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INFORME RESUMEN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
Comunitat Valenciana
Periodo:

junio de 2018 a mayo de 2019

Enfermedades profesionales
En la Comunitat Valenciana, durante el periodo de Junio de 2018 a mayo de 2019, el número de partes totales
comunicados de Enfermedades Profesionales (EEPP) fue 5.040 (1319 casos más que en el mismo intervalo del
periodo anterior), lo que representa un aumento del 35,4%.
Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 91,6% del total de casos
registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 156 partes en el sector
Agrario, 1427 partes en la Industria, 266 partes en la Construcción y 3.188 partes en los Servicios.
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De la distribución por Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), de entre las más
representativas, en primer lugar figura la división 47, Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y
motocicletas (11,8 %), seguida por la división 56, Servicios de comidas y bebidas (9,6 %) y en tercer lugar por la
división 81, Servicios a edificios y actividades de jardinería (9,0%).
En cuanto a sexos, los varones representan el 38,9% y las mujeres el 61,1% de los partes.
La distribución territorial resultó ser del 48,6% en Alicante, el 9,9% en Castellón y el 41,4% en Valencia.
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En lo que respecta a la distribución por Grupos de EEPP se dispone de la siguiente manera: en el Grupo 1 (agentes
químicos) el 1,1%; en el Grupo 2 (agentes físicos) el 91,6%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 2,7%; en el Grupo 4
(inhalación de sustancias) el 2,3%; en el Grupo 5 (otros) el 2,1% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,2%.

Grupo 1 = 1,1% (54 EEPP)
Grupo 2 = 91,6% (4619 EEPP)
Grupo 3 = 2,7% (134 EEPP)
Grupo 4 = 2,3% (116 EEPP)
Grupo 5 = 2,1% (107 EEPP)
Grupo 6 = 0,2% (10 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja son 1432 partes, que respecto a las enfermedades
profesionales comunicadas representan un 28,4%, y la variación interanual de las con baja es de un 30,8%.

Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 1.682.258 trabajadores, un 11,7% superior al mismo
intervalo del periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas es 299,6 casos por cada cien mil trabajadores expuestos, un
21,3% superior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 264,6; en la
Industria es 530,8; en la Construcción es 259 y en los Servicios es 254,7.
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INFORME RESUMEN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
Provincia de Alicante
Periodo:

junio de 2018 a mayo de 2019

Enfermedades profesionales
En la provincia de Alicante, durante el periodo de Junio de 2018 a mayo de 2019, el número de partes totales
comunicados de Enfermedades Profesionales (EEPP) fue 2.451 (732 casos más que en el mismo intervalo del periodo
anterior), lo que representa un aumento del 42,6%.
Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 93,6% del total de casos
registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 73 partes en el sector
Agrario, 672 partes en la Industria, 138 partes en la Construcción y 1567 partes en los Servicios.
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De la distribución por Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), de entre las más
representativas, en primer lugar figura la división 47, Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y
motocicletas (11,9 %), en segundo lugar la división 81, Servicios a edificios y actividades de jardinería (10,9 %) y en
tercer lugar .la división 56, Servicios de comidas y bebidas (10,4%)
En cuanto a sexos, los varones representan el 37,7% y las mujeres el 62,3% de los partes.
En lo que respecta a la distribución por Grupos de EEPP se dispone de la siguiente manera: en el Grupo 1 (agentes
químicos) el 1,0%; en el Grupo 2 (agentes físicos) el 93,6%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 1,1%; en el Grupo 4
(inhalación de sustancias) el 2,4%; en el Grupo 5 (otros) el 1,7% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,2%.

Grupo 1 = 1,0% (25 EEPP)
Grupo 2 = 93,6% (2293 EEPP)
Grupo 3 = 1,1% (26 EEPP)
Grupo 4 = 2,4% (59 EEPP)
Grupo 5 = 1,7% (42 EEPP)
Grupo 6 = 0,2% (6 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja son 637 partes, que respecto a las enfermedades
profesionales comunicadas representan un 26,0%, y la variación interanual de las con baja es de un 41,2%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 578.128 trabajadores, un 12% superior al mismo
intervalo del periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas es 424,0 casos por cada cien mil trabajadores expuestos, un
27,3% superior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 411,5; en la
Industria es 802,3; en la Construcción es 349,8 y en los Servicios es 358,4.
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INFORME RESUMEN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
Provincia de Castellón
Periodo:

