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1. ANTECEDENTES  Y MARCO LEGAL 

 

Mediante el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo se ha declarado el Estado de Alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en todo el territorio nacional.  

En Andalucía, la Consejería de Salud y Familias ha adoptado mediante las Órdenes de 13 de marzo 

de 2020, complementada con la Orden de 14 marzo, las medidas preventivas de salud pública en la 

Comunidad de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-

19). 

Por otro lado, la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, mediante la Orden 

de 15 marzo de 2020, ha determinado los servicios esenciales de la Administración de la Junta de 

Andalucía con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19, donde 

se ha señalado que los servicios de la Consejería de Salud y Familias y sus entes instrumentales  

serán considerados en su totalidad servicios esenciales. 

Con fecha 16 de marzo de 2020 se señalaron  desde la Dirección General de Salud Pública y 
Ordenación Farmacéutica, las actuaciones esenciales de control oficial realizadas por el Cuerpo 
Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, uno de cuyos objetivos es 
contribuir al aseguramiento de la cadena de suministro de alimentos y  Garantizar las actuaciones 
que tiene incidencia directa en la salud de los ciudadanos dentro de la competencia de protección 
de la salud. 
 
El Ministerio de Sanidad, como autoridad delegada,  ha publicado el 24 Marzo  las  
RECOMENDACIONES DE LA AESAN PARA EL CONTROL OFICIAL DE EMPRESAS 
ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DEL REAL DECRETO 
463/2020, POR EL QUE SE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA 
SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 en la que se indica:  
 
“A la vista de esta situación, la Comisión Europea ha alertado de la posible existencia de más casos 
de fraudes y de problemas de seguridad alimentaria. Recomienda priorizar controles oficiales 
derivados de notificaciones en RASFF y ACA que afectan a la salud pública, y recalca la importancia 
de mantener la seguridad alimentaria en establecimientos alimentarios.  
 
También la AESAN recomienda que “mientras dure el periodo de alarma se programen los 
controles oficiales teniendo en cuenta la situación actual, reasignando o ampliando los recursos 
existentes a las situaciones de mayor riesgo y, en particular, al control de mataderos, 
establecimientos de hostelería que sirven comidas preparadas a domicilio, establecimientos 
clasificados de mayor riesgo, comercio minorista y todas las notificaciones en RASFF y ACA 
que afecten a la salud pública. “ 
 
Así mismo por parte del Ministerio de Sanidad, se  ha publicado recientemente la GUÍA DE BUENAS 

PRACTICAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR COMERCIAL, que detalla 

determinados aspectos relacionados con la prevención de contagios del COVID-19 que deben ser 

observadas por los establecimientos minoristas de alimentación abiertos al público.  

Desde esa fecha se han aprobado diversas prórrogas del estado de alarma modificando en algunas 
de ellas el alcance de las medidas de confinamiento. 
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El pasado 3 de mayo se publicaron  las Ordenes SND/388/2020 y SND/386/2020 que ha sentado 
las pautas para la desescalada en la aplicación de las medidas de confinamiento y actividad laboral, 
por lo que resulta necesario revisar la presente instrucción para adaptarla a la realidad presente y 
futura y hacerla más flexible para próximos cambios a la vista de los modificaciones en las fases que 
dictamine la Autoridad Competente por territorios y la previsible entrada asimétrica en cada una de 
ellas de las distintas partes del territorio de la C.A. de Andalucía.. 
 
Igualmente con fecha 22 de Abril se ha publicado conjuntamente por la FAO y OMS el documento 
“COVID-19 y seguridad alimentaria: Orientaciones para las autoridades competentes responsables 
de los sistemas nacionales de control de la seguridad alimentaria, con las cuales se encuentra 
alineada esta Instrucción.  
 
Consecuencia de lo anterior procede establecer, por parte de esta Dirección General de Salud 
Pública y Ordenación Farmacéutica, además de las actuaciones esenciales ya señaladas, la 
programación específica de controles oficiales teniendo en cuenta lo señalado por el Ministerio de 
Sanidad.  
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
El suministro de alimentos es una actividad esencial y crítica que debe garantizarse, especialmente 
en el estado de emergencia sanitaria, para ofrecer a la población un servicio básico y fundamental, 
así como, trasladar tranquilidad a la sociedad al disponer de acceso a fuentes seguras y suficientes 
de alimentos básicos. 
En la situación actual es más necesario,  si cabe, mantener las medidas de higiene y las garantías 
de seguridad alimentaria en las empresas alimentarias y  establecimientos minoristas de 
alimentación así como de aquella restauración que realice venta a domicilio.  
 
