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1. Introducción 

El presente programa se ha elaborado siguiendo las directrices marcadas por el Reglamento (UE) N.º 2019/6 de
medicamentos veterinarios que será de aplicación el 28 de enero de 2022. 

En aquellos aspectos no regulados por normativa comunitaria o que se deja al arbitrio de los Estados Miembros,
se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto legislativo 1/2015 de 24 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios y en el Real Decreto
109/1995 de 27 de enero, sobre medicamentos veterinarios.

A los efectos de este programa, se entiende por “medicamentos veterinarios,  aquellos contemplados en las
definiciones del artículo 4 del Reglamento (UE) 2019/6.

El objetivo fundamental de este programa es el control de los medicamentos veterinarios desde su distribución
por almacenes mayoristas hasta su prescripción y/o eventual administración por los veterinarios privados. Esto
es,  controlar  la  trazabilidad  del  medicamento  a  lo  largo  de  la  cadena  de  distribución,  prescripción  y
dispensación.

Para  facilitar  la  distribución  de  medicamentos  veterinarios desde  los  laboratorios  fabricantes  y  entidades
importadoras  a  las  entidades  que  legalmente  están  autorizadas  para  la  dispensación,  se  podrá  utilizar  la
mediación de los almacenes mayoristas.

La  distribución  al  mayor  excluye  el  suministro  propio  de  un  fabricante,  la  venta  al  menor  por  personas
autorizadas y los suministros de pequeñas cantidades entre minoristas, con un control individualizado de estas
entregas.

La  dispensación  de  medicamentos  veterinarios  puede  realizarse  en  oficinas  de  farmacia  o  entidades  o
agrupaciones ganaderas, y en establecimientos minoristas. El ámbito de este programa recoge el control de los
dos últimos dispensadores, por encontrarse las oficinas de farmacia dentro de la competencia del Ministerio de
Sanidad.

En el  ámbito  autonómico,  el Decreto 79/2011, de 12 de abril,  por  el  que se establecen normas sobre la
distribución, prescripción, dispensación y utilización de medicamentos de uso veterinario y se crea el Registro de
Establecimientos de Medicamentos Veterinarios de Andalucía,  indica: “  La Consejería  con competencias en
materia de sanidad animal realizará en todas las visitas a la explotación un control e inspección de la aplicación
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de los medicamentos de uso veterinario, así como del cumplimiento de los requisitos documentales establecidos
en el presente Decreto” .

2. Criterios de definición del Programa y Normativa    
Se denomina “Programa de Control Oficial de la Distribución, Prescripción y Dispensación de los Medicamentos
Veterinarios”, en adelante, Programa.
Están incluidos dentro del ámbito de aplicación de éste Programa los siguientes establecimientos o personas
físicas o jurídicas:

- Almacenes mayoristas.
- Establecimientos comerciales detallistas. 
- Entidades o agrupaciones ganaderas.
- Profesionales veterinarios con ejercicio clínico en Andalucía.
- Laboratorios autorizados como elaboradores de autovacunas
- Todos aquellos establecimientos o personas que, sin estar autorizados para ello, ejerzan alguna actividad 
dentro del ámbito de control de este programa.

El  programa tendrá vigencia  desde el  día  siguiente  a la  firma y publicación de la  muestra  hasta el  31 de
diciembre de 2022.
                                    

2.1. Normativa comunitaria

➢ Reglamento (CE) Nº 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 por el
que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de
uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos.

➢ Reglamento(UE) 2019/5 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de diciembre de 2018
que modifica el Reglamento (CE) n.º 1726/2004 por el que se establecen procedimientos comunitarios
para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea
la Agencia Europea de Medicamentos, el Reglamento (CE) nº 1901/2006 sobre medicamentos para uso
pediátrico  y  la  Directiva  2001/83/CE  por  la  que  se  establece  un  código  comunitario  sobre
medicamentos para uso humano

➢ Reglamento (CE) Nº 1950/2006 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2006, que establece una lista
de sustancias esenciales para el tratamiento de los équidos, de conformidad con la Directiva 2001/82/
CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  por  la  que  se  establece  un  código  comunitario  sobre
medicamentos veterinarios.
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➢ Reglamento (UE) N.º 122/2013 DE LA COMISIÓN de 12 de febrero de 2013 por el que se modifica el
Reglamento (CE) Nº 1950/2006, que establece una lista de sustancias esenciales para el tratamiento
de los équidos, de conformidad con la Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por
la que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios.

