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INFORME RESUMEN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
Comunitat Valenciana
Periodo:

octubre de 2018 a septiembre de 2019

Enfermedades profesionales
En la Comunitat Valenciana, durante el periodo de Octubre de 2018 a septiembre de 2019, el número de partes totales
comunicados de Enfermedades Profesionales (EEPP) fue 5.162 (1177 casos más que en el mismo intervalo del
periodo anterior), lo que representa un aumento del 29,5%.
Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 92,5% del total de casos
registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 161 partes en el sector
Agrario, 1429 partes en la Industria, 312 partes en la Construcción y 3.257 partes en los Servicios.
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De la distribución por Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), de entre las más
representativas, en primer lugar figura la división 47, Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y
motocicletas (12,3%), seguida por la división 56, Servicios de comidas y bebidas (9,3%) y en tercer lugar por la división
81, Servicios a edificios y actividades de jardinería (8,7%).
En cuanto a sexos, los varones representan el 39,5% y las mujeres el 60,5% de los partes.
La distribución territorial resultó ser del 48,6% en Alicante, el 10,1% en Castellón y el 41,3% en Valencia.
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En lo que respecta a la distribución por Grupos de EEPP se dispone de la siguiente manera: en el Grupo 1 (agentes
químicos) el 1,2%; en el Grupo 2 (agentes físicos) el 92,5%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 1,9%; en el Grupo 4
(inhalación de sustancias) el 2,0%; en el Grupo 5 (otros) el 2,2% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,2%.

Grupo 1 = 1,2% (60 EEPP)
Grupo 2 = 92,5% (4776 EEPP)
Grupo 3 = 1,9% (100 EEPP)
Grupo 4 = 2,0% (104 EEPP)
Grupo 5 = 2,2% (113 EEPP)
Grupo 6 = 0,2% (9 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja son 1514 partes, que respecto a las enfermedades
profesionales comunicadas representan un 29,3%, y la variación interanual de las con baja es de un 33,7%.

Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 1.792.830 trabajadores, un 17,3% superior al mismo
intervalo del periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas es 287,9 casos por cada cien mil trabajadores expuestos, un
10,4% superior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 267,8; en la
Industria es 513,8; en la Construcción es 267,3 y en los Servicios es 243,4.
3/6

INFORME RESUMEN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
Provincia de Alicante
Periodo:

octubre de 2018 a septiembre de 2019

Enfermedades profesionales
En la provincia de Alicante, durante el periodo de Octubre de 2018 a septiembre de 2019, el número de partes totales
comunicados de Enfermedades Profesionales (EEPP) fue 2.507 (636 casos más que en el mismo intervalo del periodo
anterior), lo que representa un aumento del 34%.
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: 84 partes en el sector
Agrario, 647 partes en la Industria, 162 partes en la Construcción y 1613 partes en los Servicios.
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De la distribución por Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), de entre las más
representativas, en primer lugar figura la división 47, Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y
motocicletas (12,6%); en segundo lugar figuran las divisiónes 56, Servicios de comidas y bebidas (10,6%) y 81,
Servicios a edificios y actividades de jardinería (9,9%).
En cuanto a sexos, los varones representan el 38,3% y las mujeres el 61,7% 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 94,3%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 0,9%; en el Grupo 4
(inhalación de sustancias) el 1,9%; en el Grupo 5 (otros) el 1,7% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,2%.

Grupo 1 = 1,0% (26 EEPP)
Grupo 2 = 94,3% (2363 EEPP)
Grupo 3 = 0,9% (23 EEPP)
Grupo 4 = 1,9% (47 EEPP)
Grupo 5 = 1,7% (43 EEPP)
Grupo 6 = 0,2% (5 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja son 660 partes, que respecto a las enfermedades
profesionales comunicadas representan un 26,3%, y la variación interanual de las con baja es de un 37,8%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 619.178 trabajadores, un 18,5% superior al mismo
intervalo del periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas es 404,9 casos por cada cien mil trabajadores expuestos, un
13,1% superior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 464,5; en la
Industria es 745,9; en la Construcción es 357,7 y en los Servicios es 343,9.
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INFORME RESUMEN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
Provincia de Castellón
Periodo:

octubre de 2018 a septiembre de 2019

Enfermedades profesionales
En la provincia de Castellón, durante el periodo de Octubre de 2018 a septiembre de 2019, el número de partes totales
comunicados de Enfermedades Profesionales (EEPP) fue 521 (72 casos más que en el mismo intervalo del periodo
anterior), lo que representa un aumento del 16%.
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: 16 partes en el sector
Agrario, 127 partes en la Industria, 33 partes en la Construcción y 344 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
(12,9%), seguida por la división 46, Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos a motor y
motocicletas (10,2%) y en tercer lugar la división 56, Servicios de comidas y bebidas (9,0%).
En cuanto a sexos, los varones representan el 32,1% y las mujeres el 67,9% de los partes.
En lo que respecta a la distribución por Grupos de EEPP se dispone de la siguiente manera: en el Grupo 1 (agentes
químicos) el 0,8%; en el Grupo 2 (agentes físicos) el 91,6%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 2,5%; en el Grupo 4
(inhalación de sustancias) el 3,1%; en el Grupo 5 (otros) el 2,1% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,0%.

Grupo 1 = 0,8% (4 EEPP)

Grupo 2 = 91,6% (477 EEPP)
Grupo 3 = 2,5% (13 EEPP)
Grupo 4 = 3,1% (16 EEPP)
Grupo 5 = 2,1% (11 EEPP)
Grupo 6 = 0,0% (0 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja son 179 partes, que respecto a las enfermedades
profesionales comunicadas representan un 34,4%, y la variación interanual de las con baja es de un 14,0%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 221.945 trabajadores, un 14,4% superior al mismo
intervalo del periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas es 234,7 casos por cada cien mil trabajadores expuestos, un
1,4% superior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 142,6; en la
Industria es 269,3; en la Construcción es 235,9 y en los Servicios es 230.
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INFORME RESUMEN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
Provincia de Valencia
Periodo:

octubre de 2018 a septiembre de 2019

Enfermedades profesionales
En la provincia de Valencia, durante el periodo de Octubre de 2018 a septiembre de 2019, el número de partes totales
comunicados de Enfermedades Profesionales (EEPP) fue 2.134 (469 casos más que en el mismo intervalo del periodo
anterior), lo que representa un aumento del 28,2%.
Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 90,7% del total de casos
registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 61 partes en el sector
Agrario, 655 partes en la Industria, 117 partes en la Construcción y 1300 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%), seguida por la división 29, Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (9%)
y en tercer lugar la división 56, Servicios de comidas y bebidas (7,9%).
En cuanto a sexos, los varones representan el 42,6% y las mujeres el 57,4% de los partes.
En lo que respecta a la distribución por Grupos de EEPP se dispone de la siguiente manera: en el Grupo 1 (agentes
químicos) el 1,4%; en el Grupo 2 (agentes físicos) el 90,7%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 3,0%; en el Grupo 4
(inhalación de sustancias) el 1,9%; en el Grupo 5 (otros) el 2,8% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,2%.

