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PRESENTACIÓN
El estudio de la siniestralidad laboral desagregado entre las distintas divisiones (CNAE a dos
dígitos) ofrece una visión más amplia permitiendo detectar en que sectores de actividad la
incidencia de la siniestralidad es mayor y abarca a un mayor número de trabajadores.
En el presente estudio se analizan los índices de incidencia por cada 100.000 trabajadores
afiliados de los accidentes de trabajo en jornada y las enfermedades profesionales comunicadas
cerradas como enfermedad profesional en el año 2019. En él se pueden ver en forma de tabla
los percentiles de los índices de incidencia de la siniestralidad frente al número de trabajadores
afiliados por cada división (CNAE a 2 dígitos), distribuidos estos en cuartiles puede ser una
estrategia muy útil para determinar qué sectores de actividad económica tienen percentil
superior a la mediana en ambas variables.
La matriz utiliza dos criterios: el índice de incidencia y la población expuesta en cada colectivo
lo que aporta información útil a efectos de conseguir una óptima gestión de recursos.
Esta información permite determinar hacía que sectores de actividad económica es necesario
dirigir acciones preventivas o campañas de manera eficiente. Las divisiones con más alta
siniestralidad y un mayor número de población expuesta, cuando ambas variables superan el
tercer cuartil se pueden considerar actividades prioritarias.
En el presente estudio se profundiza con las tablas de actividades prioritarias atendiendo a
diversas variables como pueden ser gravedad, sexo, forma de contacto o enfermedad
profesional más frecuente. Esto permite identificar colectivos con mayor riesgo o
probabilidad de sufrir accidentes de esta índole.

INTRODUCCIÓN
Descripción de las muestras incluidas en el estudio
El estudio de siniestralidad se realiza con los accidentes de trabajo en jornada comunicados por
las empresas en Delt@ y las enfermedades profesionales cerradas como enfermedad
profesional comunicadas por las entidades gestoras colaboradoras en la base de datos CEPROSS,
base oficial del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en los periodos indicados.
El número de trabajadores expuestos procede de los datos facilitados por la Subdirección
General de Estadística del Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través de la Gerencia
Informática de la Seguridad Social -Servicio de Aplicación y Protección Social- y el Servicio de
Estadísticas de Siniestralidad Laboral. Los trabajadores expuestos corresponden a los afiliados a
fin de mes a la Seguridad Social, en aquellos regímenes que tienen cubiertas específicamente
las contingencias profesionales de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales:
Régimen General y Minería del Carbón, Régimen Especial Agrario, Régimen Especial del Mar,
Sistema especial de Empleados de Hogar (a partir de enero de 2012) y Trabajadores del Régimen
Especial de Autónomos que hayan optado por la cobertura de contingencias profesionales (a
partir de agosto de 2006).
Para los cálculos de las series entre 2010 y 2019 se debe tener en cuenta que a partir del 1 de
enero de 2019: - Dejan de incluirse los cuidadores no profesionales (aproximadamente 1.000
afiliados en enero 2019). - La cobertura por contingencias profesionales es obligatoria en el RETA
con carácter general (de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de
diciembre, si bien la citada norma recoge colectivos excepcionados dentro del RETA para los que
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persiste la cobertura voluntaria) lo que supone un incremento aproximado de unos 330.000
afiliados en enero 2019 en la Comunitat Valenciana. - Se produce un cambio en la definición de
accidente mortal, se contabilizan como accidentes mortales todos los fallecimientos a
consecuencia de un accidente de trabajo que se produzcan en el plazo de un año desde la fecha
del accidente, independientemente de su gravedad inicial. Esta nueva definición, que amplía el
concepto que se venía utilizando hasta ahora, se adapta a las recomendaciones de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). También, esta definición es la que se utiliza en la
Estadística Europea de Accidentes de Trabajo que publica EUROSTAT. La definición utilizada
hasta el 2018, consideraba como accidente mortal, a los efectos de esta estadística, el accidente
de trabajo para el que las lesiones producidas constan como mortales en el parte de accidente
de trabajo.
De la muestra se excluyen los partes eliminados, rechazados, pluriempleados y las
enfermedades cerradas como enfermedad común o accidente de trabajo.
Se realiza el estudio general de accidentes totales y enfermedades profesionales del año 2019,
además se desglosa por las variables: género, forma más frecuente en los accidentes de trabajo
y enfermedades más representativas.
Para los accidentes de trabajo en jornada (ATJT) graves y mortales y para las enfermedades
profesionales (EEPP) más frecuentes. A fin de obtener una muestra más representativa se ha
seleccionado un periodo de 10 años para la elaboración de las tablas (2010 – 2019).
Nota. En el estudio únicamente se han tenido en cuenta los accidentes de trabajo en jornada de
trabajo (ATJT) por lo que no están incluidos los accidentes de trabajo in itínere (ATII).
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1. ACTIVIDADES PRIORITARIAS EN BASE A LOS ACCIDENTES DE TRABAJO
EN JORNADA DEL AÑO 2019
1.1 ACTIVIDADES PRIORITARIAS 2019, SEGÚN EL ÍNDICE DE INCIDENCIA DE
ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO AJUSTADO POR LA POBLACIÓN AFILIADA
Matriz de priorización de los accidentes en jornada de trabajo del año 2019 según divisiones de CNAE de la empresa y en la Comunitat Valenciana. Criterio: Índice de incidencia de accidentes en
jornada de trabajo ajustado por población afiliada
ATJT
TOTALES

Percentil AFILIADOS
Menos del 25 (1)

6 - Extracción de crudo de petróleo y gas
natural
7 - Extracción de minerales metálicos
19 - Coquerías y refino de petróleo
Percentil 98 - Actividades de los hogares como
productores de bienes y servicios para uso
IIATJT
menos del 25 propio
(1)

Entre 25-50 (2)

14 - Confección de prendas de vestir
58 - Edición
65 - Seguros, reaseguros y fondos de pensiones,
excepto Seguridad Social obligatoria
70 - Actividades de las sedes centrales, actividades
de consultoría de gestión empresarial
72 - Investigación y desarrollo
73 - Publicidad y estudios de mercado

Entre 50-75 (3)

62 - Programación, consultoría y otras actividades
relacionadas con la informática
64 - Servicios financieros, excepto seguros y fondos
de pensiones
66 - Actividades auxiliares a los servicios financieros
y a los seguros

68 - Actividades inmobiliarias
71 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería,
ensayos y análisis técnicos
74 - Otras actividades profesionales, científicas y
técnicas

79 - Actividades de agencias de viajes, operadores
turísticos, servicios de reservas y otros relacionados 78 - Actividades relacionadas con el empleo
18 - Artes gráficas y reproducción de soportes
21 - Fabricación de productos farmacéuticos
grabados
15 - Industria del cuero y del calzado
26 - Fabricación de productos informáticos,
29 - Fabricación de vehículos de motor, remolques y
electrónicos y ópticos
75 - Actividades veterinarias
semirremolques
35 - Suministro de energía eléctrica, gas, vapor 90 - Actividades de creación, artísticas y
espectáculos
77 - Actividades de alquiler
Percentil y aire acondicionado
IIATJT entre 59 - Actividades cinematográficas, de vídeo y
25-50 (2) de televisión, grabación de sonido y edición
musical
92 - Actividades de juegos de azar y apuestas
80 - Actividades de seguridad e investigación
60 - Actividades de programación y emisión de 95 - Reparación de ordenadores, efectos personales
radio y televisión
y artículos de uso doméstico
88 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento
63 - Servicios de información
94 - Actividades asociativas

8 - Otras industrias extractivas

11 - Fabricación de bebidas

12 - Industria del tabaco

17 - Industria del papel

13 - Industria textil
20 - Industria química

Percentil 30 - Fabricación de otro material de transporte 27 - Fabricación de material y equipo eléctrico
IIATJT
37 - Recogida y tratamiento de aguas
menos del 50residuales
32 - Otras industrias manufactureras
75 (3)

51 - Transporte aéreo
99 - Actividades de organizaciones y
organismos extraterritoriales

3 - Pesca y acuicultura

Percentil
IIATJT
mayor del 75
(4)

5 - Extracción de antracita, hulla y lignito
9 - Actividades de apoyo a las industrias
extractivas
39 - Actividades de descontaminación y otros
servicios de gestión de residuos
50 - Transporte marítimo y por vías navegables
interiores

91 - Actividades de bibliotecas, archivos,
museos y otras actividades culturales

36 - Captación, depuración y distribución de agua

Mayor de 75 (4)

69 - Actividades jurídicas y de contabilidad
82 - Actividades administrativas de oficina y
otras actividades auxiliares a las empresas
85 - Educación
97 - Actividades de los hogares como
empleadores de personal doméstico

47 - Comercio al por menor, excepto de
vehículos de motor y motocicletas
56 - Servicios de comidas y bebidas
84 - Administración Pública y defensa,
Seguridad Social obligatoria

86 - Actividades sanitarias
96 - Otros servicios personales

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

28 - Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

49 - Transporte terrestre y por tubería

31 - Fabricación de muebles

55 - Servicios de alojamiento

93 - Actividades deportivas, recreativas y de
entretenimiento

81 - Servicios a edificios y actividades de
jardinería

61 - Telecomunicaciones

16 - Industria de la madera y del corcho, excepto
2 - Silvicultura y explotación forestal
muebles, cestería y espartería
24 - Metalurgia, fabricación de productos de hierro,
22 - Fabricación de productos de caucho y plásticos
acero y ferroaleaciones
42 - Ingeniería civil
53 - Actividades postales y de correos

1 - Agricultura, ganadería, caza y servicios
relacionados con las mismas
10 - Industria de la alimentación

23 - Fabricación de otros productos minerales
no metálicos
38 - Recogida, tratamiento y eliminación de residuos, 25 - Fabricación de productos metálicos,
valorización
excepto maquinaria y equipo
41 - Construcción de edificios
43 - Actividades de construcción
especializada
52 - Almacenamiento y actividades anexas al
transporte
87 - Asistencia en establecimientos
residenciales

33 - Reparación e instalación de maquinaria y equipo
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1.2 ACTIVIDADES PRIORITARIAS 2019 SEGÚN GÉNERO, ÍNDICE DE INCIDENCIA DE
ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO AJUSTADO POR LA POBLACIÓN AFILIADA
Mujeres
Matriz de priorización de los accidentes en jornada de trabajo del año 2019 según divisiones de CNAE de la empresa y en la Comunitat Valenciana y sexo femenino. Criterio: Índice de incidencia de
accidentes en jornada de trabajo ajustado por población afiliada
M ATJT
TOTALES

Percentil AFILIADOS
Menos del 25 (1)

5 - Extracción de antracita, hulla y lignito
6 - Extracción de crudo de petróleo y gas
natural

Entre 25-50 (2)

Entre 50-75 (3)

33 - Reparación e instalación de maquinaria y equipo 41 - Construcción de edificios

36 - Captación, depuración y distribución de agua
43 - Actividades de construcción especializada
95 - Reparación de ordenadores, efectos personales 45 - Venta y reparación de vehículos de motor y
7 - Extracción de minerales metálicos
y artículos de uso doméstico
motocicletas
62 - Programación, consultoría y otras actividades
8 - Otras industrias extractivas
relacionadas con la informática
66 - Actividades auxiliares a los servicios financieros
Percentil 9 - Actividades de apoyo a las industrias
extractivas
y a los seguros
IIATJT
menos del 25
70 - Actividades de las sedes centrales, actividades
(1)
19 - Coquerías y refino de petróleo
de consultoría de gestión empresarial
71 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería,
30 - Fabricación de otro material de transporte
ensayos y análisis técnicos
39 - Actividades de descontaminación y otros
79 - Actividades de agencias de viajes, operadores
servicios de gestión de residuos
turísticos, servicios de reservas y otros relacionados
42 - Ingeniería civil
98 - Actividades de los hogares como
productores de bienes y servicios para uso
propio
26 - Fabricación de productos informáticos,
16 - Industria de la madera y del corcho, excepto
25 - Fabricación de productos metálicos, excepto
electrónicos y ópticos
muebles, cestería y espartería
maquinaria y equipo
35 - Suministro de energía eléctrica, gas, vapor
29 - Fabricación de vehículos de motor, remolques y
y aire acondicionado
27 - Fabricación de material y equipo eléctrico
semirremolques
37 - Recogida y tratamiento de aguas
residuales
28 - Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
72 - Investigación y desarrollo
31 - Fabricación de muebles
73 - Publicidad y estudios de mercado
Percentil
74 - Otras actividades profesionales, científicas y
IIATJT entre
25-50 (2)
58 - Edición
técnicas
59 - Actividades cinematográficas, de vídeo y de
televisión, grabación de sonido y edición musical
77 - Actividades de alquiler
61 - Telecomunicaciones

3 - Pesca y acuicultura

Percentil
IIATJT
menos del 5075 (3)

65 - Seguros, reaseguros y fondos de pensiones,
excepto Seguridad Social obligatoria
11 - Fabricación de bebidas

24 - Metalurgia, fabricación de productos de
hierro, acero y ferroaleaciones
17 - Industria del papel
60 - Actividades de programación y emisión de 18 - Artes gráficas y reproducción de soportes
radio y televisión
grabados
32 - Otras industrias manufactureras
63 - Servicios de información
80 - Actividades de seguridad e investigación
90 - Actividades de creación, artísticas y
espectáculos

2 - Silvicultura y explotación forestal
12 - Industria del tabaco

Percentil
IIATJT
mayor del 75
(4)

38 - Recogida, tratamiento y eliminación de
residuos, valorización
51 - Transporte aéreo

