
FORMACION DEL PERSONAL QUE REALIZA OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO HIGIÉNICO SANITARIO DE INSTALACIONES

DURACIÓN 25 HORAS PRESENCIALES

OBJETIVOS

La persona participante, a la finalización de la acción formativa, será capaz de:

• Capacitar al personal para el desarrollo de operaciones de mantenimiento higiénico sanitario en
instalaciones del ámbito de aplicación del Real Decreto 865/2003 de acuerdo a los condicionantes
especificados en la Orden 317/2003

• Formar al personal de mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones de acuerdo a los
criterios oficiales establecidos en la Orden 317/2003

• Proporcionar al trabajador/a conocimientos sobre la ecología y biología de la Legionella y los
mecanismos de prevención y control adecuados.

• Identificar los riesgos asociados con el mantenimiento de las instalaciones objeto del Real Decreto
865/2003 y específicamente en la eliminación, prevención y/o protección frente a los riesgos
químicos relacionados con la manipulación de productos químicos
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CONTENIDOS TEÓRICOS

1. Importancia sanitaria de la legionelosis.
2. Ámbito legislativo.
• RD 865/2003, por el cual se establecen los criterios higiénicos-sanitarios para la prevención y control de la

legionelosis.
• RD 3349/1983 por el cual se aprueba la Reglamentación técnico sanitaria 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 104/2003, de aguas de abastecimiento y Directiva 98/83/CE.
• RD 1751/1998, RITE.
• Normativa estatal y autonómica relativa al vertido de aguas residuales industriales
3. Criterios generales de limpieza y desinfección.
4. Salud Pública y Salud Laboral.
• Riesgos de la utilización de Productos Químicos
• Riesgos Biológicos
• Equipos de Protección Individual
5. Instalaciones de riesgo.
6. Identificación de puntos críticos. Elaboración de programas de control.
7. Prácticas.
• Supuestos prácticos de tratamientos de sistemas.
• Visitas a instalaciones
• Tomas de muestras y medicines “in situ”
• Interpretación de etiquetas de productos químicos.
• Preparación de disoluciones de productos a distintas concentraciones.
8. Evaluación.
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