Grupo 1 = 1,4% (30 EEPP)
Grupo 2 = 90,7% (1936 EEPP)
Grupo 3 = 3,0% (64 EEPP)
Grupo 4 = 1,9% (41 EEPP)
Grupo 5 = 2,8% (59 EEPP)
Grupo 6 = 0,2% (4 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja son 675 partes, que respecto a las enfermedades
profesionales comunicadas representan un 31,6%, y la variación interanual de las con baja es de un 36,1%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 951.707 trabajadores, un 17,3% superior al mismo
intervalo del periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas es 224,2 casos por cada cien mil trabajadores expuestos, un
9,2% superior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 198; en la
Industria es 454,1; en la Construcción es 203,7 y en los Servicios es 180,7.
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INFORME RESUMEN DE PARTES COMUNICADOS CERRADOS COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL
Comunitat Valenciana
Periodo: octubre de 2018 a septiembre de 2019
Enfermedades profesionales
En la Comunitat Valenciana, durante el periodo de Octubre de 2018 a septiembre de 2019, el número de partes totales comunicados,
cerrados como Enfermedad Profesional (EP) fue 3.066 (625 casos más que en el mismo intervalo del periodo anterior), lo que
representa un aumento del 25,6%.
Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 94,0% del total de casos registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 94 partes en el sector Agrario, 882 partes
en la Industria, 204 partes en la Construcción y 1.884 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 figuran la divisiones 56, Servicios de comidas y bebidas y 47, Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y
motocicletas (10,2 %), seguidas en segundo lugar por la división 81, Servicios a edificios y actividades de jardinería (9,4 %).
En cuanto a sexos, los varones representan el 39,3% y las mujeres el 60,7% de los partes.
La distribución territorial resultó ser del 49% en Alicante, el 12,4% en Castellón y el 38,6% en Valencia.
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En lo que respecta a la distribución por Grupos de EEPP se dispone de la siguiente manera: en el Grupo 1 (agentes químicos) el 1,0%;
en el Grupo 2 (agentes físicos) el 94,0%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 0,9%; en el Grupo 4 (inhalación de sustancias) el 2,4%;
en el Grupo 5 (otros) el 1,5% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,2%.

Grupo 1 = 1,0% (18 EEPP)

Grupo 2 = 94,0% (1736 EEPP)
Grupo 3 = 0,9% (16 EEPP)
Grupo 4 = 2,4% (45 EEPP)
Grupo 5 = 1,5% (28 EEPP)
Grupo 6 = 0,2% (3 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja, cerradas como EP, son 1220 partes, que respecto a las
enfermedades profesionales comunicadas cerradas como EP, representan un 39,8%, y la variación interanual de las enfermedades
profesionales con baja es de un 9,0%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 1.792.830 trabajadores, un 17,3% superior al mismo intervalo del
periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas, cerradas como EP, es 171,0 casos por cada cien mil trabajadores
expuestos, un 7,0% superior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 156,4; en la Industria es 317,1; en
la Construcción es 174,8 y en los Servicios es 140,8.

3/6

INFORME RESUMEN DE PARTES COMUNICADOS CERRADOS COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL
Provincia de Alicante
Periodo: octubre de 2018 a septiembre de 2019
Enfermedades profesionales
En la provincia de Alicante, durante el periodo de Octubre de 2018 a septiembre de 2019, el número de partes totales comunicados,
cerrados como Enfermedad Profesional fue 1.501 (434 casos más que en el mismo intervalo del periodo anterior), lo que representa un
aumento del 40,7%.
Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 95,3% del total de casos registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 51 partes en el sector Agrario, 398 partes
en la Industria, 111 partes en la Construcción y 941 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 (11,4 %), en segundo lugar la división 81, Servicios a edificios y actividades
de jardinería (11,1 %) y en tercer lugar la división 15, Industria del cuero y del calzado (10,0%).
En cuanto a sexos, los varones representan el 36,6% y las mujeres el 63,4% de los partes.
En lo que respecta a la distribución por Grupos de EEPP se dispone de la siguiente manera: en el Grupo 1 (agentes químicos) el 1,0%;
en el Grupo 2 (agentes físicos) el 95,3%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 0,4%; en el Grupo 4 (inhalación de sustancias) el 2,0%;
en el Grupo 5 (otros) el 1,1% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,2%.

Grupo 1 = 1,0% (10 EEPP)
Grupo 2 = 95,3% (926 EEPP)
Grupo 3 = 0,4% (4 EEPP)
Grupo 4 = 2,0% (19 EEPP)
Grupo 5 = 1,1% (11 EEPP)