13 - Industria textil
14 - Confección de prendas de vestir
20 - Industria química
22 - Fabricación de productos de caucho y plásticos
23 - Fabricación de otros productos minerales no
metálicos
52 - Almacenamiento y actividades anexas al
transporte

Mayor de 75 (4)

69 - Actividades jurídicas y de contabilidad

49 - Transporte terrestre y por tubería
64 - Servicios financieros, excepto seguros y
fondos de pensiones
68 - Actividades inmobiliarias

78 - Actividades relacionadas con el empleo
97 - Actividades de los hogares como
empleadores de personal doméstico

15 - Industria del cuero y del calzado
46 - Comercio al por mayor e intermediarios
del comercio, excepto de vehículos de motor
y motocicletas
82 - Actividades administrativas de oficina y
otras actividades auxiliares a las empresas
85 - Educación

94 - Actividades asociativas

53 - Actividades postales y de correos

21 - Fabricación de productos farmacéuticos
75 - Actividades veterinarias
50 - Transporte marítimo y por vías navegables
interiores
91 - Actividades de bibliotecas, archivos,
museos y otras actividades culturales
99 - Actividades de organizaciones y
organismos extraterritoriales
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1 - Agricultura, ganadería, caza y servicios
relacionados con las mismas
10 - Industria de la alimentación
47 - Comercio al por menor, excepto de
vehículos de motor y motocicletas
55 - Servicios de alojamiento
56 - Servicios de comidas y bebidas
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
96 - Otros servicios personales

página 7 de 41

Hombres

Matriz de priorización de los accidentes en jornada de trabajo del año 2019 según divisiones de CNAE de la empresa y en la Comunitat Valenciana y sexo masculino. Criterio: Índice de incidencia de
accidentes en jornada de trabajo ajustado por población afiliada
H ATJT
TOTALES

Percentil AFILIADOS
Menos del 25 (1)

6 - Extracción de crudo de petróleo y gas
natural
7 - Extracción de minerales metálicos
14 - Confección de prendas de vestir
Percentil
IIATJT
19 - Coquerías y refino de petróleo
menos del 25
(1)

75 - Actividades veterinarias
79 - Actividades de agencias de viajes,
operadores turísticos, servicios de reservas y
otros relacionados

21 - Fabricación de productos farmacéuticos
51 - Transporte aéreo
59 - Actividades cinematográficas, de vídeo y
de televisión, grabación de sonido y edición
Percentil
musical
IIATJT entre
25-50 (2) 99 - Actividades de organizaciones y
organismos extraterritoriales

12 - Industria del tabaco
26 - Fabricación de productos informáticos,
electrónicos y ópticos

Entre 25-50 (2)

58 - Edición
65 - Seguros, reaseguros y fondos de pensiones,
excepto Seguridad Social obligatoria
70 - Actividades de las sedes centrales, actividades
de consultoría de gestión empresarial
72 - Investigación y desarrollo

Mayor de 75 (4)

62 - Programación, consultoría y otras
actividades relacionadas con la informática
85 - Educación
86 - Actividades sanitarias

69 - Actividades jurídicas y de contabilidad
74 - Otras actividades profesionales, científicas y
técnicas

97 - Actividades de los hogares como empleadores
de personal doméstico

82 - Actividades administrativas de oficina y otras
actividades auxiliares a las empresas
94 - Actividades asociativas
35 - Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 15 - Industria del cuero y del calzado
acondicionado
18 - Artes gráficas y reproducción de soportes
63 - Servicios de información
grabados

47 - Comercio al por menor, excepto de
vehículos de motor y motocicletas
56 - Servicios de comidas y bebidas

71 - Servicios técnicos de arquitectura e
ingeniería, ensayos y análisis técnicos
81 - Servicios a edificios y actividades de
87 - Asistencia en establecimientos residenciales
78 - Actividades relacionadas con el empleo
jardinería
95 - Reparación de ordenadores, efectos personales 84 - Administración Pública y defensa,
88 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento y artículos de uso doméstico
Seguridad Social obligatoria
90 - Actividades de creación, artísticas y
espectáculos
96 - Otros servicios personales

73 - Publicidad y estudios de mercado

55 - Servicios de alojamiento

11 - Fabricación de bebidas

13 - Industria textil

27 - Fabricación de material y equipo eléctrico

30 - Fabricación de otro material de transporte 32 - Otras industrias manufactureras
Percentil
37 - Recogida y tratamiento de aguas
IIATJT
menos del 50- residuales
36 - Captación, depuración y distribución de agua
75 (3)
60 - Actividades de programación y emisión de

radio y televisión
91 - Actividades de bibliotecas, archivos,
museos y otras actividades culturales

Entre 50-75 (3)

64 - Servicios financieros, excepto seguros y fondos
de pensiones
66 - Actividades auxiliares a los servicios financieros
y a los seguros
68 - Actividades inmobiliarias

61 - Telecomunicaciones

17 - Industria del papel
20 - Industria química
31 - Fabricación de muebles
77 - Actividades de alquiler

10 - Industria de la alimentación
29 - Fabricación de vehículos de motor,
remolques y semirremolques
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
93 - Actividades deportivas, recreativas y de
entretenimiento

80 - Actividades de seguridad e investigación

16 - Industria de la madera y del corcho, excepto
muebles, cestería y espartería

1 - Agricultura, ganadería, caza y servicios
relacionados con las mismas
22 - Fabricación de productos de caucho y
33 - Reparación e instalación de maquinaria y equipo
8 - Otras industrias extractivas
3 - Pesca y acuicultura
plásticos
9 - Actividades de apoyo a las industrias
24 - Metalurgia, fabricación de productos de hierro, 38 - Recogida, tratamiento y eliminación de residuos, 23 - Fabricación de otros productos minerales
extractivas
acero y ferroaleaciones
valorización
no metálicos
25 - Fabricación de productos metálicos,
Percentil 39 - Actividades de descontaminación y otros
servicios de gestión de residuos
42 - Ingeniería civil
excepto maquinaria y equipo
IIATJT
mayor del 75 50 - Transporte marítimo y por vías navegables
28 - Fabricación de maquinaria y equipo
(4)
interiores
53 - Actividades postales y de correos
n.c.o.p.
41 - Construcción de edificios
43 - Actividades de construcción
especializada
49 - Transporte terrestre y por tubería
52 - Almacenamiento y actividades anexas al
transporte
5 - Extracción de antracita, hulla y lignito

2 - Silvicultura y explotación forestal
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1.3 ACTIVIDADES PRIORITARIAS 2019, SEGÚN FORMA DE CONTACTO, ÍNDICE DE
INCIDENCIA DE ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO AJUSTADO POR LA
POBLACIÓN AFILIADA
Se analizan los siniestros según el código de forma o contacto que provoca la lesión declarado
en el parte de accidente de trabajo.

Se detallan las formas de contacto más frecuentes y a continuación se representan las tablas de
actividades prioritarias de las mismas.

Formas de contacto más frecuentes
71-Sobreesfuerzo físico - sobre el sistema musculoesquelético
31-Golpe sobre o contra resultado de una caída del trabajador
32-Golpe resultado de un tropiezo sobre o contra un objeto inmóvil
51-Contacto con un Agente material cortante – cuchillo, hoja, etc.
42-Choque o golpe contra un objeto – que cae o se desprende
44-Choque o golpe contra un objeto, incluidos los vehículos – trabajador inmóvil
43-Choque o golpe contra un objeto – en balanceo o giro
45-Colisión con un objeto, vehículo o persona – trabajador en movimiento
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Forma 71- Sobreesfuerzo físico - sobre el sistema musculoesquelético
Percentil AFILIADOS

ATJT F071

Entre 50-75 (3)

13 - Industria textil
20 - Industria química
28 - Fabricación de maquinaria y equipo
Percentil n.c.o.p.
29 - Fabricación de vehículos de motor,
IIATJT
menos del 50- remolques y semirremolques
75 (3)
31 - Fabricación de muebles
80 - Actividades de seguridad e investigación

Mayor de 75 (4)

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
49 - Transporte terrestre y por tubería
55 - Servicios de alojamiento
81 - Servicios a edificios y actividades de jardinería
84 - Administración Pública y defensa, Seguridad
Social obligatoria

93 - Actividades deportivas, recreativas y de
entretenimiento

16 - Industria de la madera y del corcho,
excepto muebles, cestería y espartería
22 - Fabricación de productos de caucho y
plásticos
33 - Reparación e instalación de maquinaria y
Percentil equipo
IIATJT
38 - Recogida, tratamiento y eliminación de
mayor del 75
residuos, valorización
(4)

1 - Agricultura, ganadería, caza y servicios
relacionados con las mismas
10 - Industria de la alimentación
23 - Fabricación de otros productos minerales no
metálicos
25 - Fabricación de productos metálicos, excepto
maquinaria y equipo
41 - Construcción de edificios
43 - Actividades de construcción especializada
52 - Almacenamiento y actividades anexas al
transporte
87 - Asistencia en establecimientos residenciales
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Desagregando esta forma de contacto por género se obtienen las siguientes tablas:
Hombres
Percentil AFILIADOS

ATJT F071 H

Entre 50-75 (3)

Mayor de 75 (4)

13 - Industria textil

10 - Industria de la alimentación
29 - Fabricación de vehículos de motor, remolques y
17 - Industria del papel
semirremolques
18 - Artes gráficas y reproducción de soportes 45 - Venta y reparación de vehículos de motor y
grabados
motocicletas
46 - Comercio al por mayor e intermediarios del
Percentil 20 - Industria química
comercio, excepto de vehículos de motor y
IIATJT
motocicletas
menos del 5031
Fabricación
de
muebles
49 - Transporte terrestre y por tubería
75 (3)
84 - Administración Pública y defensa, Seguridad
80 - Actividades de seguridad e investigación
Social obligatoria
93 - Actividades deportivas, recreativas y de
entretenimiento

Percentil
IIATJT
mayor del 75
(4)

16 - Industria de la madera y del corcho,
excepto muebles, cestería y espartería
33 - Reparación e instalación de maquinaria y
equipo
38 - Recogida, tratamiento y eliminación de
residuos, valorización

1 - Agricultura, ganadería, caza y servicios
relacionados con las mismas
22 - Fabricación de productos de caucho y plásticos
23 - Fabricación de otros productos minerales no
metálicos
25 - Fabricación de productos metálicos, excepto
maquinaria y equipo
28 - Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
41 - Construcción de edificios
43 - Actividades de construcción especializada
52 - Almacenamiento y actividades anexas al
transporte
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Mujeres
Percentil AFILIADOS

ATJT F071 M

Entre 50-75 (3)

14 - Confección de prendas de vestir
20 - Industria química

Mayor de 75 (4)

15 - Industria del cuero y del calzado
82 - Actividades administrativas de oficina y otras
actividades auxiliares a las empresas

22 - Fabricación de productos de caucho y
85 - Educación
plásticos
Percentil 23 - Fabricación de otros productos minerales
IIATJT
no metálicos
menos del 5029 - Fabricación de vehículos de motor,
75 (3)
remolques y semirremolques
77 - Actividades de alquiler
94 - Actividades asociativas

13 - Industria textil

1 - Agricultura, ganadería, caza y servicios
relacionados con las mismas

52 - Almacenamiento y actividades anexas al
transporte

10 - Industria de la alimentación

53 - Actividades postales y de correos

Percentil
IIATJT
mayor del 75
(4)

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
55 - Servicios de alojamiento
56 - Servicios de comidas y bebidas
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
96 - Otros servicios personales
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Forma 31-Golpe sobre o contra resultado de una caída del trabajador
Percentil AFILIADOS

ATJT F031

Entre 50-75 (3)

16 - Industria de la madera y del corcho,
excepto muebles, cestería y espartería
22 - Fabricación de productos de caucho y
plásticos
33 - Reparación e instalación de maquinaria y
equipo

Percentil
IIATJT
menos del 50- 77 - Actividades de alquiler
75 (3)

80 - Actividades de seguridad e investigación
88 - Actividades de servicios sociales sin
alojamiento

Percentil
IIATJT
mayor del 75
(4)

38 - Recogida, tratamiento y eliminación de
residuos, valorización
93 - Actividades deportivas, recreativas y de
entretenimiento

Mayor de 75 (4)

23 - Fabricación de otros productos minerales no
metálicos
25 - Fabricación de productos metálicos, excepto
maquinaria y equipo
46 - Comercio al por mayor e intermediarios del
comercio, excepto de vehículos de motor y
motocicletas
52 - Almacenamiento y actividades anexas al
transporte
56 - Servicios de comidas y bebidas
84 - Administración Pública y defensa, Seguridad
Social obligatoria
96 - Otros servicios personales

1 - Agricultura, ganadería, caza y servicios
relacionados con las mismas
10 - Industria de la alimentación
41 - Construcción de edificios
43 - Actividades de construcción especializada
49 - Transporte terrestre y por tubería
55 - Servicios de alojamiento
81 - Servicios a edificios y actividades de jardinería
87 - Asistencia en establecimientos residenciales
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Desagregando esta forma de contacto por género se obtienen las siguientes tablas:
Hombres
Percentil AFILIADOS

ATJT F031 H

Entre 50-75 (3)

16 - Industria de la madera y del corcho,
excepto muebles, cestería y espartería
20 - Industria química
31 - Fabricación de muebles
Percentil 55 - Servicios de alojamiento
IIATJT
menos del 5075 (3)
77 - Actividades de alquiler

80 - Actividades de seguridad e investigación
95 - Reparación de ordenadores, efectos
personales y artículos de uso doméstico

