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CONTROL OFICIAL DE LAS MERCANCÍAS DE USO O CONSUMO HUMANO 
PROCEDENTES DE TERCEROS PAÍSES. 
 
El control oficial en frontera de las mercancías procedentes de países terceros constituye una pieza 
fundamental para garantizar la seguridad de los productos puestos a disposición del consumidor. 
 
La necesidad de un riguroso control en el tráfico internacional de mercancías se hace patente ante las 
crisis alimentarias vividas en las últimas décadas.  
 
Por otra parte, la entrada creciente de productos de consumo humano originarios o procedentes de 
países situados fuera del territorio de la Unión requiere por parte de las autoridades sanitarias 
competentes, tener recursos suficientes y sistemas de vigilancia coordinados, eficaces y rápidos que 
prevengan situaciones críticas y, en caso de ocurrir, tener los mecanismos necesarios para salvaguardar 
la salud pública. 
 
Todo ello justifica la necesidad de establecer procedimientos uniformes para el control de las  diferentes 
mercancías de uso o consumo humano procedentes de terceros países, garantizando así el estricto 
cumplimiento de los requisitos para su introducción o importación en la UE.  

 

1. RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS Y MATERIALES  
 
1.1 AUTORIDADES COMPETENTES  
 
A nivel central, la SGSE, dependiente de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se encarga de:  
 

- la coordinación técnica de los servicios de inspección en frontera, 
- la elaboración de los programas de control, su revisión y actualización, 
- la elaboración del plan anual de vigilancia de sanidad exterior y del programa anual de vigilancia 

y control de residuos de plaguicidas en alimentos importados de terceros países,  
- la supervisión de la aplicación de los programas y planes de vigilancia y control,  
- la autorización, suspensión o revocación de la autorización de las instalaciones fronterizas de 

control y almacenamiento sanitario de mercancías, 
- la formación del personal, y  
- la coordinación con otras autoridades competentes de control oficial. 

 
Los órganos competentes para el control sanitario en frontera, así como para verificar y supervisar las 
condiciones higiénicas de las instalaciones fronterizas donde se efectúa dicho control y de las 
instalaciones fronterizas de almacenamiento sanitario de mercancías, son los Servicios de Inspección 
Sanitaria de las Áreas y Dependencias de Sanidad y Política Social de las Delegaciones y Subdelegaciones 
del Gobierno (en adelante los Servicios de Sanidad Exterior). 
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1.2 PUNTO DE CONTACTO. RECURSOS HUMANOS   
 
Como se ha señalado anteriormente, la autoridad responsable de la elaboración, revisión,  actualización 
y de la aplicación de los diferentes programas de control es la Subdirección General de Sanidad Exterior.  
 
El personal de los servicios centrales (SGSE) está adscrito a la Dirección General de Salud, Calidad e 
Innovación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.    
 
El personal de los Servicios de Sanidad Exterior está adscrito al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.      
 
1.3 SOPORTE JURÍDICO 
 
Además de las normas ya enumeradas en la parte general del PNCOCA que constituyen el soporte 
jurídico para efectuar los controles oficiales en todos los ámbitos de aplicación del Reglamento (CE) nº 
882/2004, existen otras disposiciones legales comunitarias o nacionales, que son de aplicación en los 
controles oficiales de los productos de uso o consumo humano procedentes de terceros países.  
 
En la siguiente tabla se recogen las principales disposiciones aplicables en este ámbito. 
 

 
Nº de referencia 

 
Asunto 

Directiva 97/78/CE del Consejo, 18 de diciembre de 
1997 

por la que se establecen los principios relativos a la 
organización de controles veterinarios de los 
productos que se introduzcan en la Comunidad procedentes 
de países terceros 

Reglamento (CE) nº 136/2004 de la Comisión, de 22 de 
enero de 2004 

por el que se establecen los procedimientos de control 
veterinario en los puestos de inspección 
fronterizos de la Comunidad de los productos importados de 
terceros países 

Reglamento (CE) nº 206/2009 de la Comisión, de 5 de 
marzo de 2009 

relativo a la introducción en la Comunidad de partidas 
personales de productos de origen animal y por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 136/2004 

Reglamento (CE) nº 669/2009 de la Comisión, de 24 de 
julio de 2009 

por el que se aplica el Reglamento (CE) nº 882/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la 
intensificación de los controles oficiales de las importaciones 
de determinados piensos y alimentos de origen no animal y 
se modifica la Decisión 2006/504/CE 

Real Decreto 1977/1999, de 23 de diciembre 
por el que se establecen los principios relativos a la 
organización de los controles veterinarios sobre los 
productos procedentes de países terceros. 

 
Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre 

 

por el que se establecen las normas aplicables a los 
subproductos animales y los productos derivados no 
destinados al consumo humano. 

Orden de 20 de enero de 1994 

por la que se fijan modalidades de control sanitario a 
productos de comercio exterior destinados a uso y consumo 
humano y los recintos aduaneros habilitados para su 
realización. 
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1.4 RECURSOS LABORATORIALES  
 
Los ensayos analíticos (iniciales, contradictorios y dirimentes) sobre las muestras oficiales de alimentos y 
materiales en contacto con los alimentos recogidas por los Servicios de Sanidad Exterior únicamente se 
podrán realizar en los laboratorios públicos o privados específicamente designados por la Dirección 
General de Salud Pública, Calidad e Innovación, empleando para el análisis los métodos que, en su caso, 
se encuentran oficialmente aprobados y, en su defecto, los recomendados nacional o 
internacionalmente.   
 
La lista de laboratorios específicamente designados para este ámbito será publicada y actualizada en la 
página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en la siguiente URL:  
 
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/lab_desig_control_oficial.htm 
 
Asimismo está información podrá consultarse a través del buscador de la Red de Laboratorios de 
Seguridad Alimentaria (RELSA).   
 
 
1.5 SOPORTES INFORMÁTICOS AL CONTROL OFICIAL 
 
Sistema Informático Veterinario Integrado: TRAde Control and Expert System (TRACES) 
  
El sistema TRACES se utiliza para grabar toda la información correspondiente a los controles sanitarios 
realizados por los Servicios de Sanidad Exterior sobre las partidas de productos de uso o consumo 
humano procedentes de terceros países. Además, este sistema permite realizar consultas de los datos 
vinculados a cada partida, constituyendo una herramienta de primer orden a la hora de realizar el 
análisis de riesgo en el que se sustentan los controles oficiales. 
 
ARGOS 
 
Este sistema permite la gestión de los resultados analíticos, obtenidos en los laboratorios colaboradores 
con los programas y controles oficiales realizados en materia de Sanidad Exterior, a partir de las 
muestras de alimentos, recogidas en las diferentes Instalaciones Fronterizas de Control Sanitario de 
Mercancías (IFCSM), procedentes de terceros países. 
 
Este sistema informático consta de: 
 

 Base de datos: en la que se consolidan los datos enviados por los laboratorios. 
 Servicio Web: que permite el envío directo de datos, sin necesidad de utilizar otra herramienta 

intermedia. Sólo estará disponible para aquellos laboratorios que dispongan de un LIMS 
(Laboratory Information Management System) con capacidad para realizar llamadas a servicios 
web y generar un fichero (xml, txt o xls) con una estructura reconocible en la aplicación. 

 Página Web: desde la que se permite a los usuarios consultar los datos enviados a la base de 
datos, y a los laboratorios gestionar sus tablas de codificación. Ubicada en la Subdirección 
General, cuenta a su vez con cinco módulos, tres de los cuales permitirán gestionar usuarios, 
datos correspondientes a los laboratorios, comunicaciones y mantenimiento de datos de 
codificación. Un cuarto módulo permite consultar y explotar los datos consolidados en la base 
de datos y, por último, un quinto módulo permitirá comunicar datos mediante importación de 
ficheros xml o por medio de un formulario Web. 

 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/lab_desig_control_oficial.htm
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1.6 PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS 
  
Los Servicios de Sanidad Exterior efectuarán los controles de acuerdo con procedimientos 
documentados elaborados por la SGSE o por los propios Servicios de Inspección.  
 