Grupo 6 = 0,2% (2 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja cerradas como EP, son 529 partes, que respecto a las
enfermedades profesionales comunicadas cerradas como EP, representan un 35,2%, y la variación interanual de las enfermedades
profesionales con baja es de un 10,9%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 619.178 trabajadores, un 18,5% superior al mismo intervalo del
periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas, cerradas como EP, es 242,4 casos por cada cien mil trabajadores
expuestos, un 18,8% superior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 282; en la Industria es 458,9; en
la Construcción es 245,1 y en los Servicios es 200,6.
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INFORME RESUMEN DE PARTES COMUNICADOS CERRADOS COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL
Provincia de Castellón
Periodo: octubre de 2018 a septiembre de 2019
Enfermedades profesionales
En la provincia de Castellón, durante el periodo de Octubre de 2018 a septiembre de 2019, el número de partes totales comunicados,
cerrados como Enfermedad Profesional fue 381 (29 casos más que en el mismo intervalo del periodo anterior), lo que representa un
aumento del 8,2%.

Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 92,0% del total de casos registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 11 partes en el sector Agrario, 90 partes
en la Industria, 27 partes en la Construcción y 252 partes en los Servicios.
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De la distribución por Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), de entre las más representativas, en primer
lugar figura la división 46, Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas (11,0
%), seguida por la división 56, Servicios de comidas y bebidas (10,2 %) y en tercer lugar la división 47, Comercio al por menor, excepto
de vehículos de motor y motocicletas (10,0 %).

En cuanto a sexos, los varones representan el 31,5% y las mujeres el 68,5% 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 92,0%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 1,7%; en el Grupo 4 (inhalación de sustancias) el 4,2%;
en el Grupo 5 (otros) el 1,3% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,0%.

Grupo 1 = 0,8% (2 EEPP)
Grupo 2 = 92,0% (218 EEPP)
Grupo 3 = 1,7% (4 EEPP)
Grupo 4 = 4,2% (10 EEPP)
Grupo 5 = 1,3% (3 EEPP)
Grupo 6 = 0,0% (0 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja cerradas como EP son 144 partes, que respecto a las
enfermedades profesionales comunicadas cerradas como EP representan un 37,8%, y la variación interanual de las enfermedades
profesionales con baja es de un -4,6%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 221.945 trabajadores, un 14,4% superior al mismo intervalo del
periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas cerradas como EP es 171,7 casos por cada cien mil trabajadores expuestos,
un 5,4% inferior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 98; en la Industria es 190,9; en la
Construcción es 193 y en los Servicios es 168,5.
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INFORME RESUMEN DE PARTES COMUNICADOS CERRADOS COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL
Provincia de Valencia
Periodo: octubre de 2018 a septiembre de 2019
Enfermedades profesionales
En la provincia de Valencia, durante el periodo de Octubre de 2018 a septiembre de 2019, el número de partes totales comunicados
cerrados como Enfermedad Profesional fue 1.184 (162 casos más que en el mismo intervalo del periodo anterior), lo que representa un
aumento del 15,9%.
Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 92,9% 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, 394 partes
en la Industria, 66 partes en la Construcción y 691 partes en los Servicios.
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De la distribución por Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), de entre las más representativas, en primer
lugar figura la división 29, Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (12,3 %), seguida por la división 47,
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (10,1 %) y en tercer lugar la división 56, Servícios de comidas y
bebidas (8,7 %).

En cuanto a sexos, los varones representan el 45,4% y las mujeres el 54,6% 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 92,9%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 1,3%; en el Grupo 4 (inhalación de sustancias) el 2,5%;
en el Grupo 5 (otros) el 2,2% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,2%.

Grupo 1 = 0,9% (6 EEPP)
Grupo 2 = 92,9% (592 EEPP)
Grupo 3 = 1,3% (8 EEPP)

Grupo 4 = 2,5% (16 EEPP)
Grupo 5 = 2,2% (14 EEPP)
Grupo 6 = 0,2% (1 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja cerradas como EP son 547 partes, que respecto a las
enfermedades profesionales comunicadas cerradas como EP representan un 46,2%, y la variación interanual de las enfermedades
profesionales con baja es de un 11,4%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 951.707 trabajadores, un 17,3% superior al mismo intervalo del
periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas cerradas como EP es 124,4 casos por cada cien mil trabajadores expuestos,
un 1,3% inferior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 103,9; en la Industria es 273,2; en
la Construcción es 114,9 y en los Servicios es 96,1.
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