33 - Reparación e instalación de maquinaria y
equipo
38 - Recogida, tratamiento y eliminación de
residuos, valorización
Percentil
IIATJT
mayor del 75
(4)

Mayor de 75 (4)

22 - Fabricación de productos de caucho y plásticos
28 - Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
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
52 - Almacenamiento y actividades anexas al
transporte
81 - Servicios a edificios y actividades de jardinería
84 - Administración Pública y defensa, Seguridad
Social obligatoria

1 - Agricultura, ganadería, caza y servicios
relacionados con las mismas
10 - Industria de la alimentación
23 - Fabricación de otros productos minerales no
metálicos
25 - Fabricación de productos metálicos, excepto
maquinaria y equipo
41 - Construcción de edificios
43 - Actividades de construcción especializada
49 - Transporte terrestre y por tubería
93 - Actividades deportivas, recreativas y de
entretenimiento
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Mujeres
Percentil AFILIADOS

ATJT F031 M

Entre 50-75 (3)

13 - Industria textil
20 - Industria química
52 - Almacenamiento y actividades anexas al
transporte
Percentil 79 - Actividades de agencias de viajes,
IIATJT
operadores turísticos, servicios de reservas y
menos del 50otros relacionados
75 (3)
94 - Actividades asociativas

53 - Actividades postales y de correos

Percentil
IIATJT
mayor del 75
(4)

Mayor de 75 (4)

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
64 - Servicios financieros, excepto seguros y fondos
de pensiones
68 - Actividades inmobiliarias
82 - Actividades administrativas de oficina y otras
actividades auxiliares a las empresas
85 - Educación
97 - Actividades de los hogares como empleadores
de personal doméstico

1 - Agricultura, ganadería, caza y servicios
relacionados con las mismas
10 - Industria de la alimentación
55 - Servicios de alojamiento
56 - Servicios de comidas y bebidas
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
96 - Otros servicios personales
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Continuando con el resto de formas de contacto más frecuentes sin desagregar por sexo.
Forma 32-Golpe resultado de un tropiezo sobre o contra un objeto inmóvil
Percentil AFILIADOS

ATJT F032

Entre 50-75 (3)

13 - Industria textil
20 - Industria química
Percentil
IIATJT
menos del 5075 (3)

29 - Fabricación de vehículos de motor,
remolques y semirremolques
31 - Fabricación de muebles
80 - Actividades de seguridad e investigación

16 - Industria de la madera y del corcho,
excepto muebles, cestería y espartería
22 - Fabricación de productos de caucho y
plásticos
28 - Fabricación de maquinaria y equipo
Percentil n.c.o.p.
33 - Reparación e instalación de maquinaria y
IIATJT
mayor del 75 equipo
(4)
38 - Recogida, tratamiento y eliminación de
residuos, valorización

Mayor de 75 (4)

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
55 - Servicios de alojamiento
56 - Servicios de comidas y bebidas
81 - Servicios a edificios y actividades de jardinería
84 - Administración Pública y defensa, Seguridad
Social obligatoria
87 - Asistencia en establecimientos residenciales

1 - Agricultura, ganadería, caza y servicios
relacionados con las mismas
10 - Industria de la alimentación
23 - Fabricación de otros productos minerales no
metálicos
25 - Fabricación de productos metálicos, excepto
maquinaria y equipo
41 - Construcción de edificios
43 - Actividades de construcción especializada
49 - Transporte terrestre y por tubería
52 - Almacenamiento y actividades anexas al
transporte
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Forma 51-Contacto con un Agente material cortante – cuchillo, hoja, etc.
Percentil AFILIADOS

ATJT F051

Entre 50-75 (3)

13 - Industria textil
15 - Industria del cuero y del calzado
Percentil 20 - Industria química
IIATJT
29 - Fabricación de vehículos de motor,
menos del 50remolques y semirremolques
75 (3)

Mayor de 75 (4)

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
81 - Servicios a edificios y actividades de jardinería

38 - Recogida, tratamiento y eliminación de
residuos, valorización
77 - Actividades de alquiler

16 - Industria de la madera y del corcho,
excepto muebles, cestería y espartería
22 - Fabricación de productos de caucho y
plásticos
28 - Fabricación de maquinaria y equipo
n.c.o.p.

Percentil
IIATJT
mayor del 75 31 - Fabricación de muebles
(4)

33 - Reparación e instalación de maquinaria y
equipo

1 - Agricultura, ganadería, caza y servicios
relacionados con las mismas
10 - Industria de la alimentación
23 - Fabricación de otros productos minerales no
metálicos
25 - Fabricación de productos metálicos, excepto
maquinaria y equipo
41 - Construcción de edificios
43 - Actividades de construcción especializada
55 - Servicios de alojamiento
56 - Servicios de comidas y bebidas
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Forma 42-Choque o golpe contra un objeto – que cae o se desprende
Percentil AFILIADOS

ATJT F042

Entre 50-75 (3)

13 - Industria textil
20 - Industria química
Percentil 29 - Fabricación de vehículos de motor,
IIATJT
remolques y semirremolques
menos del 5077 - Actividades de alquiler
75 (3)

16 - Industria de la madera y del corcho,
excepto muebles, cestería y espartería
22 - Fabricación de productos de caucho y
plásticos
28 - Fabricación de maquinaria y equipo
n.c.o.p.
Percentil
31 - Fabricación de muebles
IIATJT
mayor del 75
33 - Reparación e instalación de maquinaria y
(4)

equipo
38 - Recogida, tratamiento y eliminación de
residuos, valorización

Mayor de 75 (4)

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
49 - Transporte terrestre y por tubería
55 - Servicios de alojamiento
56 - Servicios de comidas y bebidas
81 - Servicios a edificios y actividades de jardinería
87 - Asistencia en establecimientos residenciales

1 - Agricultura, ganadería, caza y servicios
relacionados con las mismas
10 - Industria de la alimentación
23 - Fabricación de otros productos minerales no
metálicos
25 - Fabricación de productos metálicos, excepto
maquinaria y equipo
41 - Construcción de edificios
43 - Actividades de construcción especializada
52 - Almacenamiento y actividades anexas al
transporte
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Forma 44-Choque o golpe contra un objeto, incluidos los vehículos – trabajador inmóvil
Percentil AFILIADOS

ATJT F044

Entre 50-75 (3)

20 - Industria química

Mayor de 75 (4)

1 - Agricultura, ganadería, caza y servicios
relacionados con las mismas
23 - Fabricación de otros productos minerales no
metálicos
25 - Fabricación de productos metálicos, excepto
maquinaria y equipo

22 - Fabricación de productos de caucho y
plásticos
28 - Fabricación de maquinaria y equipo
n.c.o.p.
Percentil 74 - Otras actividades profesionales, científicas 41 - Construcción de edificios
y técnicas
IIATJT
menos del 5046 - Comercio al por mayor e intermediarios del
75 (3)
77 - Actividades de alquiler
comercio, excepto de vehículos de motor y
motocicletas
93 - Actividades deportivas, recreativas y de
82 - Actividades administrativas de oficina y otras
entretenimiento
actividades auxiliares a las empresas
96 - Otros servicios personales

16 - Industria de la madera y del corcho,
excepto muebles, cestería y espartería
33 - Reparación e instalación de maquinaria y
equipo
38 - Recogida, tratamiento y eliminación de
Percentil residuos, valorización
IIATJT
80 - Actividades de seguridad e investigación
mayor del 75
88 - Actividades de servicios sociales sin
(4)
alojamiento

10 - Industria de la alimentación
43 - Actividades de construcción especializada
45 - Venta y reparación de vehículos de motor y
motocicletas
49 - Transporte terrestre y por tubería
52 - Almacenamiento y actividades anexas al
transporte
56 - Servicios de comidas y bebidas
84 - Administración Pública y defensa, Seguridad
Social obligatoria
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Forma 43-Choque o golpe contra un objeto – en balanceo o giro
Percentil AFILIADOS

ATJT F043

Entre 50-75 (3)

13 - Industria textil
16 - Industria de la madera y del corcho,
excepto muebles, cestería y espartería
20 - Industria química
Percentil
29 - Fabricación de vehículos de motor,
IIATJT
menos del 50- remolques y semirremolques
75 (3)
31 - Fabricación de muebles

Mayor de 75 (4)

10 - Industria de la alimentación
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
55 - Servicios de alojamiento
81 - Servicios a edificios y actividades de jardinería

77 - Actividades de alquiler
93 - Actividades deportivas, recreativas y de
entretenimiento

22 - Fabricación de productos de caucho y
plásticos
28 - Fabricación de maquinaria y equipo
n.c.o.p.
33 - Reparación e instalación de maquinaria y
Percentil equipo
IIATJT
38 - Recogida, tratamiento y eliminación de
mayor del 75
residuos, valorización
(4)

1 - Agricultura, ganadería, caza y servicios
relacionados con las mismas
23 - Fabricación de otros productos minerales no
metálicos
25 - Fabricación de productos metálicos, excepto
maquinaria y equipo
41 - Construcción de edificios
43 - Actividades de construcción especializada
49 - Transporte terrestre y por tubería
52 - Almacenamiento y actividades anexas al
transporte
87 - Asistencia en establecimientos residenciales
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Forma 45-Colisión con un objeto, vehículo o persona – trabajador en movimiento
Percentil AFILIADOS

ATJT F045

Entre 50-75 (3)

22 - Fabricación de productos de caucho y
plásticos
29 - Fabricación de vehículos de motor,
remolques y semirremolques

Mayor de 75 (4)

1 - Agricultura, ganadería, caza y servicios
relacionados con las mismas
10 - Industria de la alimentación

23 - Fabricación de otros productos minerales no
metálicos
33 - Reparación e instalación de maquinaria y 25 - Fabricación de productos metálicos, excepto
Percentil equipo
maquinaria y equipo
IIATJT
45 - Venta y reparación de vehículos de motor y
menos del 50- 68 - Actividades inmobiliarias
motocicletas
75 (3)
46 - Comercio al por mayor e intermediarios del
74 - Otras actividades profesionales, científicas
comercio, excepto de vehículos de motor y
y técnicas
motocicletas
55 - Servicios de alojamiento
81 - Servicios a edificios y actividades de jardinería
84 - Administración Pública y defensa, Seguridad
Social obligatoria
38 - Recogida, tratamiento y eliminación de
41 - Construcción de edificios
residuos, valorización
77 - Actividades de alquiler
49 - Transporte terrestre y por tubería
52 - Almacenamiento y actividades anexas al
80 - Actividades de seguridad e investigación
transporte
Percentil
88 - Actividades de servicios sociales sin
IIATJT
56 - Servicios de comidas y bebidas
mayor del 75 alojamiento
(4)
93 - Actividades deportivas, recreativas y de
87 - Asistencia en establecimientos residenciales
entretenimiento
31 - Fabricación de muebles
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2. ACTIVIDADES PRIORITARIAS EN BASE A LAS ENFERMEDADES
PROFESIONALES DEL AÑO 2019
Matriz de priorización de las enfermedades profesionales (EEPP) cerradas como enfermedad
profesional (EP) por división de CNAE de la empresa frente población afiliada.
Matriz de priorización de las EEPP cerradas como EP en 2019 según divisiones de CNAE de la empresa y en la Comunitat Valenciana.
Criterio: Índice de incidencia de EEPP ajustado por población afiliada
Percentil AFILIADOS
EEPP 2019

Menos del 25 (1)

5 - Extracción de antracita, hulla y lignito

53 - Actividades postales y de correos

6 - Extracción de crudo de petróleo y gas natural

58 - Edición
65 - Seguros, reaseguros y fondos de pensiones,
excepto Seguridad Social obligatoria
70 - Actividades de las sedes centrales, actividades de
consultoría de gestión empresarial
72 - Investigación y desarrollo
73 - Publicidad y estudios de mercado

7 - Extracción de minerales metálicos
9 - Actividades de apoyo a las industrias extractivas
Percentil 19 - Coquerías y refino de petróleo
IIEEPP
21 - Fabricación de productos farmacéuticos
menos del 25
39 - Actividades de descontaminación y otros servicios
(1)

Percentil
IIEEPP entre
25-50 (2)

de gestión de residuos
50 - Transporte marítimo y por vías navegables
interiores
51 - Transporte aéreo
98 - Actividades de los hogares como productores de
bienes y servicios para uso propio
99 - Actividades de organizaciones y organismos
extraterritoriales
26 - Fabricación de productos informáticos, electrónicos
y ópticos
11 - Fabricación de bebidas
35 - Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado
36 - Captación, depuración y distribución de agua
59 - Actividades cinematográficas, de vídeo y de
televisión, grabación de sonido y edición musical
61 - Telecomunicaciones
75 - Actividades veterinarias
79 - Actividades de agencias de viajes, operadores
turísticos, servicios de reservas y otros relacionados
90 - Actividades de creación, artísticas y espectáculos

3 - Pesca y acuicultura

Percentil
IIEEPP
menos del 5075 (3)

Percentil
IIEEPP mayor
del 75 (4)

Entre 25-50 (2)

30 - Fabricación de otro material de transporte
37 - Recogida y tratamiento de aguas residuales
60 - Actividades de programación y emisión de radio y
televisión

2 - Silvicultura y explotación forestal

Entre 50-75 (3)

68 - Actividades inmobiliarias
74 - Otras actividades profesionales, científicas y
técnicas
77 - Actividades de alquiler
80 - Actividades de seguridad e investigación
93 - Actividades deportivas, recreativas y de
entretenimiento
94 - Actividades asociativas