junio de 2018 a mayo de 2019

Enfermedades profesionales
En la provincia de Castellón, durante el periodo de Junio de 2018 a mayo de 2019, el número de partes totales
comunicados de Enfermedades Profesionales (EEPP) fue 500 (56 casos más que en el mismo intervalo del periodo
anterior), lo que representa un aumento del 12,6%.
Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 90,6% del total de casos
registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 14 partes en el sector
Agrario, 129 partes en la Industria, 30 partes en la Construcción y 326 partes en los Servicios.
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De la distribución por Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), de entre las más
representativas, en primer lugar figura la división 47, Comercio al por menor, excepto vehículos a motor y motocicletas
(12,6 %), seguida por la división 56, Servicios de comidas y bebidas (10,6 %) y en tercer lugar la división 46, Comercio
al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos a motor y motocicletas (10,2%).
En cuanto a sexos, los varones representan el 31,6% y las mujeres el 68,4% de los partes.
En lo que respecta a la distribución por Grupos de EEPP se dispone de la siguiente manera: en el Grupo 1 (agentes
químicos) el 0,6%; en el Grupo 2 (agentes físicos) el 90,6%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 2,2%; en el Grupo 4
(inhalación de sustancias) el 2,8%; en el Grupo 5 (otros) el 3,8% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,0%.

Grupo 1 = 0,6% (3 EEPP)

Grupo 2 = 90,6% (453 EEPP)
Grupo 3 = 2,2% (11 EEPP)
Grupo 4 = 2,8% (14 EEPP)
Grupo 5 = 3,8% (19 EEPP)
Grupo 6 = 0,0% (0 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja son 163 partes, que respecto a las enfermedades
profesionales comunicadas representan un 32,6%, y la variación interanual de las con baja es de un 3,8%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 210.371 trabajadores, un 9,8% superior al mismo
intervalo del periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas es 237,7 casos por cada cien mil trabajadores expuestos, un
2,6% superior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 126,1; en la
Industria es 279,8; en la Construcción es 241,3 y en los Servicios es 231,7.
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INFORME RESUMEN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
Provincia de Valencia
Periodo:

junio de 2018 a mayo de 2019

Enfermedades profesionales
En la provincia de Valencia, durante el periodo de Junio de 2018 a mayo de 2019, el número de partes totales
comunicados de Enfermedades Profesionales (EEPP) fue 2.089 (531 casos más que en el mismo intervalo del periodo
anterior), lo que representa un aumento del 34,1%.
Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 89,7% del total de casos
registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 69 partes en el sector
Agrario, 626 partes en la Industria, 98 partes en la Construcción y 1295 partes en los Servicios.
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De la distribución por Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), de entre las más
representativas, en primer lugar figura la división 47, Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y
motocicletas (11,5 %), seguida por la división 29, Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (9,5
%) y en tercer lugar la división 56, Servicios de comidas y bebidas (8,4 %).
En cuanto a sexos, los varones representan el 42,1% y las mujeres el 57,9% de los partes.
En lo que respecta a la distribución por Grupos de EEPP se dispone de la siguiente manera: en el Grupo 1 (agentes
químicos) el 1,2%; en el Grupo 2 (agentes físicos) el 89,7%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 4,6%; en el Grupo 4
(inhalación de sustancias) el 2,1%; en el Grupo 5 (otros) el 2,2% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,2%.

Grupo 1 = 1,2% (26 EEPP)
Grupo 2 = 89,7% (1873 EEPP)
Grupo 3 = 4,6% (97 EEPP)
Grupo 4 = 2,1% (43 EEPP)
Grupo 5 = 2,2% (46 EEPP)
Grupo 6 = 0,2% (4 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja son 632 partes, que respecto a las enfermedades
profesionales comunicadas representan un 30,3%, y la variación interanual de las con baja es de un 29,8%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 893.759 trabajadores, un 11,9% superior al mismo
intervalo del periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas es 233,7 casos por cada cien mil trabajadores expuestos, un
19,8% superior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 229,1; en la
Industria es 450,5; en la Construcción es 192,9 y en los Servicios es 192,2.

6/6

Informe Provisional de
Estadísticas de Enfermedades Profesionales
en la Comunitat Valenciana
RESUMEN

Junio 2018 – mayo 2019
Partes cerrados como Enfermedad Profesional

Título:
Estadístiass des Enfermedadess profesionaless ens las Comunitats Valeniiana,s partes comunicados, cerrados como
Enfermedad profesional – Resumen.
Periodo:s junios 2018s –s mayos 2019
Autor:
Serviiios des Programass des Aituaiións ys Estadístia,s Serviiioss Centrales.
Insttutos Valeniianos des Seguridads ys Saluds ens els Trabajos (INVASSAT)
Elaborado por:
Jorges Cerveras Boada
Josés Ignaiios Villarroyas Bayarri
Miguels Poquets Peiró
Fuentes:
Datoss Enfermedadess profesionales.s Ministerios des Empleos ys Seguridads Soiials -s Sistemas CEPROSSs 
Datoss Trabajadoress Expuestos.s Ministerios des Empleos ys Seguridads Soiial
Composición:
Serviiios des Programass des Aituaiións ys Estadístia,s Serviiioss Centrales.
Insttutos Valeniianos des Seguridads ys Saluds ens els Trabajo
Edición:
Burjassot,s junios des 2019
Versión 01
2/ 6