Todos los procedimientos de trabajo (Protocolos, Instrucciones y Comunicaciones) desarrollados por la 
SGSE se encuentran accesibles para el personal inspector a través de un eRoom.   
 
1.7  PLANES DE EMERGENCIA 
 
La SGSE ha elaborado un plan de contingencia TRACES cuyo objetivo es establecer un protocolo de 
actuación para los casos en que, por cualquier circunstancia, el sistema TRACES no se encuentra 
operativo. 
 
El plan será de aplicación a todas las partidas de productos de uso o consumo humano procedentes de 
terceros países que son objeto de control por parte de los Servicios de Sanidad Exterior.    
 
1.8  FORMACIÓN DEL PERSONAL 
 
Dentro del Programa anual de formación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cada 
año se celebran los siguientes cursos de formación de cuya organización se ocupa la SGSE: 
 

- Cursos sobre controles a la importación de alimentos, destinado al personal inspector y técnico 
de inspección encargado de llevar a cabo los controles sanitarios sobre las mercancías de uso o 
consumo procedentes de terceros países.   

 
- Cursos para los laboratorios de Sanidad Exterior. 

 
Por otra parte, la Subdirección General de Sanidad Exterior se encarga de llevar a cabo la selección del 
personal de los Servicios de Sanidad Exterior que asiste a los diferentes cursos impartidos dentro del 
programa BTSF de la Comisión Europea.   
 

2. ASPECTOS GENERALES DE LA PLANIFICACIÓN 
 
2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

1. Garantizar que los productos alimenticios originarios y procedentes de terceros países cumplen 
con la normativa comunitaria y nacional aplicable. 

 
2. Verificar que los controles oficiales realizados sobre los productos alimenticios originarios o 

procedentes de países terceros que se importan o se introducen en el territorio de la Unión a 
través de las fronteras españolas, bajo regímenes aduaneros distintos de la libre práctica, en 
particular los introducidos bajo los regímenes aduaneros contemplados en las letras b) a f) del 
apartado 16 del artículo 4 del Reglamento (CEE) Nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 
1992, así como su entrada en una zona franca o un depósito franco, son eficaces. 

 
3. Asegurar que los controles se realizan en instalaciones idóneas, evitando que los productos 

alimenticios sufran contaminación o cualquier tipo de alteración durante el proceso de 
inspección y almacenamiento. 
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4. Garantizar que se efectúan controles oficiales en los puntos de entrada con objeto de identificar, 
confiscar y destruir las partidas personales de productos de origen animal que incumplen las 
condiciones establecidas en la normativa comunitaria y nacional.    

 
5. Garantizar mediante un adecuado control de los residuos de cocina de medios de transporte 

internacional, que éstos se gestionan conforme a la normativa de aplicación y no suponen un 
riesgo para la salud pública. 

 
2.2 LISTADO DE PROGRAMAS 
 
Este Parte se encuentra estructurada en los siguientes programas: 
 

 Programa 1.- Control sanitario de las mercancías de uso o consumo humano originarias o 
procedentes de terceros países. 
  

 Programa 2.- Control de partidas personales y muestras comerciales.    
 

 Programa 3.- Control de los residuos de cocina de medios de transporte internacional.  
 

 Programa 4.- Autorización y supervisión de las instalaciones fronterizas de control o 
almacenamiento sanitario de mercancías. 

 
2.3  PLANIFICACIÓN DE LOS CONTROLES OFICIALES: CATEGORIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN EN BASE AL 

RIESGO   
 
Ninguna partida de uso o consumo humano procedente de un país tercero susceptible de ser sometida a 

controles en frontera será introducida en el territorio español sin haber sido sometida a los controles 

oficiales legalmente establecidos.  

Los Servicios de Sanidad Exterior realizarán los controles sanitarios de las mercancías e instalaciones 

susceptibles de inspección, basándose en el riesgo y con la frecuencia apropiada, de modo que se 

garantice un alto nivel de seguridad y una adecuada protección de la salud pública, teniendo en cuenta, 

entre otros, los siguientes aspectos: 

a) los riesgos asociados con los distintos tipos de mercancías; 
b) las pruebas científicas disponibles; 
c) el historial con respecto al cumplimiento de los requisitos del producto del tercer país 

de que se trate y del establecimiento de origen, así como de los explotadores de 
empresas alimentarias que efectúan la importación y la exportación del producto;  

d) las garantías, informes y datos ofrecidos por las autoridades competentes del tercer país 
de origen;  
 

e) los resultados de los controles documentales y, en su caso, de identidad efectuados 
hasta el momento sobre la partida, y 

f) cualquier dato que pudiera indicar incumplimiento. 
 

 

3. PROGRAMAS DE CONTROL  
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PROGRAMA 1.- CONTROL SANITARIO DE LOS PRODUCTOS DE USO O CONSUMO HUMANO 
ORIGINARIOS O PROCEDENTES DE TERCEROS PAÍSES 
 
1.   OBJETIVOS DEL PROGRAMA  
 
Objetivo general del Programa 1:  
 
Reducir la aparición de los riesgos vinculados a la introducción o importación de los siguientes 
productos originarios o procedentes de terceros países: 
 

1. Productos de origen animal destinados al consumo humano ya sea directo o después de un 
proceso de elaboración o transformación.   

2. Peces, moluscos, crustáceos vivos destinados al consumo humano directo o a la industria 
alimentaria.  

3. Productos de origen animal destinados a la industria farmacéutica o cosmética o a la 
fabricación de productos sanitarios. 

4. Productos compuestos (artículo 2 de la Decisión 2007/275/CE).  
5. Productos y materias primas de origen no animal destinados a consumo humano ya sea 

directo o después de un proceso de elaboración o transformación.    
6. Enzimas y microorganismos destinados a la industria alimentaria. 
7. Aditivos alimentarios.  
8. Coadyuvantes tecnológicos para la elaboración de alimentos.  
9. Vitaminas y minerales destinados a la industria alimentaria. 
10. Materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos. 
11. Materias contumaces. 
12. Biocidas (excepto los de uso clínico y personal o para su uso en explotaciones 

agropecuarias). 
 
 
Objetivo operativo 1: Realizar controles documentales sobre el 100% de las partidas y controles de 
identidad y físicos de acuerdo con las frecuencias específicas establecidas en la normativa o en base 
a los resultados de los análisis de riesgo efectuados.  
 
Objetivo operativo 2: Realizar tomas de muestras y análisis de acuerdo a una programación en 
base al riesgo.  
 
Objetivo operativo 3: Garantizar que en todos los casos los controles se efectúan de acuerdo con la 
legislación vigente. 
 
Objetivo operativo 4: Garantizar que en todos los casos se cumplimenta adecuadamente el 
Documento Veterinario Común de Entrada o el Documento Común de Entrada y que se graba de 
forma correcta toda la información en TRACES.  
 
Objetivo operativo 5: Detectar los incumplimientos relativos a la obligación de prenotificar la 
llegada de la partida al territorio de la Unión.  
 
Objetivo operativo 6: Detectar los incumplimientos relativos a los requisitos documentales y de 
identidad. 
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Objetivo operativo 7:  Evitar que se importen productos destinados a consumo humano si se 
detecta que: 

- las características organolépticas o fisicoquímicas no son idóneas,  
- no se han respectado los requisitos de higiene,  
- no se cumple la normativa de etiquetado, o 
- existe una contaminación biótica o abiótica.   

 
Objetivo operativo 8:  Detectar y hacer un correcto seguimiento de las partidas de productos cuya 
entrada no haya sido autorizada.  
 
Objetivo operativo 9: Realizar un adecuado seguimiento de las partidas que se introducen en la 
Unión para garantizar que se someten a los controles veterinarios o sanitarios, especialmente 
cuando se llevan a cabo transbordos a otro Estado miembro o a un tercer país. 
 
