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Muy buenos días, mi nombre es José Luis Arocha Hernández, soy médico, máster en salud pública y 
durante años he trabajado en ámbitos de la planificación sanitaria y la salud pública. Actualmente soy 
socio y colaboro con la empresa GYD, dedicada al asesoramiento sanitario en la implantación de 
sistemas de autocontrol sanitario en materias de seguridad alimentaria, prevención de la legionelosis, 
control sanitario de piscinas y epidemiología y prevención de enfermedades transmisibles en 
establecimientos alojativos en el ámbito geográfico de Canarias. 
He visto la convocatoria que hace el Ministerio para la participación pública en proyectos normativos, 
en el que se incluye el “Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los criterios sanitarios para la 
prevención y el control de la legionelosis” y teniendo cosas que aportar les remito mis alegaciones para 
que, si lo estiman conveniente, las tengan en cuenta en la nueva redacción del mismo. 
 
Dado que en lo publicado no hay un borrador específico sobre el que trabajar, utilizaré como 
referencias el RD 865/2003, la nueva Norma UNE 100030:2017 y la información que la Administración 
aporta sobre este asunto. 
No pretendo ser exhaustivo pues, dada la complejidad del asunto, no he tenido tiempo para entrar en 
profundidad y por eso quería exponer algunas ideas generales que espero que puedan ayudar. 
 

 
1. Consideraciones previas 

 
Se trata de prevenir una enfermedad importante y como epidemiólogo entiendo que una visión lo más 
integral y completa es lo que podría permitir hacer un abordaje que contemple la mayoría de los 
aspectos posibles y así se pueda dar la mejor respuesta al problema.  
 
En este sentido, la primera valoración que hago es que sin una buena información no se puede hacer 
una correcta evaluación ni un diagnóstico, y el plan de acción que se proponga, con toda seguridad, no 
será el adecuado; y algo de eso nos sucede. 
 
En Canarias, dónde realizo mi actividad profesional, es donde he intentado rescatar la mayor parte de 
la información posible, tanto la relativa a la propia Comunidad Autónoma como a la Nacional, para 
contrastar y valorar estrategias de prevención. Por ello, fundamenrtalmente voy a hacer referencia a 
datos de Canarias, pero que son perfectamente extrapolables y útiles para tener una visión general que 
sirva de base a la hora de tener un diagnóstico sobre el que avanzar en propuestas de mejora desde el 
punto de vista de la información y de la epidemiología.   
 
Desgraciadamente, cuando he ido a buscar información fiable encuentro que esta es francamente 
mejorable. Este es mi primer planteamiento para intentar mejorar la actual normativa sobre 
prevención de la legionelosis: mejorar la calidad de la información. Y lo planteo para que esta 
información esté disponible para todos, tanto para las administraciones como para las empresas 
asesoras, los establecimientos y los propios ciudadanos. Realizar programas de prevención o disponer 
de una información fiable ayuda a reconocer tales riesgos y las medidas a adoptar. Por ejemplo, cuando 
como empresa asesora  informamos a los responsables de un determinado establecimiento sobre los 
riesgos de un descuido en estas materias, resulta difícil transmitir la idea de riesgo si no hay 
información al respecto o los datos son tan pocos que minimizan el problema. 
 

http://www.gyd-asesores.es/
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Cuando vas a buscar información general y resumida del problema, esta suele estar desfasada y, salvo 
informes generales que se editan con carácter periódico, hay pocos datos comparables entre las 
comunidades autónomas. Además, la información general es fundamentalmente descriptiva y 
numérica sin que sirva de mucha ayuda para entender lo que pasa y mucho menos para tomar 
decisiones. 

 
El problema es que, con lo que tenemos, lo que vemos es que a pesar de la aplicación de la normativa y 
de los esfuerzos realizados, el problema sigue teniendo una dimensión similar a la que tenía hace dos 
décadas. Es posible que se deba a que al mismo tiempo que se implementan nuevas acciones también 
se mejore en su detección, pero, en cualquier caso, parece oportuno revisar las actuales estrategias de 
información y de comunicación y debería quedar reflejado en las estrategias que el Ministerio de 
Sanidad adopte en el desarrollo normativo. 
 
Veamos los dos gráficos sobre la evolución del número de casos de legionelosis en España y en Europa, 
hasta 2015. Tras una estabilización e incluso descenso de casos en 2011, luego ha vuelto a repuntar en 
toda Europa, España incluida. Seguramente razones comunes en toda Europa están influyendo en estas 
variaciones. 

 
España 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Europa 
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2. Legionelosis en el contexto del resto de las neumonías e infecciones respiratorias. 

Los datos recogidos en Canarias sobre la incidencia de la legionelosis los muestro en los siguientes 
cuadros. En estos vemos la evolución de los últimos años y su comparativa con las cifras de otras 
comunidades autónomas y con España: 

 

 

 

Llama la atención las enormes diferencias de incidencia y que comunidades como Canarias, Ceuta, 
Extremadura o Melilla, que presentan peores resultados en salud y peores resultados en mortalidad 

http://www.gyd-asesores.es/
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general y específicas en muchas patologías en relación con otras comunidades autónomas, y que, 
sorprendentemente estén muy por debajo de la media nacional en casos de legionelosis. 

Para aproximarme a alguna hipótesis que justifique esta contradicción y ante la falta de otra 
información publicada, he ido a la búsqueda de otras informaciones que pudieran ayudar a entender 
este fenómeno. 

Lo primero que me planteé fue comparar con un territorio de características similares al de Canarias y 
lo que compruebo es que no es fácil encontrar información comparable pues las comunidades 
autónomas publican diferentes datos y de diferente manera, cuando los publican. En el cuadro 
siguiente muestro los resultados que la Comunidad Valencia aportó del análisis de la Legionelosis para 
el mismo año 2015. Aunque hay ciertas diferencias climatológicas hay similitudes en relación con la 
estructura social y productiva, sector primario y de servicios turísticos.  

