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Introducción

Instalaciones “clásicas” en espacios públicos

Introducción

Instalaciones “emergentes” en espacios públicos

•R. D. 865/2003: Instalaciones consideradas de baja
probabilidad de proliferación y diseminación de legionela.
•No se tienen en consideración como instalaciones “a tratar”
dentro de los programas de prevención y control de la
legionelosis.
•Borrador de R. D.-ámbito de aplicación: “equipos móviles”
•Son causas de brotes por legionela

.

Introducción

Sanidad atribuye el origen del brote de legionela de Alcoy a unas máquinas de asfaltado
La Conselleria asegura que estos vehículos usaban agua de manantial y que su recorrido y días de actuación coinciden con la aparición de los enfermos

Introducción
Vehículos de limpieza viaria

Introducción

Salut eleva de 8 a 10 los fallecidos por el brote de legionela
El origen de la enfermedad en Ripollet se ha localizado en un vehículo de limpieza del
ayuntamiento

Introducción

Introducción
Champanera

Introducción

•Objetivo es obtener una niebla
densa más pesada que el aire,
producto de evaporar el agua a
temperatura ambiente mediante
un dispositivo de desinfección
por ultrasonidos.
• Genera aerosoles susceptibles
de penetrar hasta los alvéolos
pulmonares.
• Consta de un depósito de agua
susceptible de contaminación:
acumulo de suciedad, algas,
corrosión e incrustaciones.

Introducción
Equipos de agua perdida pulverizada mediante boquillas

Introducción

Equipos de enfriamiento
evaporativo

Equipos de enfriamiento evaporativo

• El funcionamiento de estas instalaciones esta basado
en la evaporación parcial del agua en contacto directo
con la corriente de aire.

• Se consiguen dos efectos:

1. Refrigerar el aire
2. Humidificarlo.

Equipos de enfriamiento evaporativo
Pulverizadores
• Instalaciones de pulverización de agua dotadas de
bomba de presión y un sistema de tubos con boquillas,
que generan microgotas directamente en las zonas en
las que se desea conseguir el efecto de refrigeración.
• Disminución de temperatura en
espacios públicos abiertos.

Equipos de enfriamiento evaporativo

• La temperatura del agua de los equipos es
normalmente la de la red de aporte.
• El agua de aporte suele proceder de la red de
abastecimiento público.
• No existe recirculación de agua.
Estos equipos suponen un riesgo importante ya
que la distancia entre las personas y el punto de
pulverización es escasa y el tamaño de gota es
muy pequeño

Equipos de enfriamiento evaporativo
Criterios de diseño

• Materiales conducciones, depósitos, boquillas
pulverizadoras: plásticos (PVC, PP, PE).

• Elementos fácilmente accesibles o desmontables
(depósito, conducciones, boquillas pulverizadoras).

• Grifo de desagüe en el punto más bajo de la
instalación para inactividad > mes.

Equipos de enfriamiento evaporativo
Criterios de mantenimiento

• Pulverizadores y bombas de agua: mensual.
• Filtros y equipos de tratamiento, si los hubieren:
trimestral.

• Limpieza y desinfección: semestral. Al ser equipos
que normalmente funcionan en temporada, una anual
y debe realizarse antes de la puesta en marcha.

• Toma de muestra de agua para análisis de Legionella:
trimestral transcurridos al menos 15 días desde el
tratamiento, para comprobar la eficacia de este.

• Toma de muestra de agua para recuento total de
aerobios: mensual.

Equipos de enfriamiento evaporativo
Requisitos específicos borrador R. D.

• Como norma general, las instalaciones cuando están
ubicados en espacios públicos o de uso colectivo no
dispondrán de depósito.

• En caso de que dispongan de un depósito, éste
estará sometido a los sistemas de
establecidos en su sistema de autocontrol.

limpieza

• El agua utilizada en estas instalaciones deberá cumplir
lo dispuesto en el R. D. 140/2003, de 7 de febrero, por
el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano.

Equipos de enfriamiento evaporativo

Equipos de enfriamiento evaporativo
VENTILADORES CON NEBULIZACIÓN / PULVERIZACIÓN DE AGUA

SISTEMA DE
AUTOCONTROL

Sistema de autocontrol
Sistema de autocontrol
Borrador R. D. prevención y control de la legionelosis

•El titular de toda instalación objeto de este R. D.,
con el fin de garantizar que aquélla no constituye un
foco de proliferación de legionella elaborará e
implantará un sistema de autocontrol adaptado a las
particularidades y características de su instalación.
•Podrá utilizarse sistema basado en APPCC o
cualquier
otro
modelo
de
reconocimiento
internacional.