Objetivo operativo 10:  Hacer un correcto seguimiento de las mercancías no UE (no conformes con 
los requisitos de la Unión) destinadas al tránsito o almacenamiento o para aprovisionamiento 
marítimo directo.  
 
Objetivo operativo 11:  Proporcionar una correcta formación del personal encargado de llevar a 
cabo los controles.   
 
Objetivo operativo 12:  Garantizar que todas las actuaciones se llevan a cabo en coordinación con 
los demás servicios de inspección que actúan en frontera y, en su caso, con los servicios 
competentes de la correspondiente Comunidad Autónoma. 
 
Objetivo operativo 13: Adoptar medidas ante los incumplimientos detectados. 
 
Objetivo operativo 14: Realizar, con la frecuencia que se considere apropiada o esté prevista en la 
normativa, planes de vigilancia sobre riesgos químicos y biológicos que tienen una repercusión 
directa sobre la salud de los consumidores, en general, y sobre la seguridad alimentaria, en 
particular. 

 
2. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL CONTROL OFICIAL  
 
El Servicio de Sanidad Exterior correspondiente efectuará los controles oficiales de acuerdo con 
procedimientos documentados, basados en los riesgos y con la frecuencia apropiada, para verificar el 
cumplimiento de la normativa específica, tomará las decisiones y realizará las actuaciones 
correspondientes, destinadas a hacer cumplir las normas. 
 
2.1. Punto de control  
 
El punto de control dependerá del tipo de producto de que se trate tal y como se especifica en el 
cuadro:  
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MERCANCÍA TIPO DE CONTROL PUNTO DE CONTROL 

Productos sujetos a controles veterinarios 
(Anexo I de la Decisión 2007/275/CE) 

 
 

Control sanitario a la 
introducción en el territorio 
de la Unión 

 
Control en el punto de entrada o 
transbordo en la UE (Puesto de 
Inspección Fronterizo - PIF), sea 
cual sea el destino de la mercancía 
(despacho a libre práctica, tránsito 
a tercer país, reimportación o 
transbordo) 

Productos incluidos en el Anexo I del 
Reglamento (CE) nº 669/2009 y de los 
Reglamentos de Ejecución UE)nº 884/2014 
y (UE) nº 885/2014 

 
 

Control sanitario a la 
introducción en el territorio 
de la Unión 

Control en el punto de entrada en 
la UE (Punto de Importación 
Designado –PDI, Punto de Entrada 
Designado –PED). No obstante, 
esta medida sólo es aplicable en el 
caso de que: 

 los productos se destinen a 
consumo humano y 

 vayan a ser importados en la 
UE 

Productos de origen no animal sujetos a 
medidas de salvaguardia, desarrolladas en 
base al artículo 53 del Reglamento (CE) nº 
178/2002 

 

 
Control sanitario a 
determinados productos 
procedentes de los países 
terceros recogidos en cada 
disposición 
 

Control sanitario en el Punto de 
Entrada Designado (PED) o en un 
punto de control sanitario 
autorizado. 

Otros productos de origen no animal para 
los que no existe una normativa específica 
 

 

 
Control sanitario previo a la 
importación. Las partidas 
deben declararse y 
controlarse antes de su 
despacho a libre práctica 

Control en un punto de control 
sanitario autorizado. 

    

  
2.2. Naturaleza del control 

 
La lista de productos susceptibles de control se encuentra disponible en la siguiente  URL: 
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/controlesSanitarios/productosCo
ntrol/lista_productos.htm 

 
El control consiste en la realización de un control documental, que se basará en el examen de la 
documentación comercial y, si procede, de los certificados o documentos que acompañan 
obligatoriamente a la partida conforme a la normativa que resulte aplicable. 
 
Asimismo, las partidas podrán someterse a:    
 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/controlesSanitarios/productosControl/lista_productos.htm
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/controlesSanitarios/productosControl/lista_productos.htm
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 Un control de identidad, que consistirá en la comprobación, mediante inspección visual, para 
asegurarse que los datos que figuran en los certificados o documentos que acompañan a las 
partidas, concuerdan con los productos. 

 
 

 Un control físico, para asegurar de que los productos cumplen con los requisitos de la legislación 
comunitaria o en su defecto nacional y se hallan en condiciones de ser utilizados para los fines 
declarados. Dicho control podrá incluir el control de los medios de transporte, del embalaje, 
etiquetado y la temperatura, el muestreo para análisis y los ensayos de laboratorio, y cualquier 
otro control necesario para verificar el cumplimiento de la legislación. 

 
Todas las partidas de productos procedentes de países terceros susceptibles de control, serán 
sometidas, sin dilación indebida, a un control documental y, cuando proceda, a un control de identidad y 
físico según las frecuencias que se indican a continuación:   
 
     

MERCANCÍA 
FRECUENCIA DE 

CONTROL 
DOCUMENTAL 

FRECUENCIA DE 
CONTROL DE 
IDENTIDAD 

FRECUENCIA DE 
CONTROL FÍSICO 

Productos sujetos a controles 
veterinarios (Anexo I de la Decisión 

2007/275/CE) 

 
 

100% 

  

100% 
 

Frecuencias del 
Anexo I Decisión 

94/360/CE 

Productos incluidos en el Anexo I del 
Reglamento (CE) nº 669/2009 y de 

los Reglamentos de Ejecución UE)nº 
884/2014 y (UE) nº 885/2014 

 

 
 

100% 
Frecuencias del 

Anexo I de cada uno 
de los Reglamentos 

Frecuencias del 
Anexo I  de cada uno 
de los Reglamentos 

Productos de origen no animal 
sujetos a medidas de salvaguardia, 
desarrolladas en base al artículo 53 
del Reglamento (CE) nº 178/2002 

 100% 
Frecuencias 

contempladas en 
cada disposición 

Frecuencias 
contempladas en 
cada disposición 

Otros productos de origen no animal 
para los que no existe una normativa 

específica 
 100% 

Frecuencia mínima 
del 2% 

Frecuencia mínima 
del 2% 

     

 
 
2.3. Incumplimientos 
 
A efectos del presente programa, se considerarán incumplimientos aquellas partidas que no cumplen los 
requisitos para su introducción o importación o en los casos en que se detecta que se ha cometido 
alguna irregularidad.  
 
2.4. Medidas adoptadas por las Autoridades Competentes ante la detección de incumplimientos 
 
En el marco de este programa, las principales medidas a adoptar serán: 
 

 Inmovilización y rechazo de la partida. 
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 Incoación de un expediente sancionador.  
 Activación de una alerta o de una medida de intensificación de controles.   

 
 

 Notificación a otras Autoridades Competentes que determinarán las medidas operativas a 
realizar.  

 En el caso de aquellas partidas que han sido despachadas a libre práctica antes de obtener 
los resultados analíticos o que han sido introducida sin pasar los preceptivos controles a la 
entrada en el territorio de la Unión: Retirada del canal de comercialización de los productos 
afectados.  

 
Dependiendo de la irregularidad o deficiencia detectada, las partidas rechazadas podrán bien:  
 

 reexpedirse fuera de la UE, y del territorio de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla; 
 destruirse; 
 someterse a un tratamiento a fin de que los productos se ajusten a los requisitos de la 

legislación vigente o a los requisitos de un tercer país de reexpedición, incluida en su caso la 
descontaminación, aunque con exclusión de la dilución. Para los productos de no origen 
animal, incluye la selección u otro tratamiento físico que garantice la eliminación de las 
partes contaminadas de la partida; 

 destinarse para fines distintos de los previstos inicialmente como, por ejemplo, la 
alimentación de animales de zoológico, circos, reptiles y aves de presa, animales de 
peletería, animales salvajes, perros procedentes de perreras o jaurías, perros y gatos de 
refugios y gusanos y lombrices para cebo. 

 someterse a una transformación a fin de que los productos puedan destinarse a otros fines 
distintos del consumo humano o animal.  