➢  Reglamento (UE) 2019/6 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de diciembre de 2018
sobre medicamentos veterinarios y por el que se deroga la Directiva 2001/82/CE.

➢ Reglamento (UE) 2021/1248, de 29 de julio de 2021, por lo que respecta a las medidas sobre buenas
prácticas de distribución de medicamentos veterinarios de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/6
del Parlamento Europeo y del Consejo.

2.2. Normativa Nacional 

2.2.1. General.

➢  Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
➢  Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal.
➢  Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia

de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.
2.2.2. Medicamento.

➢ Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
➢ Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de

garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
➢ Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, sobre medicamentos veterinarios.
➢ Real Decreto 1132/2010, de 10 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 109/1995, de 27

de enero, sobre medicamentos veterinarios.
➢ Real Decreto 488/2010, de 23 de abril, por el que se regulan los productos zoosanitarios. 
➢ Real Decreto 791/2015, de 4 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 488/2010, de 23

de abril, por el que se regulan los productos zoosanitarios.
➢ Real Decreto 1157/2021, de 28 de diciembre, por el que se regulan los medicamentos veterinarios

fabricados industrialmente
➢ Real Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre, por el que se regulan las recetas oficiales y los requisitos

especiales de prescripción y dispensación de estupefacientes para uso humano y veterinario.
➢ Real Decreto 544/2016 de 25 de noviembre, por el que se regula la venta a distancia al público de

medicamentos veterinarios no sujetos a prescripción veterinaria. 
➢ Real  Decreto  824/2010,  de 25 de junio,  por  el  que se  regulan  los  laboratorios  farmacéuticos,  los

fabricantes  de  principios  activos  de  uso  farmacéutico  y  el  comercio  exterior  de  medicamentos  y
medicamentos en investigación.
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➢ Real Decreto 191/2018, de 6 de abril, por el que se establece la transmisión electrónica de datos de las
prescripciones  veterinarias  de  antibióticos  destinados  a  animales  productores  de  alimentos  para
consumo humano, y se modifican diversos reales decretos en materia de ganadería

➢ Resolución 117/1997, de 11 de junio, de la Subsecretaría, por la que se aprueba el modelo oficial de
receta veterinaria para uso en las Fuerzas Armadas. 

2.3. Normativa Autonómica 

2.3.1. Medicamento.

➢ Ley 22/2007, de 18 de diciembre de Farmacia de Andalucía.
➢ Decreto 79/2011, de 12 de abril, por el que se establecen normas sobre la distribución, prescripción,

dispensación y utilización de medicamentos de uso veterinario y se crea el Registro de Establecimientos
de Medicamentos Veterinarios de Andalucía.

➢ Orden de 20 de noviembre de 2012, por la que se aprueba el listado de presentaciones, principios
activos y formas farmacéuticas que entran a formar parte de los depósitos especiales en los botiquines
veterinarios.

➢ Orden de 4 de diciembre de 2012, por la que se establece el  procedimiento de comunicación de
prescripción excepcional de un medicamento veterinario autorizado en otro Estado Miembro de la Unión
Europea.

➢ Resolución de 10 de febrero de 2010,  de la  Secretaría  General  Técnica,  por  la  que se publica el
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
de la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios para la edición,
distribución y gestión de la numeración de las recetas veterinarias en Andalucía.

➢ Resolución de 10 de junio de 2013, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por
la que se da publicidad a los modelos normalizados de receta veterinaria.

➢ Orden de 24 de octubre de 2018, por la que se establece que la aplicación informática RECEVET del
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios es la base de datos oficial de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para la comunicación de prescripciones veterinarias de antibióticos o piensos
medicamentosos formulados en base a premezclas medicamentosas que sean antibióticos realizadas
en explotaciones que radiquen en Andalucía.

3.Objetivos del programa de control oficial e 
indicadores

El objetivo general  de este Programa de Control  Oficial  es el  de garantizar las condiciones de distribución,

prescripción y dispensación de los medicamentos veterinarios y para ello se plantea un objetivo estratégico
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general a cumplir en el periodo de 5 años, y varios objetivos operativos  que serán valorados de forma anual. Se

revisarán pasado este periodo de tiempo para su renovación o sustitución.