Al comparar los datos me llamó poderosamente la atención la diferente forma de tratar la información, 
que era muchos más detallada y precisa en Valencia que la que se aporta en Canarias, y los resultados, 
tan diferentes (ver cuadro siguiente), así como no coincidencia de estos datos con los registros 
publicados por la RENAVE. 

 

Datos de legionelosis de Valencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cifras relativas a los casos declarados a través de ELDSNET son similares a los de Canarias, pero para 
el resto de casos no asociados al turismo, la Comunidad Valenciana declara 10 veces más casos que 
Canarias, a pesar de que su población es sólo 2,5 veces mayor, es decir, la tasa de legionelosis no 
asociada al turismo es en Valencia un 400 % más alta que en Canarias. Esto, salvo que en Canarias se 
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realice un control muy riguroso y mejor que el resto de comunidades no es plausible y requeriría un 
estudio en mayor detalle. 

Sin embargo, como ciudadano y como profesional tampoco se puede avanzar mucho más, pues a partir 
de aquí no se encuentra mucha información adicional, ni en Valencia, ni en Canarias, ni en ningún otro 
sitio y por esta razón he intentado buscar otras fuentes alternativas de información indirectas que me 
permitan tener una mejor idea de lo que pasa. 

La legionelosis es una enfermedad que cursa con Neumonía y es así como llegan  habitualmente los 
enfermos a los centros sanitarios para recibir atención y tratamiento.  

Sabemos, por estudios generales, que la incidencia de neumonías en la población general está entre 3 y 
10 por mil habitantes/año. Aparece en niños y también en adultos en los que presentar otras 
enfermedades concomitantes como EPOC, Diabetes, Cardiopatías, y la edad,  agravan el pronóstico.  

De la totalidad de las neumonías adquiridas en la comunidad, entre el 20 y el 30 % requieren ingreso 
hospitalario y fallecen entre el 1 y 6 % de los que la sufren, dependiendo de la edad y de las 
complicaciones. 

Con estas estadísticas cabría esperar en una comunidad autónoma como Canarias entre 6000 y 12000 
casos anuales, que deberían ocasionar un número de ingresos hospitalarios anuales entre 1200 y 4000 
casos, con un número de muertos mínimo aproximado de 200 por año (10 fallecimientos por 100.000 
habitantes/año). 

Sabemos por estudios realizados sobre la etiología de las neumonías que el principal agente causal es el 
neumococo y que en un porcentaje próximo al 30 % lo son por microorganismos atípicos, entre los que 
la legionela representa aproximadamente entre el 5 y el 10 % de la totalidad de las neumonías de las 
que se conoce la etiología, tanto de las comunitarias como de las hospitalarias. 

Es decir, si nos ponemos en una cifra baja de incidencia de neumonías (6000 casos anuales) y en un 
porcentaje muy bajo de legionelosis dentro de estas (5%), cabría esperar un mínimo de 300 casos de 
legionelosis anuales en Canarias. 

Veamos cuáles son las cifras de las que disponemos. 

No disponemos de cifras concretas de casos de neumonías pero si las correspondientes a su mortalidad 
cuya evolución  para toda España desde 1990 se muestra en el siguiente cuadro. Comprobamos una 
bajada de casi el 40 % durante este período que se inicia a partir del año 2000 con una tendencia 
descendente que pasa de tasas de 14 por cien mil a 10 por cien mil. Debemos tener en cuenta que a 
finales de los 90 se introduce la vacuna antineumocócica en adultos y esta es seguramente la causa 
principal de este descenso. Las cifras de mortalidad halladas son las esperadas sobre la base de los 
estudios epidemiológicos previos a los que me he referido (10 por cien mil). 
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Pero, me pregunto: ¿las cifras de incidencia y de mortalidad por neumonías son similares en todas 
las comunidades autónomas? ¿se ajustan las cifras declaradas de legionelosis en cada comunidad 
autónoma a esta estimación indirecta? 

En el siguiente mapa e histograma podemos ver las enormes diferencias que hay entre 
comunidades autónomas en lo referente a las cifras de mortalidad por neumonías, que podría 
tomarse como referencia del número de neumonías que se producen. 

 

 

 

 

Si lo comparamos con las tasas de incidencia de legionelosis declaradas vemos que Canarias, Ceuta, 
Melilla, Extremadura y Murcia presentan las cifras más altas de mortalidad por neumonías, pero, 
paradójicamente las tasas más bajas de legionelosis.   

¿Qué explicación puede tener esto? 

En Canarias, la primera hipótesis a descartar se trata de un problema de subregistro en la caso de 
la legionelosis y de eficiencia del sistema en lo que respecta a mortalidad. 

En el siguiente gráfico podemos ver como la tasa de ingresos hospitalarios de pacientes afectos de 
EPOC (sabemos que la neumonía es la principal complicación de los pacientes con EPOC y que estos 

http://www.gyd-asesores.es/
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son los que mayormente engrosan las cifras de mortalidad por neumonía), varía sustancialmente 
entre las comunidades autónomas que más declaran casos de legionelosis y las que no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vemos como las islas Baleares y Navarra, que tienen cifras superiores a la media nacional en 
legionelosis, duplican y triplican la tasa de ingresos por EPOC frente a las comunidades autónomas de 
Canarias, Extremadura, Ceuta y Melilla, que, teniendo menos ingresos hospitalarios por EPOC 
presentan las cifras más altas de mortalidad por neumonía. 

Si además añadimos otra variable como es la hospitalización según la titularidad del centro de ingreso, 
en Canarias vemos que esta situación adquiere otra dimensión. 