20 - Industria química

28 - Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
18 - Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
27 - Fabricación de material y equipo eléctrico
33 - Reparación e instalación de maquinaria y equipo
42 - Ingeniería civil

78 - Actividades relacionadas con el empleo
88 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento

63 - Servicios de información

92 - Actividades de juegos de azar y apuestas
95 - Reparación de ordenadores, efectos personales y
artículos de uso doméstico

8 - Otras industrias extractivas

14 - Confección de prendas de vestir

12 - Industria del tabaco
17 - Industria del papel
91 - Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras 24 - Metalurgia, fabricación de productos de hierro,
actividades culturales
acero y ferroaleaciones
32 - Otras industrias manufactureras

Mayor de 75 (4)

62 - Programación, consultoría y otras actividades
relacionadas con la informática
69 - Actividades jurídicas y de contabilidad
64 - Servicios financieros, excepto seguros y fondos de
pensiones
66 - Actividades auxiliares a los servicios financieros y a
los seguros
71 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería,
ensayos y análisis técnicos

13 - Industria textil
15 - Industria del cuero y del calzado
16 - Industria de la madera y del corcho, excepto
muebles, cestería y espartería
22 - Fabricación de productos de caucho y plásticos
29 - Fabricación de vehículos de motor, remolques y
semirremolques
31 - Fabricación de muebles
38 - Recogida, tratamiento y eliminación de residuos,
valorización

49 - Transporte terrestre y por tubería
52 - Almacenamiento y actividades anexas al transporte
82 - Actividades administrativas de oficina y otras
actividades auxiliares a las empresas
84 - Administración Pública y defensa, Seguridad Social
obligatoria
85 - Educación
86 - Actividades sanitarias
97 - Actividades de los hogares como empleadores de
personal doméstico
1 - Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados
con las mismas
41 - Construcción de edificios
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

10 - Industria de la alimentación
23 - Fabricación de otros productos minerales no
metálicos
25 - Fabricación de productos metálicos, excepto
maquinaria y equipo
55 - Servicios de alojamiento
56 - Servicios de comidas y bebidas
81 - Servicios a edificios y actividades de jardinería
87 - Asistencia en establecimientos residenciales
96 - Otros servicios personales
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Desglosando por sexo obtenemos las siguientes gráficas.
Mujeres
Matriz de priorización de las EEPP cerradas como EP en 2019 según divisiones de CNAE de la empresa y en la
Criterio: Índice de incidencia de EEPP ajustado por población afiliada
Percentil afiliación
EEPP M 2019

Entre 50-75 (3)

20 - Industria química
41 - Construcción de edificios
79 - Actividades de agencias de viajes, operadores
Percentil turísticos, servicios de reservas y otros relacionados
IIEEPP
menos del 50- 94 - Actividades asociativas
75 (3)

13 - Industria textil
14 - Confección de prendas de vestir
22 - Fabricación de productos de caucho y plásticos
23 - Fabricación de otros productos minerales no
metálicos
Percentil
25 - Fabricación de productos metálicos, excepto
IIEEPP mayor
del 75 (4) maquinaria y equipo
29 - Fabricación de vehículos de motor, remolques y
semirremolques

Mayor de 75 (4)

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
82 - Actividades administrativas de oficina y otras
actividades auxiliares a las empresas
84 - Administración Pública y defensa, Seguridad Social
obligatoria
88 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento
93 - Actividades deportivas, recreativas y de
entretenimiento
97 - Actividades de los hogares como empleadores de
personal doméstico
1 - Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados
con las mismas
10 - Industria de la alimentación
15 - Industria del cuero y del calzado
55 - Servicios de alojamiento
56 - Servicios de comidas y bebidas
78 - Actividades relacionadas con el empleo
81 - Servicios a edificios y actividades de jardinería
87 - Asistencia en establecimientos residenciales
96 - Otros servicios personales
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Hombres
Matriz de priorización de las EEPP cerradas como EP en 2019 según divisiones de CNAE de la empresa y en la
Criterio: Índice de incidencia de EEPP ajustado por población afiliada
Percentil afiliación
EEPP H 2019

Entre 50-75 (3)

17 - Industria del papel

Mayor de 75 (4)

1 - Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados
con las mismas

18 - Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 28 - Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
33 - Reparación e instalación de maquinaria y equipo
Percentil 38 - Recogida, tratamiento y eliminación de residuos,
IIEEPP
valorización
menos del 5075 (3)

78 - Actividades relacionadas con el empleo

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

95 - Reparación de ordenadores, efectos personales y
artículos de uso doméstico

56 - Servicios de comidas y bebidas

96 - Otros servicios personales

84 - Administración Pública y defensa, Seguridad Social
obligatoria

13 - Industria textil
15 - Industria del cuero y del calzado
16 - Industria de la madera y del corcho, excepto
muebles, cestería y espartería
Percentil 20 - Industria química
IIEEPP mayor
del 75 (4) 31 - Fabricación de muebles

55 - Servicios de alojamiento

10 - Industria de la alimentación
22 - Fabricación de productos de caucho y plásticos
23 - Fabricación de otros productos minerales no
metálicos
25 - Fabricación de productos metálicos, excepto
maquinaria y equipo
29 - Fabricación de vehículos de motor, remolques y
semirremolques
41 - Construcción de edificios
43 - Actividades de construcción especializada
81 - Servicios a edificios y actividades de jardinería
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Enfermedades más representativas en el año 2019

Las enfermedades profesionales más frecuentes son: síndrome del túnel carpiano y epicondilitis.
En las siguientes tablas se detallan las actividades preferentes desglosadas por sexo de estas dos
enfermedades.
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2.1 ACTIVIDADES PRIORITARIAS 2019, SEGÚN EL ÍNDICE DE INCIDENCIA DEL
SÍNDROME DEL TUNEL CARPIANO (2F0201) AJUSTADO POR LA POBLACIÓN
AFILIADA Y POR GÉNERO
Mujeres
Matriz de priorización de las EEPP cerradas como EP 2F021 en 2019 según divisiones de CNAE de la empresa y en
Criterio: Índice de incidencia de EEPP ajustado por población afiliada
Percentil afiliación

EEPP 2F021
M 2019

Entre 50-75 (3)

20 - Industria química
23 - Fabricación de otros productos minerales no
metálicos
41 - Construcción de edificios
45 - Venta y reparación de vehículos de motor y
motocicletas
Percentil
53 - Actividades postales y de correos
IIEEPP
menos del 5062 - Programación, consultoría y otras actividades
75 (3)

Mayor de 75 (4)

68 - Actividades inmobiliarias
82 - Actividades administrativas de oficina y otras
actividades auxiliares a las empresas
84 - Administración Pública y defensa, Seguridad Social
obligatoria
93 - Actividades deportivas, recreativas y de
entretenimiento
97 - Actividades de los hogares como empleadores de
personal doméstico

relacionadas con la informática
74 - Otras actividades profesionales, científicas y
técnicas
77 - Actividades de alquiler
79 - Actividades de agencias de viajes, operadores
turísticos, servicios de reservas y otros relacionados
94 - Actividades asociativas
13 - Industria textil
14 - Confección de prendas de vestir
22 - Fabricación de productos de caucho y plásticos
25 - Fabricación de productos metálicos, excepto
maquinaria y equipo
Percentil 29 - Fabricación de vehículos de motor, remolques y
IIEEPP mayor semirremolques
del 75 (4)

1 - Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados
con las mismas
10 - Industria de la alimentación
15 - Industria del cuero y del calzado
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
55 - Servicios de alojamiento
56 - Servicios de comidas y bebidas
78 - Actividades relacionadas con el empleo
81 - Servicios a edificios y actividades de jardinería
87 - Asistencia en establecimientos residenciales
88 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento
96 - Otros servicios personales
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Hombres
Matriz de priorización de las EEPP cerradas como EP 2F021 en 2019 según divisiones de CNAE de la empresa y en
Criterio: Índice de incidencia de EEPP ajustado por población afiliada
Percentil afiliación

EEPP 2F021
H 2019

Entre 50-75 (3)

Mayor de 75 (4)

1 - Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados
con las mismas
25 - Fabricación de productos metálicos, excepto
18 - Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
maquinaria y equipo
38 - Recogida, tratamiento y eliminación de residuos,
28 - Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
valorización
45 - Venta y reparación de vehículos de motor y
68 - Actividades inmobiliarias
motocicletas
Percentil
46 - Comercio al por mayor e intermediarios del
IIEEPP
menos del 50- 78 - Actividades relacionadas con el empleo
comercio, excepto de vehículos de motor y
75 (3)
motocicletas
47 - Comercio al por menor, excepto de vehículos de
80 - Actividades de seguridad e investigación
motor y motocicletas
94 - Actividades asociativas
49 - Transporte terrestre y por tubería
56 - Servicios de comidas y bebidas
84 - Administración Pública y defensa, Seguridad Social
obligatoria
13 - Industria textil

15 - Industria del cuero y del calzado
16 - Industria de la madera y del corcho, excepto
muebles, cestería y espartería
17 - Industria del papel
Percentil 31 - Fabricación de muebles
IIEEPP mayor
del 75 (4) 33 - Reparación e instalación de maquinaria y equipo

55 - Servicios de alojamiento

10 - Industria de la alimentación
22 - Fabricación de productos de caucho y plásticos
23 - Fabricación de otros productos minerales no
metálicos
29 - Fabricación de vehículos de motor, remolques y
semirremolques
41 - Construcción de edificios
43 - Actividades de construcción especializada
81 - Servicios a edificios y actividades de jardinería
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2.2 ACTIVIDADES PRIORITARIAS 2019, SEGÚN EL ÍNDICE DE INCIDENCIA DE LA
EPICONDILITIS (2D0201) AJUSTADO POR LA POBLACIÓN AFILIADA Y POR GÉNERO
Mujeres
Matriz de priorización de las EEPP cerradas como EP 2D021 en 2019 según divisiones de CNAE de la empresa y en
Criterio: Índice de incidencia de EEPP ajustado por población afiliada
Percentil afiliación

EEPP 2D021
M 2019

Entre 50-75 (3)

Mayor de 75 (4)

43 - Actividades de construcción especializada

47 - Comercio al por menor, excepto de vehículos de
motor y motocicletas

70 - Actividades de las sedes centrales, actividades de
consultoría de gestión empresarial

49 - Transporte terrestre y por tubería
68 - Actividades inmobiliarias
69 - Actividades jurídicas y de contabilidad
78 - Actividades relacionadas con el empleo
82 - Actividades administrativas de oficina y otras
actividades auxiliares a las empresas
84 - Administración Pública y defensa, Seguridad Social
obligatoria
85 - Educación
86 - Actividades sanitarias
88 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento
97 - Actividades de los hogares como empleadores de
personal doméstico

Percentil
IIEEPP
menos del 5075 (3)

13 - Industria textil
14 - Confección de prendas de vestir
20 - Industria química
22 - Fabricación de productos de caucho y plásticos
Percentil 23 - Fabricación de otros productos minerales no
IIEEPP mayor metálicos
del 75 (4) 25 - Fabricación de productos metálicos, excepto

maquinaria y equipo
29 - Fabricación de vehículos de motor, remolques y
semirremolques
41 - Construcción de edificios

1 - Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados
con las mismas
10 - Industria de la alimentación
15 - Industria del cuero y del calzado
46 - Comercio al por mayor e intermediarios del
comercio, excepto de vehículos de motor y
motocicletas
55 - Servicios de alojamiento
56 - Servicios de comidas y bebidas
81 - Servicios a edificios y actividades de jardinería
87 - Asistencia en establecimientos residenciales
96 - Otros servicios personales
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Hombres
Matriz de priorización de las EEPP cerradas como EP 2D021 en 2019 según divisiones de CNAE de la empresa y en
Criterio: Índice de incidencia de EEPP ajustado por población afiliada
Percentil afiliación

EEPP 2D021
H 2019

Entre 50-75 (3)

16 - Industria de la madera y del corcho, excepto
muebles, cestería y espartería
17 - Industria del papel

Mayor de 75 (4)

1 - Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados
con las mismas
23 - Fabricación de otros productos minerales no
metálicos

66 - Actividades auxiliares a los servicios financieros y a
28 - Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
los seguros
Percentil
46 - Comercio al por mayor e intermediarios del
IIEEPP
77 - Actividades de alquiler
comercio, excepto de vehículos de motor y
menos del 50motocicletas
75 (3)
47 - Comercio al por menor, excepto de vehículos de
78 - Actividades relacionadas con el empleo
motor y motocicletas
96 - Otros servicios personales
56 - Servicios de comidas y bebidas
84 - Administración Pública y defensa, Seguridad Social
obligatoria
13 - Industria textil
15 - Industria del cuero y del calzado
20 - Industria química
31 - Fabricación de muebles
Percentil 33 - Reparación e instalación de maquinaria y equipo
IIEEPP mayor 38 - Recogida, tratamiento y eliminación de residuos,
del 75 (4) valorización

10 - Industria de la alimentación
22 - Fabricación de productos de caucho y plásticos
25 - Fabricación de productos metálicos, excepto
maquinaria y equipo
29 - Fabricación de vehículos de motor, remolques y
semirremolques
41 - Construcción de edificios
43 - Actividades de construcción especializada

55 - Servicios de alojamiento

45 - Venta y reparación de vehículos de motor y
motocicletas

95 - Reparación de ordenadores, efectos personales y
artículos de uso doméstico

81 - Servicios a edificios y actividades de jardinería
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3. ACTIVIDADES PRIORITARIAS SEGÚN GRAVEDAD EN BASE A LA
SINIESTRALIDAD DEL PERIODO 2010-2019
En base a los accidentes graves y mortales obtenemos una tabla con las actividades más
peligrosas. Con el fin de que la muestra sea amplia y los resultados más representativos para
este estudio se selecciona un periodo de 10 años.