3.1.Objetivo estratégico de programa: 

Mejorar el nivel de control oficial en el sector de la distribución y dispensación de medicamentos y la sistemática
de prescripción seguida por los veterinarios. 

3.2.Objetivos operativos de programa e indicadores: 

3.2.1. Objetivo 1: Mejora del cumplimiento de los requisitos aplicables a los establecimientos autorizados para la
distribución y dispensación de medicamentos veterinarios, especialmente en los aspectos relativos a la 
trazabilidad. Se establecen los siguientes indicadores:

• Porcentaje de cumplimento de las frecuencias de control en los distintos ámbitos de control. 
• Porcentaje de controles oficiales iniciales con incumplimientos en los distintos ámbitos de control (no se 

incluyen los profesionales veterinarios). 
• Porcentaje de expedientes sancionadores abiertos sobre el total de controles oficiales iniciales o con 

seguimiento con incumplimientos. 
• Tasa de incumplimientos en centros distribuidores de medicamentos relacionados con las buenas 

prácticas de distribución (BPD). Esta tasa se medirá relacionando los incumplimientos en BPD en 
relación al número total de controles en distribuidores.

• Tasa de incumplimientos en los distintos ámbitos de control relacionados con los registros y la receta 
veterinaria. Esta tasa se medirá relacionando los incumplimientos debidos a registros y recetas con 
relación al número total de controles. 

• Porcentaje de establecimientos minoristas que efectúan ventas a otros minoristas. Minoristas que tienen
como actividad principal la venta a otros minoristas o que tienen la exclusiva de venta de determinados 
medicamentos.

3.2.2.  Objetivo 2:  Mejora del  proceso de prescripción veterinaria y del cumplimiento de los requisitos de la
tenencia de medicamentos por parte de los profesionales veterinarios. Se establecen los siguientes indicadores:

• Porcentaje de veterinarios que comunican la tenencia de medicamentos sobre el universo de control.
• Porcentaje  de veterinarios con irregularidades en materia  de tenencia  de medicamentos,  sobre  los

controlados. 
• Porcentaje  de  veterinarios  que  no  comunican  las  prescripciones  de  antibióticos  o  piensos

medicamentosos, sobre el total de controlados. 
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• Número de recetas de antibióticos no comunicadas a PRESVET, seleccionadas respecto al total de las
recetas  de  antibióticos  controladas  en  el  ámbito  de  este  programa de control  del  establecimiento
detallista y entidades o agrupaciones ganaderas.

 

4. Ámbito de Control                                                              
Se consideran incluidos en el ámbito de control de éste programa los siguientes requisitos para cada tipo de
establecimientos o persona física o jurídica:

4.2.1. Distribución al por Mayor:

• Autorización de venta al por mayor por la autoridad competente e inscripción en el registro.
• Condiciones  generales  o  particulares  para  la  conservación  de  medicamentos,  especialmente  el

mantenimiento de la cadena de frío.
• Suministro a los minoristas, a otros mayoristas y a otras personas o entidades de conformidad con el

Derecho Nacional.
• Documentación obligatoria que deben conservar.
• Existencia y actuación de un director técnico farmacéutico permanente.
• Informe  anual del registro de entradas y salidas.
• Cumplimiento de las buenas prácticas de distribución de medicamentos veterinarios.

4.2.2. Establecimientos Comerciales Detallistas:

• Autorización como entidad comercial detallista.
• Condiciones de los locales para el  almacenamiento de productos (medicamentos fuera del alcance del

público), dispositivos de frio,  dispositivos de control y de registro de los mismos.
• Existencia y actuación de servicio  farmacéutico  que realice  las  funciones establecidas en la normativa

vigente y registro fechado de las actuaciones.
• Almacenamiento  y  conservación  de  productos  y  de  la  distribución  mediante  procedimientos

normalizados de trabajo. 
• Informe  anual del registro de entradas y salidas.
• Documentación que debe ser conservada para garantizar la trazabilidad del producto (al menos durante

5 años).
• Dispensación  de  los  medicamentos veterinarios  sometidos a  prescripción  previa  presentación  de  la

correspondiente receta. Conservación de las recetas. Correcta cumplimentación.
• Suministro a otros minoristas de pequeñas cantidades de medicamentos.
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• Además,  si  realizan  venta  a  distancia  de  medicamentos  veterinarios  sin  prescripción  obligatoria  se
comprobará el cumplimiento de los requisitos del artículo 104.5 del Reglamento (UE) 2019/6 en los
sitios web y aplicaciones móviles.:

◦ Comunicación previa  de actividad  y  de  la  comunicación,  en  caso  de producirse,  de  cualquier
modificación. 