INFORME RESUMEN DE PARTES COMUNICADOS CERRADOS COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL
Comunitat Valenciana
Periodo: junio de 2018 a mayo de 2019
Enfermedades profesionales
En la Comunitat Valenciana, durante el periodo de junio de 2018 a mayo de 2019, el número de partes totales comunicados, cerrados
como Enfermedad Profesional (EP) fue 2.787 (411 casos más que en el mismo intervalo del periodo anterior), lo que representa un
aumento del 17,3%.
Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 93,1% del total de casos registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 82 partes en el sector Agrario, 848 partes
en la Industria, 167 partes en la Construcción y 1.688 partes en los Servicios.
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De la distribución por Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), de entre las más representativas, en primer
lugar figura la división 56, Servicios de comidas y bebidas (10,3 %), seguida por la división 81, Servicios a edificios y actividades de
jardinería (9,9 %) y en tercer lugar la división 47, Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (9,3 %).
En cuanto a sexos, los varones representan el 40,0% y las mujeres el 60,0% de los partes.
La distribución territorial resultó ser del 48,7% en Alicante, el 12,4% en Castellón y el 38,9% en Valencia.
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En lo que respecta a la distribución por Grupos de EEPP se dispone de la siguiente manera: en el Grupo 1 (agentes químicos) el 0,8%;
en el Grupo 2 (agentes físicos) el 93,1%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 1,5%; en el Grupo 4 (inhalación de sustancias) el 2,7%;
en el Grupo 5 (otros) el 1,7% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,2%.

Grupo 1 = 0,8% (13 EEPP)

Grupo 2 = 93,1% (1577 EEPP)
Grupo 3 = 1,5% (26 EEPP)
Grupo 4 = 2,7% (46 EEPP)
Grupo 5 = 1,7% (29 EEPP)
Grupo 6 = 0,2% (3 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja, cerradas como EP, son 1093 partes, que respecto a las
enfermedades profesionales comunicadas cerradas como EP, representan un 39,2%, y la variación interanual de las enfermedades
profesionales con baja es de un 2,0%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 1.682.258 trabajadores, un 11,7% superior al mismo intervalo del
periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas, cerradas como EP, es 165,7 casos por cada cien mil trabajadores
expuestos, un 5,0% superior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 139,1; en la Industria es 315,4; en
la Construcción es 162,6 y en los Servicios es 134,8.
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INFORME RESUMEN DE PARTES COMUNICADOS CERRADOS COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL
Provincia de Alicante
Periodo: junio de 2018 a mayo de 2019
Enfermedades profesionales
En la provincia de Alicante, durante el periodo de junio de 2018 a mayo de 2019, el número de partes totales comunicados, cerrados
como Enfermedad Profesional fue 1.356 (323 casos más que en el mismo intervalo del periodo anterior), lo que representa un aumento
del 31,3%.
Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 94,3% del total de casos registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 42 partes en el sector Agrario, 395 partes
en la Industria, 82 partes en la Construcción y 837 partes en los Servicios.
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De la distribución por Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), de entre las más representativas, en primer
lugar figura la división 81, Servicios a edificios y actividades de jardinería (12,5 %) y en segundo lugar las divisiónes 15, Industria del
cuero y del calzado y 56, Servicios de comidas y bebidas con un (10,4 %).
En cuanto a sexos, los varones representan el 36,9% y las mujeres el 63,1% de los partes.
En lo que respecta a la distribución por Grupos de EEPP se dispone de la siguiente manera: en el Grupo 1 (agentes químicos) el 0,7%;
en el Grupo 2 (agentes físicos) el 94,3%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 0,5%; en el Grupo 4 (inhalación de sustancias) el 2,9%;
en el Grupo 5 (otros) el 1,5% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,2%.