3.1 ACTIVIDADES PRIORITARIAS 2010 - 2019, SEGÚN EL ÍNDICE DE INCIDENCIA DE
ACCIDENTES GRAVES EN JORNADA DE TRABAJO AJUSTADO POR LA POBLACIÓN
AFILIADA
Matriz de priorización de los accidentes en jornada de trabajo del año 2019 según GRAVEDAD divisiones de CNAE de la empresa y en la Comunitat Valenciana. Criterio: Índice de incidencia de
accidentes en jornada de trabajo ajustado por población afiliada
Criterio: Índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo ajustado por población afiliada
Percentil AFILIADOS

ATJT GRAVES

Menos del 25 (1)

5 - Extracción de antracita, hulla y lignito
6 - Extracción de crudo de petróleo y gas
natural
7 - Extracción de minerales metálicos

Percentil
12 - Industria del tabaco
IIATJT menos
19 - Coquerías y refino de petróleo
del 25 (1)

59 - Actividades cinematográficas, de vídeo y
de televisión, grabación de sonido y edición
musical
63 - Servicios de información
75 - Actividades veterinarias
98 - Actividades de los hogares como
productores de bienes y servicios para uso
propio
21 - Fabricación de productos farmacéuticos

51 - Transporte aéreo
91 - Actividades de bibliotecas, archivos,
museos y otras actividades culturales

Entre 25-50 (2)

Entre 50-75 (3)

70 - Actividades de las sedes centrales, actividades
de consultoría de gestión empresarial

62 - Programación, consultoría y otras actividades
relacionadas con la informática

72 - Investigación y desarrollo

78 - Actividades relacionadas con el empleo
82 - Actividades administrativas de oficina y otras
actividades auxiliares a las empresas

73 - Publicidad y estudios de mercado

79 - Actividades de agencias de viajes, operadores
turísticos, servicios de reservas y otros relacionados 94 - Actividades asociativas
92 - Actividades de juegos de azar y apuestas

14 - Confección de prendas de vestir

58 - Edición
65 - Seguros, reaseguros y fondos de pensiones,
excepto Seguridad Social obligatoria
66 - Actividades auxiliares a los servicios financieros
y a los seguros

68 - Actividades inmobiliarias
71 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería,
ensayos y análisis técnicos
74 - Otras actividades profesionales, científicas y
técnicas

Mayor de 75 (4)

47 - Comercio al por menor, excepto de
vehículos de motor y motocicletas
64 - Servicios financieros, excepto seguros y
fondos de pensiones
69 - Actividades jurídicas y de contabilidad

85 - Educación

15 - Industria del cuero y del calzado
46 - Comercio al por mayor e intermediarios
del comercio, excepto de vehículos de motor
y motocicletas
55 - Servicios de alojamiento

56 - Servicios de comidas y bebidas
81 - Servicios a edificios y actividades de
80 - Actividades de seguridad e investigación
jardinería
84 - Administración Pública y defensa,
88 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento Seguridad Social obligatoria
86 - Actividades sanitarias
87 - Asistencia en establecimientos
residenciales
97 - Actividades de los hogares como
empleadores de personal doméstico
26 - Fabricación de productos informáticos,
1 - Agricultura, ganadería, caza y servicios
13 - Industria textil
electrónicos y ópticos
11 - Fabricación de bebidas
relacionados con las mismas
60 - Actividades de programación y emisión de
18 - Artes gráficas y reproducción de soportes
10 - Industria de la alimentación
radio y televisión
27 - Fabricación de material y equipo eléctrico
grabados
35 - Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
23 - Fabricación de otros productos minerales
20 - Industria química
acondicionado
no metálicos
45 - Venta y reparación de vehículos de
28 - Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
Percentil
36 - Captación, depuración y distribución de agua
motor y motocicletas
IIATJT menos
90 - Actividades de creación, artísticas y
29 - Fabricación de vehículos de motor, remolques y 52 - Almacenamiento y actividades anexas al
del 50-75 (3)
espectáculos
semirremolques
transporte
95 - Reparación de ordenadores, efectos personales
31 - Fabricación de muebles
96 - Otros servicios personales
y artículos de uso doméstico
38 - Recogida, tratamiento y eliminación de residuos,
valorización
93 - Actividades deportivas, recreativas y de
entretenimiento
16 - Industria de la madera y del corcho, excepto
41 - Construcción de edificios
3 - Pesca y acuicultura
2 - Silvicultura y explotación forestal
muebles, cestería y espartería
24 - Metalurgia, fabricación de productos de hierro,
43 - Actividades de construcción
17 - Industria del papel
8 - Otras industrias extractivas
acero y ferroaleaciones
especializada
9 - Actividades de apoyo a las industrias
22 - Fabricación de productos de caucho y plásticos
49 - Transporte terrestre y por tubería
extractivas
32 - Otras industrias manufactureras
25 - Fabricación de productos metálicos, excepto
Percentil
30 - Fabricación de otro material de transporte 33 - Reparación e instalación de maquinaria y equipo maquinaria y equipo
IIATJT mayor
37 - Recogida y tratamiento de aguas
del 75 (4)
residuales
42 - Ingeniería civil
39 - Actividades de descontaminación y otros
servicios de gestión de residuos
53 - Actividades postales y de correos
50 - Transporte marítimo y por vías navegables
interiores
61 - Telecomunicaciones
99 - Actividades de organizaciones y
organismos extraterritoriales
Percentil
IIATJT entre
25-50 (2)

77 - Actividades de alquiler
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3.2 ACTIVIDADES PRIORITARIAS 2010 - 2019, SEGÚN EL ÍNDICE DE INCIDENCIA DE
ACCIDENTES MORTALES EN JORNADA DE TRABAJO AJUSTADO POR LA POBLACIÓN
AFILIADA
Matriz de priorización
de los accidentes en jornada de trabajo del año 2019 según GRAVEDAD divisiones de CNAE de la empresa y en la Comunitat Valenciana.
Criterio: Índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo ajustado por población afiliada
ATJT
MORTALES

Percentil AFILIADOS
Menos del 25 (1)

5 - Extracción de antracita, hulla y lignito
6 - Extracción de crudo de petróleo y gas
natural
7 - Extracción de minerales metálicos
9 - Actividades de apoyo a las industrias
extractivas

Entre 25-50 (2)

14 - Confección de prendas de vestir
27 - Fabricación de material y equipo eléctrico
58 - Edición

12 - Industria del tabaco
19 - Coquerías y refino de petróleo
21 - Fabricación de productos farmacéuticos

61 - Telecomunicaciones
70 - Actividades de las sedes centrales, actividades
de consultoría de gestión empresarial
72 - Investigación y desarrollo
73 - Publicidad y estudios de mercado

26 - Fabricación de productos informáticos,

79 - Actividades de agencias de viajes, operadores

Entre 50-75 (3)

62 - Programación, consultoría y otras actividades
relacionadas con la informática

Mayor de 75 (4)

87 - Asistencia en establecimientos
residenciales

77 - Actividades de alquiler

electrónicos y ópticos
turísticos, servicios de reservas y otros relacionados
Percentil
IIATJT menos
90 - Actividades de creación, artísticas y
del 25 (1)
30 - Fabricación de otro material de transporte espectáculos
50 - Transporte marítimo y por vías navegables
interiores
92 - Actividades de juegos de azar y apuestas
59 - Actividades cinematográficas, de vídeo y
de televisión, grabación de sonido y edición
musical
75 - Actividades veterinarias
91 - Actividades de bibliotecas, archivos,
museos y otras actividades culturales
98 - Actividades de los hogares como
productores de bienes y servicios para uso
propio
99 - Actividades de organizaciones y
organismos extraterritoriales
28 - Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
31 - Fabricación de muebles
71 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería,
ensayos y análisis técnicos
78 - Actividades relacionadas con el empleo

Percentil
IIATJT entre
25-50 (2)

80 - Actividades de seguridad e investigación

63 - Servicios de información

2 - Silvicultura y explotación forestal
11 - Fabricación de bebidas
53 - Actividades postales y de correos

47 - Comercio al por menor, excepto de
vehículos de motor y motocicletas
55 - Servicios de alojamiento
56 - Servicios de comidas y bebidas
64 - Servicios financieros, excepto seguros y
fondos de pensiones
81 - Servicios a edificios y actividades de
jardinería

88 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento 85 - Educación
93 - Actividades deportivas, recreativas y de
entretenimiento
86 - Actividades sanitarias
96 - Otros servicios personales
97 - Actividades de los hogares como
empleadores de personal doméstico
13 - Industria textil
10 - Industria de la alimentación
16 - Industria de la madera y del corcho, excepto
15 - Industria del cuero y del calzado
muebles, cestería y espartería
45 - Venta y reparación de vehículos de
17 - Industria del papel
motor y motocicletas
46 - Comercio al por mayor e intermediarios
18 - Artes gráficas y reproducción de soportes
del comercio, excepto de vehículos de motor
grabados
y motocicletas

65 - Seguros, reaseguros y fondos de pensiones,
excepto Seguridad Social obligatoria
66 - Actividades auxiliares a los servicios financieros
22 - Fabricación de productos de caucho y plásticos 69 - Actividades jurídicas y de contabilidad
y a los seguros
29 - Fabricación de vehículos de motor, remolques y 84 - Administración Pública y defensa,
semirremolques
Seguridad Social obligatoria
68 - Actividades inmobiliarias
74 - Otras actividades profesionales, científicas y
técnicas
82 - Actividades administrativas de oficina y otras
actividades auxiliares a las empresas
94 - Actividades asociativas

Percentil
IIATJT menos
del 50-75 (3)

3 - Pesca y acuicultura

24 - Metalurgia, fabricación de productos de hierro,
20 - Industria química
acero y ferroaleaciones
25 - Fabricación de productos metálicos, excepto
32 - Otras industrias manufactureras
maquinaria y equipo
38 - Recogida, tratamiento y eliminación de residuos,
33 - Reparación e instalación de maquinaria y equipo valorización
35 - Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado
36 - Captación, depuración y distribución de agua

8 - Otras industrias extractivas
37 - Recogida y tratamiento de aguas
residuales
Percentil
39 - Actividades de descontaminación y otros
IIATJT mayor
servicios de gestión de residuos
del 75 (4)
51 - Transporte aéreo
60 - Actividades de programación y emisión de
radio y televisión
42 - Ingeniería civil
95 - Reparación de ordenadores, efectos personales
y artículos de uso doméstico
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1 - Agricultura, ganadería, caza y servicios
relacionados con las mismas
23 - Fabricación de otros productos minerales
no metálicos
41 - Construcción de edificios
43 - Actividades de construcción
especializada
49 - Transporte terrestre y por tubería
52 - Almacenamiento y actividades anexas al
transporte
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3.3 ACTIVIDADES PRIORITARIAS 2010 - 2019, SEGÚN EL ÍNDICE DE INCIDENCIA DE
ENFERMEDADES PROFESIONALES AJUSTADO POR LA POBLACIÓN AFILIADA
Matriz de priorización de enfermedades profesionales periodo 2010 - 2019 según divisiones de CNAE de la empresa y en la Comunitat Valenciana.
Criterio: Índice de incidencia de enfermedades profesionales ajustado por población afiliada
Percentil AFILIADOS

EEPP
20102019

Menos del 25 (1)

5 - Extracción de antracita, hulla y lignito
6 - Extracción de crudo de petróleo y gas natural
7 - Extracción de minerales metálicos
9 - Actividades de apoyo a las industrias extractivas
19 - Coquerías y refino de petróleo

Percentil IIEEPP
50 - Transporte marítimo y por vías navegables
menos del 25 (1)

interiores

51 - Transporte aéreo
59 - Actividades cinematográficas, de vídeo y de
televisión, grabación de sonido y edición musical
98 - Actividades de los hogares como productores de
bienes y servicios para uso propio
99 - Actividades de organizaciones y organismos
extraterritoriales

Percentil IIEEPP
entre 25-50 (2)

Entre 25-50 (2)

35 - Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado
53 - Actividades postales y de correos
65 - Seguros, reaseguros y fondos de pensiones,
excepto Seguridad Social obligatoria
66 - Actividades auxiliares a los servicios financieros y a
los seguros
70 - Actividades de las sedes centrales, actividades de
consultoría de gestión empresarial

Entre 50-75 (3)

62 - Programación, consultoría y otras actividades
relacionadas con la informática
68 - Actividades inmobiliarias
71 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería,
ensayos y análisis técnicos

73 - Publicidad y estudios de mercado
79 - Actividades de agencias de viajes, operadores
turísticos, servicios de reservas y otros relacionados

21 - Fabricación de productos farmacéuticos
58 - Edición
26 - Fabricación de productos informáticos, electrónicos
y ópticos
61 - Telecomunicaciones
60 - Actividades de programación y emisión de radio y
televisión
72 - Investigación y desarrollo
63 - Servicios de información

90 - Actividades de creación, artísticas y espectáculos

75 - Actividades veterinarias

92 - Actividades de juegos de azar y apuestas

74 - Otras actividades profesionales, científicas y
técnicas
77 - Actividades de alquiler
80 - Actividades de seguridad e investigación
82 - Actividades administrativas de oficina y otras
actividades auxiliares a las empresas
93 - Actividades deportivas, recreativas y de
entretenimiento
94 - Actividades asociativas