◦ Autorización previa del establecimiento que desea vender a distancia.
◦ Cumplimiento de todos los requisitos aplicables a las paginas web y establecimientos detallistas. 
◦ Requisitos de dispensación y uso racional de medicamentos no sujetos a prescripción veterinaria.
◦ Transporte y entrega y devoluciones.
◦ Comprobación del logotipo común de venta a distancia.

4.2.3. Entidades o Agrupaciones Ganaderas:

• Autorización del órgano competente.
• Condiciones de  locales  para  el  almacenamiento  de  productos,  medios  frigoríficos  y  dispositivos  de

control.
• Documentación que debe ser conservada para garantizar la trazabilidad del producto (al menos durante

5 años).
• Dispensación  de  los  medicamentos veterinarios  sometidos a  prescripción  previa  presentación  de  la

correspondiente receta. Conservación de las recetas. Correcta cumplimentación.
• Programa zoosanitario.
• Existencia y actuación de los servicios farmacéutico y veterinario responsables. 
• Almacenamiento y conservación de productos y de los procedimientos normalizados de trabajo. 
• Suministro de medicamentos veterinarios exclusivamente a sus miembros.

4.2.4. Ejercicio Profesional Veterinario:

El control de estos profesionales se efectuará en las siguientes áreas: 

Control de tenencia y conservación de medicamentos adquiridos para la práctica veterinaria 
(según lo establecido en el artículo 93 del Real Decreto 109/95, de 27 de enero y en el 
Reglamento (UE) 2016/6). 

En  las  oficinas  de  farmacia  y  establecimientos  detallistas  autorizados  pueden  venderse  medicamentos
veterinarios, incluidos gases medicinales, a profesionales de la veterinaria. Por tanto, los veterinarios están
autorizados para la tenencia, transporte, aplicación, uso o administración de medicamentos veterinarios, o su
cesión en determinados supuestos.

Las obligaciones son:

Programa de  Control Oficial de la Distribución, Prescripción y Dispensación de los Medicamentos Veterinarios 
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• Comunicación a la autoridad competente de la existencia y ubicación de estos medicamentos (botiquín). 
• Adecuada conservación de los mismos.
• Llevar un registro de entrada, uso o cesión de los medicamentos sujetos a prescripción.
• Expedir, entregar y cumplimentar adecuadamente la receta en los casos establecidos en la norma.
• Aplicar o administrar los medicamentos directamente o bajo su responsabilidad.
• En  los  casos  previstos,  llevar  un  registro  de  los  animales  sometidos  a  tratamiento,  diagnósticos,

medicamentos administrados, duración del tratamiento y tiempo de espera (RD 109/1995, artículos
82.4 : prescripciones excepcionales y 93. 5: actuaciones de veterinarios de otros EEMM en España).

• Realizar la prescripción excepcional de medicamentos en animales productores de alimentos de la forma
establecida en el artículo 82 del Real Decreto 109/95.

• Utilizar los medicamentos según los términos de autorización de comercialización, excepto en el caso de
la prescripción excepcional.

Control de la comunicación electrónica de prescripciones de antibióticos a animales destinados a
la producción de alimentos (Real Decreto 191/2018). 

Desde el 1 de enero de 2019 deben comunicar las prescripciones de antibióticos o de piensos medicamentosos
con antibióticos a la base de datos que determine la Comunidad Autónoma donde radique la explotación. 
El control irá dirigido a verificar que se está efectuando la comunicación telemática de las prescripciones de
antibióticos o piensos medicamentosos con antibióticos. 
Para  ello  se  revisarán  las  recetas  emitidas  ya  sea  por  vía  manual  o  telemática,  comprobando  que  las
correspondientes a antibióticos se encuentran registradas en el sistema. 

Control de la prescripción veterinaria.

Con  la  finalidad  de  controlar  que  las  condiciones  de  prescripción  y  registro  de  tratamientos  se  cumplen
adecuadamente  se  efectuarán  controles  destinados  verificar  que  los  medicamentos  dispensados  en  las
comerciales detallistas se han administrado y registrado correctamente en la explotación de destino. 

