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1.  OBJETO  
 
Este procedimiento normalizado de trabajo tiene como fin establecer pautas para 
unificar, coordinar y comunicar las actuaciones ante la sospecha de una Enfermedad de 
Transmisión Alimentaria (en adelante EDTA) entre el Servicio de Seguridad 
Alimentaria de la Dirección General de Salud Pública (en adelante SSA) y las 
Direcciones de Área de Salud (en adelante DAS), desde la notificación de la EDTA 
hasta el cierre de las preceptivas actuaciones. 
 
2.  ALCANCE 
 
Todas las actuaciones derivadas de la investigación de una EDTA, en cualquier empresa 
alimentaria, que se encuentre en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. En este procedimiento no serán objeto de control las alergias y las 
intolerancias alimentarias. 
 
3.  DEFINICIONES 
 
En lo que se refiere a este procedimiento, se entenderá por:  
 
Agente etiológico: microorganismos y sus toxinas, parásitos, productos químicos 
contaminantes o sustancias químicas que pueden encontrarse de forma natural en 
algunos alimentos y cuya presencia o presencia excesiva es capaz de producir una 
EDTA. 
 
Alimento: cualquier sustancia o producto destinados a ser ingeridos por los seres 
humanos o con probabilidad razonable de serlo, tanto si han sido transformados entera o 
parcialmente como si no. En esta definición se incluyen las bebidas, la goma de mascar, 
y cualquier sustancia, incluida el agua, incorporada voluntariamente al alimento durante 
su fabricación, preparación o tratamiento.  
 
Brote de Enfermedad de Transmisión Alimentaria: presentación de una 
sintomatología similar en dos o más personas tras ingerir un alimento con un origen 
común, con una frecuencia claramente superior a la esperada en condiciones normales, 
en un ámbito geográfico y período de tiempo determinados. No obstante, un caso único, 
sospechoso de botulismo, envenenamiento por hongos, intoxicación por consumo de 
mariscos o pescados u otra infección poco habitual, o bien un caso de enfermedad que 
claramente se relacione con el consumo de alimentos, debe de considerarse como un 
brote y justifica una investigación epidemiológica. 
 
Enfermedad de Transmisión Alimentaria: cualquier síndrome originado por la 
ingestión de alimentos que contengan agentes etiológicos en cantidades tales, que 
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afecten a la salud del consumidor a escala individual o de grupos de población. Los 
alimentos pueden estar contaminados con microorganismos y sus toxinas, parásitos, 
productos químicos contaminantes (plaguicidas, metales, aditivos, etc) y por sustancias 
químicas que pueden encontrarse de forma natural en dichos alimentos, como por 
ejemplo, en el caso de moluscos, vegetales y hongos.  
 
Infección alimentaria: es la enfermedad causada por la ingestión de alimentos que 
contienen agentes etiológicos perjudiciales. Ejemplos: salmonelosis, listeriosis, 
triquinosis, hepatitis A o toxoplasmosis. 
 
Intoxicación alimentaria: es la enfermedad generada al ingerir un alimento en el que 
se encuentra la toxina formada en tejidos de plantas o animales, bien como metabolito 
de los microorganismos (botulismo, intoxicación estafilocócica, ciguatera, intoxicación 
por aflatoxinas, entre otros) o por presencia de plaguicidas, metales pesados, etc. 
 
Notificación de una Enfermedad de Transmisión Alimentaria: es la comunicación 
de la aparición de una enfermedad relacionada con la ingestión de un alimento en seres 
humanos. 
 
Portador: es la persona que alberga un microorganismo capaz de producir una EDTA 
que se transmita con los alimentos, sin presentar signos o síntomas clínicos de ésta. 
 
4.  RESPONSABILIDADES 
 
4.1. De la Dirección General de Salud Pública 
 
- Ratificar, en su caso, las medidas de policía sanitaria adoptadas en las 
actuaciones ante una EDTA. 

- Valorar la conveniencia de divulgación pública de las actuaciones relacionadas 
con este procedimiento, en los medios de comunicación que estime oportunos. 

 
4.2. Del Servicio de Seguridad Alimentaria 
 
- Coordinar las actuaciones con el Servicio de Epidemiología y Prevención, con 
las Direcciones de Área de Salud y, en su caso, con otros organismos que se 
puedan encontrar implicados en este procedimiento (Administración Local, 
Dirección General de Ganadería, otras Comunidades Autónomas, Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, etc.). 

- Recepcionar y gestionar la información, relacionada con la seguridad 
alimentaria, originada por la aparición de una EDTA. 

- Gestionar las actuaciones ante la declaración de una EDTA.  
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- Informar a la Dirección de Área de Salud de aquellas Enfermedades de 
Transmisión Alimentaria notificadas directamente en la DGSP. 

