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1. OBJETO 
 
Establecer criterios de actuación homogéneos, objetivos y eficientes en el control oficial de 
establecimientos alimentarios, ejercido por las direcciones de las Áreas de Salud (en adelante DAS) y 
la Dirección General de Salud Pública (en adelante DGSP). 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento es de aplicación en todas las inspecciones realizadas a los establecimientos 
alimentarios, excluyendo las efectuadas en los mataderos e industrias anejas que se incluyen en el 
alcance de otros procedimientos. 
 
3. DEFINICIONES     
 
A los efectos de este procedimiento se entenderá por:  
 
Control: realización de una serie programada de observaciones o mediciones a fin de obtener una 
visión general del grado de cumplimiento de la legislación alimentaria. 
 
Control documental: examen de la documentación comercial y registros de los controles efectuados 
por el establecimiento. 
 
Control físico: control del alimento en sí, que podrá incluir el control de los medios de transporte, 
envasado, embalaje, etiquetado y temperatura, el muestreo para análisis y los ensayos de laboratorio, y 
cualquier otro control necesario para verificar el cumplimiento de la legislación alimentaria. 
 
Control oficial: toda forma de control que efectúe la autoridad competente para verificar el 
cumplimiento de la legislación alimentaria.  
 
Establecimiento alimentario: cualquier unidad de una empresa alimentaria, entendiendo como tal, 
toda empresa pública o privada que, con o sin ánimo de lucro, lleve a cabo actividad/es relacionada/s 
con cualquiera de las etapas de la producción, la trasformación, el almacenamiento y la distribución de 
alimentos. 
 
Evidencia objetiva: información cuya veracidad puede demostrarse, basada en hechos obtenidos 
mediante observación, medida, ensayo u otros medios. 
 
Explotador de empresa alimentaria: las personas físicas o jurídicas responsables de asegurar el 
cumplimiento de los requisitos de la legislación alimentaria en la empresa alimentaria bajo su control. 
  
Guía de apoyo a la inspección: recopilación de requisitos a comprobar durante la inspección, basados 
en las normas higiénicas del sector alimentario. 
 
Incumplimiento: acción u omisión que contravenga las prescripciones establecidas en la legislación 
alimentaria. 
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Inspección: examen de todos los aspectos relativos a la seguridad e higiene de los alimentos, a fin de 
verificar que dichos aspectos cumplen los requisitos legales establecidos en la legislación alimentaria. 
 
Medidas de ejecución: actuaciones adoptadas por la autoridad competente en caso de detectar un 
incumplimiento, para garantizar que el inspeccionado remedia esta situación. 
 
Medidas de policía sanitaria: aquellas adoptadas en el caso de que exista o se sospeche 
razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud. 
 
Muestreo para análisis: actividad que consiste en la toma de muestras de alimentos o de cualquier 
otra sustancia (incluso a partir del entorno ambiental) relacionada con la producción, transformación y 
distribución de alimentos, a fin de verificar mediante análisis si se cumple la legislación alimentaria.  
 
Técnico Inspector de Salud Pública (TISP): autoridad sanitaria competente que ejerce funciones de 
control oficial. 
 
Programa de prevención y control de riesgos en establecimientos alimentarios: planificación 
anual de actividades de control oficial en establecimientos alimentarios, en el que se establecen 
frecuencia, cobertura y calendario de inspecciones. 
 
Programa de vigilancia y control de contaminantes biológicos, químicos y físicos en alimentos: 
planificación anual de las muestras para análisis tomadas en establecimientos alimentarios, en el que 
se establecen las combinaciones específicas de producto a muestrear y parámetro a analizar, así como 
el número de muestras previsto.  
 
Propuesta de sanción: propuesta de inicio de expediente sancionador ante infracciones en materia de 
seguridad alimentaria. 
 
SANDACH: término que se aplica a los cuerpos enteros o partes de animales o productos de origen 
animal no destinados al consumo humano, incluidos óvulos, embriones y esperma. 
 
Verificación: la comprobación, mediante examen y estudio de pruebas objetivas, de si se cumplen los 
requisitos exigidos por la legislación alimentaria. 
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4. RESPONSABILIDADES 
 

4.1. Funciones de la Dirección General de Salud Pública 
 
• Determinar, diseñar y aprobar los programas de inspección de ámbito regional.  
• Participar en aquellos foros de coordinación con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (en adelante AESAN) y otros órganos de la Administración General del Estado, 
autonómica y local en el diseño de programas de inspección. 