En el siguiente cuadro se muestra que en Canarias la cifra de hospitalizaciones por EPOC en los centros 
públicos comparada con la media nacional viene a ser la mitad. 
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¿Qué importancia y que justificación tienen estos datos?, pues en mi opinión mucha. Muchos pacientes 
son derivados desde los centros públicos a los privados por estar, teóricamente saturados, y en los 
centros privados, que con carácter general no disponen de servicios de medicina preventiva y se 
especializan más en el cuidado que en el diagnóstico, probablemente los test y las pruebas necesarias 
para el correcto diagnóstico no se realizan con la misma intensidad que se pueden realizar en la 
pública. Y esto no está sometido a control ni análisis. 

El resultado es palpable:  

Tasas de mortalidad por neumonías muy por encima de las esperadas, aún cuando las coberturas 
vacunales frente al neumococo son relativamente altas también en Canarias. 

Infra diagnóstico en las causas de las neumonías que se producen y, por supuesto en las legionelosis 
frente a las que se podrían tomar decisiones preventivas que no se adoptan. 

Desigualdades en el control diagnóstico y terapéutico entre comunidades autónomas con un déficit 
notable de información. 

 

3. Información específica sobre la legionelosis y las pautas de acción a desarrollar. 
Si accedemos a la página del Instituto de Salud Carlos III para ver lo que se ha publicado sobre cifras y 
brotes de legionelosis para obtener información epidemiológica de ayuda, esto es lo que encontramos. 

 

El informe Renave está fechado en 2010 y el informe de brotes, como vemos llega hasta 2011. 

En el informe Renave leemos cosas como las siguientes: 

 

http://www.gyd-asesores.es/
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Vemos como, además de haber probablemente un infra registro, el análisis ambiental de los brotes no 
resulta nada sencillo, siendo los resultados de investigación de legionela negativos en todos los brotes 
asociados a viajes y en más del 55 % en el resto de los brotes conocidos. 

Esta información coincide con la mostrada en la ECDC sobre los diez clúster más importantes ocurridos 
en Europa entre 2008 y 2012. Vemos como España aporta seis de los diez, lo cual vuelve a poner de 
manifiesto las dificultades para estudiar y resolver con diligencia los brotes de legionelosis en nuestro 
país. 

 

En otra parte de la página web del Ministerio de Sanidad, no muy fácil de encontrar, podemos ver un 
informe más reciente del RENAVE con datos hasta 2015. 

http://www.gyd-asesores.es/
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Este último informe es básicamente descriptivo de los casos, y quizás la información más relevante de 
este informe sea evidenciar que muchos casos se dan en instalaciones consideradas de bajo riesgo, que 
la confirmación serológica o mediante aislamiento no llega al 80 % de los casos detectados. 

La investigación medioambiental se realizó básicamente en los casos asociados a brotes, que no llegan 
al 30 % de la totalidad de los casos. En estos brotes, en un porcentaje importante (> 40 %) no se 
consiguió aislar el origen del mismo. No hay una valoración sobre las causas de los brotes ni de los 
casos, ni que fue lo que falló para obtener información que indique a los profesionales dedicados a la 
prevención de la legionelosis, ni a la propia administración de por dónde ir en sus inspecciones o en sus 
propuestas. 

 

Otros trabajos publicados. 

En algunas investigaciones y trabajos publicados en revistas como Gaceta Sanitaria y la Revista 
Española de Salud Pública sobre algunos brotes ocurridos en España se reflejan algunos datos y se 
aporta análisis y búsqueda de causas que pueden ayudar a entender las causas y los errores habidos.  

Algunas de las conclusiones de estos trabajos son: 

- Que se pueden dar brotes tras la realización de tratamientos de limpieza y desinfección si las 
condiciones previas de mantenimiento de las instalaciones no son las adecuadas, incluso las 
operaciones de limpieza y desinfección pueden ser contraproducentes e incrementar el 
riesgo. 

- El hecho de que una instalación sea de bajo riesgo no quiere decir que no haya riesgo. Este 
concepto, para operarios y establecimientos no avezados, puede inducir a error o generar una 
falsa confianza. El riesgo viene determinado por las condiciones de determinación de riesgo 
(identificación de peligros, su caracterización, la determinación de la exposición y la 
caracterización del riesgo) y la capacidad para gestionar el mismo, y no del tipo de instalación. 

- Se ha evidenciado que esperar 15 días para realizar un control, si las condiciones previas no 
están bien controladas, puede hacernos perder tiempo. Dependerá pues de las condiciones 
previas que justificaron la realización de los tratamientos de limpieza y desinfección que sea 
conveniente esperar o no. Limitar la secuencia de entre 15 y 30 días no parece justificarse. 

- En la mayoría de los estudios realizados se evidencia que los dos elementos más importantes 
para controlar el riesgo son, por un lado, el correcto mantenimiento de las instalaciones y de la 
calidad del agua,  y, por otro lado, el mantenimiento de tales condiciones de forma constante. 

- La realización de las actividades puntuales de limpieza y desinfección de las instalaciones no 
se ha mostrado como una medida suficiente para controlar el riesgo. De hecho en muchos 
estudios lo que se evidencia es que siendo una condición necesaria no es suficiente sin el resto 
de medidas. Al contrario, un buen programa de trabajo y mantener las correctas condiciones 
de mantenimiento y calidad del agua, aún sin realizar las operaciones de desinfección anual 
controlan mejor el riesgo, siendo no sólo una condición necesaria sino imprescindible.  

- Realizar un diagnóstico correcto, un plan de trabajo, mantenerlo y actuar ante las desviaciones 
y las no conformidades se han mostrado como lo más eficiente en la prevención y el control de 
la proliferación de la Legionella en las instalaciones. 

http://www.gyd-asesores.es/
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4. El modelo de organización y de gestión que propuso el RD 865 y que ahora se propone con la 
nueva Norma UNE 100030. 