Grupo 1 = 0,7% (6 EEPP)
Grupo 2 = 94,3% (824 EEPP)
Grupo 3 = 0,5% (4 EEPP)
Grupo 4 = 2,9% (25 EEPP)
Grupo 5 = 1,5% (13 EEPP)

Grupo 6 = 0,2% (2 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja cerradas como EP, son 482 partes, que respecto a las
enfermedades profesionales comunicadas cerradas como EP, representan un 35,5%, y la variación interanual de las enfermedades
profesionales con baja es de un 8,8%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 578.128 trabajadores, un 12% superior al mismo intervalo del periodo
anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas, cerradas como EP, es 234,6 casos por cada cien mil trabajadores
expuestos, un 17,2% superior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 236,7; en la Industria es 471,6; en
la Construcción es 207,8 y en los Servicios es 191,5.
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INFORME RESUMEN DE PARTES COMUNICADOS CERRADOS COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL
Provincia de Castellón
Periodo: junio de 2018 a mayo de 2019
Enfermedades profesionales
En la provincia de Castellón, durante el periodo de junio de 2018 a mayo de 2019, el número de partes totales comunicados, cerrados
como Enfermedad Profesional fue 346 (10 casos menos que en el mismo intervalo del periodo anterior), lo que representa un
descenso del 2,8%.

Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 90,9% del total de casos registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 8 partes en el sector Agrario, 93 partes en
la Industria, 26 partes en la Construcción y 218 partes en los Servicios.
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De la distribución por Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), de entre las más representativas, en primer
lugar figura la división 56, Servicios de comidas y bebidas (11,8 %), seguida por la división 46, Comercio al por mayor e intermediarios
del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas (9,5 %) y en tercer lugar la división 23, Fabricación de otros productos
minerales no metálicos (6,9 %).

En cuanto a sexos, los varones representan el 32,4% y las mujeres el 67,6% de los partes.
En lo que respecta a la distribución por Grupos de EEPP se dispone de la siguiente manera: en el Grupo 1 (agentes químicos) el 0,9%;
en el Grupo 2 (agentes físicos) el 90,9%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 1,8%; en el Grupo 4 (inhalación de sustancias) el 3,6%;
en el Grupo 5 (otros) el 2,7% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,0%.

Grupo 1 = 0,9% (2 EEPP)
Grupo 2 = 90,9% (200 EEPP)
Grupo 3 = 1,8% (4 EEPP)
Grupo 4 = 3,6% (8 EEPP)
Grupo 5 = 2,7% (6 EEPP)
Grupo 6 = 0,0% (0 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja cerradas como EP son 126 partes, que respecto a las
enfermedades profesionales comunicadas cerradas como EP representan un 36,4%, y la variación interanual de las enfermedades
profesionales con baja es de un -17,1%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 210.371 trabajadores, un 9,8% superior al mismo intervalo del
periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas cerradas como EP es 164,5 casos por cada cien mil trabajadores expuestos,
un 11,5% inferior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 72; en la Industria es 201,7; en la
Construcción es 209,1 y en los Servicios es 154,9.
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INFORME RESUMEN DE PARTES COMUNICADOS CERRADOS COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL
Provincia de Valencia
Periodo: junio de 2018 a mayo de 2019
Enfermedades profesionales
En la provincia de Valencia, durante el periodo de junio de 2018 a mayo de 2019, el número de partes totales comunicados cerrados
como Enfermedad Profesional fue 1.085 (98 casos más que en el mismo intervalo del periodo anterior), lo que representa un aumento
del 9,9%.
Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 92,2% del total de casos registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 32 partes en el sector Agrario, 360 partes
en la Industria, 59 partes en la Construcción y 633 partes en los Servicios.
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De la distribución por Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), de entre las más representativas, en primer
lugar figura la división 29, Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (13,2 %), seguida por la división 56,
Servícios de comidas y bebidas (9,7 %) y en tercer lugar la división 47, Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y
motocicletas (9,3 %).

En cuanto a sexos, los varones representan el 46,4% y las mujeres el 53,6% de los partes.
En lo que respecta a la distribución por Grupos de EEPP se dispone de la siguiente manera: en el Grupo 1 (agentes químicos) el 0,8%;
en el Grupo 2 (agentes físicos) el 92,2%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 3,0%; en el Grupo 4 (inhalación de sustancias) el 2,2%;
en el Grupo 5 (otros) el 1,7% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,2%.

Grupo 1 = 0,8% (5 EEPP)
Grupo 2 = 92,2% (553 EEPP)
Grupo 3 = 3,0% (18 EEPP)

Grupo 4 = 2,2% (13 EEPP)
Grupo 5 = 1,7% (10 EEPP)
Grupo 6 = 0,2% (1 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja cerradas como EP son 485 partes, que respecto a las
enfermedades profesionales comunicadas cerradas como EP representan un 44,7%, y la variación interanual de las enfermedades
profesionales con baja es de un 1,7%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 893.759 trabajadores, un 11,9% superior al mismo intervalo del
periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas cerradas como EP es 121,4 casos por cada cien mil trabajadores expuestos,
un 1,8% inferior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 106,3; en la Industria es 259,1; en
la Construcción es 116,1 y en los Servicios es 93,9.
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