfunción Reactiva de Vías Aéreas 2 1 3

Epicondilitis Lateral (mal codificada) 1 1 2

Escabiosis (Sarna) 1 1

Exposición a Mercurio 1 1

Exposición a Plomo 2 2

Exposición a Tuberculosis 5 5

Fibrosis Intersticial Difusa 1 2 3

Infección Dérmica Estreptocócica 1 1

Mesotelioma Peritoneal 1 1

Mesotelioma Pleural 1 1

Micosis Dérmica 1 1

Neumoconiosis (Asbestosis) 8 8

Neumoconiosis (Aluminosis) 1 1

Neumoconiosis (Metal duro) 1 1

Neumoconiosis (Silicocaolinosis) 1 1

Neumoconiosis (Silicosis) 17 17

Neumoconiosis Carbón (Antracosis) 1 1

Neumoconiosis no Especificada 1 1

Neumoconiosis Polvo Talco (Talcosis) 5 5

Neumonitis por Aspiración 1 1

Neumopatía Intersticial Difusa 2 2

Pustulosis Palmar y Plantar 1 1

Rinitis Alérgica 1 1

Sin especificar 1 1 2

Síndrome Túnel Carpiano (Mal codificado) 1 1

Tumor Maligno de Pezón y Areola mama 1 1

Urticaria Alérgica 2 2

TOTAL 43 1 10 51 52 3 160
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Anexo II. Distribución por sector de actividad y grupo de enfermedad
profesional del número de expedientes tramitados durante el año 2014.

Grupos de E. Profesional
CNAE.2D5

1 2 3 4 5 6
Total

General

N.D. 2 2
01 1 1
08 1 1
10 1 8 7 16
14 1 1
18 1 1
23 2 20 22
24 1 1
28 1 1
30 3 3 2 8
31 2 2
32 1 1 2

33 4 4

36 3 3
38 3 1 4
41 1 6 7
42 1 1 2
43 4 1 5
45 3 3
46 3 1 4 8
47 1 1 2
49 1 1
52 2 2
55 3 2 5
56 1 3 4
58 1 1
68 1 1
71 1 1 2
72 1 1
81 4 4 1 9
84 3 4 2 2 1 12
86 1 1 2
87 1 1 5 7
88 1 1
93 1 1 2
94 1 1
95 1 1
96 5 7 12

TOTAL 43 1 10 51 52 3 160

5 Ver descripción en Anexo IV
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Anexo III. Distribución por sector de actividad y provincia del
número de expedientes tramitados durante el año 2014.

CNAE.2D6 Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
Total

General

ND. 1 1 2
01 1 1
08 1 1
10 1 4 2 1 1 7 16
14 1 1
18 1 1
23 6 6 1 3 1 1 4 22
24 1 1
28 1 1
30 4 4 8
31 2 2
32 1 1 2
33 2 2 4
36 2 1 3
38 1 2 1 4
41 1 2 2 2 7
42 1 1 2
43 2 2 1 5
45 1 2 3
46 2 1 1 4 8
47 1 1 2
49 1 1
52 2 2
55 3 1 1 5
56 1 3 4
58 1 1
68 1 1
71 2 2
72 1 1
81 1 1 1 2 2 1 1 9
84 6 1 1 1 2 1 12
86 2 2
87 1 1 2 3 7
88 1 1
93 1 1 2
94 1 1
95 1 1
96 1 4 2 1 3 1 12

Total 14 46 9 13 16 4 16 42 160

6 Ver descripción en Anexo IV.
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Anexo IV.- Descripción de los Códigos Nacionales de Actividades
Económicas (CNAE-2009 con nivel de agrupación de dos dígitos)

CNAE
2 Dgtos

Descripción CNAE

01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
08 Otras industrias extractivas
10 Industria de la alimentación
14 Confección de prendas de vestir
18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos
24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
30 Fabricación de otro material de transporte
31 Fabricación de muebles
32 Otras industrias manufactureras
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo
36 Captación, depuración y distribución de agua
38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización
41 Construcción de edificios
42 Ingeniería civil
43 Actividades de construcción especializada
45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

46
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y
motocicletas

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
49 Transporte terrestre y por tubería
52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte
55 Servicios de alojamiento
56 Servicios de comidas y bebidas
58 Edición
68 Actividades inmobiliarias
71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
72 Investigación y desarrollo
81 Servicios a edificios y actividades de jardinería
84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
86 Actividades sanitarias
87 Asistencia en establecimientos residenciales
88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento
93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento
94 Actividades asociativas
95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico
96 Otros servicios personales