La realización de este control se efectuará del siguiente modo: 

• Realización de inspecciones en los ámbitos de comerciales detallistas, entidades ganaderas y 
profesionales veterinarios.

• Cuando  en  las  inspecciones  se  compruebe  que  un  porcentaje  injustificadamente  alto  de  recetas
corresponden a un mismo profesional se procederá a la selección de determinadas recetas  priorizando
las de antibióticos. 

• Cuando en las inspecciones se compruebe que un porcentaje injustificadamente alto de recetas de
antibióticos se prescriben de forma rutinaria o reiterada en las mismas explotaciones ganaderas, se
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procederá  a  la  selección  de  las  recetas  de  esas  explotaciones  para  comprobar  el  uso  de  uso  de
tratamientos metafilácticos rutinarios.

• Se comprobará que las recetas de antibióticos se han comunicado telemáticamente a PRESVET de 
acuerdo a lo previsto en el Real Decreto 191/2018. 

• Las recetas se trasladarán a la autoridad competente para que verifique que el tratamiento se asentó en
el registro de la explotación, y que el ganadero efectuó las correspondientes anotaciones en el mismo.

Las autoridades competentes de este control se coordinarán con las que efectúen en el control de las fábricas de
piensos medicamentos para que éstas trasladen las recetas relativas a piensos medicamentos con antibióticos
seleccionadas con los mismos criterios que los arriba expuestos. 

4.2.5 Laboratorios elaboradores de autovacunas.

• Autorización como laboratorio elaborador de autovacunas.

• Registros de salida de los laboratorios.

• Etiquetado de las autovacunas (Real Decreto 109/1995 artículo 40).

• Comunicación trimestral  a  la  Comunidad Autónoma de la  salida de la  vacuna del  laboratorio  (Real
Decreto 109/1995 artículo 39.5).

• Comprobación de que se guarda el original de las prescripciones de autovacunas.

5. Autoridad competente y organismos de control  

5.1.Autoridad Competente y organismos de control 

Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía  la organización, programación, coordinación, ejecución,
control y evaluación del presente programa de control. 

De acuerdo al Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de
Consejerías en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la autoridad competente en la materia objeto del presente
Programa es la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (CAGPDS) a través de la
Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera (DGPAG) como órgano directivo central.

Programa de  Control Oficial de la Distribución, Prescripción y Dispensación de los Medicamentos Veterinarios 
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Tal cómo establece el Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, la Consejería gestionará las competencias
Delegaciones Territoriales de Agricultura, Ganadería y Pesca (DT)en el ámbito provincial. Las DT en su condición
de direcciones provinciales de AGAPA, coordinarán las actuaciones de las Oficinas Comarcales Agrarias.
En la DGPAG, las funciones referidas al presente programa corresponden al Servicio de Producción Ganadera
(SPG)  y en las DT, a los Servicios de Agricultura, Ganadería, Industria y Calidad (SAGIC).

El SPG de la DGPAG será el responsable de la elaboración, diseño, coordinación, seguimiento y evaluación del
programa, así como de la ejecución de las actuaciones de verificación del control oficial que le correspondan.

Los  SAGIC de las DT serán responsables de la coordinación,  seguimiento y evaluación del  programa en la
provincia, así como de la ejecución de los controles que le correspondan, igualmente realizarán las actuaciones
de verificación del control oficial indicadas.

La  Agencia  de  Gestión  Agraria  y  Pesquera  de  Andalucía  (AGAPA)  será  el  organismo  competente  para  la
ejecución, coordinación de la ejecución y emisión de informes de la ejecución del Programa. Los controles,
excepto los controles de verificación del control oficial, serán realizados por personal veterinario de la AGAPA con
competencias para la realización de los mismos.

Las funciones de cada órgano serán las siguientes:

► Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera (DGPAG).

• Elaborar y aprobar el Programa de Control Oficial de la Distribución, Prescripción y Dispensación de los
Medicamentos Veterinarios.

• Realizar la coordinación y seguimiento de la ejecución de dicho programa, así como la evaluación  en el 
ámbito de sus competencias.

• Realizar los controles de verificación in situ correspondientes para evaluar la ejecución y eficacia del
Programa de Control.

• Favorecer la coordinación entre unidades dentro de la propia comunidad autónoma y con el MAPA.
Informar al MAPA de los resultados de la aplicación del programa.