Hasta ahora hemos trabajado con un modelo que es el que ha desarrollado el RD 865/2003. Este se 
centra en la responsabilidad del titular de cada establecimiento/instalación, con el apoyo puntual y/o 
ocasional, si este fuera necesario, por empresas externas cuando se trata de aplicar biocidas. Se pide a 
las empresas que hagan sus planos de las instalaciones y que desarrollen los programas, pero se elude 
en enfoque de riesgos. 

Se centra más en la ejecución de tareas, pensando en las instalaciones y no en la gestión de riesgos 
ni en las personas 

El RD entra bastante en los detalles técnicos a cumplir, lo que ha sido su principal fortaleza. 

La vigilancia de que todo se cumple se asigna a la administración sanitaria, con independencia del 
cumplimiento de los aspectos técnicos que puedan corresponder a cada tipo de instalación. 

Salvo para las torres de refrigeración, no se establece un control administrativo del resto de 
instalaciones y se excluyen a las viviendas de la aplicación del RD. 

Se propone una formación mínima para los operarios, necesaria, pero que ha llevado a la confusión 
sobre las competencias de estos operarios para la elaboración de los programas de trabajo a seguir y la 
capacidad de gestión de tales programas y sus tareas. 

Al no incorporar la visión de gestión de riesgos y los modelos organizativos basados en criterios 
profesionales que ya se habían desarrollado en otros ámbitos como eran la prevención de riesgos 
laborales y la seguridad alimentaria creo que se perdió una oportunidad de avance esa línea que, en mi 
opinión, debería ser el camino a seguir. 

 

La norma UNE 100030:2017. 

La publicación de la norma representa una mejora en los aspectos técnicos de las instalaciones de 
riesgo, pero el modelo organizativo y de gestión que se propone, apenas modifica el actual y, en mi 
opinión, no añade valor a lo que actualmente se hace. 

Evidentemente la responsabilidad de cada instalación es del titular de la misma. La norma añade 
algo que no contemplaba el RD y es la necesidad de realizar un diagnóstico, como vemos en el texto 
redactado en la misma (ver gráfico siguiente). 
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Se puede entender que en la Norma no se avance más en este aspecto, pero el RD que se promulgue 
deberá ser más escrupuloso con la legislación actual. Se está asimilando diagnóstico inicial con análisis 
de riesgos y se hace un planteamiento muy mecánico, “identificar puntos o áreas críticas”. 

La Norma continua indicando la necesidad de desarrollar programas de trabajo pero siempre desde la 
visión de las instalaciones y no desde los riesgos. Realmente no se propone un modelo de gestión al uso 
de los que se plantean por los organismos internacionales y europeos para el abordaje de riesgos 
sanitarios como es el Plan de Seguridad del Agua impulsado por la OMS Europa, ni el modelo de análisis 
de riesgos en el sector alimentario, que coinciden en sus bases y propuestas y que aquí no quedan 
reflejadas. Mas bien parece que la Norma ha tomado como referencia el RD 865/2003 que otros 
modelos de gestión que han mostrado su eficacia en el control de riesgos sanitarios alimentarios, 
laborales y medioambientales.  

 

En este sentido, la Ley 33/2010, General de Salud Pública, avanza mucho más y debería ser utilizada 
como referencia para la elaboración de un nuevo Real Decreto para la prevención de la legionelosis. 
Define esta ley la protección de la salud en su artículo 27: 

Artículo 27. Las actuaciones de protección de la salud. 

1. La protección de la salud es el conjunto de actuaciones, prestaciones y servicios dirigidos a 
prevenir efectos adversos que los productos, elementos y procesos del entorno, agentes físicos, 
químicos y biológicos, puedan tener sobre la salud y el bienestar de la población. 

Y para realizar esta protección de la salud, define en el artículo 28, lo siguiente: 

Artículo 28. Características de las actuaciones de protección de la salud. 

1. La protección de la salud comprenderá el análisis de los riesgos para la salud, que incluirá 
su evaluación, gestión y comunicación. A tal efecto, se desarrollarán acciones sobre los 
factores desencadenantes de los riesgos y, cuando proceda, de acuerdo con la normativa 
específica mediante procedimientos de control oficial. 

2. Serán sometidos a análisis los riesgos derivados de la exposición de las personas al entorno 
en el que viven y a los agentes presentes en el medio que puedan afectar a su bienestar físico, 
mental o social. 

El análisis de riesgo viene determinado en normas y reglamentos transversales europeos y, en 
resumen, consta de lo siguiente: 

La Evaluación incluye:  

• la identificación del peligro (que se puede asimilar a una parte del diagnóstico, aunque el 
diagnóstico que se propone en la norma está orientado a las instalaciones y no hacía éstas en 
su contexto),  

• la caracterización de éste,  
• la determinación de la exposición y  
• la estimación del riesgo. 

Gestión del riesgo es un proceso distinto del anterior consistente en sopesar las alternativas políticas 
y/o de decisión en consulta con las partes interesadas, teniendo en cuenta la determinación del riesgo y 
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otros factores pertinentes, y, si es necesario, seleccionando las opciones apropiadas de prevención y 
control. Consta también de cuatro etapas:  

• evaluación del riesgo en función de los resultados del apartado anterior. 
• priorización y evaluación de las opciones de gestión 
• determinar las acciones a llevar a cabo 
• establecimiento de los mecanismos de monitorización 

 
Comunicación del riesgo: el intercambio interactivo, a lo largo de todo el proceso de análisis del riesgo, 
de información y opiniones en relación con los factores de peligro y los riesgos, los factores 
relacionados con el riesgo y las percepciones del riesgo, que se establece entre los responsables de la 
determinación y los responsables de la gestión del riesgo, los consumidores, las empresas, la 
comunidad científica y otras partes interesadas; en ese intercambio está incluida la explicación de los 
resultados de la determinación del riesgo y la motivación de las decisiones relacionadas con la gestión 
del riesgo. 

