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      Canario de la Salud
      DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

FML/MAGC/TGI
Servicio de Seguridad Alimentaria

Director/a del Área de Salud

Asunto: Instrucción sobre el Control Oficial en materia de seguridad alimentaria y salud pública
durante el estado de alarma por COVID-19

Estimado/a Director/a;

En relación a la emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, te recuerdo que se han
aprobado las normas e Instrucciones:

PRIMERO. El 14 de marzo el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 463/2020, por el que se
declara  el  estado de alarma  para la  gestión  de la  situación  de crisis  sanitaria  ocasionada por  el
COVID-19.  Dicho  Real  Decreto  permite  la  continuidad  de  las  actividades  relacionadas  con  la
producción  y  adquisición  de  alimentos,  excepto  las  actividades  de  hostelería  y  restauración  de
consumo “in situ”, por lo que la normativa dirigida a la protección de la salud y a garantizar la
disponibilidad de alimentos seguros siguen vigentes y así se recordó en el apdo. 2º de la Instrucción
de este Centro Directivo de fecha 16-03-2020, así como en la Instrucción de 24-03-2020, en la que se
recuerda que tanto los servicios centrales como los territoriales del SCS tienen que permanecer en
funcionamiento, considerándose la actividad que desarrolla este Centro Directivo como esencial y,
por extensión todas las actividades de salud pública que se realizan en los Órganos Territoriales del
SCS,  por  lo  que  “todo  el  personal  dedicado  a  actividades  que  realiza  este  centro  directivo,
incluyendo los servicios de inspección adscritos a las Dirección de Área de Salud, esta sujeto a las
directrices que con carácter de norma imperativa de obligado cumplimiento dicta esta Dirección
General, con independencia de su adscripción territorial”.

SEGUNDO. En  todo  caso  la  elaboración,  comercialización  y  el  suministro  de  alimentos  a  la
población,  en esta  situación de emergencia,  debe estar  garantizada  en condiciones  de seguridad,
máxime cuando esta actividad se considera no solo esencial, sino crítica y estratégica, como así se
recoge en los artículos 15, 10 y 18 del Real Decreto 463/2020, mientras dure esta situación de estado
de alarma.  

Además, en esta nueva situación, el cese de la actividad de restauración ha llevado a adaptarse a
estos  establecimientos,  fundamentalmente,  aunque  no  exclusivamente,  a  nuevos  modos  de
comercialización  y  suministro  de  alimentos.  Transformándose  muchos  de  estos  restaurantes  en
establecimientos de comidas preparadas, incluyendo el reparto a domicilio, como ya se estableció en
el correo electrónico del jefe de servicio de Seguridad Alimentaria de fecha 24 de marzo, en el que,
además, se adjuntó el documento de referencia de AESAN con “Recomendaciones para el control
oficial  de  empresas  alimentarias  y  alimentos  durante  el  periodo de  vigencia  del  real  decreto
463/2020”, dirigidas al control oficial en las que se insiste en la importancia, en este momento, de
mantener  la  seguridad  alimentaria  en  los  establecimientos  del  sector,  y  una  “Guía  de  Buenas
Prácticas  para los Establecimientos del Sector Comercial”, a  tener en  cuenta  durante este periodo
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extraordinario y transitorio, en la que se detallan aspectos propios del control oficial en materia de
higiene, como los relacionados con la prevención de contagios por el COVID-19, que deberían ser
observados  por  los  TISP  durante  el  control  oficial  en  los  establecimientos  dedicados  a  la
alimentación. Además de estos documentos, hay que añadir el documento de 8 de abril publicado por
la Comisión europea sobre “COVID-19 y seguridad alimentaria” que se puede descargar en el link:

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_crisis_covid19_qandas_es.pdf.   