 
3. INDICADORES  

 
Los indicadores para evaluar el cumplimiento de este programa por parte de las autoridades 
competentes y por los operadores económicos son los que se señalan a continuación. 
 

PROGRAMA 1 
 

OBJETIVO 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETIVO 
INDICADORES 

Objetivo operativo 1 
 

 
Realizar controles documentales 
sobre el 100% de las partidas y 
controles de identidad y físicos 
de acuerdo con las frecuencias 
específicas establecidas en la 
normativa o en base a los 
resultados de los análisis de 
riesgo efectuados. 
 

Por tipo de productos: 
- Nº total de partidas. 
- % de partidas sometidas a control 

documental. 
- % de partidas sometidas a control de 

identidad. 
- % de partidas sometidas a control físico. 
- % de partidas sometidas a toma de 

muestras. 

Objetivo operativo 2 
Realizar tomas de muestras y 
análisis de acuerdo a una 
programación en base al riesgo. 

Por tipo de productos: 
- -Nº de muestras prospectivas sobre el total de 

partidas. 
- -Nº de muestras por sospecha sobre el total de 

partidas. 
- Nº Incumplimientos/Nº de muestras tomadas. 
 
 



 

                                                                                                                        

 
Sistema de control oficial de las mercancías de uso o consumo humano procedentes de terceros países- PNCOCA 2016-2020 

 
14 

PROGRAMA 1 
 

OBJETIVO 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETIVO 
INDICADORES 

Objetivo operativo 3 
 

Garantizar que en todos los 
casos los controles se efectúan 
de acuerdo con la legislación 
vigente. 

Nº de partidas introducidas sin pasar los 
preceptivos controles a la entrada/Nº total de 
partidas introducidas. 

Objetivo operativo 4 

Garantizar que en todos los 
casos se cumplimenta 
adecuadamente el Documento 
Veterinario Común de Entrada o 
Documento Común de Entrada y 
que se graba de forma correcta 
toda la información en TRACES. 

- Nº de expedientes con errores en la  
cumplimentación del DVCE o DCE/ Nº de 
expedientes totales. 

- Nº de expedientes grabados en TRACES/ Nª 
de expedientes totales. 

Objetivo operativo 5 

Detectar los incumplimientos 
relativos a la obligación de 
prenotificar la llegada de la 
partida al territorio de la Unión. 
 

- Nº de incumplimientos en la prenotificación/ 
Nº de partidas para las que existe obligación 
de prenotificar la llegada. 

Objetivo operativo 6 
Detectar los incumplimientos 
relativos a los requisitos 
documentales y de identidad. 

- Nº de rechazos por control documental 
/Nº expedientes totales 

- Nº de rechazos por control de identidad/ 
Nº expedientes totales 

Objetivo operativo 7 

Evitar que se importen productos 
de consumo humano si se 
detecta que: 

- las características 
organolépticas o 
fisicoquímicas no son 
idóneas, 

- no se han respectado los 
requisitos de higiene, 

- no se cumple la normativa 
de etiquetado, o 

- existe una contaminación 
biótica o abiótica. 

 

- Nº incumplimientos/Nº de partidas 
sometidas a control físico sin toma de 
muestras 

- Nº incumplimientos/Nº de partidas 
sometidas a toma de muestras y análisis 

Objetivo operativo 8 
 

Detectar y hacer un correcto 
seguimiento de las partidas de 
productos cuya entrada no haya 
sido autorizada. 

Nº de incumplimientos relativos a las partidas 
rechazadas/ Nª total de partidas rechazadas 

Objetivo operativo 9 

Realizar un adecuado 
seguimiento de las partidas que 
se introducen en la Unión para 
garantizar que se someten a los 
controles veterinarios o 
sanitarios, especialmente cuando 
se llevan a cabo transbordos a 
otro Estado miembro o a un 
tercer país. 
 

Nº de incumplimientos relativos a las partidas 
introducidas en la Unión/ Nº total de partidas 
cuya introducción haya sido autorizada 
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PROGRAMA 1 
 

OBJETIVO 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETIVO 
INDICADORES 

Objetivo operativo 10 

Hacer un correcto seguimiento 
de las mercancías no UE (no 
conformes con los requisitos de 
la Unión) destinadas al tránsito o 
almacenamiento o para 
aprovisionamiento marítimo 
directo. 

 
Nº de incumplimientos relativos a las partidas 
de mercancía no UE/ Nª total de partidas cuya 
entrada haya sido autorizada 

Objetivo operativo 11 

Proporcionar una correcta 
formación del personal 
encargado de llevar a cabo los 
controles. 

Nº de horas de formación impartidas por año y 
por empleado (inspector o técnico de 
inspección) 

Objetivo operativo 12 

Garantizar que todas las 
actuaciones se llevan a cabo en 
coordinación con los demás 
servicios de inspección que 
actúan en frontera y, en su caso, 
con los servicios competentes de 
la correspondiente Comunidad 
Autónoma. 

Nº de comunicaciones de inmovilización a la 
aduana/ Nª de partidas inmovilizadas. 
Nº de comunicaciones de rechazo a la aduana/ 
Nº de partidas rechazadas. 
Nº de confirmación de llegada al 
establecimiento de destino/ nº partidas 
reimportadas o canalizadas 

Objetivo operativo 13 
Adoptar medidas ante los 
incumplimientos detectados. 

Nº de medidas adoptadas/Nº de 
incumplimientos 

Objetivo operativo 14 

Realizar, con la frecuencia que se 
considere apropiada o esté 
prevista en la normativa, planes 
de vigilancia sobre riesgos 
químicos y biológicos que tienen 
una repercusión directa sobre la 
salud de los consumidores, en 
general, y sobre la seguridad 
alimentaria, en particular. 
 

Nº de partidas programadas que deben 
someterse a pruebas analíticas por cada 
parámetro. 
Nº de partidas programadas que han sido 
finalmente analizadas por cada uno de los 
parámetros. 
Nº de partidas con resultados favorables por 
cada uno de los parámetros. 
Nº de partidas con resultados no favorables 
por cada uno de los parámetros. 
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Programa 2  
 
Control oficial de partidas personales y 
muestras comerciales 
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PROGRAMA 2.- CONTROL OFICIAL DE LAS PARTIDAS PERSONALES Y  MUESTRAS COMERCIALES 
 
 
1.   OBJETIVOS DEL PROGRAMA  
 
Objetivo general del Programa 2:  
 
Reducir la aparición de los riesgos vinculados a la introducción e importación de las partidas 
personales y de las muestras comerciales de productos de uso o consumo humano procedentes de 
terceros países destinadas a las pruebas de maquinaria o equipos; ferias, eventos y exposiciones; 
así como a estudios, análisis, diagnóstico e investigación.   
 
Objetivo operativo 1:  Realizar controles en los puntos de entrada de los equipajes que acompañan 
a los viajeros procedentes de fuera del territorio de la Unión, con objeto de detectar la presencia 
en los mismos de productos de origen animal de consumo humano y verificar el cumplimiento de 
las condiciones establecidas en el artículo 2 del Reglamento (CE) nº 206/2009. Dichos controles se 
organizarán y realizarán desde la perspectiva de salud pública según un planteamiento basado en el 
riesgo. 
 
Objetivo operativo 2: Realizar controles en los puntos de entrada de los envíos postales 
procedentes de terceros países con objeto de detectar la presencia en los mismos de productos de 
origen animal de consumo humano y verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
artículo 2 del Reglamento (CE) nº 206/2009. Dichos controles se organizarán y realizarán desde la 
perspectiva de salud pública según un planteamiento basado en el riesgo. 
 
Objetivo operativo 3: Proporcionar la formación al personal encargado de efectuar los 
reconocimientos de los equipajes y los envíos postales.  
 
Objetivo operativo 4: Evitar que se importen muestras comerciales de productos de uso o 
consumo humano procedentes de terceros países que supongan un riesgo sanitario.  

 
Objetivo operativo 5: Adoptar medidas ante los incumplimientos detectados. 

