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INFORME RESUMEN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
Comunitat Valenciana
Periodo:

agosto de 2018 a julio de 2019

Enfermedades profesionales
En la Comunitat Valenciana, durante el periodo de Agosto de 2018 a julio de 2019, el número de partes totales
comunicados de Enfermedades Profesionales (EEPP) fue 5.111 (1111 casos más que en el mismo intervalo del
periodo anterior), lo que representa un aumento del 27,8%.
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: 157 partes en el sector
Agrario, 1440 partes en la Industria, 290 partes en la Construcción y 3.221 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 (12,3%), seguida por la división 56, Servicios de comidas y bebidas (9,4%) y en tercer lugar por la división
81, Servicios a edificios y actividades de jardinería (8,8%).
En cuanto a sexos, los varones representan el 39,2% y las mujeres el 60,8% de los partes.
La distribución territorial resultó ser del 48,6% en Alicante, el 10,1% en Castellón y el 41,3% 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 2,3%; en el Grupo 4
(inhalación de sustancias) el 2,2%; en el Grupo 5 (otros) el 2,3% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,2%.

Grupo 1 = 1,2% (59 EEPP)
Grupo 2 = 91,9% (4697 EEPP)
Grupo 3 = 2,3% (119 EEPP)
Grupo 4 = 2,2% (111 EEPP)
Grupo 5 = 2,3% (116 EEPP)
Grupo 6 = 0,2% (9 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja son 1471 partes, que respecto a las enfermedades
profesionales comunicadas representan un 28,8%, y la variación interanual de las con baja es de un 31,2%.

Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 1.738.445 trabajadores, un 14,5% superior al mismo
intervalo del periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas es 294,0 casos por cada cien mil trabajadores expuestos, un
11,6% superior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 262,9; en la
Industria es 526,2; en la Construcción es 264,2 y en los Servicios es 248,7.
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INFORME RESUMEN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
Provincia de Alicante
Periodo:

agosto de 2018 a julio de 2019

Enfermedades profesionales
En la provincia de Alicante, durante el periodo de Agosto de 2018 a julio de 2019, el número de partes totales
comunicados de Enfermedades Profesionales (EEPP) fue 2.485 (608 casos más que en el mismo intervalo del periodo
anterior), lo que representa un aumento del 32,4%.
Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 94,0% del total de casos
registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 75 partes en el sector
Agrario, 654 partes en la Industria, 160 partes en la Construcción y 1595 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 (12,6%), en segundo lugar la división 56, Servicios de comidas y bebidas (10,4%) y en tercer lugar la
división 81, Servicios a edificios y actividades de jardinería (10,3%).
En cuanto a sexos, los varones representan el 38,0% y las mujeres el 62,0% 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 1,1%; en el Grupo 2 (agentes físicos) el 94,0%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 0,9%; en el Grupo 4
(inhalación de sustancias) el 2,0%; en el Grupo 5 (otros) el 1,7% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,2%.

Grupo 1 = 1,1% (28 EEPP)
Grupo 2 = 94,0% (2335 EEPP)
Grupo 3 = 0,9% (23 EEPP)
Grupo 4 = 2,0% (50 EEPP)
Grupo 5 = 1,7% (43 EEPP)
Grupo 6 = 0,2% (6 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja son 656 partes, que respecto a las enfermedades
profesionales comunicadas representan un 26,4%, y la variación interanual de las con baja es de un 37,0%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 598.915 trabajadores, un 15,2% superior al mismo
intervalo del periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas es 414,9 casos por cada cien mil trabajadores expuestos, un
14,9% superior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 417,7; en la
Industria es 767; en la Construcción es 377,5 y en los Servicios es 351,9.
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INFORME RESUMEN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
Provincia de Castellón
Periodo:

agosto de 2018 a julio de 2019

Enfermedades profesionales
En la provincia de Castellón, durante el periodo de Agosto de 2018 a julio de 2019, el número de partes totales
comunicados de Enfermedades Profesionales (EEPP) fue 514 (62 casos más que en el mismo intervalo del periodo
anterior), lo que representa un aumento del 13,7%.
Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 90,5% del total de casos
registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 17 partes en el sector
Agrario, 134 partes en la Industria, 26 partes en la Construcción y 336 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 vehículos a motor y motocicletas
(13,4%), seguida por la división 56, Servicios de comidas y bebidas (10,3%) y en tercer lugar la división 46, Comercio al
por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos a motor y motocicletas (10,1%).
En cuanto a sexos, los varones representan el 31,1% y las mujeres el 68,9% 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 90,5%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 2,3%; en el Grupo 4
(inhalación de sustancias) el 3,1%; en el Grupo 5 (otros) el 3,3% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,0%.

