
Aspectos clave de las auditorías Aspectos clave de las auditorías 
a empresas de tratamiento a empresas de tratamiento 

contra contra LegionellaLegionella

Mercedes Butler Sierra Mercedes Butler Sierra 

Servicio Sanidad Ambiental Servicio Sanidad Ambiental 

Subdirección General de Sanidad Ambiental Subdirección General de Sanidad Ambiental 



Titulares Titulares 
InstalacionesInstalaciones

SANIDAD SANIDAD 
AMBIENTALAMBIENTAL

Administraciones Administraciones 
PúblicasPúblicas

Empresas Empresas 
de Serviciosde Servicios

AMBIENTALAMBIENTAL



Evolución Empresas: ProfesionalizaciónEvolución Empresas: Profesionalización

ROESPROESP

Procedimientos trabajo Procedimientos trabajo 

�� propios de la empresapropios de la empresa

ROESBROESB

Procedimientos Procedimientos 
normalizados de trabajo. normalizados de trabajo. 

Años 1980Años 1980--19901990 Años 2000Años 2000--20102010

�� propios de la empresapropios de la empresa

Director Técnico Director Técnico 
�� Carnet nivel cualificado (60 Carnet nivel cualificado (60 
h)h)

(titulado en CM)(titulado en CM)

Personal Aplicador Personal Aplicador 
�� Carnet nivel básico (20h)Carnet nivel básico (20h)

normalizados de trabajo. normalizados de trabajo. 
�� UNE171210. Buenas prácticasUNE171210. Buenas prácticas

�� OMSOMS

Responsable técnico Responsable técnico 
�� Capacitación ProfesionalCapacitación Profesional

Personal Aplicador Personal Aplicador 
�� Capacitación ProfesionalCapacitación Profesional



RESPONSABLE RESPONSABLE RESPONSABLE RESPONSABLE 
TECNICOTECNICO



Prevención y Control Riesgos Ambientales Prevención y Control Riesgos Ambientales 

�� Programa de Vigilancia y ControlPrograma de Vigilancia y Control

�� Sistema Vigilancia EspacialSistema Vigilancia Espacial

�� Formación profesionales inspecciónFormación profesionales inspección

�� Información profesionales sectorInformación profesionales sector
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OrganizaciónOrganización

�� Servicio Sanidad AmbientalServicio Sanidad Ambiental

�� Servicios Territoriales Servicios Territoriales 

›› 11 Servicios Salud Pública Áreas11 Servicios Salud Pública Áreas

�� Comisión técnicaComisión técnica

�� Servicio Sanidad AmbientalServicio Sanidad Ambiental

�� Servicios Territoriales Servicios Territoriales 

›› 11 Servicios Salud Pública Áreas11 Servicios Salud Pública Áreas

�� Comisión técnicaComisión técnica�� Comisión técnicaComisión técnica
›› Criterios comunes de inspecciónCriterios comunes de inspección

�� Comisión técnicaComisión técnica
›› Criterios comunes de inspecciónCriterios comunes de inspección
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¿Por qu¿Por quéé la Auditoria?la Auditoria?

�� Objeto de la inspecciObjeto de la inspeccióón cln cláásicasica�� Objeto de la inspecciObjeto de la inspeccióón cln cláásicasica�� Objeto de la inspecciObjeto de la inspeccióón cln cláásicasica

›› Mantenimiento de instalaciones de riesgoMantenimiento de instalaciones de riesgo

�� RD 865/2003 RD 865/2003 

›› Programas de mantenimiento higiProgramas de mantenimiento higiééniconico--sanitariossanitarios

�� Objeto de la inspecciObjeto de la inspeccióón cln cláásicasica

›› Mantenimiento de instalaciones de riesgoMantenimiento de instalaciones de riesgo

�� RD 865/2003 RD 865/2003 

›› Programas de mantenimiento higiProgramas de mantenimiento higiééniconico--sanitariossanitarios



Se precisaba un instrumento que permitieraSe precisaba un instrumento que permitiera

�� Examen completo y objetivo de los procedimientos de Examen completo y objetivo de los procedimientos de 
trabajo de las empresastrabajo de las empresas

�� Evaluación del cumplimiento de las normas legales yEvaluación del cumplimiento de las normas legales y

las buenas prácticas del sectorlas buenas prácticas del sector

Se precisaba un instrumento que permitieraSe precisaba un instrumento que permitiera

�� Examen completo y objetivo de los procedimientos de Examen completo y objetivo de los procedimientos de 
trabajo de las empresastrabajo de las empresas

�� Evaluación del cumplimiento de las normas legales yEvaluación del cumplimiento de las normas legales y

las buenas prácticas del sectorlas buenas prácticas del sector

AuditoriaAuditoriaAuditoriaAuditoria

Revisión y verificación de los registros y Revisión y verificación de los registros y 
documentos de los Planes de Intervención documentos de los Planes de Intervención 
Revisión y verificación de los registros y Revisión y verificación de los registros y 
documentos de los Planes de Intervención documentos de los Planes de Intervención 



�� Servicio Registros Oficiales Salud PúblicaServicio Registros Oficiales Salud Pública

�� Servicios de Salud Pública ÁreasServicios de Salud Pública Áreas

�� Servicios JurídicosServicios Jurídicos�� Servicios JurídicosServicios Jurídicos

�� Servicio Sanidad AmbientalServicio Sanidad Ambiental



Aspectos ClaveAspectos Clave

�� Base normativa Base normativa 

�� Instrumentos de apoyoInstrumentos de apoyo

�� Equipo auditorEquipo auditor

�� Procedimiento Procedimiento �� Procedimiento Procedimiento 



�� RD 830/2010,RD 830/2010, Capacitación para tratamientos biocidasCapacitación para tratamientos biocidas