• Elaborar el Plan Anual de Control con la planificación de la muestra a controlar.

 ► Delegaciones Territoriales (DT): 

• Coordinar, planificar y evaluar el Programa de Control en su ámbito territorial. Las DT, coordinarán en el
ámbito provincial las actuaciones de las Oficinas Comarcales Agrarias, en adelante OCA, sin perjuicio
de las competencias de la AGAPA.

• Realizar el seguimiento y la evaluación de los resultados del Programa de Control.

Programa de  Control Oficial de la Distribución, Prescripción y Dispensación de los Medicamentos Veterinarios 
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• Grabar la documentación necesaria en las aplicaciones informáticas, de acuerdo al presente Programa.
• Iniciación de los expedientes sancionadores cuando sea procedente. 
• Emisión de los informes y propuestas de control recogidos en el presente Programa.
• Ejecución  de  las  actuaciones  y  controles  de  verificación  que  correspondan  y  apoyo  técnico  en  la

ejecución de los controles.

 Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA): ►

• Ejecutar el  Programa  de  Control  Oficial  de  de  la  distribución,  prescripción  y  dispensación  de  los
medicamentos  veterinarios.

• Informar a la DGPAG de los resultados de los mismos.
• Formar al personal encargado de llevar a cabo los controles oficiales.
• Gestionar y planificar los recursos humanos y materiales para la ejecución de los controles oficiales.

5.2. Personal a cargo de los controles oficiales 

La CAGPDS, las DT y la AGAPA garantizarán, en su ámbito, que todo el personal encargado de efectuar los controles
oficiales,  recibe la formación adecuada a su ámbito de actuación que le capacita para cumplir su función de
manera competente y efectuar los controles de manera coherente.
Esta formación debe ser programada con una periodicidad mínima anual y se deberá proporcionar al MAPA la
información sobre los cursos y actividades realizadas a través del informe anual.

5.3. Delegación de Tareas en Órganos Externo

No está prevista la delegación de tareas en órganos externos para la ejecución del Programa.

5.4.Laboratorios Oficiales de Control 

No está prevista en la normativa la participación de ningún laboratorio nacional de referencia.

6. Descripción del Programa de Control   
La muestra de control se publicará antes del 1 de marzo de cada año en la aplicación informática PAIS u aquella
aplicación que pudiera modificarla o sustituirla, en el siguiente apartado:

Menú principal - Muestras de Control Inicial (MCI) - Consulta muestra y actuaciones.
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Una  vez  dentro  de  ese  menú  se  seleccionará  la  campaña  en  curso  y  el  programa  3-  PROGRAMA  DE
DISTRIBUCIÓN, PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS.
Finalmente  se  seleccionará  el  subprograma  ESTABLECIMIENTOS  DISPENSADORES  DE  PRODUCTOS
ZOOSANITARIOS.

6.1.1. Puntos de Control y soportes informáticos y bases de datos.

Los establecimientos o personas físicas que están sujetos a un proceso de autorización o comunicación previa al
inicio de la actividad son los siguientes:

- Almacenes mayoristas.
- Establecimientos comerciales detallistas.
- Entidades o agrupaciones ganaderas.
- Botiquines de urgencia.
- Depósitos reguladores.
- Centros elaboradores de autovacunas.
- Veterinarios de práctica privada.
- Gases medicinales.
- Establecimientos de productos de venta por otros canales.

Una vez autorizados o realizada la comunicación de inicio de actividad, los establecimientos o personas físicas
que son objeto de controles oficiales son los siguientes: 

- Almacenes mayoristas.
- Establecimientos comerciales detallistas.
- Entidades o agrupaciones ganaderas.
- Veterinarios de práctica privada con ejercicio clínico en Andalucía.

Adicionalmente se efectuarán controles en las explotaciones para verificar el  asentamiento de determinadas
prescripciones en el registro de tratamientos. 
Igualmente  serán  objeto  de  control  las  páginas  webs  sobre  las  que  conste  una  denuncia  por  venta  de
medicamentos online sin autorización y registro previo. 
Los controles se ejecutarán según un análisis de riesgo dirigido y con un nivel mínimo de inspección acordado o
por  sospecha  ante  alertas  o  resultados  de  otros  controles  en  alguno  de  los  eslabones  de  la  cadena  de
distribución y dispensación de medicamentos veterinarios.