 

Por tanto, asimilar el diagnóstico que se propone en la Norma UNE a un análisis de riesgo es simplificar 
tanto las cosas que probablemente la haga inoperante en la práctica y volver a elaborar un programa 
que consistirá en un retahíla de registros y procedimientos, a veces acertados y otras veces lejos de 
estos, sin un verdadero modelo de gestión de riesgos. 

Además, hay un problema añadido y es que asigna la responsabilidad de este diagnóstico al 
responsable técnico o incluso a un técnico en el que éste delegue. Pienso que la a la Norma le faltó 
ambición y volvió a fijarse en la normativa vigente para describir un perfil profesional que ya fue 
descrito en el RD 830/2010 pero con un cometido diferente como es la “simple aplicación de biocidas”. 

Para este responsable técnico, la norma sugiere una formación que es la que ya venía recogida en este 
RD para los responsables de la aplicación de biocidas. No es lo mismo “diagnosticar el estado de una 
instalación” y determinar y aplicar un biocida a la misma, para lo cual una formación de nivel 3 podría 
ser suficiente, que realizar un análisis de riesgos. 

La Ley 33/2010, General de Salud Pública, indica en su artículo 48, que las actividades de salud pública, 
entre ellas las de protección de la salud a las que se refiere en su articulado se han de desarrollar: 

Artículo 48. Principios generales para el ejercicio de las actividades de salud pública. 

1. A los efectos de esta Ley, se consideran actividades profesionales del ámbito de la salud 
pública el desarrollo de las intervenciones descritas en el Título II de esta Ley y circunscritas a 
la salud pública excluyendo las relacionadas con la investigación en salud. 

2. La salud pública tiene carácter multidisciplinar, y el personal profesional de la salud pública 
tiene el deber de seguir una formación continua a lo largo de la vida, que además deberá ser 
adecuada a su nivel de responsabilidad y competencia para garantizar un correcto ejercicio 
profesional. 

3. Las Administraciones públicas facilitarán la formación continuada como una parte del 
desarrollo profesional en salud pública y como una inversión estratégica. 

4. A los profesionales sanitarios de la salud pública se les aplicará lo dispuesto en el Título 
III, sobre desarrollo profesional y su reconocimiento de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, 
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de ordenación de las profesiones sanitarias, definiéndose necesariamente la correspondiente 
carrera profesional. 

Por tanto habría que detallar en la norma que se redacte quien puede hacer funciones de salud pública 
y de protección de la salud para implementar con competencias un análisis de riesgo, además de los 
profesionales ya incluidos en la aplicación de la Ley 44/2003 y si estos o todos necesitan una formación 
añadida. Recomiendo en este punto la revisión y aplicación de los conceptos vertidos en los informes 
de competencias profesionales elaborados por la Sociedad Española de Salud Pública realizados a 
petición de la propia administración 

Y las empresas que asesoran ¿qué son? ¿empresas de ingeniería, de construcción, sanitarias, empresas 
auxiliares en la aplicación de productos o en la realización de operaciones de limpieza?.  

Creo también que los redactores de la norma deben tener claro si la actividad de prevención de la 
legionelosis es una actividad sanitaria con apoyo puntual de otras disciplinas y/o de empresas auxiliares 
o a la inversa, si cree que es una actividad de ingeniería o de tipo auxiliar con apoyo sanitario. Esta 
clarificación ayudaría a definir perfiles profesionales y perfiles de empresas. 

Si son sanitarias se debe valorar un modelo de homologación y acreditación de las mismas por los 
circuitos sanitarios. Yo lo tengo claro, para mí son empresas sanitarias de salud pública, pues los 
elementos de diseño y construcción corresponden a los ámbitos de arquitectura y de ingeniería y otros 
aspectos del mantenimiento técnico de las instalaciones corresponde a otro tipo de empresas que han 
de homologar otros organismos como Industria. Ya se acreditan las empresas de aplicación de biocidas 
por parte de las autoridades sanitarias, pero esto no de deja de ser una actividad auxiliar en este 
proceso. 

Se deben tener en cuenta para definir las competencias de los profesionales dedicados a esto lo 
establecido en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, y la normativa que la desarrolló. 

En el siguiente cuadro se detallan las competencias a desarrollar según el nivel de cualificación 
establecidos en la actual normativa sobre este asunto. 
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Es evidente que la realización de un análisis de riesgo en toda su amplitud sólo puede ser desarrollado 
por profesionales titulados superiores (nivel 5). 

No se trata de hacer un reconocimiento de las instalaciones, si no de verlas en su contexto. No tiene el 
mismo riesgo el mismo aljibe en un centro comercial que en un hotel con spa, que en una residencia de 
ancianos o un hospital y dentro de cada uno de ellos ese riesgo va a depender del tipo de usuarios, del 
tiempo de exposición, etc. y la gestión debe ser perfectamente descrita pues de otro modo queda 
simplemente reflejada en papeles y registros, difuminándose responsabilidades. Es necesario, diseñar 
programas, procesos y gestión de la ejecución de actividades, negociación con la dirección del 
establecimiento, asumir responsabilidad conjuntamente y evaluar. 

Lo mismo pasa con un plan de muestreo. No se trata de hacer tomas de muestras en varios sitios, si no 
de utilizar criterios epidemiológicos y estadísticos para determinar la representatividad de la muestra y 
la idoneidad de hacerla en un sitio o en otro. 

Ya en el RD 830/2010 pareció hacerse una concesión en este sentido (aceptar que un nivel 3 de las 
cualificaciones profesionales incluya dentro de sus competencias, el diagnóstico y la planificación, entre 
otras) para poder adaptar el mercado laboral y empresarial existente a la norma, permitiendo y 
facilitando que las empresas de plaguicidas y biocidas se fueran adaptando. En cualquier caso esto 
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significaba una mejora formativa y un gran esfuerzo por parte de todos. Saltar de un cursillo de 60 
horas a exigir un nivel 3 fue un salto cualitativo notable. Pero, evidentemente, el ámbito de actuación 
de las empresas biocidas es aplicar biocidas, no elaborar planes de prevención global en materia de 
protección de la salud, para lo que se requiere unas competencias profesionales sanitarias mucho más 
complejas y, en aplicación del Ley Orgánica 5/2002, una titulación superior. 