TERCERO. Es claro, por tanto, que las empresas de alimentación, como las de restauración, se han
adaptado a esta nueva situación y están trabajando para mantener el abastecimiento alimentario a la
población.  La  restauración,  en  concreto,  ha  incorporado  la  actividad  de  reparto  de  comidas
preparadas a domicilio como una actividad específica y propia, con el fin de dar satisfacción a la
nueva demanda que el confinamiento domiciliario ha desencadenado, a ello se añade la importancia
que tiene, desde el punto de vista de control del COVID-19, el que en las empresas de alimentación,
así como en los supermercados y comercios minoristas de alimentación y bebidas, debido a elevada
actividad que desarrollan en estos días, sean lugares donde se produce coincidencia de personas, por
lo que es obligado que se observe por los titulares o responsables de los mismos y, a su vez, se
controle  que se llevan a  la práctica  las medidas  sanitarias  de obligado cumplimiento  para evitar
contagios  por  el  COVID-19,  tal  como ha establecido  el  Ministerio  de  Sanidad,  como autoridad
delegada, y como ya se comunicó en las Instrucciones de 16 y 19 de marzo de este Centro Directivo.

A su vez,  la Comisión Europea ha publicado el Reglamento de ejecución (UE) 2020/466 de la
Comisión de 30 de marzo de 2020 sobre medidas temporales destinadas a contener los riesgos
para la salud humana, la salud animal, la sanidad vegetal y el bienestar de los animales durante
determinadas disfunciones graves de los sistemas de control de los Estados miembros debidas a la
enfermedad  por  coronavirus  (COVID-19),  recordando  la  necesidad  de  mantener  los  controles
oficiales en base al Reglamento 2017/625 y el buen funcionamiento del mercado único.  

CUARTO.  Llegados  a  este  punto,  es  fundamental,  recordar  la  necesidad  de  que  se  continúe
manteniendo la vigilancia y control  oficial  de todas estas empresas del ámbito alimentario,
incardinándolo, en la medida de lo posible, con la ejecución de los Programas del Plan Nacional
de  Control  Oficial  de  la  Cadena  Alimentaria  (PNCOCA), cuya  ejecución  sigue  vigente.
Priorizando  los  controles  oficiales  sobre  aquellos  establecimientos  que  se  identifiquen  como de
mayor riesgo, en el particular entorno que nos encontramos. Verificando en los controles además de
los objetivos planteados, el cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad alimentaria que
procedan y los requisitos específicos para evitar la propagación del COVID-19.

QUINTO. De tal forma que a los criterios establecidos en la Nota Complementaria de fecha 19 de
marzo a la Instrucción del pasado 16 de marzo, dirigidas a tres grandes subsectores: Los inscritos en
el  RGSEAA como  industrias  elaboradoras,  envasadoras,  de  almacenamiento  y  transporte;  los
inscritos  en  el  Registro  Autonómico  Sanitario  de  Comercio  al  por  Menor  (RASCM)  como
establecimientos  minoristas (grandes  superficies o  hipermercados,  supermercados,  principalmente
los que tienen obrador o despacho de carnicería;  así  como restaurantes y similares que ofrezcan
entrega de platos preparados a domicilio), hay que añadir las actuaciones oficiales que se pudieran
derivar de las notificaciones por Red de Alerta Alimentaria o SCIRI que son prioritarias, como ya se
comunicó tanto en la Resolución 672/2020, de la Directora del Servicio Canario de la Salud, como
en el escrito de fecha 07-04-2020, sobre  “Priorización de las Actuaciones de Control Oficial en
Seguridad Alimentaria”,  así como  los Programas,  comunicados  este  año, derivados  del PNCOCA
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que,  como se  ha  dicho,  siguen  vigentes,  y  que  deben  ejecutarse  para  aquellos  establecimientos
alimentarios que continúan con su actividad, en especial los siguientes:

A) Programa 1. Control General de Establecimientos Alimentarios

B) Programa 2. Control de los autocontroles en establecimientos alimentarios

C) Programa 4. Control diario de mataderos

D) Programa 11. Control sobre criterios microbiológicos de seguridad alimentaria.

