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Descripción : Informe de situación del sector acuícola en materia de prevención de riesgos y que recoge la incidencia de
las enfermedades profesionales específicas en el sector. Los contenidos son los siguientes: Bloque I. Informe documental:
1. Situación socioeconómica del sector: - Concepto de acuicultura. - Estado de la acuicultura. - Tipos de acuicultura. - La
acuicultura continental. - DAFO Acuicultura continental. 2. Descripción de la actividad: - Modelo de instalación del sector. -
Tipos de establecimiento e instalaciones del sector. - Puestos de trabajo en una instalación general del sector y módulos de
ocupaciones. - Materiales o maquinarias del sector. - Riesgos de accidente de trabajo derivado de la utilización de
materiales y maquinaria del sector. - Estadísticas de accidentes de trabajo. 3. Estudio sectorial de enfermedades
profesionales: - La enfermedad profesional. Conceptos básicos. - La enfermedad profesional en el sector: estadísticas. - La
vigilancia de la salud. - La enfermedad profesional en el sector. - Descripción de las diferentes patologías. Bloque 2.
Informe cualitativo: 1. Introducción. Estructura y configuración del sector: - Situación actual del sector de la piscifactoría. -
Evolución de los procesos productivos del sector en los últimos años. 2. Análisis de la enfermedad profesional en el sector: -
Dificultades específicas para que se consideren “enfermedades profesionales”. - Áreas de la empresa con mayor incidencia
de enfermedades profesionales. Principales riesgos y factores con incidencia sobre enfermedades en el trabajo. - Medidas
relativas al incremento de una cultura de la prevención en el sector. 3. Conclusiones. Bloque 3. Informe cuantitativo: 1.
Metodología y fichas técnicas. 2. Informe de resultados: - Descripción de la muestra. - Diagnóstico en higiene industrial y
condiciones ambientales. - Diagnóstico de la situación de las enfermedades profesionales del sector. Bloque 4.
Conclusiones y Anexos. Producto final destinado prioritariamente a empresas y trabajadores del sector acuícola.
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