3 - Pesca y acuicultura
2 - Silvicultura y explotación forestal
37 - Recogida y tratamiento de aguas residuales
11 - Fabricación de bebidas
91 - Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras
actividades culturales
27 - Fabricación de material y equipo eléctrico
33 - Reparación e instalación de maquinaria y equipo

Percentil IIEEPP
menos del 50-75
(3)

12 - Industria del tabaco
30 - Fabricación de otro material de transporte
39 - Actividades de descontaminación y otros servicios
Percentil IIEEPP de gestión de residuos
mayor del 75 (4)

14 - Confección de prendas de vestir
24 - Metalurgia, fabricación de productos de hierro,
acero y ferroaleaciones
32 - Otras industrias manufactureras

52 - Almacenamiento y actividades anexas al transporte
84 - Administración Pública y defensa, Seguridad Social
obligatoria
85 - Educación
86 - Actividades sanitarias
97 - Actividades de los hogares como empleadores de
personal doméstico
1 - Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados
con las mismas
41 - Construcción de edificios

28 - Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

43 - Actividades de construcción especializada

38 - Recogida, tratamiento y eliminación de residuos,
valorización

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

78 - Actividades relacionadas con el empleo

42 - Ingeniería civil
95 - Reparación de ordenadores, efectos personales y
artículos de uso doméstico

49 - Transporte terrestre y por tubería

20 - Industria química

18 - Artes gráficas y reproducción de soportes grabados

36 - Captación, depuración y distribución de agua

8 - Otras industrias extractivas

Mayor de 75 (4)

64 - Servicios financieros, excepto seguros y fondos de
pensiones
69 - Actividades jurídicas y de contabilidad

88 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento

13 - Industria textil
16 - Industria de la madera y del corcho, excepto
muebles, cestería y espartería

10 - Industria de la alimentación
15 - Industria del cuero y del calzado

17 - Industria del papel

23 - Fabricación de otros productos minerales no
metálicos

22 - Fabricación de productos de caucho y plásticos

55 - Servicios de alojamiento

25 - Fabricación de productos metálicos, excepto
maquinaria y equipo
29 - Fabricación de vehículos de motor, remolques y
semirremolques
31 - Fabricación de muebles

56 - Servicios de comidas y bebidas
81 - Servicios a edificios y actividades de jardinería
87 - Asistencia en establecimientos residenciales
96 - Otros servicios personales

Las enfermedades profesionales del grupo 2, para este periodo representan el 91% de las
enfermedades cerradas como enfermedad profesional.

ACTIVIDADES PRIORITARIAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA AÑO 2019 Y PERIODO 2010-2019
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Se detallan a continuación las enfermedades más representativas

2F0201 – Muñeca, síndrome del túnel carpiano por compresión del nervio mediano en la. muñeca
2D0201 – Codo, Epicondilitis
2D0301 – Muñeca, Tendinitis y tenosinovitis del pulgar
2D0101 – Hombro: Patología tendinosa crónica de maguito de los rotadores

ACTIVIDADES PRIORITARIAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA AÑO 2019 Y PERIODO 2010-2019
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2F0201 – Muñeca, síndrome del túnel carpiano por compresión del nervio mediano en la.
muñeca.
En el periodo 2010-2019 dicha EP supuso el 39% de las EEPP cerradas como EP.
Síndrome neurológico producido por el atrapamiento del nervio mediando en el túnel carpiano,
estructura que comparte con los tendones flexores de los dedos y vasos sanguíneos. Es la
neuropatía por atrapamiento más frecuente, afectando hasta a un 3% de la población general,
con una mayor incidencia en mujeres entre las décadas cuarta y sexta de la vida. Su origen
laboral se produce como consecuencia del desarrollo de tareas que requieren movimientos
repetidos o mantenidos de hiperextensión e hiperflexión de la muñeca o de aprehensión de la
mano.
Calificación del Síndrome del Túnel Carpiano como enfermedad profesional: el Síndrome del
Túnel del Carpo por compresión del nervio mediano en la muñeca está incluido: Enfermedades
provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo: parálisis de los
nervios debido a la presión: Síndrome del túnel carpiano por compresión del nervio mediano en
la muñeca. Trabajos en los que se produzca un apoyo prolongado y repetido de forma directa o
indirecta sobre las correderas anatómicas que provocan lesiones nerviosas por compresión.
Movimientos extremos de hiperflexión y de hiperextensión.
Trabajos que requieran movimientos repetidos o mantenidos de hiperextensión e hiperflexión
de la muñeca, de aprehensión de la mano, como: lavanderos, cortadores de tejidos y material
plástico y similares, trabajos de montaje (electrónica, mecánica), industria textil, mataderos
(carniceros, matarifes), hostelería (camareros, cocineros), soldadores, carpinteros, pulidores,
pintores*.
*fuente: DDC-TME Directrices para la decisión clínica en enfermedades profesionales, INSST.
EEPP 2F0201 – Muñeca, Síndrome Del Túnel Carpiano
EEPP 2010-2019

Percentil AFILIADOS entre 50-75 (3)

18 - Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
20 - Industria química
28 - Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
82 - Actividades administrativas de oficina y otras
actividades auxiliares a las empresas
Percentil IIEP menos del 50-75 (3)

88 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento

13 - Industria textil
16 - Industria de la madera y del corcho, excepto
muebles, cestería y espartería
17 - Industria del papel
22 - Fabricación de productos de caucho y plásticos
Percentil IIEP mayor del 75 (4)

25 - Fabricación de productos metálicos, excepto
maquinaria y equipo
29 - Fabricación de vehículos de motor, remolques y
semirremolques
31 - Fabricación de muebles
38 - Recogida, tratamiento y eliminación de residuos,
valorización
78 - Actividades relacionadas con el empleo

ACTIVIDADES PRIORITARIAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA AÑO 2019 Y PERIODO 2010-2019

Percentil AFILIADOS mayor de 75 (4)

1 - Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados
con las mismas
41 - Construcción de edificios
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
84 - Administración Pública y defensa, Seguridad Social
obligatoria

10 - Industria de la alimentación
15 - Industria del cuero y del calzado
23 - Fabricación de otros productos minerales no
metálicos
47 - Comercio al por menor, excepto de vehículos de
motor y motocicletas
55 - Servicios de alojamiento
56 - Servicios de comidas y bebidas
81 - Servicios a edificios y actividades de jardinería
87 - Asistencia en establecimientos residenciales
96 - Otros servicios personales
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2D0201 – Codo, Epicondilitis
En el periodo 2010-2019 supuso el 23% de las EEPP cerradas como EP.
Es una inflamación de la zona de inserción de los músculos epicondíleos que afecta a la bolsa
humeral, el periostio y el ligamento anular. Es una tendinosis fundamentalmente del origen del
músculo extensor radial corto del carpo (ECRB). Las lesiones se caracterizan por una
neovascularización con invasión fibroblástica. La mayoría de los estudios indican cambios
degenerativos. Se produce tras movimientos repetidos de pronación y supinación de la mano
con el codo en extensión.
Las epicondilitis están incluidas dentro de la lista de enfermedades profesionales: Enfermedades
provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo; enfermedades por
fatiga e inflamación de las vainas tendinosas, de tejidos peritendinosos e inserciones musculares
y tendinosas. Codo y antebrazo: epicondilitis y epitrocleitis. 2D0201 Trabajos que requieran
movimientos de impacto o sacudidas, supinación o pronación repetidas del brazo contra
resistencia, así como movimientos de flexoextensión forzada de la muñeca, como pueden ser:
carniceros, pescaderos, curtidores, deportistas, mecánicos, chapistas, caldereros, albañiles*.
*fuente: DDC-TME Directrices para la decisión clínica en enfermedades profesionales, INSST.
2D0201 – Codo, Epicondilitis
EEPP 2010-2019

Percentil AFILIADOS entre 50-75 (3)

Percentil AFILIADOS mayor de 75 (4)

1 - Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados
con las mismas
46 - Comercio al por mayor e intermediarios del
18 - Artes gráficas y reproducción de soportes grabados comercio, excepto de vehículos de motor y
motocicletas
47 - Comercio al por menor, excepto de vehículos de
28 - Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
motor y motocicletas
78 - Actividades relacionadas con el empleo
56 - Servicios de comidas y bebidas
78 - Actividades relacionadas con el empleo
87 - Asistencia en establecimientos residenciales
93 - Actividades deportivas, recreativas y de
entretenimiento

17 - Industria del papel

Percentil IIEP menos del 50-75 (3)

13 - Industria textil
16 - Industria de la madera y del corcho, excepto
muebles, cestería y espartería
20 - Industria química

Percentil IIEP mayor del 75 (4)

22 - Fabricación de productos de caucho y plásticos
25 - Fabricación de productos metálicos, excepto
maquinaria y equipo
29 - Fabricación de vehículos de motor, remolques y
semirremolques
31 - Fabricación de muebles
38 - Recogida, tratamiento y eliminación de residuos,
valorización

ACTIVIDADES PRIORITARIAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA AÑO 2019 Y PERIODO 2010-2019

10 - Industria de la alimentación
15 - Industria del cuero y del calzado
23 - Fabricación de otros productos minerales no
metálicos
41 - Construcción de edificios
43 - Actividades de construcción especializada
45 - Venta y reparación de vehículos de motor y
motocicletas
55 - Servicios de alojamiento
81 - Servicios a edificios y actividades de jardinería
96 - Otros servicios personales
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2D0301 – Muñeca, Tendinitis y tenosinovitis del pulgar
En el periodo 2010-2019 supuso el 11% de las EEPP cerradas como EP.
Tendinitis Es una inflamación de un tendón debida, entre otras causas, a flexo-extensiones
repetidas (movimientos repetidos) o a que el tendón se encuentra repetidamente en tensión
(posturas forzadas), en contacto con una superficie dura o sometido a vibraciones. Tenosinovitis
Cuando se producen flexo-extensiones repetidas, el líquido sinovial que segrega la vaina del
tendón se hace insuficiente y produce una fricción del tendón dentro de su funda, apareciendo
como primeros síntomas calor y dolor, indicios de la inflamación. Así, el deslizamiento se realiza
de forma cada vez más forzado. La repetición de estos movimientos puede desencadenar la
inflamación de otros tejidos fibrosos que se deterioran, cronificándose la situación e impidiendo
finalmente el movimiento.
Condiciones de trabajo de riesgo Tareas que requieren movimientos repetitivos de la muñeca
asociados a fuerza y en desviación de la mano: uso de alicates o tareas de aserrado. Tareas que
requieren un agarre fuerte con giro repetido de muñeca. Tenosinovitis de Quervain: realización
de tareas manuales repetitivas como hacer punto, trabajos como envasadores, lavanderas,
tareas de montaje. Dedo en resorte: realización de tareas manuales que supongan traumatismos
reiterados sobre la palma de la mano o actividades repetitivas con flexiones importantes de los
dedos en garra, por ejemplo: carniceros, planchadoras, etc.
Enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo;
enfermedades por fatiga e inflamación de las vainas tendinosas, de tejidos peritendinosos e
inserciones musculares y tendinosas: Muñeca y mano: tendinitis del abductor largo y extensor
corto del pulgar (T. de Quervain), tenosinovitis estenosante digital (dedo en resorte),
tenosinovitis del extensor largo del primer dedo. Trabajos que exijan aprehensión fuerte con
giros o desviaciones cubitales y radiales repetidas de la mano así como movimientos repetidos
o mantenidos de extensión de la muñeca*.
*fuente: DDC-TME Directrices para la decisión clínica en enfermedades profesionales, INSST.
2D0301 – Muñeca, Tendinitis y tenosinovitis del pulgar
EEPP 2010-2019

Percentil AFILIADOS entre 50-75 (3)

18 - Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
20 - Industria química
25 - Fabricación de productos metálicos, excepto
maquinaria y equipo
28 - Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
Percentil IIEP menos del 50-75 (3)

38 - Recogida, tratamiento y eliminación de residuos,
valorización
74 - Otras actividades profesionales, científicas y
técnicas
82 - Actividades administrativas de oficina y otras
actividades auxiliares a las empresas
88 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento
13 - Industria textil
16 - Industria de la madera y del corcho, excepto
muebles, cestería y espartería
17 - Industria del papel

Percentil IIEP mayor del 75 (4)

22 - Fabricación de productos de caucho y plásticos
29 - Fabricación de vehículos de motor, remolques y
semirremolques
31 - Fabricación de muebles
78 - Actividades relacionadas con el empleo

ACTIVIDADES PRIORITARIAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA AÑO 2019 Y PERIODO 2010-2019

Percentil AFILIADOS mayor de 75 (4)

1 - Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados
con las mismas
41 - Construcción de edificios
43 - Actividades de construcción especializada
45 - Venta y reparación de vehículos de motor y
motocicletas
47 - Comercio al por menor, excepto de vehículos de
motor y motocicletas
84 - Administración Pública y defensa, Seguridad Social
obligatoria

10 - Industria de la alimentación
15 - Industria del cuero y del calzado
23 - Fabricación de otros productos minerales no
metálicos
46 - Comercio al por mayor e intermediarios del
comercio, excepto de vehículos de motor y
motocicletas
55 - Servicios de alojamiento
56 - Servicios de comidas y bebidas
81 - Servicios a edificios y actividades de jardinería
87 - Asistencia en establecimientos residenciales
96 - Otros servicios personales
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2D0101 Hombro: Patología Tendinosa Crónica De Maguito De Los Rotadores
En el periodo 2010-2019 supuso el 6% de las EEPP cerradas como EP.
Trabajos que se realicen con los codos en posición elevada o que tensen los tendones o bolsa
subacromial, asociándose a acciones de levantar y alcanzar; uso continuado del brazo en
abducción o flexión, como son pintores, escayolistas, montadores, cajeras, aparadoras*.
*fuente: DDC-TME Directrices para la decisión clínica en enfermedades profesionales, INSST.
2D0101 Hombro: Patología Tendinosa Crónica De Maguito De Los Rotadores
EEPP 2010-2019
Percentil AFILIADOS entre 50-75 (3)
Percentil IIEP menos del 50-75 (3)