E) Programa 15. Control de contaminantes abióticos en alimentos

F) Programa 17. Control de residuos de plaguicidas

G) Programa 18. Control de determinadas sustancias y sus residuos en productos de origen
animal

H) Programa 12. Control de Anisakis

Por todo ello, te solicito que se desarrollen las siguientes actuaciones y actividades de control oficial,
de  acuerdo  a  lo  establecido  en  los  apartados  anteriores  y  en  las  Instrucciones  vigentes  ya
mencionadas, compatibilizándolo, a su vez, con los compromisos establecidos en los Programas del
PNCOCA antes expuestos siguiendo el orden alfabético establecido [primero el A) y el último el H)].
Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes tipos de establecimientos sobre los que actuarán los
inspectores de salud pública:  

1. En las Industrias Alimentarias. Para lo que seguirán el siguiente orden de selección:
Primero: categoría de actividad, respetando el orden: elaboradores, envasadores y, por
último,  almacenistas,  en  primer  lugar,  de  POAS  y  luego  de  no  POAS;  Segundo:
atendiendo al riesgo dentro de cada una de esas categorías, actuando primero en las de
mayor riesgo;  Tercero: el histórico de cumplimiento de la empresa; y  Cuarto: si se han
introducido  o  modificado,  en  este  periodo,  procesos  nuevos  y/o  incrementado
notablemente la producción.

Considerando  esta  priorización,  y  la  situación  temporal  y  extraordinaria  en  que  nos
encontramos,  así  como  la  disponibilidad  de  recursos,  se  debería  proceder  a  la  visita
mínima de dos establecimientos por inspector y semana.

Se comprobará en estas empresas,  además de lo  que ya se estableció  por este centro
Directivo  en  las  Instrucciones  de  16  y  19  de  marzo,  si  se  cumplen  las  condiciones
higiénico-sanitarias básicas para las actividades que desarrolle,  la disponibilidad de un
sistema  de  autocontrol  (APPCC)  adecuado  y  suficiente  (control  de  proveedores,  de
recepción  de  materias  primas,  trazabilidad,  de  procesos,  de  almacenamiento,
temperaturas, de formación de manipuladores, registros, etc.), y de un plan de limpieza y
desinfección de aplicación diaria, con la frecuencia suficiente, al menos en cada turno y
con productos adecuados para la eliminación del SARS-CoV-2 y si se tienen en cuenta las
recomendaciones de higiene para evitar el contagio del COVID-19, entre ellas la distancia
sanitaria mínima de 2 metros y medidas de protección individual adecuadas.
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Que dispone, además, de un plan de contingencia del personal en relación con el COVID-
19 o bien que conoce y dispone del “Procedimiento De Actuación Para Los Servicios De
Prevención De Riesgos Laborales Frente A La Exposición al SARS-CoV-2” publicado en
la web del Ministerio de Sanidad, el 8 de abril, adaptado a su empresa, disponible en el
link:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/
NOTA_INTERPRETATIVA_TABLA_1_PROCEDIMIENTO_SPRL.pdf

Además, se le informara de la página web del Ministerio de Sanidad en la que puede
encontrar información útil con procedimientos y medidas para la prevención y control de
la infección, para su empresa, en el link:

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos.htm    

En las industrias, además de considerar el Programa 1 y 2 si corresponde, se aplicará el
programa de muestreo 11 y 15 según proceda, de acuerdo a los criterios establecidos, sin
menoscabo de que por el TISP se considere preciso realizar algún otro muestreo.

2. En establecimientos de comidas preparadas con o sin reparto a domicilio. Se tendrá
que considerar los que venden in situ o los que además tienen reparto a domicilio.

En todo caso, se realizará por los inspectores de cada zona, una búsqueda activa de este
tipo de establecimientos, para lo que se auxiliará del RASCM, localizando los que, como
tal,  estén  inscritos  o  bien  a  partir  de  un  rastreo  en  internet  de  establecimientos  que
ofrezcan estos servicios, con los que se procurará contactar inicialmente por teléfono para
comprobar la actividad y modalidad que realiza y si está abierto, en todo caso, al público
o no.