Las Bases de datos de identificación de puntos de control son las siguientes:
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-  A nivel  Autonómico  se utilizará la base de datos denominada  Sistema Integrado de Gestión Ganadera de
Andalucía, en adelante SIGGAN, que da soporte al Registro de Establecimientos de Medicamentos Veterinarios
de Andalucía a través de un módulo  denominado  “ Medicamentos”.
Además,  se utiliza  la  plataforma digital  para la  emisión de recetas electrónica RECEVET, gestionada por el
Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios de Andalucía, para el control de las prescripciones de los veterinarios
de  práctica  privada  que  durante  el  año  anterior  hayan  realizado  recetas  electrónicas  para  animales  de
producción.

- A nivel nacional, el MAPA dispone de un catálogo  nacional de establecimientos autorizados para la distribución 
y dispensación de medicamentos veterinarios que se puede consultar a través de:

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/Higiene-de-la-produccion-
primaria-ganadera/medicamentos-veterinarios/default.aspx

Se utilizará la base de datos denominada PRESVET que recopila las prescripciones veterinarias de antibióticos o
piensos medicamentosos formulados en base a premezclas medicamentosas que sean antibióticos, destinados
a animales productores de alimentos para consumo humano, gestionada por la Dirección General de Sanidad
de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

6.1.2. Tipo de controles.

1) Controles documentales.
Se comprobará la existencia de la siguiente documentación:

• Se lleva a cabo inspección detallada en la que se contrasta en un informe las diferencias encontradas
entre  las existencias  en el  momento con los  registros  de entrada y salida  (mayoristas,  detallistas,
entidades ganaderas).

•  Dispone de documentación que detalle la compra/venta e importación/exportación de  los productos
de los últimos 5 años (fecha, identificación, nº lote, cantidad recibida/suministrada, nombre/dirección
del proveedor o destinatario (mayoristas, minoristas, agrupaciones).

• Control de la receta y su correcto uso. 
• Existe un registro con el nombre y dirección del veterinario, referencia de la receta archivada de los

productos sometidos a prescripción (detallistas, entidades ganaderas).
• Se verifica la fecha de las tres últimas visita realizada por el farmacéutico al establecimiento. (detallistas

y entidades ganaderas).

2) Controles físicos:
Se verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en la parte B de los Anexos V, VI, VII, y X según el
tipo de establecimiento.
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6.1.3.  Planificación de los controles oficiales. Priorización de los controles. Categorización del
riesgo.

A ) Planificación:  

Los controles oficiales contemplados en este Programa seguirán las siguientes directrices:

• Las inspecciones se realizarán de forma periódica en los establecimientos registrados y a lo largo de todo el
año, según la frecuencia establecida. Se podrán exceptuar aquellos que hayan sido objeto de inspección el
año anterior y no hayan presentado irregularidades.

• Tras la selección de la muestra basada en los criterios de riesgo establecidos en el programa nacional y
cualquier otro que la autoridad competente considere oportuno, los controles se realizarán sin previo aviso a
excepción de casos justificados, y se distribuirán a lo largo del año en la forma establecida en el Plan Anual
de Inspección.

   B) Universo. Priorización de los controles. Categorización del riesgo.  

El universo a controlar está compuesto por todos los establecimientos comerciales detallistas,  agrupaciones
ganaderas  y  establecimientos  mayoristas  que  se  encuentren  autorizados a  fecha  31  de  diciembre  del  año
anterior. 
En el caso de veterinarios en ejercicio clínico, el universo lo componen el listado de veterinarios que durante el
año  anterior  hayan retirado  recetas  para  animales de producción a través  del  Consejo  o haya realizado  la
prescripción a través de RECEVET.
La selección de la muestra es realizada por la DGPAG y tiene carácter regional.
Sobre este universo se establecen  criterios  específicos de riesgo  comunes a los establecimientos comerciales
detallistas, agrupaciones ganaderas y ejercicio profesional veterinario, y otros específicos para este último. 
En el caso de almacenes mayoristas y elaboradores de autovacunas no se establecen criterios específicos de
riesgo al tener una frecuencia de inspección anual del 100%.
Los  criterios comunes para los establecimientos comerciales detallistas, agrupaciones ganaderas y ejercicio
profesional veterinario son los siguientes: 

Resultados de  controles  anteriores: En  función  de  los  resultados en  las  inspecciones realizadas en  el  año
anterior  la puntuación será la siguiente:

Resultados controles previos Puntos

Sin irregularidades o incumplimientos en el año anterior. 0

Existencia de irregularidades o incumplimientos en un control en el año anterior, 1
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sin inicio de expediente sancionador.