En el modelo que desarrolla la UNE 100030 no tiene reparos en exigir para el auditor externo ese nivel 
superior que no propone para el que realiza el diagnóstico y elabora el programa. Esto es un 
contrasentido, pues lo realmente importante no es la auditoría externa, sino el correcto análisis de 
riesgos y su aplicación y sin restar méritos al auditor externo, lo que realmente importa es elaborar lo 
programas, garantizar su ejecución y evaluarlos: no es lo mismo predicar que dar trigo. 

 

LA RESPONSABILIDAD. 

Además de la responsabilidad del titular la norma debería incluir algún apartado que permita al 
responsable del establecimiento tener seguridad a la hora de buscar a la empresa o la persona que 
pueda realizar la planificación y el análisis de riesgos: quién va a ser el responsable del programa a 
desarrollar, quién puede ser el aplicador de biocidas en el caso de que fuera necesario, quien puede 
hacer una auditoría interna y quien una externa. 

Por la experiencia que hemos tenido hasta ahora, puesto que lo único que se exigía era la expedición de 
un certificado de aplicación de biocidas por una empresa inscrita en el ROESB, esto es lo que se ha 
hecho. 

A las empresas que hacen estas tareas de limpieza y desinfección no les ha ido mal desde el punto de 
vista económico y empresarial, pero no hay en estos momentos ninguna seguridad por parte de los 
titulares de las empresas de que los riesgos están controlados y los contratos que se firman, si es que 
se hacen, no pasan del alcance de la realización de esa tarea de limpieza y desinfección. 

Creo que la administración debe buscar con la nueva normativa fórmulas para habilitar empresas que 
hagan el análisis de riesgo pues de lo contrario volverá a pasar lo mismo. El empresario contratará sin 
criterio al mejor precio lo que sea y lo que le diga el primero que se lo ofrezca. 

 

Y hay mecanismos. Uno de ellos es que las autoridades sanitarias crean que esta actividad es una 
actividad sanitaria y que han de propiciar su correcta organización y homologación. Si esto fuera así, los 
pasos a dar serían los de habilitar una especialización formativa a través de un master o formación de 
postgrado en salud pública y análisis de riesgos, como se hizo en salud laboral y prevención de riesgos 
laborales, o clarificarse con respecto a si las competencias de determinadas profesiones sanitarias que 
en su currículo académico ya incluyan las salud pública, la epidemiología, el control de gérmenes 
nocivos, riesgos medioambientales para la salud y análisis de riesgos. 

En materia de salud laboral a las empresas se les obliga a disponer de una planificación de riesgos 
laborales y los titulares son los responsables, pero para ello, o cuenta con profesionales con un máster 
en PRL en su propia empresa y se constituye como empresa de prevención o lo tiene que contratar. 

Con esta visión, al igual que se hizo en el RD 830/2010, se puede establecer un período transitorio para 
que los profesionales sanitarios que se dediquen a esto y no puedan aportar un máster de posgrado en 

http://www.gyd-asesores.es/


 

 
C/ Pérez Galdós, 21, 1º. Las Palmas de Gran Canaria. 35002.                        www.gyd-asesores.es 
Tfno: 928 43 34 36  , fax 928 43 39 18             E-mail: gyd@gyd-asesores.es 
CIF: B35486943 

 

17 

C
ua

nd
o 

el
 c

on
tro

l e
s n

ec
es

id
ad

 

salud pública o con contenidos similares en la aplicación de las técnicas de prevención como son la 
gestión de riesgos en salud pública, lo puedan hacer. 

En Salud Laboral hubo que crear un modelo de registro y acreditación de empresas de prevención, pero 
en materia sanitaria ya existe una normativa que regula el registro de empresas sanitarias y es el Real 
Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de 
centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

La pregunta clave es si realizar el análisis de riesgos es una actividad sanitaria o no.  Pienso que si  pues 
el control preventivo de esta actividad no está en el ministerio de industria ni en el de comercio, y los 
inspectores de esta actividad son profesionales sanitarios. 

Si se llega a esta conclusión, los profesionales titulados superiores sanitarios o los profesionales con 
titulación superior en determinadas ingenierías ambientales relacionadas con el temas sanitarios serían 
los que podrían acceder a estos másteres de salud púbica y/o de análisis de riesgos para constituir una 
subespecialidad en “análisis de riesgos sanitarios”. El proceso sería similar al que se siguió en 
prevención de riesgos laborales al crear los másteres de prevención de riesgos laborales superiores a 
los que sólo pueden acceder titulados superiores. 

Otro aspecto que me parece relevante de lo que establece la Norma UNE es el establecimiento de la 
necesidad de una experiencia para ejercer como responsable técnico. Como he manifestado yo creo 
que no se debe confundir al responsable técnico de un servicio de biocidas a terceros con un titulado 
superior que desarrolle un plan de análisis de riesgos. En ambos casos, la propuesta de pedir tres años 
de experiencia no me parece acertada. No se trata de un tema de experiencia si no de competencias. 
Un responsable técnico adquiere una formación para desarrollar esas competencias y no tiene sentido 
pedirle experiencia en una competencia que no podrá desarrollar si la condición previa para 
desarrollarla es que tenga experiencia. Por otro lado, ¿a qué experiencia se refiere? ¿ a trabajar como 
operario en un nivel competencial inferior? 

Da la impresión que al redactar la Norma UNE se pensó en un responsable técnico no como una 
determinada competencia profesional si no como en un cargo de jefatura dentro de una empresa y no 
es así, el responsable técnico no tiene por qué haber sido operario o haber tenido un contrato en 
prácticas en la empresa para ejercer su actividad. 