En  estos  establecimientos  se  comprobara  si  se  cumplen  las  condiciones  higiénico-
sanitarias  para  las  actividades  que  desarrolla,  la  disponibilidad  de  un  sistema  de
autocontrol  (APPCC) adecuado y suficiente  (control  de proveedores,  de  recepción  de
materias  primas,  trazabilidad,  de  procesos,  de  almacenamiento,  temperaturas,  de
formación  de  manipuladores,  registros),  y  de  un  plan  de  limpieza  y  desinfección  de
aplicación diaria, con la frecuencia suficiente, al menos en cada turno y con productos
adecuados  para  la  eliminación  del  SARS-CoV-2  y  si  se  tienen  en  cuenta  las
recomendaciones de higiene para evitar el contagio del COVID-19, entre ellas la medidas
de protección individual entre trabajadores (distancia sanitaria de más de 2 m, lavado de
manos con jabón abundante, guantes, etc.) y se controla el aforo y la distancia adecuada
entre clientes, en aquellos que estén abiertos al público (cartelería informativa).
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Cabe resaltar la importancia que tiene en estos establecimientos el mantenimiento de la
cadena de frío y de control de temperaturas en las comidas preparadas y información al
consumidor,  así  como  la  adecuada  conservación  y  almacenamiento,  incluyendo  las
condiciones de reparto a domicilio.

Al igual que en el caso de la industria, se comprobará que el establecimiento conoce los
procedimientos y medidas para la prevención y control de la infección,  y dispone, de
material  adecuado  para  ellos  (guantes,  etc)  y  que  la  empresa  dispone de  un  plan  de
contingencia del personal en relación con el COVID-19 o bien que conoce y/o dispone
del “Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales
Frente a la Exposición al SARS-CoV-2” publicado en la web del Ministerio de Sanidad,
el 8 de abril, adaptado a su actividad, ambos disponibles en los link:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf  

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos.htm    

Estos establecimientos debido a la particular relación directa que tienen con los clientes o
consumidores  deben ser  inspeccionados  para  comprobar  los  requisitos  establecidos  al
menos tres de ellos por semana e inspector. Y al igual que en el caso anterior se procederá
a aplicar el Programa 1 y se realizará, al igual que en el apartado anterior, la oportuna
toma de muestras dentro de los Programas 11 y 15 del PNCOCA preferentemente, de
acuerdo con los criterios establecidos, sin que ello suponga que por el TISP no se tomen
otras muestras en función del riesgo que éste estime en el acto de inspección.

3. Establecimientos minoristas de alimentación y bebidas.

Aquí tendremos que considerar por una parte las grandes superficies de alimentación y
depósitos o almacenes de distribución y por otra los supermercados u otros comercios al
menor de alimentación (carnicerías, pescaderías, panaderías, etc).

Para ello, como se estableció en la Nota Complementaria de 19 de marzo de este Centro
Directivo, se seguirá una serie de criterios atendiendo a su inscripción en el RASCM y
priorizando  las  grandes  superficies  de  alimentación  y  los  grandes  supermercados  o
comercios  al  menor,  de  acuerdo  a  la  mayor  afluencia  de  consumidores  y  de
comercialización o venta que tienen, sobre los que son de menor dimensión y venta, e
incluso sobre los  depósitos  o centrales  de distribución que  no tienen contacto  con el
público. Dando, a continuación, prioridad a los establecimientos que tengan obrador y/o
venta de carne o pescado sobre los que no lo tengan y los que dispongan de reparto a
domicilio.

En el caso excepcional y temporal que nos ocupa por el estado de alarma, y en función de
la  disponibilidad  de  recursos,  no  es  preciso  visitar  todos  los  supermercados  que
pertenezcan a una misma cadena o sociedad si pertenecen a la misma titularidad o tienen
una misma metodología de trabajo por recibir  instrucciones desde una misma central. No
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así  con  aquellos  supermercados  que,  aun  teniendo  una  misma  enseña  o  logo,  no
pertenecen al mismo titular o no mantienen vínculos de gestión centralizados, a los que, si
habrá que visitar, sobre todo si tienen obrador.   