�� Orden 700/2010, Orden 700/2010, Registro Establecimientos y Servicios Registro Establecimientos y Servicios 
Biocidas CM y Biocidas CM y Orden SCO 3269/2006Orden SCO 3269/2006

�� RD 865/2003,RD 865/2003, Criterios higiénicosanitarios de prevención y Criterios higiénicosanitarios de prevención y 

�� RD 830/2010,RD 830/2010, Capacitación para tratamientos biocidasCapacitación para tratamientos biocidas

�� Orden 700/2010, Orden 700/2010, Registro Establecimientos y Servicios Registro Establecimientos y Servicios 
Biocidas CM y Biocidas CM y Orden SCO 3269/2006Orden SCO 3269/2006

�� RD 865/2003,RD 865/2003, Criterios higiénicosanitarios de prevención y Criterios higiénicosanitarios de prevención y �� RD 865/2003,RD 865/2003, Criterios higiénicosanitarios de prevención y Criterios higiénicosanitarios de prevención y 
control de la legionelosiscontrol de la legionelosis

�� RD 1054/2002,RD 1054/2002, Evaluación para registro, autorización y Evaluación para registro, autorización y 
comercialización de biocidascomercialización de biocidas

�� Reglamento 528/2012,Reglamento 528/2012, Comercialización y uso de biocidasComercialización y uso de biocidas
�� Reglamento 1907/2006,Reglamento 1907/2006, REACH y sus modificacionesREACH y sus modificaciones
�� Reglamento 1272/2008,Reglamento 1272/2008, CLP y sus modificacionesCLP y sus modificaciones

�� RD 865/2003,RD 865/2003, Criterios higiénicosanitarios de prevención y Criterios higiénicosanitarios de prevención y 
control de la legionelosiscontrol de la legionelosis

�� RD 1054/2002,RD 1054/2002, Evaluación para registro, autorización y Evaluación para registro, autorización y 
comercialización de biocidascomercialización de biocidas

�� Reglamento 528/2012,Reglamento 528/2012, Comercialización y uso de biocidasComercialización y uso de biocidas
�� Reglamento 1907/2006,Reglamento 1907/2006, REACH y sus modificacionesREACH y sus modificaciones
�� Reglamento 1272/2008,Reglamento 1272/2008, CLP y sus modificacionesCLP y sus modificaciones



Instrumentos trabajo: ProtocoloInstrumentos trabajo: Protocolo

Diagnóstico de situación
Información previa
Inspección
Análisis de la situación

Productos químicos
Etiquetas, FDS, fichas técnicas
Resoluciones ROB (Biocidas)
Uso autorizado 
Proveedores de biocidas
Libro oficial movimientos (T/T+)

Planificación tratamientos
Acorde con diagnóstico de situaciónAcorde con diagnóstico de situación

Evaluación Plan mantenimiento
Adopción medidas correctoras

Registros de mantenimiento
Condiciones higiénico- estructurales
Monitorización Tratamiento (niveles de biocida)
Certificados de limpieza y desinfección
Analíticas:  Nº muestras y resultados
Laboratorio:   Norma UNE/ISO aerobios y legionella
Métodos FQ



Equipo AuditorEquipo Auditor

�� 6 Auditores 6 Auditores 
›› VoluntariosVoluntarios
›› Servicios de Salud Pública ÁreasServicios de Salud Pública Áreas

�� 3 Equipos de 2 Técnicos3 Equipos de 2 Técnicos
›› Comisión Legionella Comisión Legionella ›› Comisión Legionella Comisión Legionella 
›› Comisión Seguridad QuímicaComisión Seguridad Química

….A partir de 2013….A partir de 2013

Equipos en todas Áreas de SaludEquipos en todas Áreas de Salud



Procedimiento: Selección empresasProcedimiento: Selección empresas

�� Tipo tratamientosTipo tratamientos

�� Tipo de establecimiento/instalaciónTipo de establecimiento/instalación

�� Empresas conEmpresas con
›› IncumplimientosIncumplimientos

›› Medidas de policía sanitariaMedidas de policía sanitaria›› Medidas de policía sanitariaMedidas de policía sanitaria

›› Expedientes de sanciónExpedientes de sanción



Procedimiento: FasesProcedimiento: Fases

1.1. Revisión previa del expedienteRevisión previa del expediente

2.2. Revisión documental en la empresa Revisión documental en la empresa 

3.3. Evaluación procedimientos trabajoEvaluación procedimientos trabajo3.3. Evaluación procedimientos trabajoEvaluación procedimientos trabajo



Plan Intervención  Plan Intervención  Registros del Registros del 
Plan IntervenciónPlan Intervención

AUDITORÍAAUDITORÍA

EMPRESAEMPRESAINSTALACIONINSTALACION



EvaluaciónEvaluación

Informe de Informe de incumplimientosincumplimientosInforme de Informe de incumplimientosincumplimientos

�� Diagnostico de la situaciónDiagnostico de la situación
�� Programa de IntervenciónPrograma de Intervención
�� EvaluaciónEvaluación
�� RegistrosRegistros



AUDITORIASAUDITORIAS

�� Detección de Incumplimientos en los Detección de Incumplimientos en los 
procedimientos de trabajo de las empresas procedimientos de trabajo de las empresas 
biocidasbiocidas

�� Propiciar la implementación de medidas Propiciar la implementación de medidas 
correctorascorrectoras

�� Ayudar a mejorar los procedimientos de las Ayudar a mejorar los procedimientos de las 
empresasempresas



Muchas graciasMuchas gracias