 
2. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL CONTROL OFICIAL  
 
El Servicio de Sanidad Exterior correspondiente efectuará los controles oficiales de acuerdo con 
procedimientos documentados, basados en los riesgos y con la frecuencia apropiada, para verificar el 
cumplimiento de la normativa específica, tomará las decisiones y realizará las actuaciones 
correspondientes, destinadas a hacer cumplir las normas. 
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2.1. Punto de control  
 
El punto de control dependerá del tipo de producto y el medio utilizado para su introducción en el 
territorio de la Unión.  

 
 

MERCANCÍA PUNTO DE CONTROL 

Productos de origen animal contenidos en el 
equipaje personal de los viajeros o en los 

envíos postales 

 
 

 

Punto de entrada autorizado 

Muestras comerciales de productos de origen 
animal para las pruebas de maquinaria o 

equipos; ferias, eventos y exposiciones; así 
como a estudios, análisis, diagnóstico e 

investigación.   

 Puesto de inspección fronterizo 

Muestras comerciales de productos de origen 
no animal para las pruebas de maquinaria o 
equipos; ferias, eventos y exposiciones; así 

como a estudios, análisis, diagnóstico e 
investigación 

 Punto de control sanitario autorizado 

   

 
2.2. Naturaleza del control 
 
Equipajes personales  
 
El personal de los Servicios de Viajeros de Aduanas (Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales), 
participará en la detección, a través del control de los viajeros y sus equipajes, de la introducción en la 
Unión de los productos de origen animal.   

 
Los controles se organizarán siguiendo un planteamiento basado en el riesgo, que incluya, el uso de 
medios de detección eficaces que permitan detectar la presencia de productos de origen animal. 
 
Los Servicios de Sanidad Exterior, prestarán apoyo y asesoramiento técnico en materia de salud pública 
al personal de la Aduana que realiza los reconocimientos de los equipajes.  
 
Envíos postales 
 
Los Servicios de Sanidad Exterior, en colaboración con el personal de los Servicios de Aduanas, llevarán a 
cabo controles oficiales en los puntos de entrada con objeto de detectar la presencia de alimentos, y 
más en particular, partidas personales de productos de origen animal para verificar el cumplimiento de 
las condiciones establecidas en el artículo 2 del Reglamento (CE) nº 206/2009.  
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Dichos controles se organizarán según un planteamiento basado en el riesgo y podrán comprender el 
uso de medios de detección eficaces, tales como escáneres y perros rastreadores o la apertura física de 
los envíos. 
 
Muestras comerciales 
 
El control consiste en la realización de un control documental, que se basará en el examen de la parte I 
del Documento de Importación de las Muestras Sin Carácter Comercial (DISCC) o del Documento 
Veterinario Común de Entrada (DVCE) y de la documentación de acompañamiento, que podrá incluir 
según el producto un certificado sanitario 
 
Asimismo, con carácter excepcional, podrá llevarse a cabo un control de la mercancía para asegurarse 
que los datos que figuran en la documentación de acompañamiento, concuerdan con los productos y 
que éstos se hallan en condiciones de ser utilizados para los fines declarados.  
 
2.3. Incumplimientos 
 
A efectos del presente programa, se considerarán incumplimientos aquellos envíos o partidas que no 
cumplen los requisitos para su introducción o importación o en los casos en que se detecta que se ha 
cometido alguna irregularidad.  
 
2.4. Medidas adoptadas por las Autoridades Competentes ante la detección de incumplimientos 
 
En el marco de este programa, las principales medidas a adoptar serán: 
 

 Inmovilización y rechazo de la partida o el envío 
 Incoación de un expediente sancionador  
 Activación de una medida de intensificación de controles   

 
3. INDICADORES  
 
Los indicadores para evaluar el cumplimiento de este programa por parte de las autoridades 
competentes y por los operadores económicos son los que se señalan a continuación. 

 
PROGRAMA 2 

 

OBJETIVO 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETIVO 
INDICADORES 

Objetivo operativo 1 

Objetivo operativo 1 

Realizar controles en los puntos de entrada de los 
equipajes que acompañan a los viajeros procedentes 
de fuera del territorio de la Unión, con objeto de 
detectar la presencia en los mismos de productos de 
origen animal de consumo humano y verificar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
artículo 2 del Reglamento (CE) nº 206/2009. Dichos 
controles se organizarán y realizarán según un 
planteamiento basado en el riesgo 

- Nº de registros 
efectuados 

- Nº de partidas 
decomisadas 

- Nº de kilogramos 
decomisados 

Objetivo operativo 2 

Realizar controles en los puntos de entrada de los 
envíos postales procedentes de terceros países con 
objeto de detectar la presencia en los mismos de 
productos de origen animal de consumo humano y 

- Nº de registros 
efectuados 

- Nº de partidas 
decomisadas 
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PROGRAMA 2 
 

OBJETIVO 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETIVO 
INDICADORES 

verificar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el artículo 2 del Reglamento (CE) nº 
206/2009. Dichos controles se organizarán y realizarán 
según un planteamiento basado en el riesgo. 

- Nº de kilogramos 
decomisados 

Objetivo operativo 3 
Proporcionar la formación al personal encargado de 
efectuar los reconocimientos de los equipajes y los 
envíos postales. 

- Nº de horas de 
formación impartidas 
por año 

- Nº total de asistentes 

Objetivo operativo 4 
Evitar que se importen muestras comerciales de 
productos de uso o consumo humano procedentes de 
terceros países que supongan un riesgo sanitario. 

- Nº de incumplimientos 
detectados/ Nº de 
solicitudes de 
importación efectuadas 

Objetivo operativo 5 
Adoptar medidas ante los incumplimientos 
detectados. 

Nº de medidas 
adoptadas/Nº de 
incumplimientos 
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Programa 3  
 
Control de residuos de cocina de medios 
de transporte internacional 
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PROGRAMA 3.- CONTROL DE RESIDUOS DE COCINA DE MEDIOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL 
 
1.   OBJETIVOS DEL PROGRAMA  
 
Objetivo general del Programa 3:  
 
Reducir la aparición de los riesgos vinculados con la descarga y gestión de los residuos de cocina 
procedentes de medios de transporte internacional (en adelante RC1). 
 
Objetivo operativo 1: Verificar que los RC1 que contienen productos de origen animal se recogen, 
almacenan, transportan, transforman y eliminan de conformidad con los Reglamentos (CE) nº 
1069/2009 y (UE) nº 142/2011, todo ello sin perjuicio de las disposiciones previstas al respecto en la Ley 
22/2011. 

 
Objetivo operativo 2: Verificar que en todos los casos los residuos van acompañados durante el 
transporte al establecimiento de destino del documento comercial conforme al modelo oficial recogido 
en el Anexo III del Real Decreto 1528/2012. 
 
Objetivo operativo 3: Adoptar medidas ante los incumplimientos detectados. 
 
2. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL CONTROL OFICIAL  
 
El Servicio de Sanidad Exterior correspondiente efectuará los controles oficiales de acuerdo con 
procedimientos documentados, con la frecuencia apropiada, para verificar el cumplimiento de la 
normativa específica, y realizará las actuaciones correspondientes, destinadas a hacer cumplir las 
normas. 
 
2.1. Punto de control  
 
El personal de los Servicios de Sanidad Exterior se encargará de supervisar de forma regular: 
 

a) La recogida de los RC1 en cada puerto y aeropuerto en los que operen medios de transporte 
internacional.  

b) Las instalaciones portuarias o aeroportuarias habilitadas para la recogida y depósito de los 
RC1.   

 
Asimismo, periódicamente, dicho personal visitará las instalaciones de las compañías de catering y el 
resto de las entidades gestoras de los RC1 ubicadas dentro del ámbito territorial de la correspondiente 
Comunidad Autónoma, centrándose en las llamadas “zonas sucias”, donde se procede a la manipulación 
de los RC1. 