El aumento de la demanda generado puede determinar la aparición de modificaciones importantes 
en las empresas alimentarias y establecimientos minoristas que mantengan su actividad,  al igual 
que la aparición de nuevos  flujos de comercio de alimentos  con el nacimiento de nuevos 
proveedores.  
 
Del mismo modo, el cese de la actividad de la restauración  ha provocado un cambio importante a 
determinado tipo de consumidores, que no suelen elaborar los alimentos que consumen, sino que 
comían en bares y restaurantes o se abastecían de establecimientos de comidas preparadas con 
servicio a domicilio. Esta situación actual ha propiciado la incorporación de muchos establecimientos 
de restauración que no realizaban la actividad de reparto de comidas preparadas a domicilio, a llevar 
a cabo esta nueva actividad para dar servicio a la demanda que el confinamiento domiciliario está 
generando. 
 
Además de lo anterior, los establecimientos minoristas de alimentación siguen siendo lugares donde 
se produce la coincidencia de personas, por lo que la observancia de las medidas recomendadas 
para evitar contagios de COVID-19 cobra gran importancia, y es necesario actualizarlas a la luz de 
las novedades acaecidas desde el pasado 27 de marzo. 
 
El comienzo de la aplicación de medidas de desescalada por fases va a provocar que la realidad de 
muchos establecimientos de restauración que se encontraban cerrados o con actividades muy 
restringidas, puedan en cierta manera pasar a una nueva normalidad en su funcionamiento. La 
adecuada observancia de medidas preventivas en estos establecimientos en sus diversas 
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modalidades de funcionamiento en función de la fase se entiende como elemento clave a la hora de 
continuar con la disminución de la tasa de contagios de esta enfermedad. 
 

3. OBJETIVOS 

 
Los objetivos de estos controles oficiales serán:  
 
1.- Disponer de información de las empresas alimentarias  que permita anticipar situaciones que 

pudieran derivar en incidencias en el abastecimiento de productos alimentarios de primera 
necesidad así como establecer prioridades de control de las empresas fabricantes/envasadoras, 
re-envasadoras y almacenistas a temperatura regulada de alimentos.  

 
2.- Comprobar que las empresas alimentarias fabricantes/envasadoras priorizadas mantienen las 

medidas  preventivas de seguridad alimentaria respecto a los alimentos que producen/envasan. 
(Anexo I) 

 
3.- Comprobar que los establecimientos minoristas de alimentación abiertos al público, incluyendo 

los puestos ubicados en mercados de abasto, mantienen las medidas preventivas de seguridad 
alimentaria respecto a los alimentos que comercializan.(Anexo II) 

 
4.- Comprobar que os establecimientos de restauración que están atendiendo al público en la 

modalidad que corresponda de acuerda a  la fase en la que se encuentre el territorio donde se 
ubican,  mantienen las medidas preventivas de seguridad alimentaria respecto a los alimentos 
que entregan. (Anexo III) 

 
5.- Comprobar que en los anteriores establecimientos se observan las medidas obligatorias 
realizadas por el Ministerio de Sanidad respecto a la prevención contra COVID-19. 
 
 

4. ACCIONES SOBRE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

1.- Por parte de los/as profesionales del cuerpo A4 de las  USP/UPS se deberá proceder a realizar 

un contacto, preferentemente telefónico, con cada una de las empresas de sus ámbitos de actuación 

de las fases elaboración y/o envasado-reenvasado y/o almacenamiento a temperatura regulada (frio 

o congelación) con el fin de conocer los siguientes aspectos: 

 Si la empresa mantiene actividad. 

 Si en la situación actual, en la empresa se ha incrementado el volumen de producción. 

 Si en la situación actual, se ha producido un incremento o descenso en el nº de trabajadores.  

  Si en la situación actual, en esa empresa se ha producido un cambio en sus procesos de 

producción o en los productos que elabora.  

  Si en la situación  actual, la empresa ha identificado la existencia de problemas en el 

suministro de materias primas, en materia de personal, o en materia de distribución/ logística. 