- Tramitar la propuesta de expediente sancionador remitida por la DAS al Servicio 
de Régimen Jurídico, Registro y Sanciones de la DGSP, en el momento de 
recibir la documentación resultante de la investigación de la EDTA. 

- Archivar el informe final de la EDTA elaborado por el Servicio de 
Epidemiología y Prevención de la DGSP, junto con todas las actuaciones que se 
hayan llevado a cabo. 

- Elaborar y actualizar este procedimiento de actuación. 
 
4.3. De la Dirección del Área de Salud 
 
- Realizar las actuaciones de control oficial en las empresas implicadas en una 
EDTA. 

- Coordinar las actuaciones de los Técnicos Inspectores de Salud Pública (en 
adelante TISP) cuando se vean implicados varios establecimientos del Área de 
Salud. 

- Comunicar y dar traslado de la documentación de una EDTA al SSA.  
- Realizar el seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo en las empresas 
implicadas en una EDTA. 

- Informar al Servicio de Seguridad Alimentaria de aquellas EDTA notificadas 
directamente en ellas. 

- Gestionar y realizar el seguimiento de los resultados de los ensayos efectuados a 
las muestras tomadas por los TISP, así como a los manipuladores de alimentos.  

- Proponer aquellas modificaciones del procedimiento que consideren oportunas. 
 
4.4. De los Técnicos Inspectores de Salud Pública 
 
- Llevar a cabo la inspección y la toma de muestras de forma urgente, de acuerdo 
con los procedimientos establecidos. 

- 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 para 
verificar la eficacia de los autocontroles llevados a cabo por la empresa 
alimentaria. 

- 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 expediente sancionador.  
- Siempre que lo considere oportuno, elaborará un informe final de las actuaciones 
relacionadas con la EDTA. 

- Proponer a su superior jerárquico aquellas modificaciones del procedimiento que 
considere oportunas. 
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4.5. De los Laboratorios de Salud Pública 
 
- Realizar los análisis y comunicar los resultados de los parámetros analíticos 
solicitados en las muestras relacionadas con la EDTA a la Dirección de Área de 
Salud y en caso de no poder realizarlos, remitir las muestras a laboratorios 
externos. 

- En el caso de la investigación de agentes zoonóticos, se completará la 
información de caracterización y resistencia antimicrobiana, remitiendo colonias 
puras al Laboratorio del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud 
Carlos III. 

 
5.  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
5.1. Notificación de la Enfermedad de Origen Alimentario:  
 
5.1.1. Notificación al Servicio de Seguridad Alimentaria 
 
- Desde el Servicio de Epidemiología y Prevención. 
- Desde las Direcciones de Área de Salud. 
- Desde Instituciones y empresas alimentarias. 
- Por los propios afectados o por personas de su entorno. En este caso se solicitará 
un teléfono de contacto, por si fuera necesario recabar más información 
relacionada con la enfermedad. 

 
En estos tres últimos supuestos, este Servicio dará siempre traslado de la información al 
Servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública. 
 
5.1.2. Notificación a la Dirección de Área de Salud 
 
- Desde el Servicio de Seguridad Alimentaria  
- Desde Instituciones y empresas alimentarias. 
- Por los propios afectados o por personas de su entorno. Se solicitará un teléfono 
de contacto por si fuera necesario recabar más información relacionada con la 
enfermedad. 

 
En los dos últimos supuestos, las DAS darán siempre traslado de la información al SSA. 
 
En el momento de la notificación, cada uno de los Servicios implicados recogerá el 
mayor número de datos posible referentes a la EDTA y, como mínimo, los siguientes: 
 
- Nombre y dirección del establecimiento presuntamente implicado. 
- Número de afectados y teléfono de contacto del declarante. 
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- Síntomas de los afectados. 
- Fecha y hora de ingesta y comienzo de los síntomas. 
- Alimentos consumidos en las últimas 72 horas. 

 
Teniendo en cuenta los datos obtenidos en la notificación, se procederá al inicio de las 
actuaciones descritas a continuación. 
 
5.2. Preparación previa y planificación de las actividades 
 
Tras la recogida de datos en el momento de la notificación, la investigación debe 
realizarse inmediatamente para evitar perder evidencias importantes. 
 
Desde la DAS y, en su caso, previa consulta del expediente del establecimiento 
presuntamente involucrado, se planificarán las actuaciones de inspección y toma de 
muestras y se comunicará la entrada prevista de muestras al Laboratorio de Salud 
Pública. 
 
El TISP, tras el conocimiento de la existencia de una EDTA, se personará en el 
establecimiento implicado con la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta en su 
actuación los datos que acompañen a la notificación y la información recabada.  
 