Percentil IIEP mayor del 75 (4)

Percentil AFILIADOS mayor de 75 (4)

1 - Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados
18 - Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
con las mismas
20 - Industria química
41 - Construcción de edificios
25 - Fabricación de productos metálicos, excepto
43 - Actividades de construcción especializada
maquinaria y equipo
45 - Venta y reparación de vehículos de motor y
28 - Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
motocicletas
38 - Recogida, tratamiento y eliminación de residuos,
47 - Comercio al por menor, excepto de vehículos de
valorización
motor y motocicletas
74 - Otras actividades profesionales, científicas y
84 - Administración Pública y defensa, Seguridad Social
técnicas
obligatoria
82 - Actividades administrativas de oficina y otras
actividades auxiliares a las empresas
88 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento
13 - Industria textil
16 - Industria de la madera y del corcho, excepto
muebles, cestería y espartería
17 - Industria del papel
22 - Fabricación de productos de caucho y plásticos
29 - Fabricación de vehículos de motor, remolques y
semirremolques
31 - Fabricación de muebles
78 - Actividades relacionadas con el empleo

ACTIVIDADES PRIORITARIAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA AÑO 2019 Y PERIODO 2010-2019

10 - Industria de la alimentación
15 - Industria del cuero y del calzado
23 - Fabricación de otros productos minerales no
metálicos
46 - Comercio al por mayor e intermediarios del
comercio, excepto de vehículos de motor y
motocicletas
55 - Servicios de alojamiento
56 - Servicios de comidas y bebidas
81 - Servicios a edificios y actividades de jardinería
87 - Asistencia en establecimientos residenciales
96 - Otros servicios personales
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ANEXO: TABLAS DE DATOS
Se incluyen las principales tablas de datos del estudio, en ella aparecen los trabajadores afiliados
e índices de incidencia por cada 100.000 afiliados.
Distribución por actividad económica (CNAE 2009 a dos dígitos) año 2019

2019
CNAE ( 2 DÍGITOS)
1 - Agri cul tura , ga na dería , ca za y s ervi ci os rel a ci ona dos con l a s mi s ma s
2 - Si l vi cul tura y expl ota ci ón fores ta l
3 - Pes ca y a cui cul tura
5 - Extra cci ón de a ntra ci ta , hul l a y l i gni to
6 - Extra cci ón de crudo de petról eo y ga s na tura l
7 - Extra cci ón de mi nera l es metá l i cos
8 - Otra s i ndus tri a s extra cti va s
9 - Acti vi da des de a poyo a l a s i ndus tri a s extra cti va s
10 - Indus tri a de l a a l i menta ci ón
11 - Fa bri ca ci ón de bebi da s
12 - Indus tri a del ta ba co
13 - Indus tri a texti l
14 - Confecci ón de prenda s de ves ti r
15 - Indus tri a del cuero y del ca l za do
16 - Indus tri a de l a ma dera y del corcho, excepto muebl es , ces tería y
es pa rtería
17 - Indus tri a del pa pel
18 - Artes grá fi ca s y reproducci ón de s oportes gra ba dos
19 - Coquería s y refi no de petról eo
20 - Indus tri a quími ca
21 - Fa bri ca ci ón de productos fa rma céuti cos
22 - Fa bri ca ci ón de productos de ca ucho y pl á s ti cos
23 - Fa bri ca ci ón de otros productos mi nera l es no metá l i cos
24 - Meta l urgi a , fa bri ca ci ón de productos de hi erro, a cero y ferroa l ea ci ones
25 - Fa bri ca ci ón de productos metá l i cos , excepto ma qui na ri a y equi po
26 - Fa bri ca ci ón de productos i nformá ti cos , el ectróni cos y ópti cos
27 - Fa bri ca ci ón de ma teri a l y equi po el éctri co
28 - Fa bri ca ci ón de ma qui na ri a y equi po n.c.o.p.
29 - Fa bri ca ci ón de vehícul os de motor, remol ques y s emi rremol ques
30 - Fa bri ca ci ón de otro ma teri a l de tra ns porte
31 - Fa bri ca ci ón de muebl es
32 - Otra s i ndus tri a s ma nufa cturera s
33 - Repa ra ci ón e i ns ta l a ci ón de ma qui na ri a y equi po
35 - Sumi ni s tro de energía el éctri ca , ga s , va por y a i re a condi ci ona do
36 - Ca pta ci ón, depura ci ón y di s tri buci ón de a gua
37 - Recogi da y tra ta mi ento de a gua s res i dua l es
38 - Recogi da , tra ta mi ento y el i mi na ci ón de res i duos , va l ori za ci ón
39 - Acti vi da des de des conta mi na ci ón y otros s ervi ci os de ges ti ón de
res i duos
41 - Cons trucci ón de edi fi ci os
42 - Ingeni ería ci vi l
43 - Acti vi da des de cons trucci ón es peci a l i za da
45 - Venta y repa ra ci ón de vehícul os de motor y motoci cl eta s

AFILIACION

ÍNDICE DE INCIDENCIA

Total Mujeres Hombres I.I. ATJT Mujeres Hombres I.I. EEPP Mujeres Hombres
54682

11153

43529

6267,2

905,2

5361,9

162,8

430,4

94,2

3338

663

2675

9886,9

1288,3

8598,6

179,8

150,8

187,0

2097

128

1969

8441,6

524,6

7917,0

143,1

0,0

152,4

17

3

14

17647,1

0,0

17647,1

0,0

0,0

0,0
0,0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

8

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1561

167

1394

4037,2

0,0

4037,2

256,3

0,0

287,0

40

9

31

5042,0

0,0

5042,0

0,0

0,0

0,0

37815

17416

20398

5598,4

2065,3

3533,0

396,7

539,7

274,5

3651

971

2680

3560,6

684,7

2875,9

54,8

0,0

74,6

47

29

18

4293,4

2146,7

2146,7

2146,7

3438,4

0,0

14947

5291

9656

2957,2

595,4

2361,7

287,7

434,7

207,1

4836

3570

1266

971,9

517,0

454,9

392,9

448,2

236,9

21508

9420

12087

1627,3

418,5

1208,9

720,7

912,9

570,8

8966

1523

7442

5208,8

312,3

4896,5

301,2

590,8

241,9

7760

1663

6097

2860,9

476,8

2384,0

219,1

360,8

180,4

7921

2361

5559

2550,3

492,4

2058,0

101,0

169,4

71,9

523

86

437

382,2

0,0

382,2

0,0

0,0

0,0

15592

4778

10814

2898,9

596,5

2302,4

211,6

251,2

194,2

1021

476

545

2154,8

1175,3

979,4

0,0

0,0

0,0

17390

4281

13109

4410,5

477,3

3933,2

310,5

490,6

251,7

27493

4890

22603

5045,0

469,2

4575,8

265,5

327,2

252,2

3949

484

3465

6407,4

379,9

6027,5

405,2

0,0

461,7

23891

3707

20184

5127,5

251,1

4876,4

272,1

404,7

247,7

2082

631

1451

2786,0

192,1

2593,9

48,0

0,0

68,9

3786

1042

2744

3037,2

316,9

2720,3

184,9

191,9

182,2

15112

2289

12823

4215,2

185,3

4029,9

172,0

131,1

179,4

17329

2735

14594

2539,1

340,5

2198,6

900,2

877,4

904,5

1939

244

1695

3817,4

103,2

3714,2

206,3

0,0

236,0

10107

2027

8080

3987,4

326,5

3660,9

326,5

296,1

334,1

6396

2546

3850

3002,0

594,1

2407,8

359,6

432,0

311,7

9181

1206

7975

4868,9

32,7

4836,2

174,3

83,0

188,1

2728

567

2161

1686,3

183,3

1503,0

36,7

0,0

46,3

5708

1273

4434

2943,4

70,1

2873,3

52,6

0,0

67,7

1166

229

937

3002,4

257,3

2745,0

171,6

0,0

213,4

10373

2553

7820

7008,8

1301,5

5707,3

241,0

509,2

153,5

83

20

63

7214,4

0,0

7214,4

0,0

0,0

0,0

47243

6785

40459

6820,1

84,7

6735,4

218,0

73,7

242,2

5097

536

4562

6768,2

137,3

6630,9

176,6

0,0

197,3

74813

7065

67749

5306,5

74,9

5231,7

205,8

42,5

222,9

35705

5774

29931

3103,2

114,8

2988,4

145,6

34,6

167,1
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CNAE ( 2 DÍGITOS)
46 - Comerci o a l por ma yor e i ntermedi a ri os del comerci o, excepto de
vehícul os de motor y motoci cl eta s
47 - Comerci o a l por menor, excepto de vehícul os de motor y motoci cl eta s
49 - Tra ns porte terres tre y por tubería
50 - Tra ns porte ma ríti mo y por vía s na vega bl es i nteri ores
51 - Tra ns porte a éreo
52 - Al ma cena mi ento y a cti vi da des a nexa s a l tra ns porte
53 - Acti vi da des pos ta l es y de correos
55 - Servi ci os de a l oja mi ento
56 - Servi ci os de comi da s y bebi da s
58 - Edi ci ón
59 - Acti vi da des ci nema tográ fi ca s , de vídeo y de tel evi s i ón, gra ba ci ón de
s oni do y edi ci ón mus i ca l
60 - Acti vi da des de progra ma ci ón y emi s i ón de ra di o y tel evi s i ón
61 - Tel ecomuni ca ci ones
62 - Progra ma ci ón, cons ul toría y otra s a cti vi da des rel a ci ona da s con l a
i nformá ti ca
63 - Servi ci os de i nforma ci ón
64 - Servi ci os fi na nci eros , excepto s eguros y fondos de pens i ones
65 - Seguros , rea s eguros y fondos de pens i ones , excepto Seguri da d Soci a l
obl i ga tori a
66 - Acti vi da des a uxi l i a res a l os s ervi ci os fi na nci eros y a l os s eguros
68 - Acti vi da des i nmobi l i a ri a s
69 - Acti vi da des jurídi ca s y de conta bi l i da d

Total Mujeres Hombres I.I. ATJT Mujeres Hombres I.I. EEPP Mujeres Hombres
132827

51202

81625

2936,9

737,1

2199,9

163,4

277,3

91,9

210510

128379

82131

1587,6

831,8

755,8

162,5

215,0

80,4

59967

7077

52890

4127,2

235,1

3892,1

46,7

28,3

49,2

1411

429

981

7018,4

1985,0

5033,4

0,0

0,0

0,0

2277

794

1483

2986,2

1273,5

1712,7

0,0

0,0

0,0

24838

6839

17999

4928,0

587,8

4340,2

44,3

14,6

55,6

7172

3111

4062

6859,6

2537,5

4322,1

13,9

32,1

0,0

25952

14647

11305

3949,6

2412,1

1537,4

477,8

682,7

212,3

153760

83930

69830

2640,5

1338,4

1302,0

219,2

334,8

80,2

3169

1139

2029

441,8

252,5

189,4

31,6

87,8

0,0

2698

1008

1690

1148,9

370,6

778,3

37,1

0,0

59,2

1537

645

892

2667,7

390,4

2277,3

130,1

155,1

112,1

5547

1729

3817

3028,9

324,5

2704,4

36,1

57,8

26,2

19520

5057

14463

276,6

82,0

194,7

15,4

19,8

13,8

2839

1117

1722

1620,3

422,7

1197,6

105,7

0,0

174,2

17337

9366

7970

311,5

196,1

115,4

11,5

10,7

12,5

3974

2089

1885

603,9

276,8

327,1

0,0

0,0

0,0

10680

5789

4891

355,8

112,4

243,4

28,1

17,3

40,9

18399

10152

8247

913,1

326,1

587,0

48,9

39,4

60,6

32162

19464

12698

233,2

143,0

90,2

15,5

20,6

7,9

3785

3211

285,9

100,0

185,8

14,3

26,4

0,0

6129

12815

1013,5

126,7

886,8

10,6

0,0

15,6
0,0

70 - Acti vi da des de l a s s edes centra l es , a cti vi da des de cons ul toría de ges ti ón
6997
empres a ri a l
71 - Servi ci os técni cos de a rqui tectura e i ngeni ería , ens a yos y a ná l i s i s
18944
técni cos
72 - Inves ti ga ci ón y des a rrol l o
7683
73 - Publ i ci da d y es tudi os de merca do
74 - Otra s a cti vi da des profes i ona l es , ci entífi ca s y técni ca s
75 - Acti vi da des veteri na ri a s
77 - Acti vi da des de a l qui l er
78 - Acti vi da des rel a ci ona da s con el empl eo
79 - Acti vi da des de a genci a s de vi a jes , opera dores turís ti cos , s ervi ci os de
res erva s y otros rel a ci ona dos
80 - Acti vi da des de s eguri da d e i nves ti ga ci ón
81 - Servi ci os a edi fi ci os y a cti vi da des de ja rdi nería
82 - Acti vi da des a dmi ni s tra ti va s de ofi ci na y otra s a cti vi da des a uxi l i a res a
l a s empres a s
84 - Admi ni s tra ci ón Públ i ca y defens a , Seguri da d Soci a l obl i ga tori a
85 - Educa ci ón
86 - Acti vi da des s a ni ta ri a s
87 - As i s tenci a en es ta bl eci mi entos res i denci a l es
88 - Acti vi da des de s ervi ci os s oci a l es s i n a l oja mi ento
90 - Acti vi da des de crea ci ón, a rtís ti ca s y es pectá cul os
91 - Acti vi da des de bi bl i oteca s , a rchi vos , mus eos y otra s a cti vi da des
cul tura l es
92 - Acti vi da des de juegos de a za r y a pues ta s
93 - Acti vi da des deporti va s , recrea ti va s y de entreteni mi ento
94 - Acti vi da des a s oci a ti va s
95 - Repa ra ci ón de ordena dores , efectos pers ona l es y a rtícul os de us o
domés ti co
96 - Otros s ervi ci os pers ona l es
97 - Acti vi da des de l os hoga res como empl ea dores de pers ona l domés ti co
98 - Acti vi da des de l os hoga res como productores de bi enes y s ervi ci os pa ra
us o propi o
99 - Acti vi da des de orga ni za ci ones y orga ni s mos extra terri tori a l es