En  estos  establecimientos  se  comprobara  si  se  cumplen  las  condiciones  higiénico-
sanitarias para las actividades que desarrolla  (control de proveedores, de recepción de
materias  primas,  trazabilidad,  de  almacenamiento,  temperaturas,  de  formación  de
manipuladores,  registros,  etc.),  y de un plan de limpieza y desinfección de aplicación
diaria, con la frecuencia suficiente, al menos en cada turno y con productos adecuados
para la eliminación del SARS-CoV-2 y si se tienen en cuenta las recomendaciones de
higiene  para  evitar  el  contagio  del  COVID-19,  entre  ellas  la  medidas  de  protección
individual entre trabajadores (distancia sanitaria de más de 2 m, lavado de manos con
jabón abundante, guantes, etc.) y las condiciones de aforo, vinculadas al mantenimiento
de  una  distancia  adecuada  entre  clientes,  sobre  todo  en  las  áreas  de  mayor  trasiego
(carnicería, pescadería, frutas, verduras y lácteos).

Cabe resaltar la importancia que tiene en estos establecimientos el mantenimiento de la
cadena de frio y de control de temperaturas en las comidas preparadas, la trazabilidad e
información  al  consumidor,  así  como  la  adecuada  conservación  y  almacenamiento,
incluyendo las condiciones de reparto a domicilio.

Al  igual  que  en  el  caso  anterior,  se  comprobará  que  el  personal  conoce  los
procedimientos y medidas para la prevención y control de la infección,  y dispone, de
material  adecuado  para  ellos  (guantes,  etc)  y  que  la  empresa  dispone de  un  plan  de
contingencia del personal en relación con el COVID 19 o bien que conoce y dispone del
“Procedimiento De Actuación Para Los Servicios De Prevención De Riesgos Laborales
Frente A La Exposición al SARS-CoV-2” publicado en la web del Ministerio de Sanidad,
el 8 de abril, adaptado a su actividad, ambos disponibles en los link:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf  

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos.htm    

Estos establecimientos debido a la particular relación directa que tienen con los clientes o
consumidores  deben ser  inspeccionados  para  comprobar  los  requisitos  establecidos  al
menos tres de ellos por semana e inspector. Y al igual que en el caso anterior se procederá
a aplicar el Programa 1 y se realizará, al igual que en el apartado anterior, la oportuna
toma de muestras dentro de los Programas 11 y 15 del PNCOCA preferentemente, de
acuerdo con los criterios establecidos, sin que ello suponga que por el TISP no se tomen
otras muestras.

Para  estos  establecimientos  se  deberá  programar  al  menos  4  visitas  por  semana  e
inspector.
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Como cuestiones de carácter general, hay que tener presente:

1º.  Los  TISP,  dada  la  situación  singular  y  extraordinaria,  podrán  contactar  a  priori vía
telefónica con las empresas alimentarias de los diferentes grupos antes señalados a fin de saber si
están trabajando y abiertas al público, cuando proceda, con el fin de recabar información suficiente
sobre la actividad que realiza, la introducción de nuevos procesos, mayor volumen de producción,
incidencias en el suministro o distribución o venta o también si ha observado alguna incidencia de
producción, incluso si cuenta con un plan de contingencia en relación al COVID-19 y si conoce los
procedimientos  y  medidas para la  prevención  y  control  de la  infección,  si  dispone,  de material
adecuado para ellos (guantes, etc.)y que la empresa dispone de un plan de contingencia del personal
en relación con el COVID-19 o bien que conoce y dispone del “Procedimiento De Actuación Para
Los Servicios De Prevención De Riesgos Laborales Frente A La Exposición al SARS-CoV-2”,  y
otros datos que le ayuden a organizar y planificar la actuación de control oficial e inspección en base
al riesgo,  considerando el  fin de estos controles.  Debiendo facilitar  los medios de contacto para
comunicar las posibles incidencias (ver Anexo I).