En caso afirmativo, recoger cuáles han sido esos problemas. 

  Si la empresa tiene elaborado un plan de contingencia de personal en relación al COVID19 
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Asimismo se procederá a solicitar un email de contacto al que se le enviarán las recomendaciones 

adjuntas a la presente comunicación. 

Por último se le facilitará un teléfono y un correo electrónico de la USP/UPS al que pueda dirigirse 

en caso de la aparición de incidencias que afecten a la producción / envasado / distribución de esos 

bienes alimentarios. 

2.- Por parte de los profesionales, se  cumplimentará el registro adjunto, debiendo respetar en todo 

caso la estructura del mismo, con el fin de permitir una adecuada evaluación. 

3.- Por parte de las USP/UPS se compilarán todas las hojas (Excel) de registro y se remitirán a las 

DDTT en un solo archivo y hoja por USP/UPS. 

4.- Se deberá contactar con el responsable de la empresa, procurando mantener una actitud asertiva 

y empática, de colaboración, con el objetivo de transmitir tranquilidad, cercanía y seguridad 

poniendo en valor el trabajo de ambas partes en esta situación. 

5.- Todas estas actuaciones anteriores deberán estar concluidas por primera vez a más tardar el 3 

de abril, debiendo estar ya comunicadas en esta fecha a las DDTT, y deberán reiterarse 

semanalmente, tanto el contacto como el envío a partir de la fecha anterior, cada viernes, 

mientras dure el estado de alarma. 

6.- Por parte de las USP/UPS en base al estudio de los resultados de los contactos telefónicos, se 

procederá a organizar visitas de inspección prioritariamente a las empresas que sobre una base 

de riesgo se consideren de interés entendiendo como parámetros orientativos para ello: 

- Aumentos de producción significativos. 

- Cambios en plantilla no correlacionados con cambios en producción. 

- Reorientaciones en la producción. 

- Han existido denuncias/alertas/brotes/reclamaciones asociadas a esos establecimientos en el 

último mes. 

     - Deberán realizarse, al menos, controles a dos industrias de las indicadas en el punto 1  que se 

encuentren en actividad, por profesional disponible y semana.  

En la realización, cuando sea necesario, de las actuaciones citadas, se deberán tener en cuenta 
todas las recomendaciones de higiene  oportunas para evitar el contagio del COVID-19, entre ellas 
reduciendo al mínimo necesario el número de contactos durante las mismas y adoptar las medidas 
de protección individual necesarias 
 

5. ACCIONES SOBRE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN Y MINORISTAS DE 
ALIMENTACIÓN 

 
En cuanto a los establecimientos de venta al por menor se identifican claramente tres 
subpoblaciones: 

 
- Minoristas de alimentación (incluyendo los que se ubicaran en mercados de abasto)  con obrador. 

- Minoristas de alimentación (incluyendo los que se ubicaran en mercados de abasto) sin obrador. 
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- Establecimientos de restauración abiertos al público en las distintas modalidades permitidas según 

fase de desescalada. 

Respecto a la primera y segunda subpoblación, éstas son fácilmente identificables en ALBEGA. 

Respecto la  tercera subpoblación, ésta es más difícilmente identificable, por lo que por parte de las 

UPS/USP deberá realizarse una búsqueda activa para localizarlos pudiéndose utilizar para ello 

también al personal que se encuentre en modalidad de teletrabajo. 

Por parte de las USP/UPS deberá programarse la realización de al menos cuatro actuaciones 

presenciales por profesional  disponible y semana entre establecimientos de estas  tres 

subpoblaciones. Se intentará que al menos una se realice en un establecimiento de restauración 

que haya reiniciado el servicio al público en cualquiera de las modalidades permitidas según fase 

de desescalada (en caso que existan)..  

Con el fin de evitar la repetición de acciones en establecimientos que funcionan bajo una misma 

metodología de trabajo1 (cadenas de supermercados por ejemplo) desde las USP/UPS se 

identificará solo un sitio de la correspondiente cadena al que efectuar la actuación presencial. 

En la realización de las actuaciones citadas, cuando sea necesario,  se deberán de tener en cuenta 
todas las recomendaciones de higiene  oportunas para evitar el contagio del COVID-19, entre ellas  
reducir al mínimo necesario el número de contactos durante las mismas y adoptar las medidas de 
protección individual necesarias. 
 