• Coordinar, mediante la celebración de reuniones periódicas, las actuaciones de las DAS, en materia 
de seguridad alimentaria. 

• Detectar las necesidades y coordinar la elaboración de los procedimientos relacionados con la 
inspección, proponiendo los grupos de trabajo correspondientes. 

• Participar en los grupos de trabajo donde se elabora la documentación relativa a procedimientos 
relacionados con la inspección.  

• Proponer y aprobar las medidas correctoras relativas al procedimiento de inspección. 
• Llevar a cabo las notificaciones a aquellas Comunidades Autónomas (en adelante CCAA) u 
organismos de la Administración central o autonómica que puedan estar afectados por incidencias 
detectadas durante la inspección.  

• Planificar en colaboración con las DAS, la formación continuada del personal de la administración 
sanitaria con funciones relacionadas con el control de la seguridad alimentaria y aprobar la 
programación de dicha formación. 

• Supervisar las actuaciones de control oficial en mataderos y otros establecimientos alimentarios.  
• Supervisar la eficacia y adecuación de los controles oficiales en materia de seguridad alimentaria. 
• Recopilar y analizar la información procedente de las DAS, relacionada con el control oficial de los 
alimentos y establecimientos alimentarios y remitir los informes a la AESAN. 

• Recopilar y analizar la información procedente de las DAS, relacionada con el control oficial de las 
zoonosis y agentes zoonóticos y remitir los informes a la AESAN. 

• Recopilar y remitir a las DAS toda la normativa en materia de seguridad alimentaria y zoonosis que 
pueda ser de interés a los servicios de inspección. 

• Participar en la elaboración de normativa estatal y autonómica relacionada con la seguridad 
alimentaria y las zoonosis.  

 
Todas estas funciones quedarán recogidas en el procedimiento normalizado de trabajo (en adelante 
PNT), mediante el que se asignen las responsabilidades del personal de esta DGSP relacionadas con la 
inspección en materia de seguridad alimentaria. 
 

4.2. Funciones de las Direcciones de las Áreas de Salud 
 
Teniendo en cuenta la diferente estructura organizativa de las siete DAS, le corresponderá a cada una 
de ellas elaborar su PNT, mediante el que se asignen, en su ámbito territorial, las responsabilidades 
ligadas a la actuación inspectora en materia de seguridad alimentaria. 
 
Dicho PNT, así como sus modificaciones, se distribuirá entre todos los implicados y abarcará todos los 
cargos directivos y técnicos de cada DAS.  



SEGA-PNT–GEN-01 

  
Servicio 
Canario de la Salud 
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA 

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN EN 
ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS 

 

 

Edición: 1 Fecha:29/06/2009 Página   6 de 11 
SEGA-PO-01-01-01  

A continuación se indican las responsabilidades mínimas que deben contemplarse en el mencionado 
PNT, que deberán asignarse según la estructura de cada Área de Salud a los distintos cargos: 
 
• Garantizar la imparcialidad, calidad y coherencia de los controles oficiales realizados por los TISP.  
• Garantizar que los TISP no estén sometidos a conflicto de intereses.  
• Diseñar programas de inspección y de toma de muestras en su ámbito territorial. 
• Analizar los establecimientos a inspeccionar y distribuirlos entre los TISP. 
• Realizar, en caso necesario, inspecciones conjuntas con el TISP. 
• Verificar la correcta cumplimentación de las actas y cuestionarios de inspección. 
• Verificar que los TISP realizan las visitas asignadas, incluyendo las de comprobación. 
• Garantizar que los TISP disponen del equipo e instrumental necesario para el desempeño del control 
oficial.  

• Establecer los plazos máximos de entrega de todas aquellas actas de inspección que no los tengan 
establecidos en un procedimiento específico. 

• Garantizar que los TISP reciben la formación adecuada y actualizada. 
• Detectar aquellas desviaciones que se produzcan en la implantación y desarrollo de los 
procedimientos de inspección. 