 
2.2. Naturaleza del control 
 
Las Áreas de Sanidad y Política Social establecerán un sistema de control para verificar que los RC1 se 
recogen, almacenan, transportan, transforman y eliminan de conformidad con los Reglamentos (CE) nº 
1069/2009 y (UE) nº 142/2011.  
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Dicho sistema comprenderá: 

 
a) La verificación de los planes de gestión y eliminación de residuos: Las Áreas revisarán y, en 

su caso, validarán los planes de gestión de residuos, en especial, en lo relativo a los RC1. 
Para ello, solicitarán a las entidades gestoras o a las empresas encargadas de la recogida y 
gestión de los RC1 en cada puerto/aeropuerto, que les remitan una copia actualizada de los 
planes. 
 

b) El chequeo de toda la información facilitada por la entidad gestora del puerto o por las 
empresas encargadas de la recogida y gestión de los RC1 en cada puerto/aeropuerto. En 
particular, deberá comprobarse que: 

i. La recogida y el transporte de los RC1 se realizará de acuerdo con los requisitos 
establecidos en el artículo 21 del Reglamento (CE) nº 1069/2009 y el artículo 17 del 
Reglamento (UE) nº 142/2011; y  

ii. Que los RC1 se tratan y eliminan de conformidad con el Reglamento (CE) nº 
1069/2009. 

 
c) La realización de las visitas in situ en las instalaciones portuarias o aeroportuarias o en las 

instalaciones de la empresa gestora de los RC1 con objeto de comprobar la forma en que se 
lleva a cabo la descarga, los flujos de los RC1, los procedimientos de limpieza y desinfección 
de los instalaciones donde se manipulan los residuos, las condiciones higiénico-sanitarias de 
los contenedores y vehículos de transporte y cualquier otra circunstancia relevante en el 
proceso de gestión y eliminación de los RC1. 

 
2.3. Incumplimientos 
 
A efectos del presente programa, se considerarán incumplimientos, cualquier irregularidad o la falta de 
cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1069/2009 y su normativa de desarrollo.   
 
2.4. Medidas adoptadas por las Autoridades Competentes ante la detección de incumplimientos 
 
En el marco de este programa, las principales medidas a adoptar serán: 
 

 Incoación de un expediente sancionador.  
 Notificación a las autoridades autonómicas competentes que determinarán las medidas 

operativas concretas respecto a los explotadores que realicen el transporte o la gestión o 
eliminación de los subproductos.  

 
3. INDICADORES  
 
Los indicadores para evaluar el cumplimiento de este programa por parte de las autoridades 
competentes son los que se señalan a continuación. 
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PROGRAMA 3 
 

OBJETIVO 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETIVO 
INDICADORES 

Objetivo operativo 1 

Objetivo operativo 1 
 

Verificar que los RC1 que 
contienen productos de origen 
animal se recogen, almacenan, 
transportan, transforman y 
eliminan de conformidad con 
los Reglamentos (CE) nº 
1069/2009 y (UE) nº 142/2011, 
todo ello sin perjuicio de las 
disposiciones previstas al 
respecto en la Ley 22/2011. 
 

Por cada puerto o aeropuerto en los que operan 
medios de transporte internacional: 
- Volumen total de RC1 (kilogramos) descargados. 
- Volumen total de RC1 (kilogramos) incinerados. 
- Volumen total de RC1 (kilogramos) eliminados 

mediante inhumación. 

Objetivo operativo 2 

Verificar que en todos los casos 
los residuos van acompañados 
durante el transporte al 
establecimiento de destino del 
documento comercial (DC) 
conforme al modelo oficial 
recogido en el Anexo III del 
Real Decreto 1528/2012. 
 

- Nº de envíos acompañados del DC previsto en el 
Anexo III Real Decreto 1528/2012 /Total de envíos 

- Nº de envíos acompañados de un DC pero este no 
se ajusta al  previsto en el Anexo III Real Decreto 
1528/2012/Total de envíos 

- Nº de envíos que no va acompañado de ningún 
DC/Total de envíos 

- Nº de envíos que va acompañado del modelo 
correcto pero este no ha sido correctamente 
cumplimentado /Total de envíos 

Objetivo operativo 3 

 
Adoptar medidas ante los 
incumplimientos detectados. 

 

- Nº de medidas adoptadas/Nº de incumplimientos 
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PROGRAMA 4.- AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS INSTALACIONES FRONTERIZAS DE 
CONTROL O ALMACENAMIENTO SANITARIO DE MERCANCÍAS. 
 
1.   OBJETIVOS DEL PROGRAMA  
 
Objetivo general del Programa 4:  
 
Asegurar que los controles se realizan en instalaciones idóneas, evitando que los productos 
alimenticios sufran contaminación o cualquier tipo de alteración durante el proceso de inspección y 
almacenamiento. 
 
Objetivo operativo 1: Comprobar que las instalaciones fronterizas de control sanitario de 
mercancías cumplen los requisitos para la autorización. 
 
Objetivo operativo 2: Comprobar que las instalaciones fronterizas de control sanitario de 
mercancías se encuentran en condiciones higiénicas adecuadas. 
 
Objetivo operativo 3: Comprobar que las instalaciones fronterizas de control sanitario de 
mercancías disponen de los correspondientes planes de higiene y que estos se adecuan a las 
instalaciones y se aplican correctamente. 
 
Objetivo operativo 4: Comprobar que las instalaciones fronterizas de almacenamiento  sanitario de 
mercancías cumplen todos los requisitos de higiene.  
 
Objetivo operativo 5: Comprobar que las instalaciones fronterizas de almacenamiento  sanitario de 
mercancías disponen de los correspondientes planes de higiene y que estos se adecuan a las 
instalaciones y se aplican correctamente. 
 
Objetivo operativo 6: Adoptar medidas ante los incumplimientos detectados. 
 
2. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL CONTROL OFICIAL  
 
El Servicio de Inspección correspondiente efectuará supervisiones periódicas para verificar el 
cumplimiento de la normativa específica, y realizará las actuaciones correspondientes, destinadas a 
garantizar que las condiciones higiénicas de las instalaciones sean adecuadas. 
 
2.1. Punto de control  
 
El control se efectúa sobre las denominadas instalaciones fronterizas de control sanitario de 
mercancías que la legislación comunitaria y nacional prevé para la realización de los controles 
oficiales sobre las partidas comerciales de productos de origen animal y no animal procedentes de 
terceros países, entre las que se distinguen las siguientes: 
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 Puestos de Inspección Fronterizos (PIF): definidos en el artículo 2 del Real Decreto 
1977/1999, destinados a la realización de los controles veterinarios en productos 
alimenticios de origen animal y listados en el Anexo de la Decisión 2009/821/CE. 

 Puntos de Entrada Designados (PED): definidos en el artículo 2 del Reglamento (CE) nº 
669/2009, destinados a la realización de los controles sanitarios en determinados 
productos alimenticios de origen no animal para los una evaluación del riesgo haya 
determinado que pueden llevar asociado un peligro específico. 

 Puntos Designados de Importación (PDI): definidos en el artículo 2 del Reglamento de 
Ejecución (CE) nº 884/2014, destinados a la realización de los controles sanitarios en 
determinados productos alimenticios de origen no animal con riesgo a aflatoxinas. 

 Punto de Primera Introducción, tal como se define en el artículo 2 del Reglamento (UE) Nº 
284/2011, es el punto de entrada en la Unión de las partidas de plásticos de poliamida y 
melamina para la cocina originarios o procedentes de la República Popular China y de Hong 
Kong. 

 Recintos Aduaneros Habilitados (RAH): establecidos en la Orden Ministerial de 20 de enero 
de 1994, destinados a la inspección de productos de origen no animal no incluidos en el 
ámbito de aplicación del Reglamentos (CE) nº 669/2009 y el Reglamento de Ejecución (UE) 
nº 884/2014.  

 
Además de estas instalaciones, los controles se efectúan en las siguientes instalaciones de 
almacenamiento sanitario de mercancías: 
 

 Almacén de inmovilización: establecimiento autorizado para inmovilizar productos 
alimenticios, tanto de origen animal como no animal, a la espera de resultados de 
laboratorio o de otras investigaciones hasta que se toma una decisión sobre su destino. 