6. DICTÁMENES Y DOCUMENTACIÓN 

 
A la vista de la actualización normativa que ha entrado en vigor el pasado 4 de mayo, se deberán 
verificar aquellos aspectos que se citan en esas normas  como obligatorios. 

 
Todos aquellos otros aspectos que sean adicionales a los establecidos en esa norma, se deben 
enmarcar en el ámbito de la corresponsabilidad entre los titulares de los establecimientos y los 
propios consumidores respecto  de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad  para este tipo 
de establecimientos mediante la aplicación del documento “GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA 
LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR COMERCIAL”. 
 
Estas actuaciones se reflejarán en una Hoja de control, en la que se indicará como motivo de 
actuación COVID-19 y se reflejarán los controles realizados y en su caso los incumplimientos 
hallados, diferenciando los referidos a normas de seguridad alimentaria de los referidos a las normas 
y recomendaciones del Ministerio de Sanidad. 
 
En el caso de que se constatasen incumplimientos de las medidas fijadas por las autoridades 
sanitarias , se procederá a informar a los responsables del establecimiento de los incumplimientos  
de las medidas fijadas por las autoridades sanitarias  respecto a COVID-19 y a advertir de la 
obligatoriedad e importancia de aplicarlas, a efectos las adopten de forma inmediata.  

 
Respecto a los incumplimientos del ámbito de la  seguridad alimentaria, se seguirá lo indicado en el 
proceso de inspección, con la salvedad que solo se realizarán (para estos controles específicos) 
seguimientos en  aquellos casos que se detecten incumplimientos graves, de tal forma que  se  

                                                 
1  Se entiende como tal a los que tienen una misma enseña y son de titularidad de una misma sociedad. No así a los que 

bajo una misma enseña son titularidad de personas físicas o jurídicas diferentes 
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procederá a realizar un seguimiento al establecimiento en un plazo máximo de tres días laborables. 
De no corregirse los incumplimientos en el seguimiento se seguirá lo establecido en el proceso de 
inspección. 
 
Respecto a los incumplimientos en el ámbito de las obligaciones o recomendaciones del ministerio 
de sanidad respecto a COVID-19 y en aquellos casos que no se adopten las medidas y se mantenga 
el incumplimiento, se levantará el correspondiente Acta de inspección donde se reflejarán éstos. 
Estas Actas serán remitidas, a la mayor brevedad, a la Delegación territorial  para la incoación del 
oportuno expediente sancionador, así como de forma urgente, se dará cuenta de las mismas a las 
autoridades locales. 
 

7. REGISTRO DE LAS ACTUACIONES 

 
Todas las actuaciones realizadas en el ámbito de estas instrucciones serán mecanizadas en el 
Sistema de Información de ALBEGA, en un plazo no superior a 3 días  naturales.  
 
Para su mecanización deberán observarse las siguientes indicaciones:  
Motivo: Brote 

Actuación: inspección  

No programada 

No perteneciente a un plan 

Fase de actuación: Primera visita o seguimiento, según corresponda 

Resultado:   según corresponda. 

Observación: Indicar en este apartado al menos el siguiente literal “ #covid19# “ 

Respecto a los incumplimientos relativos a seguridad alimentaria se incluirán en los alcances 

existentes en ALBEGA de acuerdo a su naturaleza y reflejo en la Hoja de Control. (En el anexo se 

indica para cada punto donde se incluiría). 

Respecto a incumplimientos  de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad respecto a COVID-
19 se ha incluido un nuevo ítem en los alcances denominado “15. Aplicación de recomendaciones 
de medidas preventivas frente a COVID-19”. 
 

8. HABILITACIÓN 

 
Con el fin de agilizar la actualización de las medidas y recomendaciones de los anexos, se faculta a 
la persona titular de la Subdirección de Protección de la Salud a la modificación de las mismas para 
su adaptación a los cambios que en las distintas fases se vayan produciendo. 
 
Por lo tanto a partir de la presente modificación, los anexos se editarán en documento independiente 
y fechado. 
 

9. ENTRADA EN VIGOR 

 
La presente Instrucción entrará en vigor el mismo día de su firma y mientras se mantengan en vigor 
el estado de alarma o sean expresamente derogadas.  
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