• Aprobar aquellos cronogramas de actuación valorados favorablemente por los TISP.  
• Supervisar y trasladar a la DGSP las medidas de policía sanitaria adoptadas por los TISP.  
• Tramitar en tiempo y forma las actas de inspección y aquella documentación que tenga que ser 
enviada a la DGSP. 

• Supervisar y trasladar las propuestas de sanción a la DGSP. 
• Revisar y dar traslado a la DGSP de cualquier incidencia relacionada o acaecida durante la 
inspección que deba ser comunicada a otras CCAA, a otros organismos o a otras DAS.  

• Decidir las acciones correctoras relativas a la implantación y desarrollo de los procedimientos de  
inspección. 

• Valorar y controlar aquellas incidencias que deban ser notificadas al interesado y que derivan de una 
inspección, incluido el trámite de audiencia. 

• Valorar las propuestas de modificación de los distintos procedimientos, y tramitar aquellas que se 
consideren pertinentes a la DGSP.  

• Determinar el procedimiento de gestión de las actas de inspección y de toma de muestras así como 
su informatización en la aplicación SISA. 

 
4.2.1. Funciones de los TISP 

 
• Llevar a cabo la inspección de acuerdo a este procedimiento. 
• Adoptar las medidas de policía sanitaria pertinentes ante un riesgo inminente y extraordinario para la 
salud pública. 

• Decidir otras actuaciones a realizar ante incidencias en la inspección y, entre ellas, la toma de 
muestras de alimentos para verificar la eficacia de los autocontroles llevados a cabo por las empresas 
alimentarias. 

• Valorar el cronograma de subsanación de deficiencias y la idoneidad de los documentos presentados 
por el inspeccionado. 

• Proponer a su superior jerárquico la incoación de expedientes sancionadores. 
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• Controlar los establecimientos alimentarios que se encuentran en su zona de inspección, notificando, 
mediante el levantamiento del acta correspondiente, la existencia de aquellos que no figuran en la 
aplicación informática SISA. 

• Proponer a su superior jerárquico aquellas modificaciones de los procedimientos de inspección que 
considere oportunas. 

 
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

5.1. Distribución de los establecimientos a inspeccionar 
 
Cada DAS establecerá quien es el responsable de asignar los establecimientos alimentarios a cada uno 
de los TISP, en función del análisis del censo existente y del cronograma establecido en los 
programas, teniendo siempre presente las posibles coberturas y rotaciones que puedan surgir.  
 

5.2. Elección del establecimiento a inspeccionar 
 
El TISP deberá seleccionar los establecimientos objeto de visita, estableciendo prioridades según se 
trate de alertas y toxiinfecciones alimentarias, solicitudes de autorización sanitaria, plazos concedidos 
en inspecciones anteriores o solicitados por los operadores económicos como consecuencia de los 
trámites de audiencias, denuncias, programas de inspección establecidos por la DAS o la DGSP, etc., 
teniendo en cuenta asimismo, la estacionalidad de algunas actividades. 

 
5.3. Preparación de la inspección 

 
En esta fase previa a la realización de la inspección, el TISP deberá:  
 
• Conocer la legislación a aplicar. 
• Revisar el expediente del establecimiento que va a inspeccionar para conocer la clave y actividades 
para las que se encuentra autorizado o solicita autorización, su situación administrativa y, en su caso, 
el histórico y cualquier medida de ejecución que se le haya impuesto. 

• Preparar el material necesario en función de la inspección a realizar: actas, cuestionarios, documento 
de trámite de audiencia, termómetro, dispositivo de medición de cloro, de pH, etc, y en caso de  
toma de muestras: envases, precintos, sistemas de acondicionamiento, etc.  

 
5.4. Inspección 

 
5.4.1. Presentación y acreditación 
 

Los TISP como agentes de la autoridad sanitaria en el desarrollo de sus funciones inspectoras están 
autorizados, acreditando su identidad mediante el carné corporativo correspondiente, para entrar 
libremente y sin previa notificación y en cualquier momento en todo establecimiento alimentario, así 
como a realizar cuantas actuaciones sean precisas, en orden al cumplimiento de las funciones de 
inspección que desarrolle. 
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El TISP debe requerir la presencia del titular del establecimiento, su representante legal o persona 
responsable o, en ausencia de los anteriores, la de un empleado para que le acompañe y facilite la 
información pertinente.  
 