 Instalaciones de almacenamiento de productos de origen animal no conformes: 
establecimiento, para el almacenamiento intermedio de productos de origen animal 
procedentes de países terceros que no cumplen con la normativa comunitaria. Se 
distinguen los siguientes tipos:  

 Autorizados de acuerdo con el artículo 12.4 del Real Decreto 1977/1999: depósitos 
francos, depósitos aduaneros, establecimientos situados en una zona franca. 

 Autorizados de conformidad con el artículo 13 del Real Decreto 1977/1999: 
almacenes de aprovisionamiento marítimo y almacenes-sucursales de 
aprovisionamiento marítimo. 

 
2.2. Naturaleza del control 
 
El personal designado de las Áreas/Dependencias de Sanidad y Política Social verificarán el 
cumplimiento de las condiciones higiénico sanitarias de las instalaciones fronterizas de control 
sanitario y de almacenamiento sanitario de mercancías.  
 
Las instalaciones fronterizas de control sanitario de mercancías se revisarán antes de proceder a la 
realización de los controles oficiales de las partidas de productos alimenticios, para verificar que se 
encuentran en adecuadas condiciones higiénicas sanitarias. Asimismo, al menos dos veces al año, 
se efectuará una supervisión dirigida a verificar la eficacia de las actuaciones de control oficial 
llevadas a cabo y comprobar las condiciones de higiene y mantenimiento de las instalaciones. 
 
Por su parte, las instalaciones fronterizas de almacenamiento sanitario de mercancías se revisarán 
periódicamente para comprobar que se encuentran en correctas condiciones higiénico sanitarias. 
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El control de las instalaciones consistirá en verificar que estas cumplen las condiciones previstas en 
la normativa que motivaron su autorización. 
 
Asimismo, se incluirá la revisión del sistema de APPCC o de los planes de higiene aplicados en la 
instalación correspondiente: 

- Plan de limpieza y desinfección. 
- Plan de control de plagas. 
- Plan de mantenimiento de la instalación. 
- Plan de control del agua potable. 
- Plan de gestión de residuos. 

 
2.3. Incumplimientos 
 
A efectos del presente programa, se considerará incumplimiento cualquier irregularidad o la falta de 
cumplimiento de las obligaciones y requisitos para la autorización de las instalaciones fronterizas de 
control y de almacenamiento sanitario de mercancías.  
 
2.4. Medidas adoptadas por las Autoridades Competentes ante la detección de incumplimientos 
 
Si como consecuencia de los controles sanitarios realizados de las instalaciones se evidencian 
incumplimientos de la normativa que motivó su autorización, se elaborará un informe que recoja las 
deficiencias detectadas y se remitirá al responsable de la misma, que deberá redactar un plan de 
acción para solventar dichas deficiencias. 
 
Una vez aprobado dicho plan de acción, el responsable de la instalación llevará a cabo las 
actuaciones descritas en el mismo. 
 
Si el responsable de la instalación no adopta un plan de acción tras la comunicación de las 
deficiencias detectadas, en función de la gravedad de las mismas, se podrá suspender o, si procede, 
retirar la autorización a la instalación en cuestión para la realización de los controles oficiales de 
productos alimenticios procedentes de terceros países o para el almacenamiento sanitario de los 
mismos. 
 
3. INDICADORES  
 
Los indicadores para evaluar el cumplimiento de este programa por parte de las autoridades 
competentes son los que se señalan a continuación. 

 
 

PROGRAMA 4 
 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL 
OBJETIVO 

INDICADORES 

Objetivo operativo 1  
 

Comprobar que las 
instalaciones fronterizas 
de control sanitario de 
mercancías cumplen los 
requisitos para la 
autorización. 

Por instalación: Nº de incumplimientos/ Nº de 
supervisiones al año 
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PROGRAMA 4 

 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL 
OBJETIVO 

INDICADORES 

Objetivo operativo 2 

Comprobar que las 
instalaciones fronterizas 
de control sanitario de 
mercancías se encuentran 
en  condiciones higiénicas 
adecuadas. 

Por instalación: Nº de incumplimientos 
respecto a las condiciones higiénicas de la 
instalación/ Nº de supervisiones al año 

Objetivo operativo 3 

Comprobar que las 
instalaciones fronterizas 
de control sanitario de 
mercancías disponen de 
los correspondientes 
planes de higiene y que 
estos se adecuan a las 
instalaciones y se aplican 
correctamente. 

Nº de incumplimientos respecto a los planes 
de higiene / Nº instalaciones fronterizas de 
control sanitario de mercancías 

  Objetivo operativo 4 

Comprobar que las 
instalaciones fronterizas 
de almacenamiento  
sanitario de mercancías 
cumplen todos los 
requisitos de higiene. 

 
Por instalación: Nº de incumplimientos 
respecto a las condiciones higiénicas de la 
instalación/ Nº de supervisiones al año. 
 
 

Objetivo operativo 5 

Comprobar que las 
instalaciones fronterizas 
de almacenamiento  
sanitario de mercancías 
disponen de los 
correspondientes planes 
de higiene y que estos se 
adecuan a las instalaciones 
y se aplican 
correctamente. 

Nº de incumplimientos respecto a los planes 

de higiene / Nº instalaciones fronterizas de 
almacenamiento sanitario de mercancías. 

Objetivo operativo 6 
Adoptar medidas ante los 
incumplimientos 
detectados. 

Nº de medidas adoptadas/Nº de 
incumplimientos. 
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4. REVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
 
El artículo 4.6 del Reglamento (CE) nº 882/2004 indica que las autoridades competentes realizarán 
auditorías y, atendiendo al resultado de éstas, tomarán las medidas oportunas para asegurarse de que 
están alcanzando los objetivos del Reglamento. En relación con las auditorías se desarrolló la Decisión 
de la Comisión 2006/677/CE con el fin de crear unas líneas directrices para la ejecución de estas 
auditorías indicando “La finalidad de los sistemas de auditoría es verificar si los controles oficiales (…) se 
aplican de forma efectiva y si son adecuados para alcanzar los objetivos de la legislación pertinente 
incluido el cumplimiento de los planes nacionales de control”. 
 
Por otra parte, el artículo 8.3 del mismo reglamento indica que los Estados miembros deben disponer de 
procedimientos para verificar la eficacia de los controles oficiales realizados, y que se adoptan medidas 
correctoras en caso de incumplimiento, de conformidad con el artículo 54 de esta misma norma. 
 
Asimismo según la Decisión 363/2007/CE, la verificación de la eficacia de los controles oficiales debe 

garantizar la calidad, imparcialidad, coherencia y eficacia de éstos a todos los niveles, en las autoridades 

competentes y entre ellas, con inclusión de las regionales y locales, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 4, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 882/2004.  

4.1 SUPERVISIÓN DE LOS CONTROLES  
 
4.1.1 Concepto  
 
La supervisión de los controles oficiales se define como el conjunto de actividades realizada por los 
niveles superiores jerárquicos sobre los agentes de control oficial (Servicios de Sanidad Exterior) con el 
objeto de valorar la correcta y eficaz realización de sus funciones y la aplicación de la normativa 
comunitaria y nacional en materia de salud pública y seguridad alimentaria. Es decir, la supervisión es 
una técnica que permite realizar verificación del cumplimiento y la eficacia de los agentes de control 
oficial, no del sistema en su conjunto. 
 

4.1.2. Programación y ejecución de las supervisiones  

Las Áreas o Dependencias de Sanidad y Política Social realizarán anualmente un Plan de supervisión, en 
el que se detallará el número de supervisiones programadas para cada ese año y las prioridades de 
actuación.  

La supervisión se realizará en base a una priorización del riesgo asociada a la correcta realización de los 
controles oficiales. A modo de ejemplo, para valorar el riesgo se tendrá en cuenta la existencia de 
recursos humanos suficientes, existencia de procedimientos, formación, resultados de supervisiones 
anteriores, etc. 
 