Grupo 1 = 0,8% (4 EEPP)

Grupo 2 = 90,5% (465 EEPP)
Grupo 3 = 2,3% (12 EEPP)
Grupo 4 = 3,1% (16 EEPP)
Grupo 5 = 3,3% (17 EEPP)
Grupo 6 = 0,0% (0 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja son 166 partes, que respecto a las enfermedades
profesionales comunicadas representan un 32,3%, y la variación interanual de las con baja es de un 5,1%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 216.200 trabajadores, un 12% superior al mismo
intervalo del periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas es 237,7 casos por cada cien mil trabajadores expuestos, un
1,5% superior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 151,9; en la
Industria es 287,1; en la Construcción es 196,7 y en los Servicios es 231,5.

5/6

INFORME RESUMEN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
Provincia de Valencia
Periodo:

agosto de 2018 a julio de 2019

Enfermedades profesionales
En la provincia de Valencia, durante el periodo de Agosto de 2018 a julio de 2019, el número de partes totales
comunicados de Enfermedades Profesionales (EEPP) fue 2.112 (441 casos más que en el mismo intervalo del periodo
anterior), lo que representa un aumento del 26,4%.
Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 89,8% del total de casos
registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 65 partes en el sector
Agrario, 652 partes en la Industria, 104 partes en la Construcción y 1290 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 29, Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
(8,8%) y en tercer lugar la división 56, Servicios de comidas y bebidas (8,0%).
En cuanto a sexos, los varones representan el 42,6% y las mujeres el 57,4% 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 1,3%; en el Grupo 2 (agentes físicos) el 89,8%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 4,0%; en el Grupo 4
(inhalación de sustancias) el 2,1%; en el Grupo 5 (otros) el 2,7% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,1%.

Grupo 1 = 1,3% (27 EEPP)
Grupo 2 = 89,8% (1897 EEPP)
Grupo 3 = 4,0% (84 EEPP)
Grupo 4 = 2,1% (45 EEPP)
Grupo 5 = 2,7% (56 EEPP)
Grupo 6 = 0,1% (3 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja son 649 partes, que respecto a las enfermedades
profesionales comunicadas representan un 30,7%, y la variación interanual de las con baja es de un 34,1%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 923.330 trabajadores, un 14,6% superior al mismo
intervalo del periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas es 228,7 casos por cada cien mil trabajadores expuestos, un
10,3% superior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 212,7; en la
Industria es 460; en la Construcción es 192,1 y en los Servicios es 185,1.
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INFORME RESUMEN DE PARTES COMUNICADOS CERRADOS COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL
Comunitat Valenciana
Periodo: agosto de 2018 a julio de 2019
Enfermedades profesionales
En la Comunitat Valenciana, durante el periodo de agosto de 2018 a julio de 2019, el número de partes totales comunicados, cerrados
como Enfermedad Profesional (EP) fue 2.964 (515 casos más que en el mismo intervalo del periodo anterior), lo que representa un
aumento del 21%.
Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 93,8% del total de casos registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 86 partes en el sector Agrario, 875 partes
en la Industria, 187 partes en la Construcción y 1.814 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 (10,4 %), seguida por la división 47, Comercio al por menor, excepto de
vehículos de motor y motocicletas (10,0 %) y en tercer lugar la división 81, Servicios a edificios y actividades de jardinería (9,9 %).
En cuanto a sexos, los varones representan el 39,4% y las mujeres el 60,6% de los partes.
La distribución territorial resultó ser del 48,8% en Alicante, el 13% en Castellón y el 38,2% 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 0,9%;
en el Grupo 2 (agentes físicos) el 93,8%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 1,0%; en el Grupo 4 (inhalación de sustancias) el 2,5%;
en el Grupo 5 (otros) el 1,7% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,2%.

Grupo 1 = 0,9% (16 EEPP)

Grupo 2 = 93,8% (1694 EEPP)
Grupo 3 = 1,0% (18 EEPP)
Grupo 4 = 2,5% (45 EEPP)
Grupo 5 = 1,7% (30 EEPP)
Grupo 6 = 0,2% (3 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja, cerradas como EP, son 1158 partes, que respecto a las
enfermedades profesionales comunicadas cerradas como EP, representan un 39,1%, y la variación interanual de las enfermedades
profesionales con baja es de un 5,1%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 1.738.445 trabajadores, un 14,5% superior al mismo intervalo del
periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas, cerradas como EP, es 170,5 casos por cada cien mil trabajadores
expuestos, un 5,7% superior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 144; en la Industria es 319,7; en
la Construcción es 170,4 y en los Servicios es 140.
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INFORME RESUMEN DE PARTES COMUNICADOS CERRADOS COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL
Provincia de Alicante
Periodo: agosto de 2018 a julio de 2019
Enfermedades profesionales
En la provincia de Alicante, durante el periodo de agosto de 2018 a julio de 2019, el número de partes totales comunicados, cerrados
como Enfermedad Profesional fue 1.447 (373 casos más que en el mismo intervalo del periodo anterior), lo que representa un aumento
del 34,7%.
Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 95,2% 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, 396 partes
en la Industria, 102 partes en la Construcción y 906 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 81, Servicios a edificios y actividades de jardinería (11,6 %), en segundo lugar la división 56, Servicios de
comidas y bebidas (11,1 %) y en tercer lugar la división 15, Industria del cuero y del calzado (10,4%).
En cuanto a sexos, los varones representan el 36,2% y las mujeres el 63,8% 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 0,7%;
en el Grupo 2 (agentes físicos) el 95,2%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 0,4%; en el Grupo 4 (inhalación de sustancias) el 2,1%;
en el Grupo 5 (otros) el 1,3% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,2%.