En el supuesto de que tras la acreditación se le niegue el acceso al establecimiento o se obstaculice de 
alguna manera la inspección, se levantará acta de inspección reflejando los hechos ocurridos y se 
dejará copia en el establecimiento.  
 
No obstante, el inspector podrá solicitar el apoyo de los Cuerpos de Seguridad del Estado y realizar la 
inspección en su presencia. 
 

5.4.2. Actividades de control oficial 
 

Garantizándose en todo momento la transparencia, imparcialidad y confidencialidad de la función 
inspectora y con el fin de determinar el grado de cumplimiento de la legislación sobre condiciones 
sanitarias y otros requisitos del establecimiento, se procederá en el transcurso de la inspección, a la 
recogida de evidencias objetivas, mediante métodos y técnicas de control adecuados, tales como: 
 
1. Comprobación y observación de:  
 

• Las instalaciones o locales, incluyendo las inmediaciones, así como maquinaria, equipos y útiles.  
• Las materias primas (ingredientes, coadyuvantes tecnológicos) y otros productos utilizados en la 
preparación y fabricación de alimentos. 

• Los productos semielaborados.  
• Los productos finales. 
• Material de envasado y cualquier otro que pudiera entrar en contacto con los alimentos. 
• Los procesos y productos empleados en la limpieza, desinfección, mantenimiento y control de 
plagas.  

• El etiquetado de los productos. 
• Las condiciones de higiene, buenas prácticas de fabricación y manipulación. 
• Evacuación de residuos y en el caso de establecimientos que manipulen productos de origen 
animal, el destino de SANDACH. 

• Instalaciones y suministro de agua. 
• Los vehículos de transporte de alimentos propios de la empresa, así como los de terceros que 
pudieran estar en el establecimiento efectuando cargas o entregas en el momento de la inspección. 

 
2. Verificación de la implantación del sistema de autocontrol y sus registros, así como el examen de 

aquella documentación escrita que pueda ser relevante para evaluar el cumplimiento de la 
legislación alimentaria. 

 
3. Toma de muestras. 
 
4. Realización de entrevistas a los responsables y trabajadores del establecimiento. 
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5. Realización de controles mediante: 
• La lectura directa de los valores registrados por los instrumentos de medición del establecimiento. 
• Contrastar dichas lecturas con el instrumental del TISP. 
 

6. La recopilación de otros datos que se requieran para establecer el perfil del establecimiento (nº de 
trabajadores, tipo de productos, población de destino de los mismos, etc). 

 
7. Cualquier otra actividad requerida para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la 

legislación alimentaria. 
 

5.4.3. Valoración de las actividades de control oficial 
 

El TISP valorará las evidencias objetivas constatadas durante la inspección determinando si existen 
incumplimientos y, aplicando siempre el principio de proporcionalidad, actuará de la siguiente 
manera: 
 
1. En el caso de que exista uno o más incumplimientos en materia de seguridad alimentaria que 

supongan un riesgo inminente para la salud, deberá adoptar las medidas de policía sanitaria que 
considere adecuadas. 

 
2. En el caso de que exista uno o más incumplimientos en materia de seguridad alimentaria que no 

supongan un riesgo inminente para la salud, pero que por su importancia impidan que se le pueda 
conceder la autorización sanitaria para la inscripción, convalidación, ampliación de actividad o 
cambio de domicilio en el RGSA, o en el registro de autorizaciones sanitarias de funcionamiento 
de establecimientos de elaboración de comidas preparadas y comercio al por menor de carnes 
frescas y sus derivados, se deberá cumplimentar y hacer entrega al interesado, del documento de 
trámite de audiencia diseñado para esta finalidad. Si en el plazo de 10 días se presentaran 
alegaciones al trámite de audiencia, procederá a su valoración como responsable del control de 
dicho establecimiento.  

 
3. Si durante la inspección no se ha podido facilitar alguno de los documentos solicitados, el 

inspeccionado deberá presentarlos, en un periodo no superior a 10 días, en el lugar que indique el 
inspector en el acta de inspección. 