2º.  Seleccionados  los  establecimientos  a  inspeccionar,  se  organizarán  lo  controles
levantándose acta de inspección en la que se hará constar en  caso de detectar incumplimientos, se
ordenará verbalmente su inmediata corrección, levantando Acta de Inspección Sanitaria cuyo Motivo
será “verificación  controles  COVID-19”,  donde se reflejaran  los  incumplimientos  y las  medidas
ordenadas. Además, como en cada visita o actuación de control oficial y dado que los Programas del
PNCOCA  siguen  vigentes  y,  es  claro,  que  se  puede  y  debe  incardinar  los  objetivos  de  dicho
Programa con los controles a realizar es por lo que en el Motivo del Acta se añadirá   el Programa
que se esté aplicando 1, 2 (…), quedando el Motivo: “Verificación controles COVID-19 y Programa
1” por ejemplo.

3º. Remitir urgentemente al Servicio de Seguridad Alimentaria de esta Dirección General, un
listado con todas las actuaciones realizadas hasta este momento en materia de cumplimiento de las
normas y protocolos para la lucha contra el COVID-19, con copia de las Actas levantadas y de los
informes semanales de los establecimientos visitados por cada inspector.

4º.  Se  deben  seguir  realizando  las  actuaciones  de  inspección  programadas  dentro  del
PNCOCA, las frecuencias de inspección y auditoria y tomas de muestras y análisis laboratorial de los
distintos programas en marcha en 2020; en la medida de lo posible, la programación establecida, no
se debe ver distorsionada por la situación específica de este momento.  

5º.  Las  actas  con  incumplimientos  sobre  las  recomendaciones  sanitarias  básicas  de
prevención y control  del  COVID-19 que se no se solventen de forma inmediata  se  remitirán al
Servicio  de  Régimen  Jurídico,  Registros  y  Sanciones  de  este  Centro  Directivo.  Las  actas  con
incumplimientos de tipo higiénico-sanitarios se evaluarán/valoraran por el TISP que podrá conceder
el plazo oportuno para solventarlos si procede, realizando, cuando proceda, el seguimiento posterior,
para verificar que se han solventado. Estas actas se remitirán también al Servicio de Registros y
Sanciones, con copia, en ambos casos, al Servicio de Seguridad Alimentaria.

6º.  Para ello, como ya se estableció en la Instrucción de 19 de marzo, los responsables de la
inspección de salud pública de las Direcciones de Área de Salud coordinaran la ejecución de estas
instrucciones a fin de que se realicen las actuaciones de control oficial con la mayor diligencia y
eficacia.
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7º.  La  Instrucciones  de  este  Centro  Directivo  de  marzo  siguen  vigentes,  en  lo  que  no
contradigan a la presente instrucción.  

8º. Informarte, además, que la Dirección Territorial de Inspección de Trabajo de Canarias, nos
ha comunicado que  continúan realizando sus  funciones  de inspección,  y  asume la  necesidad de
relacionarse y coordinarse con la Consejería de Sanidad y, en concreto, con la DGSP, como autoridad
de salud pública en la Comunidad Autónoma de Canarias, con el fin de establecer los mecanismos
que permitan informar a la Autoridad Sanitaria Estatal y Autonómica competente de las actuaciones
practicadas por las dos inspecciones Provinciales de Trabajo radicadas en Canarias, a fin de solicitar,
cuando sea preciso, la colaboración de este Centro Directivo a los efectos previstos en el artículo
54.2 de la Ley 33/2011 de 4 de octubre, sobre adopción de medidas especiales y cautelares, por
haberse  constatado  durante  las  mismas  por  los  inspectores  de  trabajo  incumplimientos  de  las
empresas objeto de inspección, de medidas sanitarias preventivas del contagio por coronavirus.

Lo que te comunico para tu conocimiento y efectos oportunos, al objeto de su traslado al servicio de
inspección sanitaria. Recibe un cordial saludo,

Las Palmas de Gran Canaria
El Director General de Salud Pública

José Juan Alemán Sánchez
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