En cada supervisión, con el fin de obtener una conclusión sobre la conformidad con los aspectos y 
subaspectos verificados, se distinguen las siguientes etapas: 

 

1. Control documental:  
 

Se comprueban los expedientes, informes, registros, actas, etc mediante la selección de un nº 
representativo de partidas o establecimientos.  
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2. Comprobación de la/s actividad/es  
 

Se comprueba que las actividades realizadas coinciden con las planteadas y que se llevan a cabo de 
forma que permiten alcanzar los objetivos perseguidos.  
Esta comprobación se realiza en la propia oficina y, en su caso, se completa con inspecciones in situ a las 
instalaciones correspondientes. 

3. Informe  

Tras esta revisión el supervisor elaborará un informe detallado, indicando las no conformidades 
detectadas y las medidas correctoras que se proponen.  

Se proporcionará una copia de dicho informe a cada uno de los miembros de la unidad supervisada.   

 
4. Elaboración del Plan de Acción  
 
El responsable de la Unidad supervisada elaborará un plan de acción con las medidas que está previsto 
adoptar para subsanar las deficiencias o desviaciones detectadas durante la supervisión.  
 

5. Revisión del Plan de Acción y seguimiento de acciones correctoras 
 
El supervisor será igualmente el encargado de revisar el plan de acción y del seguimiento de las acciones 
correctoras programadas.  

 

4.1.3 Aspectos a valorar en la supervisión   

 

En la siguiente tabla se recogen los aspectos mínimos que deben ser valorados durante la supervisión.  
 

ASPECTO SUPERVISADO SUBASPECTO SUPERVISADO 

1. Cualificación/formación del personal  1.1. Conocimiento de la legislación de aplicación y de los 
procedimientos documentados de trabajo.  
1.2. Asistencia a actividades formativas del personal.  
1.3. Aptitud del personal.  

 

 
2. Procedimientos documentados  

 
2.1 Disponibilidad de los procedimientos, directrices y 
modelos actualizados.  
 

 
 
 
 
 
3. Ejecución de los controles oficiales sobre las    
mercancías e instalaciones 

3.1 Aplicación correcta de los procedimientos, directrices y 
modelos.  
3.2 Cumplimiento de los planes de inspección y de los 
plazos marcados.  
3.3 Detección y adecuada clasificación de incumplimientos.  
3.4 Elaboración de informes, su ajuste a los criterios o 
modelos establecidos y su correcta cumplimentación.  
3.5 Difusión de los informes y documentación que proceda 
a quien corresponda.  
3.6 Registro y archivo adecuado de documentación relativa 
a controles oficiales.  
3.7 Empleo correcto de los soportes informáticos 
existentes.  
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ASPECTO SUPERVISADO SUBASPECTO SUPERVISADO 

 
4. Adopción de medidas correctoras  
 

 
4.1 Propuesta de adopción de medidas adecuadas ante 
incumplimientos.  
4.2 Aplicación de las actuaciones que a raíz de los controles 
estén establecidas (plazos, sanciones, medidas especiales).  
 

 
 
 
5. Seguimiento de medidas correctoras  
 

 
5.1 Seguimiento de medidas adoptadas en los plazos 
establecidos.  
5.2 Evaluación correcta de la eficacia de las medidas 
correctivas aplicadas.  
5.3 Registro de las actuaciones del seguimiento de las 
medidas correctoras.  
5.4 Adopción de medidas adicionales de mayor gravedad 
cuando no se cumplan los plazos o no se adopten las 
medidas.  
 

 

4.1.4 Resultados de la supervisión  

Cada unidad conservará durante un período mínimo de cinco años la información acerca de las 
supervisiones realizadas y las no conformidades detectadas en las tareas desarrolladas por los Servicios 
de Inspección de Sanidad Exterior, de acuerdo a la siguiente tabla.  
 
4.2 VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LOS CONTROLES 

 

Su objetivo será comprobar el grado en que se alcanzan los objetivos estratégicos.  

Dicha verificación se realizará por el equipo responsable del sistema (SGSE) con una periodicidad anual, 
determinando tras su evaluación si es necesario adoptar medidas correctoras que se estimen 
pertinentes. 

 

4.3 AUDITORÍA DEL PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL 
 

Conforme al apartado 6 del artículo 4 del Reglamento (CE) nº 882/2004, la autoridad competente en la 
ejecución de este Programa Nacional de control deberá someterse a auditorías internas o externas, que 
a su vez deben someterse a examen independiente. 

El ciclo de auditorías tendrá una duración de cinco años y coincidirá con el período de validez del Plan 
Nacional de Control de la Cadena Alimentaria (2016-2020).  

 

Las Auditorías permitirán verificar que: 

 los controles oficiales relativos a los productos alimenticios procedentes de terceros países se 
aplican de forma efectiva y son adecuados para alcanzar los objetivos de la legislación nacional y 
europea; y  

 las instalaciones fronterizas de control o de almacenamiento sanitario de mercancías son idóneas y 
cumplen los requisitos higiénico-sanitarios establecidos en la normativa aplicable.   
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Así, el proceso de auditoría cubrirá adecuadamente todos y cada uno de los ámbitos de la actividad 

relevante (tipos de productos, tipos de instalaciones,…) y todas las autoridades competentes implicadas 

en el control oficial de los productos alimenticios procedentes de terceros países.  

La auditoría será efectuada por una unidad u organismo independiente y tendrá como objetivo verificar 
si los controles oficiales relativos al cumplimiento de la legislación, se aplican de forma efectiva y son 
adecuados para alcanzar los objetivos de la legislación pertinente.  

El equipo auditor tras la auditoría elaborará un informe con una serie recomendaciones y mejoras que la 
Subdirección General de Sanidad Exterior y, en su caso, las Áreas de Sanidad y Política Social deberán 
tener en cuenta para subsanar las posibles deficiencias encontradas, además de proceder a la 
modificación del Programa de Control, si así se considerase necesario.  

El proceso de actuación ante desviaciones, consistirá en la elaboración de un plan de acción, en la 
adopción de las acciones correctivas y el correcto seguimiento de las medidas correctoras propuestas. 

 

 
5. INFORME ANUAL DE RESULTADOS 

 
El Reglamento (CE) nº 882/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 en su 

artículo 44 establece que con periodicidad anual los Estados miembros presentarán un informe que 

contendrá: 

a) toda adaptación efectuada en los planes nacionales de control plurianuales;  

b) los resultados de los controles y de las auditorías efectuados el año anterior conforme a lo 
dispuesto en el plan nacional de control plurianual; 

c) el tipo y el número de casos de incumplimiento descubiertos; 

d) las acciones destinadas a asegurar el funcionamiento eficaz de los planes  nacionales de control 
plurianuales, incluida la ejecución y sus resultados. 

 
En concordancia con el Reglamento, la Ley 17/2011 de seguridad alimentaria y nutrición de 5 de julio, 

establece en su artículo 18 que: “con periodicidad anual, la Administración General del Estado hará 

llegar a la Comisión Europea un informe, en el que se pondrá de manifiesto el resultado de la ejecución 

del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria, desarrollado por las Administraciones 

públicas competentes”. 

Es responsabilidad de las Áreas y Dependencias de Sanidad y Política Social el envío de la información 

necesaria para la elaboración de este informe en la forma y plazos establecidos. 

Es responsabilidad de la SGSE la recopilación y el análisis de los datos disponibles sobre los diferentes 
programas de control oficial de los productos de uso o consumo humano procedentes de terceros 
países, la elaboración de la parte del informe anual correspondiente a dichos programas y su remisión a 
la Subdirección General de Coordinación de Alertas Alimentarias y Programación del Control Oficial 
(AECOSAN) en el plazo previamente acordado. Asimismo la SGSE será responsable de publicar la 
información relativa a sus programas de control en la página Web del Ministerio de Sanidad, Servicio 
Social e Igualdad. 