4305

3379

559,6

221,3

338,4

26,0

46,5

7345

3382

3963

830,5

204,2

626,3

13,6

29,6

0,0

12394

6149

6245

782,6

258,2

524,4

48,4

65,1

32,0

2903

2075

829

1205,6

930,1

275,6

34,4

48,2

0,0

10358

3032

7326

2462,0

280,0

2182,0

57,9

33,0

68,2

16907

7141

9766

928,6

230,7

697,9

201,1

280,1

143,4

4298

2703

1595

325,7

162,9

162,9

46,5

74,0

0,0

10883

1864

9019

2628,0

385,9

2242,0

45,9

107,3

33,3

56664

37938

18725

2881,9

1436,5

1445,4

594,7

772,3

235,0

22688

11332

11356

1022,6

423,1

599,4

83,7

105,9

61,6

86165

44373

41793

2831,8

983,0

1848,8

101,0

117,2

83,7

98975

62962

36013

719,4

533,5

185,9

44,5

58,8

19,4

105400

77098

28302

1239,1

924,1

315,0

54,1

57,1

45,9

23599

18909

4690

4945,1

4178,1

767,0

322,0

386,1

64,0

13919

9851

4068

2133,8

1329,1

804,7

172,4

213,2

73,7

5779

2201

3578

1851,6

571,0

1280,5

69,2

181,7

0,0

1390

640

750

5466,6

2589,5

2877,2

503,5

312,3

666,8

4911

2548

2363

1568,0

651,6

916,3

142,5

117,8

169,3

22637

9169

13468

3158,5

861,4

2297,1

57,4

76,3

44,5

10900

6104

4796

1192,6

587,1

605,5

73,4

98,3

41,7

6705

1693

5012

1879,1

149,1

1730,0

104,4

177,2

79,8

35931

26424

9508

1653,2

868,3

784,8

364,6

457,9

105,2

35463

31494

3969

456,8

293,3

163,6

79,0

85,7

25,2

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

165

98

67

4240,3

2423,0

1817,3

0,0

0,0

0,0
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Distribución por actividad económica (CNAE 2009 a dos dígitos) periodo 2010-2019
2010 - 2019 - CNAE ( 2 DÍGITOS)

AFILIACION I.I. ATJT I.I. ATJT
I.I. EEPP
(media anual) Mortales Graves

1 - Agri cul tura , ga na dería , ca za y s ervi ci os rel a ci ona dos con l a s mi s ma s

62151

5,8

22,5

2 - Si l vi cul tura y expl ota ci ón fores ta l

2820

3,5

49,6

63,8

3 - Pes ca y a cui cul tura

2104

19,0

118,8

156,9

5 - Extra cci ón de a ntra ci ta , hul l a y l i gni to

4

0,0

0,0

0,0

6 - Extra cci ón de crudo de petról eo y ga s na tura l

1

0,0

0,0

0,0

7 - Extra cci ón de mi nera l es metá l i cos

14

0,0

0,0

0,0

1574

19,1

108,0

171,6

8 - Otra s i ndus tri a s extra cti va s
9 - Acti vi da des de a poyo a l a s i ndus tri a s extra cti va s

75,3

78

0,0

128,5

0,0

10 - Indus tri a de l a a l i menta ci ón

29990

5,3

30,7

253,7

11 - Fa bri ca ci ón de bebi da s

3320

3,0

36,1

75,3

40

0,0

0,0

247,3

13 - Indus tri a texti l

12940

3,9

38,6

310,7

14 - Confecci ón de prenda s de ves ti r

3493

0,0

14,3

260,5

15 - Indus tri a del cuero y del ca l za do

18893

3,2

14,8

464,7

16 - Indus tri a de l a ma dera y del corcho, excepto muebl es , ces tería y
es
rteríatri a del pa pel
17 pa
- Indus

7566

5,3

78,0

236,6

6689

4,5

47,8

233,2

18 - Artes grá fi ca s y reproducci ón de s oportes gra ba dos

5813

3,4

20,6

123,9

19 - Coquería s y refi no de petról eo

512

0,0

0,0

0,0

12742

7,8

21,2

123,2

21 - Fa bri ca ci ón de productos fa rma céuti cos

1064

0,0

18,8

28,2

22 - Fa bri ca ci ón de productos de ca ucho y pl á s ti cos

14468

3,5

50,5

197,0

23 - Fa bri ca ci ón de otros productos mi nera l es no metá l i cos

25878

7,0

34,8

325,0

24 - Meta l urgi a , fa bri ca ci ón de productos de hi erro, a cero y ferroa l ea ci ones

3496

14,3

65,8

197,4

25 - Fa bri ca ci ón de productos metá l i cos , excepto ma qui na ri a y equi po

18332

6,0

42,0

270,0

26 - Fa bri ca ci ón de productos i nformá ti cos , el ectróni cos y ópti cos

1747

0,0

22,9

28,6

27 - Fa bri ca ci ón de ma teri a l y equi po el éctri co

3490

0,0

20,1

117,5

28 - Fa bri ca ci ón de ma qui na ri a y equi po n.c.o.p.

11426

0,9

28,9

151,4

29 - Fa bri ca ci ón de vehícul os de motor, remol ques y s emi rremol ques

14768

5,4

23,0

855,9

30 - Fa bri ca ci ón de otro ma teri a l de tra ns porte

1519

0,0

52,7

500,5

31 - Fa bri ca ci ón de muebl es

8889

1,1

37,1

223,9

32 - Otra s i ndus tri a s ma nufa cturera s

4997

6,0

50,0

270,2

33 - Repa ra ci ón e i ns ta l a ci ón de ma qui na ri a y equi po

5783

6,9

41,5

166,0

35 - Sumi ni s tro de energía el éctri ca , ga s , va por y a i re a condi ci ona do

2788

7,2

21,5

17,9

36 - Ca pta ci ón, depura ci ón y di s tri buci ón de a gua

5347

5,6

33,7

74,8

37 - Recogi da y tra ta mi ento de a gua s res i dua l es

997

10,0

40,1

100,3

38 - Recogi da , tra ta mi ento y el i mi na ci ón de res i duos , va l ori za ci ón

9685

12 - Indus tri a del ta ba co

20 - Indus tri a quími ca

10,3

37,2

167,3

39 - Acti vi da des de des conta mi na ci ón y otros s ervi ci os de ges ti ón de
res
41 -i duos
Cons trucci ón de edi fi ci os

59

169,4

677,7

338,8

31001

10,0

99,4

135,2

42 - Ingeni ería ci vi l

4377

16,0

82,3

153,1

43 - Acti vi da des de cons trucci ón es peci a l i za da

45610

8,1

69,9

147,8

45 - Venta y repa ra ci ón de vehícul os de motor y motoci cl eta s

25366

2,8

32,3

138,0
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2010 - 2019 - CNAE ( 2 DÍGITOS)

AFILIACION

I.I. ATJT I.I. ATJT I.I. EEPP

46 - Comerci o a l por ma yor e i ntermedi a ri os del comerci o, excepto de
vehícul
os deomotor
motoci excepto
cl eta s de vehícul os de motor y motoci cl eta s
47 - Comerci
a l porymenor,

101853

3,4

19,9

115,5

152340

0,8

8,2

106,5

49 - Tra ns porte terres tre y por tubería

40590

16,5

61,8

30,3

50 - Tra ns porte ma ríti mo y por vía s na vega bl es i nteri ores

1037

0,0

115,7

9,6

51 - Tra ns porte a éreo

2382

12,6

12,6

4,2

52 - Al ma cena mi ento y a cti vi da des a nexa s a l tra ns porte

19652

7,1

34,6

28,5

53 - Acti vi da des pos ta l es y de correos

5230

1,9

51,6

19,1

55 - Servi ci os de a l oja mi ento

20865

1,0

14,4

233,9

56 - Servi ci os de comi da s y bebi da s

98228

1,2

14,0

170,6

58 - Edi ci ón

2772

0,0

10,8

25,3

59 - Acti vi da des ci nema tográ fi ca s , de vídeo y de tel evi s i ón, gra ba ci ón de
s60
oni
do yviedi
ci ónde
mus
i ca l ma ci ón y emi s i ón de ra di o y tel evi s i ón
- Acti
da des
progra

1576

0,0

6,3

12,7

1594

6,3

31,4

25,1

61 - Tel ecomuni ca ci ones

5587

0,0

41,2

44,7

62 - Progra ma ci ón, cons ul toría y otra s a cti vi da des rel a ci ona da s con l a
i63
nformá
- Serviticicaos de i nforma ci ón

10353

0,0

1,9

17,4

1916

5,2

5,2

62,6

64 - Servi ci os fi na nci eros , excepto s eguros y fondos de pens i ones

20908

1,4

5,3

7,2

65 - Seguros , rea s eguros y fondos de pens i ones , excepto Seguri da d Soci a l
obl
a des a uxi l i a res a l os s ervi ci os fi na nci eros y a l os s eguros
66 -i ga
Actitori
vi da

4028

5,0

12,4

9,9

5279

1,9

9,5

15,2

68 - Acti vi da des i nmobi l i a ri a s

9781

2,0

10,2

22,5

69 - Acti vi da des jurídi ca s y de conta bi l i da d

22971

2,2

5,2

15,2

70 - Acti vi da des de l a s s edes centra l es , a cti vi da des de cons ul toría de ges ti ón
empres
71 - Servia ri
ciaosl técni cos de a rqui tectura e i ngeni ería , ens a yos y a ná l i s i s

4369

0,0

9,2

16,0

11625

0,9

12,0

16,3

técni
cos ti ga ci ón y des a rrol l o
72 - Inves

5689

0,0

1,8

35,2

73 - Publ i ci da d y es tudi os de merca do

4949

0,0

4,0

18,2

74 - Otra s a cti vi da des profes i ona l es , ci entífi ca s y técni ca s

5837

3,4

12,0

24,0

75 - Acti vi da des veteri na ri a s

1607

0,0

0,0

56,0

77 - Acti vi da des de a l qui l er

7778

0,0

16,7

52,7

78 - Acti vi da des rel a ci ona da s con el empl eo

13304

0,8

3,8

148,1

79 - Acti vi da des de a genci a s de vi a jes , opera dores turís ti cos , s ervi ci os de
res
otros
rel asci
onada
dosd e i nves ti ga ci ón
80 -erva
Actisviyda
des de
eguri

2797

0,0

0,0

14,3

9317

1,1

15,0

32,2

81 - Servi ci os a edi fi ci os y a cti vi da des de ja rdi nería

46269

1,5

15,1

349,5

82 - Acti vi da des a dmi ni s tra ti va s de ofi ci na y otra s a cti vi da des a uxi l i a res a
l84
a s- empres
s ci ón Públ i ca y defens a , Seguri da d Soci a l obl i ga tori a
Admi ni as tra

14618

3,4

8,2

62,9

91514

2,8

15,8

60,2

85 - Educa ci ón

67325

0,4

7,0

41,4

86 - Acti vi da des s a ni ta ri a s

88157

0,8

12,6

45,9

87 - As i s tenci a en es ta bl eci mi entos res i denci a l es

19330

0,0

17,6

196,6

88 - Acti vi da des de s ervi ci os s oci a l es s i n a l oja mi ento

10842

1,8

17,5

81,2

90 - Acti vi da des de crea ci ón, a rtís ti ca s y es pectá cul os

2934

0,0

37,5

40,9

91 - Acti vi da des de bi bl i oteca s , a rchi vos , mus eos y otra s a cti vi da des
cul
92 -tura
Actil es
vi da des de juegos de a za r y a pues ta s

1051

0,0

19,0

114,2

3705

0,0

5,4

54,0

93 - Acti vi da des deporti va s , recrea ti va s y de entreteni mi ento

15456

1,3

29,8

53,7

94 - Acti vi da des a s oci a ti va s

9845

3,0

7,1

43,7

95 - Repa ra ci ón de ordena dores , efectos pers ona l es y a rtícul os de us o
domés
ti cos ervi ci os pers ona l es
96 - Otros

3514

8,5

22,8

119,5

18682

1,1

21,4

292,8

97 - Acti vi da des de l os hoga res como empl ea dores de pers ona l domés ti co

29592

0,7

15,5

37,5

0

0,0

0,0

0,0

106

0,0

94,4

0,0

98 - Acti vi da des de l os hoga res como productores de bi enes y s ervi ci os pa ra
us
propi
o des de orga ni za ci ones y orga ni s mos extra terri tori a l es
99 o- Acti
vi da
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