
 

MANTENIMIENTO HIGIÉNICOSANITARIO EN 
LAS INSTALACIONES DE RIESGO ANTE LA 

LEGIONELA 
 
 
Objetivos 
 

● Elaborar criterios para prevenir y controlar las infecciones causadas por la           
legionela, en que las instalaciones que en su funcionamiento producen a           
aerosoles, juegan un papel muy importante en su transmisión.  

● Responder a las necesidades tecnicosanitarias del personal implicado en         
la instalación, mantenimiento, inspección y cierre sanitario de estas         
instalaciones.  

● Dar respuesta a lo que prevé la normativa (Decreto 352/2004 de 27 de             
julio) en materia de prevención de la legionelosis, concretamente a lo que            
hace referencia a los requisitos de formación del personal que realice           
operaciones de mantenimiento higiénicosanitario, así como tratamientos       
para la prevención de la legionelosis en instalaciones reguladas en este           
decreto, tanto si es personal propio de la empresa titular de la instalación,             
como si pertenece a una entidad o servicio externo contratado.  

 
Programa 
 
1.- IMPORTANCIA SANITARIA DE LA LEGIONELOSIS  

● Biología y ecología del agente causal  
o Características biológicas de la bacteria 
o Distribución ecológica de la Legionela en nuestro entorno 
o Efectos de la temperatura sobre la Legionela  

● Transmisión de la bacteria al home (cadena epidemiológica)  
o Reservorio donde se encuentra la Legionela  
o Vía de entrada a la instalación p Multiplicación de la bacteria  
o Mecanismo de transmisión  
o Susceptibilidad del hoste  
o Condiciones para que se produzca una infección para Legionela  

 

 



 

 
 

● Instalaciones de Riesgo  
p Torres de refrigeración y condensadores evaporativos  
o Sistemas interiores de agua caliente sanitaria y agua fría de consumo            
humano en edificios de uso público 
p Centros termales, piscinas climatizadas y baños de burbujas  
o Otras instalaciones 
o Multiplicación de la Legionela en estas instalaciones 
o Método de transmisión de la Legionelosis en estos dispositivos  

● Vigilancia Epidemiológica de la Legionelosi  
p ¿Qué es un sistema de vigilancia epidemiológica? 
o Vigilancia epidemiológica de la Legionelosi en el mundo 
o Vigilancia epidemiológica de la Legionelosi en Europa  
o Vigilancia epidemiológica de la Legionelosi en España  
o Vigilancia epidemiológica de la Legionelosi en Cataluña  
o Sistemas de información. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
 

● Incidencia de la Legionelosi en nuestro país  
 
2.- ÁMBITO LEGISLATIVO  
 

● Introducción a las bases jurídicas de la responsabilidad de las empresas           
en la prestación de servicios para la prevención de la Legionelosi,           
incluyendo la formación actualizada de sus trabajadores. 

 
● Normativa relacionada con la prevención y control de la Legionelosi, las           

sustancias y preparados peligrosos, agua de consumo humano,        
plaguicidas y biocidas, instalaciones térmicas de edificios y vertidos         
industriales.  

● Marco legislativo:  
- RD 865/2003 del 4 de julio por el cual se establecen los criterios              
higiénicosanitarios para la prevención y control de la legionelosi.  
- Decreto 352/2004, de 27 de julio, por el cual se establecen las             
condiciones higiénicosanitarias para la prevención y control de la         
legionelosi.  

 



 

- RD 3349/1983 por el cual se aprueba la Reglamentación técnicosanitaria           
sobre la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas y         
modificaciones posteriores.  
- Directiva 98/8/CE, de 16 de febrero de 1998, relativa a la comercialización             
de biocidas.  
- RD 363/1995 y RD 1078/1993, relativos a sustancias y preparados           
peligrosos.  
- RD 1138/1990, de aguas de abasto y Directiva 98/83/CE.  
- RD 1751/1998, RITE.  
- Normativa estatal y autonómica relativa a vertidos de aguas residuales           
industriales.  

