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Director/a del Área de Salud 

Asunto: Nota complementaria y aclaratoria para la ejecución de la Instrucción de la DGSP 
de fecha 16/03/2020 sobre funciones a realizar por los TIPS en sus Áreas de Salud durante 
el estado de alarma por el COVID-19. 

Estimado/a Director/a;  

Visto que por alguna de las Direcciones de Área de Salud se ha solicitado aclaración de algún aspecto 
concreto para la ejecución de la Instrucción de este centro directivo de 16/03/2020 que “establece 
funciones a realizar por los TIPS durante el periodo de duración del estado de alarma”, y siendo 
conscientes que para el más eficaz desarrollo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que ha dado 
lugar a dicha declaración excepcional en España, para hacer frente a la situación que plantea la lucha 
contra el CVID-19, se hace necesaria dicha Instrucción con el fin de comprobar que se están llevando a 
cabo las normas y medidas generales de prevención y lucha contra este agente patógeno, aun pareciendo 
claro el contenido de la mencionada Instrucción parece procedente establecer las siguientes pautas para 
el desarrollo y cumplimiento de la misma mediante el presente procedimiento que concreta más, si cabe, 
las actuaciones específicas a desarrollar por los Técnicos Inspectores de Salud Pública de las Áreas, 
tanto de las especialidades de Farmacia Asistencial como de Veterinaria Asistencial, a fin de comprobar 
que los establecimientos minoristas de alimentación y bebidas, así como los que se dedican a la 
producción o fabricación, comercialización y distribución, incluyendo los mataderos, y otros lugares de 
esparcimiento mencionados en dicha Instrucción, son visitados siguiendo un orden de prioridad 
atendiendo a los siguientes criterios:  
  
1. En primer lugar, la Dirección del Área de Salud (DAS) deberá dotar a los TISP de los medios de 

protección necesarios para el desarrollo de las funciones previstas en la Instrucción (mascarillas y 
guantes). 

2. Seguidamente, la DAS deberá obtener a través del Sistema Informático de Seguridad Alimentaria 
(SISA), listados de establecimientos alimentarios con los siguientes criterios de selección: 
 
2.1. Establecimientos inscritos en RGSEAA: mataderos e industrias elaboradoras, envasadoras, 

almacenistas, transportistas y distribuidores.  
2.2. En el RASCM, establecimientos minoristas de venta de alimentación:   

- Supermercados con claves y categorías: 40/PV, 40/CA, 40/SL, 40/CH 
- Hoteles con clave y categoría: 40/HT, que se deben cruzar con bases de datos de piscinas 

y spas. 

3. El responsable del servicio de inspección de la DAS seleccionará a partir de estos listados, y 
teniendo en cuenta el número de inspectores disponibles durante esta situación, los establecimientos 
a visitar representativos por sector y mayor volumen de producción/ comercialización, así como 
por afluencia de usuarios, dándose prioridad a establecimientos que elaboren, comercialicen o 
vendan alimentos de primera necesidad o consumo masivo por la población. Se establece el 
siguiente orden de selección: mataderos, hipermercados y grandes superficies de alimentación, 
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mercados mayoristas, hoteles y establecimientos de elaboración y distribución de alimentos y 
bebidas.  

4. El TISP se dirigirá al establecimiento y se identificará ante su responsable, explicando el motivo de 
la actuación. En el caso de que hubiera presencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, 
se identificará y explicará la actuación que va a realizar al objeto de conocer si ya han desarrollado 
alguna actividad de control de abastecimiento y medidas preventivas en dicho establecimiento; en 
caso afirmativo el TISP no realizará ninguna actuación, y se dirigirá al siguiente establecimiento 
asignado. 

5. La actuación en supermercados y grandes superficies de alimentación consistirá en verificar el 
cumplimiento, mediante cumplimentación del checklist que figura en el Anexo I, de los siguientes 
aspectos en: 
- Si conoce las medidas y los protocolos específicos aplicar en la lucha contra el COVID-19, que 

figuran en las páginas web del Ministerio de Sanidad y por Gobierno de Canarias (ver final del 
documento). 

- Existencia de cartelería o señalización para los clientes que informe de las medidas a tener en 
cuenta dentro del establecimiento. 