 
4. En todo caso, para aquellos incumplimientos que no supongan un riesgo inminente para la salud, 

ni tampoco sean motivo para que no se le conceda la autorización sanitaria pertinente, el 
interesado podrá solicitar un tiempo para su subsanación, haciéndolo constar en el apartado 
correspondiente a “Manifestaciones del inspeccionado” del acta de inspección, o mediante la 
presentación en el plazo máximo de 10 días, de un cronograma de actuación en el lugar que 
indique el inspector en el acta de inspección. 

 
5.4.4. Levantamiento del acta de inspección 
 

El acta de inspección se rellenará siguiendo lo estipulado en el documento SEGA-PNT-INS-01 de 
cumplimentación del acta de inspección sanitaria y toma de muestras. 
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5.5. Actuaciones de seguimiento y comprobación  
 

De estas actuaciones se deberá levantar acta de inspección de comprobación, siguiendo el documento 
SEGA-PNT-INS-01. 
 

5.5.1. Valoración de la documentación requerida 
 
En el caso de que se haya requerido en el acta la presentación de documentación con posterioridad a la 
inspección y el interesado no atienda al requerimiento, se iniciará de acuerdo con lo establecido en el 
PNT de responsabilidades que tenga establecido la DAS, propuesta de sanción. 
 
Cuando el interesado atienda al requerimiento, bien personalmente o remitiéndola por fax, e-mail, etc. 
al lugar indicado por el TISP en el acta, éste comprobará que se hace en plazo, y levantará acta o 
informe complementario al acta inicial determinando: 
 
• Si la documentación es correcta y solo en caso de ser necesario, se adjuntará al acta, con la 
valoración correspondiente, procediéndose según lo establecido en el documento SEGA-PNT-INS-
01. La documentación que no sea necesaria adjuntar, se devolverá al interesado. 

  
• Si la documentación es incompleta o incorrecta, se valorará la posibilidad de conceder un nuevo 
plazo para su presentación, o bien y de acuerdo con lo establecido en el PNT de responsabilidades 
elaborado por la DAS, se iniciará una propuesta de sanción. 
 

5.5.2. Visita de comprobación 
 

En el caso de que haya que hacer seguimiento de las medidas de subsanación de los incumplimientos 
detectados en la visita anterior, el TISP deberá verificar: 
 
• Si se han subsanado: se dará por finalizada la actuación.  
• Si no se han subsanado: se valorará la posibilidad de una nueva visita de comprobación, siempre que 
se constate un claro avance en la corrección de dichos incumplimientos. En caso contrario o si el 
establecimiento presentara nuevas deficiencias, se podría iniciar, de acuerdo con lo establecido en el 
PNT de responsabilidades elaborado por la DAS, una propuesta de sanción, independientemente de 
las medidas de policía sanitaria que pudiesen aplicarse si estas nuevas deficiencias comprometieran 
la seguridad alimentaria. 

 
5.6. Tramitación del acta de inspección 

 
Todas las actas cumplimentadas durante la inspección, deberán informatizarse en la aplicación 
informática de seguridad alimentaría (SISA) en un plazo máximo de 15 días hábiles, y se tramitarán, 
según el PNT de responsabilidades elaborado por las DAS. 
 
La documentación generada en todas las actuaciones de inspección, se archivará en las DAS,  excepto 
la relativa a autorizaciones sanitarias, toxiinfecciones alimentarias, la necesaria para la incoación de 
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expedientes sancionadores y demás actuaciones solicitadas desde la DGSP, que será trasladada a la 
misma, conservando la DAS copia de la misma.  
 
6. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 
Además de toda la normativa europea, española y autonómica en materia de seguridad alimentaria y 
zoonosis se tendrá en cuenta: 
 
� Reglamento 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los 
controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimento de la legislación en 
materia de piensos y alimentos y la normativa de salud animal y bienestar de los animales. 
� Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias. 
� Ley 2/1999, de 4 de febrero, de medidas urgentes económicas, de orden social y relativas al 
personal y a la organización administrativa de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 
1999 
� Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en 
materia de defensa del consumidor y de la producción agro-alimentaria. 
� Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de organización y 
funcionamiento del Servicio Canario de la Salud. 
� Resolución de 9 de abril de 1997 de la Dirección General de Salud Pública, por la que se delegan 
determinadas competencias en las Direcciones de Área de Salud del Servicio Canario de la Salud. 