Sistema de autocontrol
Sistema de autocontrol
mantenimiento
Sistema de autocontrol

programas

Plano actualizado de la instalación
de

Revisión de la instalación

Plan de limpieza y desinfección

Programa de limpieza y desinfección
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vs

Registro de mantenimiento

Sistema de autocontrol
Análisis de peligros y puntos de control críticos
(APPCC): principios
• Identificación de peligros en cada fase del proceso.
• Aplicación de medidas preventivas para eliminar o disminuir el
riesgo.
• Determinar los puntos/procedimientos/fases que puedan
controlarse para eliminar o reducir la probabilidad de aparición
del riesgo: PCC.
• Determinación de límites críticos.
• Establecer sistemas de vigilancia de cada PCC.
• Aplicación de medidas correctoras cuando no se cumplan los
límites críticos.
• Verificación de que el sistema de autocontrol
funciona correctamente.
• Registro y archivo de datos relativos a la aplicación de lo
anterior.

Sistema de autocontrol
Pasos para la elaboración de programas de autocontrol
1.Constitución del equipo de trabajo.
2.Descripción de los procesos. Diagramas de flujo.
3.Identificación de peligros en cada fase, análisis de riesgos y
medidas preventivas para controlarlos.
4.Determinación de PCC.
5.Establecer los límites críticos para cada PCC.
6.Sistemas de vigilancia para cada PCC.
7.Medidas correctoras a aplicar cuando el PCC no esté bajo
control.
8.Verificación del sistema de autocontrol.
9.Sistema de documentación y registro.

Sistema de autocontrol
1. Constitución del equipo de trabajo

• Sectores implicados.
• Responsable técnico del programa de
mantenimiento.
• Personal de mantenimiento.

Sistema de autocontrol
2. Descripción del proceso. diagramas de flujo

•Origen del agua.
•Tratamiento o depuración del agua de origen.
•Descripción de los equipos.

Sistema de autocontrol
Ejemplo: ACS

Nº usuarios
Período de funcionamiento
Abastecimiento de agua
Planos de la red
Sistema de producción de calor
Acumulador y circuito de retorno
Sistema de purga en acumulador
Tramos ciegos en la red
Temperaturas
Materiales de construcción
Bombas, válvulas, equipos difusores (grifos,
duchas), etc.

Sistema de autocontrol

Sistema de autocontrol
3. Identificación de peligros

• Entrada de legionela en el circuito
1.Tipo de captación de agua
2.Características de los depósitos

de
almacenamiento de agua, en caso de haberlos.

• Multiplicación
1.Estructura
2.Mantenimiento

• Dispersión en forma de aerosoles

Sistema de autocontrol
4. Determinación de PCC
PCC: etapa en la que el control puede aplicarse y es
esencial hacerlo para prevenir, eliminar o reducir a niveles
aceptables un peligro.
Determinar los puntos/procedimientos/fases que puedan
controlarse para eliminar o reducir la probabilidad de
aparición del riesgo.
Se pueden aplicar árboles
determinación.

de

decisiones

para

su

Ejemplos: acumulador de ACS, ausencia de purga en un
circuito, depósito de AFCH que no es de renovación
continua, dosificación manual de desinfectante.

Sistema de autocontrol
5. Establecer los límites críticos para cada PCC
Para cada peligro se ha de establecer un límite crítico que
delimite claramente cuando un PCC está bajo control o no,
Ha de delimitar lo aceptable de lo inaceptable y será fácil de
vigilar y/o medir.
Mejor elegir límites cuantitativos (temperaturas, pH, cloro
libre) que cualitativos (visuales: suciedad).

Sistema de autocontrol

6. Sistemas de vigilancia para cada PCC
¿Qué se vigila? Nivel de cloro residual libre.
¿Quién lo vigila? Personal mantenimiento.
¿Cómo se vigila? Reactivos.
¿Cuándo se vigila? Semanal, hora del día...
¿Dónde se vigila? Puntos de muestreo.

Sistema de autocontrol
7. Medidas correctoras
Cuando se hayan superando los límites críticos.
Las medidas correctoras han de cumplir:
♦ Existirá una por cada desviación del límite crítico.
♦ Existirá un responsable de su aplicación.
♦ Son adecuadas para volver a situar el PCC bajo control.
♦ Rápidas y sencillas.
♦ Instrucciones claras para su aplicación.

Sistema de autocontrol
8. Verificación del sistema de autocontrol
La verificación consiste en la aplicación de métodos,
procedimientos, pruebas y otras evaluaciones,
distintas de la vigilancia, para comprobar la
adecuación y efectividad del plan de autocontrol.
Ejemplos:
Auditorías del sistema APPCC
Calibraciones de aparatos de medida.

Sistema de autocontrol
9. Sistema de documentación y registro
Documentación:
•Sistemas de vigilancia.
• Acciones correctoras.
• Verificación.
• Programas de apoyo (L+D, DDD)
• Planos.
Registros:
• Responsable, fecha y lugar.
• Dato que se mide o vigila.
• Frecuencia.
• Límite crítico.
• Observaciones: Incidencias, medidas correctoras.

Sistema de autocontrol

PCC

Ejemplo: ACS
Almacenamiento de agua en
acumulador

Peligro

Multiplicación de legionela

Medida preventiva

Alcanzar una T adecuada

Límite crítico

T < 60 ºC

Vigilancia

Medición T en lugar más desfavorable
a diario

Medida correctora

Elevar la T