- Sistema de control de acceso y del aforo al local. 
- Disponibilidad de dispensadores de desinfectantes de manos para trabajadores y clientes. 
- Si dispone de un procedimiento específico de limpieza y desinfección de zonas de 

manipulación directa por parte de los clientes, como las barras de los carros de la compra, etc. 
- Si se evitan aglomeraciones y se mantenga la distancia de seguridad de al menos 1 metro a fin 

de evitar posibles contagios. 
- Si existe abastecimiento y disponibilidad de los productos alimenticios, sin tener en cuenta falta 

puntual de algún producto concreto o a determinadas horas. 
 

6. La actuación en hoteles consistirá en verificar el cumplimiento, mediante cumplimentación del 
checklist que figura en el Anexo III, de los siguientes aspectos: 
- Si conoce las medidas y los protocolos específicos aplicar en la lucha contra el COVID-19, que 

figuran en las páginas web del Ministerio de Sanidad y por Gobierno de Canarias (ver final del 
documento). 

- Si existe cartelería o señalización para los huéspedes que informe de las medidas a tener en 
cuenta dentro del establecimiento. 

- Si dispone de un control de acceso y del aforo al comedor, con uso exclusivo para sus 
huéspedes. 

- Que los espacios comunes están cerrados al uso (piscinas, spas, gimnasios, discotecas, pistas 
de tenis, salones de actos, etc.). 

- Disponibilidad de dispensadores de desinfectantes de manos para trabajadores.  
- Si dispone de un procedimiento específico de limpieza y desinfección de zonas de 

manipulación directa por parte de los clientes. 
- Si se evitan aglomeraciones y se mantenga la distancia de seguridad de al menos 1 metro a fin 

de evitar posibles contagios. 
- Si existe abastecimiento y disponibilidad de los productos alimenticios para la elaboración de 

los menús diarios. 
 

7. La actuación en industrias con RGSEAA consistirá en verificar, mediante cumplimentación del 
checklist que figura en el Anexo I el cumplimiento de los siguientes aspectos: 
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- Si conoce las medidas y los protocolos específicos aplicar en la lucha contra el COVID-19, que 
figuran en las páginas web del Ministerio de Sanidad y por Gobierno de Canarias (ver final del 
documento), y particularmente si dispone de un protocolo o instrucción interna de actuación 
ante la situación del Estado de Alarma. 

- Si existen medidas de protección individuales (guantes y mascarilla) y dispensadores de 
desinfectante de manos para uso de los trabajadores. 

- Si existe cartelería o señalización para el personal, informando de las medidas a tener en cuenta 
dentro del establecimiento. 

- Control o limitación de acceso de personas ajenas a la industria. 
- Producción, comercialización o distribución de sus productos de forma que se garantice el 

abastecimiento de sus productos en el mercado. 
- Si se evitan aglomeraciones y se mantenga la distancia de seguridad de al menos 1 metro a fin 

de evitar posibles contagios. 
- Si existe abastecimiento y disponibilidad de los productos alimenticios, sin tener en cuenta 

faltas puntuales de algún producto intermedio, final o materia prima. 
 

8. Levantamiento de Actas: en caso de detectar incumplimientos, se ordenará verbalmente su 
inmediata corrección, levantando Acta de Inspección Sanitaria cuyo motivo será “Verificación 
Instrucción 16/03/2020 DGSP COVID-19”, donde quedarán reflejados los incumplimientos y las 
medidas ordenadas, adjuntando el Anexo correspondiente. El Acta se entregará en la DAS en el 
plazo máximo de 24 horas desde su levantamiento y el Área la remitirá al Servicio de Sanciones de 
la DGSP. 

9. Si las medidas y actuaciones son adecuadas no será necesario levantar acta por el TIPS, si no que 
hará un informe semanal con el resumen de las actuaciones realizadas en las que no se han observado 
incumplimientos, para su posterior entrega en la DAS correspondiente. 

Al objeto de informar a los responsables de los establecimientos alimentarios, se facilita los links de las 
páginas web con la información oficial facilitada por el Ministerio de Sanidad y por Gobierno de 
Canarias: 

https://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/covid19/ 

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

Finalmente, se recuerda que además de estas actuaciones relacionadas con la implementación de 
medidas el COVID-19, las comunicaciones relacionadas con alertas e investigación de brotes de 
toxiinfección alimentaria/hídrica en Canarias son prioritarias, y se deben seguir realizando de forma 
inmediata. 

Lo que comunico a los efectos oportunos. 

Las Palmas de Gran Canaria 
La Directora General de Salud Pública 

Concepción Mª Gil Páez 
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