Grupo 1 = 0,7% (7 EEPP)
Grupo 2 = 95,2% (895 EEPP)
Grupo 3 = 0,4% (4 EEPP)
Grupo 4 = 2,1% (20 EEPP)
Grupo 5 = 1,3% (12 EEPP)

Grupo 6 = 0,2% (2 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja cerradas como EP, son 507 partes, que respecto a las
enfermedades profesionales comunicadas cerradas como EP, representan un 35,0%, y la variación interanual de las enfermedades
profesionales con baja es de un 7,9%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 598.915 trabajadores, un 15,2% superior al mismo intervalo del
periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas, cerradas como EP, es 241,6 casos por cada cien mil trabajadores
expuestos, un 16,9% superior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 239,5; en la Industria es 464,5; en
la Construcción es 240,6 y en los Servicios es 199,9.
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INFORME RESUMEN DE PARTES COMUNICADOS CERRADOS COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL
Provincia de Castellón
Periodo: agosto de 2018 a julio de 2019
Enfermedades profesionales
En la provincia de Castellón, durante el periodo de agosto de 2018 a julio de 2019, el número de partes totales comunicados, cerrados
como Enfermedad Profesional fue 386 (40 casos más que en el mismo intervalo del periodo anterior), lo que representa un aumento
del 11,6%.

Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 91,1% del total de casos registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 12 partes en el sector Agrario, 103 partes
en la Industria, 24 partes en la Construcción y 246 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 46, Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas (11,1
%), seguida por la división 56, Servicios de comidas y bebidas (10,9 %) y en tercer lugar la división 47, Comercio al por menor, excepto
de vehículos de motor y motocicletas (9,8 %).

En cuanto a sexos, los varones representan el 32,9% y las mujeres el 67,1% 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 0,8%;
en el Grupo 2 (agentes físicos) el 91,1%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 1,6%; en el Grupo 4 (inhalación de sustancias) el 4,1%;
en el Grupo 5 (otros) el 2,4% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,0%.

Grupo 1 = 0,8% (2 EEPP)
Grupo 2 = 91,1% (224 EEPP)
Grupo 3 = 1,6% (4 EEPP)
Grupo 4 = 4,1% (10 EEPP)
Grupo 5 = 2,4% (6 EEPP)
Grupo 6 = 0,0% (0 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja cerradas como EP son 140 partes, que respecto a las
enfermedades profesionales comunicadas cerradas como EP representan un 36,3%, y la variación interanual de las enfermedades
profesionales con baja es de un -7,9%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 216.200 trabajadores, un 12% superior al mismo intervalo del periodo
anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas cerradas como EP es 178,5 casos por cada cien mil trabajadores expuestos,
un 0,4% inferior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 107,2; en la Industria es 220,7; en
la Construcción es 181,6 y en los Servicios es 169,5.
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INFORME RESUMEN DE PARTES COMUNICADOS CERRADOS COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL
Provincia de Valencia
Periodo: agosto de 2018 a julio de 2019
Enfermedades profesionales
En la provincia de Valencia, durante el periodo de agosto de 2018 a julio de 2019, el número de partes totales comunicados cerrados
como Enfermedad Profesional fue 1.131 (102 casos más que en el mismo intervalo del periodo anterior), lo que representa un aumento
del 9,9%.
Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 92,7% del total de casos registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 31 partes en el sector Agrario, 376 partes
en la Industria, 61 partes en la Construcción y 662 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 (10,2 %) y en tercer lugar las divisiones 56, Servícios de
comidas y bebidas y la 81, Servicios a edifícios y actividades de jardinería (9,3 %).

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 1,1%;
en el Grupo 2 (agentes físicos) el 92,7%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 1,6%; en el Grupo 4 (inhalación de sustancias) el 2,4%;
en el Grupo 5 (otros) el 1,9% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,2%.

Grupo 1 = 1,1% (7 EEPP)
Grupo 2 = 92,7% (575 EEPP)
Grupo 3 = 1,6% (10 EEPP)

Grupo 4 = 2,4% (15 EEPP)
Grupo 5 = 1,9% (12 EEPP)
Grupo 6 = 0,2% (1 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja cerradas como EP son 511 partes, que respecto a las
enfermedades profesionales comunicadas cerradas como EP representan un 45,2%, y la variación interanual de las enfermedades
profesionales con baja es de un 6,5%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 923.330 trabajadores, un 14,6% superior al mismo intervalo del
periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas cerradas como EP es 122,5 casos por cada cien mil trabajadores expuestos,
un 4,1% inferior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 101,4; en la Industria es 265,3; en
la Construcción es 112,7 y en los Servicios es 95.
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