Con respecto a la experiencia, cuando la formación a exigir es una titulación superior y en su caso la 
realización de formación de posgrado específica, la experiencia será difícil de definir y, posiblemente 
arbitrario por quien tuviera que interpretar que experiencia es la válida. 

Por poner un ejemplo, en prevención de riesgos laborales, el técnico de prevención ha de ser 
especialista en las técnicas de evaluación y de planificación, pero no en el área que evalúa pues de otro 
modo tendría que haber tantas especialidades de técnicos de prevención como puestos de trabajo 
diferentes hay. La especialidad consiste en la capacidad para evaluar y planificar, no para tener la 
pericia en la ejecución del trabajo que ha de evaluar, aunque sería deseable, no es posible.  

 

El contrato. 

En la norma se ha de buscar que el titular de la instalación de riesgo que ha contratar o disponer de una 
empresa o de un técnico que pueda hacer el análisis de riesgo y/o la aplicación de tratamientos con 
productos biocidas, tenga las suficientes garantías para hacerlo. 
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Dicho de otra manera, lo lógico sería que al igual que el empresario puede ver las empresas que están 
inscritas en el ROESB, pueda también disponer de empresas que realicen el análisis de riesgos, los 
muestreos analíticos o las auditorías externas y que exista un registro de empresas homologadas o 
acreditadas o que tengan definidos unos criterios de solvencia técnica publicados y aceptados por la 
administración responsable o por la normativa. 

En este sentido propongo que se aplique la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, que establece la obligatoriedad de un contrato que determine el 
alcance de las actividades a realizar, los compromisos y los riesgos asumidos por cada actor. 

Este sería un requisito a exigir por la autoridad sanitaria al realizar las inspecciones: el contrato, su 
vigencia y su alcance. 

Este punto no es difícil de cumplir si se determinan claramente los perfiles profesionales, las 
competencias y se establece el requisito de homologación y registro de empresas de salud pública para 
el análisis de riesgos y la auditoría, habilitando un registro como se tiene planteado en el ROESB. 

 

La formación 

Con respecto a la formación no reglada, en la norma UNE se hace referencia a la formación de personal 
propio y es incorrecto pues debería hacerse referencia a la cualificación y no a la pertenencia, debería 
decir operarios sin cualificación que realizan operaciones de mantenimiento en instalaciones. 

Debería haber una formación en la explicación del propio sistema de riesgos y en su implantación y 
seguimiento y exigirse como tal. Esta debería incluir, la creación del equipo, la identificación de puntos 
críticos en la instalación, las operaciones de revisión y mantenimiento, la definición de 
responsabilidades, las mediciones a realizar, los equipos de medición y la gestión de incidencias y de no 
conformidades en los procesos. 

Esta formación vinculada al sistema de gestión propio de cada empresa es una condición “sine quan 
non” en los otros modelos de gestión como son los riesgos alimentarios, los laborales y los  ambientales 
y no se debería olvidar en este ámbito. De hecho creo que es la formación más importante al estar 
vinculada a la ejecución de tareas, el registro de actividades y el control de incidencias aplicados al 
trabajo cotidiano de los operarios. 

Con respecto a los contenidos formativos que se proponen en la UNE, creo que no se ajustan a las 
necesidades, al menos el que proponen como renovación. La definición de responsabilidades debería 
formar parte del primer curso básico y del curso de formación para la implantación del plan de trabajo 
específico. En el de renovación no tienen sentido estos contenidos. 

Tampoco tiene sentido la realización de prácticas en el segundo curso y no en el primero. 

Ambos cursos no están orientados a la adquisición de habilidades manuales sino a informar y motivar 
para el correcto seguimiento de los programas. Por eso lo de las prácticas no se entiende y mucho 
menos sin indicar unos mínimos. En todo caso, un ejemplo o supuesto práctico podría ayudar más. 

Cursos presenciales. No es necesario para el curso de renovación. Sería preferible un curso mixto o, 
incluso, on line en el que se repasen contenidos y se enfatice más en la demostración del conocimiento 
(examen y pruebas) para no aburrir a la gente y que cada cual pueda dosificar sus tiempos. 
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Si se pensara modificar la Orden SCO/317, el nuevo planteamiento de actividades formativas que se 
haga ha de contemplar la existencia de empresas de análisis de riesgos y los criterios de acreditación de 
estas para determinar quién puede hacer esta formación que, evidentemente estarán mejor 
preparados aquellos que se dediquen a la elaboración de los programas. 

Toma de muestras y plan de muestreo. 

Lo que se propone en la norma UNE es bastante exhaustivo aunque no comparto la filosofía. Se indica 
que el principal análisis es la determinación de legionela y no estoy de acuerdo. Creo que es más 
importante garantizar la calidad físico-químico del agua y el uso de otros indicadores microbiológicos y 
físico-químicos ya que van a ser más importantes y determinantes. En la mayoría de los casos estos 
parámetros a los que me refiero actúan como indicadores, siendo más sensibles a las variaciones dando 
una información más útil de cómo van las cosas. Sabemos por experiencia que una instalación puede 
estar contaminada y no detectarse la legionella en la analítica; las investigaciones de los brotes así lo 
evidencian ya que en estos, aún con el brote ya declarado y activo las muestras de legionellas salen 
negativas en porcentajes muy altos. 

La sensibilidad de la determinación de Legionella en la mayoría de las instalaciones es, por tanto, muy 
baja. Sin embargo, si las condiciones favorecen el desarrollo de la Legionella, y lo podemos comprobar 
con otros parámetros más sencillos y prácticos como una simple determinación de E. coli o la presencia 
de Pseudomonas, ya sabemos que la Legionella al final va a aparecer. 