5.3. Actuaciones 
 
5.3.1. Control de instalaciones y procesos  
 
Una vez personado en el establecimiento, el TISP deberá tener una entrevista con el 
responsable al objeto de poner en su conocimiento las actuaciones a realizar en la 
empresa. Se le requerirá toda la documentación necesaria para realizar la investigación 
y toda la información relacionada con las instalaciones, procesos realizados y productos 
alimenticios elaborados o comercializados por la empresa. Al inspeccionar el 
establecimiento, se deberá dejar constancia en el acta de inspección de las posibles 
irregularidades detectadas y, en particular, aquellas que pudieran ser un factor 
contribuyente a la aparición de la EDTA.  
 
Durante la inspección se realizará un mayor énfasis en obtener información sobre: 
 
- Productos comercializados y proveedores de los mismos. 
- En el caso de que en el establecimiento se elabore la comida: 
- El menú sospechoso de ser la fuente de la enfermedad. Se revisará la receta 
de elaboración, si existiera, las materias primas empleadas en su elaboración 
y los proveedores de las mismas.  
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- Cambios que se hayan efectuado en el proceso de elaboración y que pudieran 
estar relacionados con la aparición de la enfermedad. 

- Reutilización, recalentamiento o temperatura de mantenimiento de la comida 
elaborada. 

- Número total de comensales. 
- Sistemas de control de temperaturas, pH y otros que se consideren adecuados.  
- Sistema de provisión del agua potable y no potable de uso en el establecimiento. 

 
5.3.2. Control de manipuladores de alimentos 
 
Se solicitará un listado completo de los manipuladores de alimentos que trabajan en el 
establecimiento, incluidos aquellos que se encuentren de permiso o de baja y que 
pudieran estar relacionados con la elaboración de los alimentos que han originado la 
EDTA. 
 
En ocasiones es aconsejable que el TISP realice una entrevista individual con los 
manipuladores de alimentos, con el fin de obtener toda la información relativa a las 
circunstancias que acompañaron a la elaboración del alimento sospechoso, a su 
comercialización o cualquier otra información que se estime relevante. 
 
Dicha entrevista podría poner de manifiesto si un manipulador que presenta la misma 
sintomatología que los afectados, ha sido transmisor de la EDTA o un enfermo más por 
consumir los mismos alimentos que estos. 
 
El TISP requerirá, mediante levantamiento de acta de inspección, a aquellos 
manipuladores que hayan podido ser fuente de contaminación de los alimentos, para que 
se sometan a los análisis biológicos que se estimen necesarios (coprocultivo, frotis 
nasal, etc.), con el fin de obtener los correspondientes resultados analíticos. En el acta se 
recogerán los nombres, apellidos, DNI/pasaporte, actividad desarrollada por éstos, así 
como el ensayo o prueba a realizar, indicando así mismo, el lugar y hora para 
personarse con las muestras en el laboratorio designado por la DAS.  
 
Por su parte, el laboratorio realizará la analítica de las muestras presentadas por los 
manipuladores debiendo informar a la DAS sobre la comparecencia o no de los 
manipuladores citados. 
 
5.3.3. Toma de muestras 
 
Para evitar la eliminación de los restos de alimentos sospechosos y proceder a la toma 
de muestras, se comprobará con la mayor celeridad posible la existencia de los mismos 
en el establecimiento y, en su caso, en los establecimientos proveedores. 
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La recogida de muestras y envío al laboratorio constituyen una de las fases más 
importantes de la investigación. Las muestras deben ser reglamentarias, transportadas en 
recipientes estériles, perfectamente identificadas, acondicionadas y acompañadas del 
acta de toma de muestra.  
 
En el caso de que no sea posible acceder a los alimentos sospechosos, el TISP requerirá 
las muestras testigo si las hubiera y, en el caso de que no existieran, alimentos similares, 
las materias primas utilizadas o alimentos que se prepararon posteriormente pero de 
manera similar. Si en el establecimiento no se elaboran alimentos, se requerirán aquellos 
productos comercializados en fechas próximas y de lotes similares (anterior y posterior) 
al alimento sospechoso. 
 
Siempre que el TISP lo estime oportuno, se procederá a la toma de muestra de agua en 
distintos puntos del establecimiento. 
 
5.3.4. Conclusiones preliminares 
 
Tras valorar toda la información, se procederá a mantener una reunión final con el 
responsable del establecimiento, informándole de las medidas de control a ejecutar y de 
las acciones de seguimiento que se vayan a adoptar.  
 
Se establecerán las medidas correctoras a adoptar para prevenir nuevas enfermedades de 
transmisión alimentaria, fundamentalmente en lo que se refiere a manipulación y 
conservación correcta de los alimentos y formación de los manipuladores. 
 