3.- CRITERIOS GENERALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
 

● Características del agua: 
 -Parámetros físicos:  

o Gusto y olor  
o Color  
o Turbidez  
o Conductividad  
o Temperatura  

- Parámetros químicos:  
o pH o Dureza 
o Acidez mineral 
o Sólidos disueltos  
o Sólidos en suspensión  
o Sólidos totales  
o Gases disueltos 
 o Cloro libre residual 

 
● Problemática del agua de las instalaciones de riesgo 

 − Incrustación  
− Índice de Langelier  
− Lodos  
− Corrosión 
− Crecimiento microbiológico  

 
● Buenas prácticas de limpieza y desinfección  

− Buenas prácticas generales 
 − Torres de refrigeración  
− Circuitos de agua sanitaria caliente y fría  

 



 

− Bañeras de hidromasaje  
− Piscinas  
− Fuentes ornamentales  

● Tipos de productos y tratamientos 
− Tratamientos biocidas (tratamientos químicos, tratamientos no       
químicos)  
− Tratamientos anti incrustantes  
− Tratamientos anticorrosivos 

●  Registro de productos. Desinfectantes autorizados  
 
 
 
4.- SALUD PÚBLICA Y SALUD LABORAL  
 

Exposición a productos químicos:  
− Marco normativo  
− Definiciones previas  
− Clasificación de las sustancias químicas  
− Formación y Consultoría  
− Efecto de los contaminados químicos sobre el organismo. Riesgos de su            

utilización  
− Límites de exposición profesional para agentes químicos  
− Etiquetaje de los productos químicos  

Exposición a agentes biológicos  
− Marco normativo  
− Definiciones previas  
− Clasificación de los diferentes agentes biológicos  
− Efectos de los agentes biológicos sobre la salud  
− Agentes biológicos de riesgo según el trabajo desarrollado  

            − Medidas preventivas a seguir en exposiciones con agentes biológicos  
● Equipos de protección individual 

            − Marco normativo  
− Protectores de la cabeza  
− Protectores de los ojos y de la cara 
-Protección vías respiratorias  
− Protección manos y brazos  
− Protección anticaídas  
− Protección pies y piernas  
− Protección total del cuerpo 
 

 



 

5.- INSTALACIONES DE RIESGO INCLUIDAS EN LA APLICACIÓN DEL RD          
865/2003  

● Origen de la contaminación de estas instalaciones  
− Penetración en el sistema  
− Multiplicación de la bacteria  
− Transmisión de la bacteria  

● Funcionamiento y modelos  
− Torres de refrigeración  
− Condensadores evaporativos  
− Circuitos de agua sanitaria caliente y fría  
− Bañeras de hidromasaje  
− Fuentes ornamentales  

● Diseño y mantenimiento de estas instalaciones  
− Torres de refrigeración  
− Condensadores evaporativos  
− Circuitos de agua sanitaria caliente y fría  
− Bañeras de hidromasaje 
− Fuentes ornamentales  

● Toma de muestras ambientales  
● Controles analíticos de la muestras  

 
6.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS. ELABORACIÓN DE LOS         
PROGRAMAS DE CONTROL.  
 

● Obligaciones legales  
− Obligaciones legales específicas  
− Obligaciones legales generales  

● Responsabilidades y requisitos  
− Responsabilidades de los diferentes agentes  
− Requisitos que tienen que cumplir los diferentes agentes  

● Programa de autocontrol de Legionela pneumophila  
− Formación del equipo de trabajo  
− Inventario y censo de las instalaciones  
− Diagrama de flujo del proceso  
− Identificación de los peligros y medidas preventivas 

           − Establecimientos de puntos críticos de control 
- Acciones correctoras  
− Verificación del plan de autocontrol  
− Sistema de documentación  
− Programas de apoyo  

 



 

− Revisión del plan de control  
− Inspección y certificado  
 

● Guías Misaco (valoración del riesgo de transmisión de la legionela de           
diferentes instalaciones). 

 
 
 
 
 
 
 
7.- PRÁCTICAS  

● Interpretación de la etiqueta de productos químicos  
● Cálculo de la preparación de disoluciones de productos a diferentes          

concentraciones  
● Complementación de las hojas de registro de mantenimiento 
●  Visita prácticas de instalaciones de riesgo  
● Toma de muestras y mediciones in situ  

 
8.- EVALUACIÓN  

● Prueba escrita sobre los contenidos del curso tipo test de 25 preguntas  
 
Metodología 
 
Las sesiones combinarán la exposición de conceptos teóricos con la realización           
de supuestos prácticos extraídos de la realidad empresarial que serán analizados           
de forma individual y grupal. 
Los supuestos presentados permitirán una rápida transferencia a la realidad          
empresarial de cada uno de los participantes. 
 
Los medios didácticos utilizados para la impartición del curso consisten en la            
utilización del cañón de proyección y en la entrega de material didáctico de             
soporte que complementará la exposición docente 

 