El plan de muestreo de las instalaciones, sobre todo en aguas de consumo humano, debe ser 
complementario con el Plan de Seguridad del Agua que la empresa tenga establecido y en base a las no 
conformidad de este plantear un muestreo de legionela. 

También se ha visto que esperar más de 15 días para hacer un control tras la limpieza puede no ser lo 
más idóneo. Debe dejarse margen para los responsables del plan de control a hacerlo con otra 
cadencia. 

 

 

RESUMEN Y PROPUESTAS A TENER EN CUENTA EN LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REAL DECRETO 
DE PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS. 

Sin ánimo de ser exhaustivo en base a mi experiencia y al análisis que he hecho en este informe las 
propuestas que remito para que puedan ser tenidas en cuenta las resumo en: 

1. Cambiar el modelo organizativo. 
Sin modificar la responsabilidad de los titulares de las instalaciones se debe partir de la base de 
que tanto el desarrollo del plan de prevención, que requiere del análisis de riesgos, como la 
aplicación de biocidas requiere de empresas especializadas que han de contar con acreditación 
por parte de la administración. 
Las empresas de biocidas ya cuentan con un modelo de acreditación y tienen definidas las 
competencias de los profesionales que pueden realizar las actividades, pero será necesario 
determinar los requisitos que deben cumplir las empresas sanitarias que realicen el análisis 
de riesgos y las que puedan ser auditoras. Tanto con respecto a requisitos de competencias de 
los profesionales como de solvencia técnica de las empresas. 
 

http://www.gyd-asesores.es/
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Se tendrá que definir si se incluyen en el registro de empresas sanitarias en aplicación del RD 
1277/2003, o se establecen unos requisitos de solvencia técnica que el propio RD defina, 
cumpliendo en cualquier caso con la Ley 33/2010, General de Salud Pública. 
El RD debería reflejar la necesidad de establecer esa relación y compromiso entre los titulares 
y las empresas externas mediante un contrato en los términos que establece, entre otras 
normas, la Ley 17/2009, en aplicación de la Directiva de Servicios. 
Una alternativa razonable para permitir que las empresas que cuenten con recursos propios 
para diseñar y elaborar los programas, los puedan hacer, es exigirles a éstas la auditoría 
externa cada año o cada dos años como medida obligatoria. Este aspecto (la realización de la 
auditoría externa) puede soslayarse en las empresas que ya tiene un contrato para el 
desarrollo del plan con una empresa acreditada en los términos de acreditación a los que me 
he referido. 
 

2. El análisis de riesgos como metodología. 
El RD ha de hacer referencia expresa al análisis de riesgo como metodología de trabajo y 
especificarlo con un mínimo de detalle, además de los aspectos más técnicos o derivar hacia el 
cumplimiento de los aspectos técnicos hacia la UNE 100030, francamente bien desarrollados 
en esta. 
 

3. La formación continua. 
Incluir, además de la formación y la cualificación de los operarios, la formación continua en 
relación con el análisis de riesgo específico de las instalaciones y para la implantación del 
programa de gestión de riesgos. 
 

4. No hablar de mayor o menor riesgo 
Propongo no pronunciarse sobre mayor o menor riesgo, sino a la obligatoriedad del análisis de 
riesgos. 

 
5. Incluir a las viviendas de algún modo en al ámbito de aplicación del decreto, sobre todo en 

aquellas en las que hay una comunidad común pues suelen contar con depósitos comunes. En 
este caso, si se quiere establecer un menor nivel de exigencia de controles o de muestreo, pero 
no eludir estos controles. Y si no incluyen, establecer una estrategia informativa de 
recomendación. 

 
6. Propongo valorar la creación de un registro de establecimientos de carácter público que 

cuenten con instalaciones de riesgos (se hizo para piscinas), o, en cualquier caso, cada 
comunidad autónoma debería tener definido un denominador de establecimientos a los que 
inspeccionar. Esto tiene sentido para establecer algún indicador de cobertura de control de 
establecimiento, y otros indicadores de procesos que pudieran ser comunes en el territorio 
nacional. Por ejemplo, instalaciones con ACS y circuito de retorno existentes/instalaciones 
inspeccionadas; o, establecimientos que cuentan con programa desarrollado por un 
profesional acreditado; o establecimientos en los que se detectan no conformidades o 
incidencias frente al total, o profesionales y operarios que cuentan con la formación 
pertinente. Aspecto este último que agota a las empresas que imparten los cursos de legionela 
y a las que se les vienen exigiendo una rigurosidad exagerada y estas proponen cursos que se 
anulan porque no van los alumnos a los mismos y no es controlado por la administración. 
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7. Mejorar los sistemas de información. 

 
Se debe hacer un esfuerzo para que la información de las comunidades autónomas con 
respecto a las actividades de inspección, la detección de casos y otras variables relacionadas 
con los casos se pueda uniformar y comparar más allá de una simple tasa. 
Incluir instalaciones implicadas y posibles causas. Relacionar la presencia de casos con la 
existencia de programas aplicados, realización de tratamientos de LYD previos o no, 
inspecciones, etc.  
 

8. Coordinación entre servicios. 
Se ha fomentar e impulsar normativamente la relación entre los servicios de salud ambiental 
y los de epidemiologia para la rápida detección de casos y el análisis de casos asociados y de 
las neumonías en general. Esto no debería ser muy difícil pues tanto la neumonía por 
legionelosis como la enfermedad neumocócica son enfermedades de declaración obligatoria y 
el control de estos datos es una exigencia de los servicios de salud pública hacia los servicios 
asistenciales. Esto permitiría establecer indicadores ahora solo recogidos en estudios de 
investigación como podría ser número de neumonías que cuentan con pruebas de 
investigación etiológica frente al total de neumonías y el detalle de los diagnósticos. Esperar 
varios años hasta ver indicadores generales de mortalidad no ayudan. 

http://www.gyd-asesores.es/
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