5.3.5. Adopción de medidas cautelares de protección de la salud  

 
Con objeto de proteger la salud de los consumidores el TISP adoptará, por falta de 
garantías sanitarias o ante la presencia de un riesgo inminente y extraordinario para la 
salud pública o sospecha razonable de su existencia, las medidas preventivas que 
considere pertinentes y sean necesarias y eficaces para eliminar o minimizar al máximo  
la materialización del riesgo detectado en el transcurso de la actuación. 
 
Estas medidas deben ser: 
 
- Aplicadas lo antes posible a fin de evitar mantener la exposición a la fuente 
sospechosa causante de la EDTA, pudiendo proceder a la inmovilización cautelar de 
mercancías, intervención de medios materiales y personales, suspensión provisional 
de la actividad u otras medidas que se consideren necesarias. 

- Proporcionadas al riesgo detectado. 
- Cesadas cuando los factores que la motivaron hayan desaparecido, pudiendo ser 
levantada la medida de forma parcial o total. 
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Si durante la inspección el TISP detecta que algún manipulador presenta síntomas 
clínicos relacionados con la EDTA y existe riesgo de contaminación directa o indirecta 
de los alimentos, deberá indicar al responsable de la empresa, mediante el acta de 
inspección, que se le aparte del puesto que esté relacionado directamente con el 
alimento y que no entre en zonas de manipulación de éstos, hasta que se confirme 
analíticamente si se trata o no de un portador y quede curado de la afección que padece. 
 
5.3.6. Remisión de la documentación generada 
 
El TISP actuante remitirá, siempre con la mayor brevedad posible, a la DAS 
correspondiente la documentación relativa a las actuaciones realizadas, pudiendo 
adelantar por fax o correo electrónico los resultados de la actuación:  
 
- Actas de Inspección y de Toma de Muestras.  
- Cuestionario de Inspección del establecimiento implicado en la EDTA.  
 
A su vez, el Laboratorio de Salud Pública remitirá, con la mayor brevedad posible a la 
DAS, los informes analíticos con los resultados de las muestras analizadas y los 
controles realizados a los manipuladores de alimentos.  
 
Asimismo la DAS, tras la valoración del expediente, lo remitirá con celeridad al SSA. 
 
En el caso de que el TISP proponga la incoación de un expediente sancionador, como 
medida adicional a las cautelares de protección de la salud, éstas deberán ser 
confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento 
sancionador, por lo tanto y dado que el plazo de que se dispone es breve, deberá 
remitirse al SSA, en un plazo no superior a 48 horas toda la documentación relativa a la 
actuación. Si posteriormente, las medidas adoptadas son levantadas o modificadas por el 
TISP, a instancia o no del interesado, se informará de ello a la mayor brevedad posible, 
a los efectos de que así se recoja en el expediente. 
 
6. ARCHIVO 
 
De forma general, toda la documentación que se genere desde el inicio hasta el cierre de 
las actuaciones sobre un establecimiento implicado en una EDTA, y que disponga de 
expediente administrativo, deberá incorporarse al mismo. 
 

 
7. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 
- Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 
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- Ley 11/1994 de 26 de julio de Ordenación Sanitaria de Canarias. 
- Reglamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero 
de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la 
legislación alimentaria, se crea la autoridad europea de seguridad alimentaria y se 
fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. 

- Reglamento (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de Abril de 
2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios. 

- Reglamento (CE) 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de Abril de 
2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de 
origen animal. 

- Reglamento (CE) 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de Abril de 
2004, por el que se establecen normas específicas para la organización de los 
controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo 
humano. 

- Reglamento (CE) 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del 
cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa 
sobre salud animal y bienestar de los animales. 

- Reglamento (CE) 2073/2005 de la Comisión e 15 de noviembre de 2005, relativo a 
los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios, y sus 
modificaciones. 

- 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 agroalimentaria. 

- Real Decreto 50/1993 de 15 de Enero, por el que se regula el Control Oficial de los 
Productos Alimenticios.  

- Real Decreto 1397/1995 de 4 de Agosto, por el que se aprueban medidas adicionales 
sobre el control oficial de productos alimenticios. 

- Real Decreto 2210/1995 de 28 de Diciembre, por el que se crea la Red Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica.  

- Real Decreto 3484/2000 de 29 de Diciembre, Normas de Higiene para la 
Elaboración, Distribución y Comercio de Comidas Preparadas. 

- Real Decreto 1940/2004, de 27 de septiembre, sobre la vigilancia de las zoonosis y 
los agentes zoonóticos y sus modificaciones.  

- Real Decreto 135/2010 de 12 de febrero, por el que se derogan disposiciones 
relativas a los criterios microbiológicos de los productos alimenticios.  

- Decreto 165/1998 de 24 de septiembre por el que se crea la red canaria de vigilancia 
epidemiológica.  

- Programa de control de brotes epidémicos de origen hídrico y alimentario. Dirección 
General de Salud Pública - Servicio Canario de la Salud (1998). 

 