Existencia de irregularidades o incumplimientos en más de un control en el año
anterior, sin inicio de expediente sancionador en ninguno de ellos. 

2

Incumplimientos en el stock físico de medicamentos respecto a los registros de
entrada y salida. 

3

Existencia de Incumplimientos en el  año anterior que originan un expediente
sancionador.

4

Tiempo transcurrido sin realizar inspecciones oficiales Puntos

Tuvo inspección el año anterior. 0

Han transcurrido entre 1 y 3 años desde la última inspección. 3

Han transcurrido más de tres años  desde la última inspección. 4

Nunca ha tenido inspección 5

En el Ejercicio Profesional veterinario se incluyen además los siguientes criterios:

Ha realizado comunicación de botiquín veterinario Puntos

Sí 0

No 3
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Prescripción por RECEVET Puntos

Sólo realiza prescripciones por RECEVET. 0

Realiza más prescripciones por RECEVET que por talonario 1

Realiza más prescripciones por talonario que por RECEVET. 3

Sólo realiza prescripciones por talonario. 4

Número de recetas de talonario retiradas Puntos

 < = 50 0

> 50 <= 200 2

>200 <= 500 4

> 500 6

Número de prescripciones totales realizadas por RECEVET Puntos

Número de recetas de talonario retiradas Puntos

 < = 50 0

> 50 <= 200 2

>200 <= 500 4

> 500 6

Número de prescripciones de antibióticos comunicadas a PRESVET Puntos

 < = 50 0

> 50 <= 200 1
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>200 <= 500 2

> 500 3

6.1.4.  Frecuencia de los controles:

La frecuencia de los controles será regular y proporcional al riesgo, estableciéndose los siguientes controles
mínimos:

• Almacenes mayoristas: se controlará anualmente el 100%.

• Establecimientos comerciales detallistas: se controlará anualmente un mínimo del 15%.

• Entidades o agrupaciones ganaderas: se controlará anualmente un mínimo del 15%.

• Veterinarios de práctica privada:  se controlara un mínimo del 5% anual de veterinarios prescriptores o
con tenencia de medicamentos veterinarios para el ejercicio de la profesión en Andalucía. 

6.1.5. Métodos o Técnicas usadas para el Control Oficial:

Las tareas relacionadas con los controles oficiales se efectuarán, en general por medio de métodos y técnicas de
control adecuados, como el control, la vigilancia, la verificación, la auditoria, la inspección, el muestreo y el
análisis.

6.1.6. Procedimientos Normalizados establecidos documentalmente y flujo de información:

6.1.6.1.   Procedimientos Normalizados:  

La CAGPDS ha desarrollado sus propios procedimientos documentados de control e inspección de distribución,
prescripción y dispensación de medicamentos veterinarios en animales, contando entre otros con los siguientes
documentos y Anexos:

- Cuestionarios de Inspección.

• 57. Cuestionario de agrupación ganadera. 

• 58. Cuestionario de ejercicio profesional veterinario.

• 60. Cuestionario de  comercial detallista.

Programa de  Control Oficial de la Distribución, Prescripción y Dispensación de los Medicamentos Veterinarios 

                                                                                                                                                                                                              20

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y  Desarrollo SostenibleJunta de Andalucía

FIRMADO POR MANUEL GOMEZ GALERA 14/02/2022 PÁGINA 20/30

VERIFICACIÓN BndJACK69B7RCDAFHF2YQKTCSLBKME https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/BndJACK69B7RCDAFHF2YQKTCSLBKME


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

• 61.Cuestionario almacén mayorista y depósito regulador.

• 143.Cuestionario de inspección de medicamentos veterinarios (alta de establecimientos, controles dirigidos,

controles de trazabilidad, establecimientos clandestinos, denuncias, otros).

- Plan de Inspección Anual.

  6.1.6.2. Flujo de información:  

Los resultados de las inspecciones, los seguimientos y verificaciones se grabaran en la aplicación PAIS u aquella
aplicación que pudiera modificarla o sustituirla, antes de que transcurra una semana de realizar la inspección. 
En caso de que el control sea desfavorable con propuesta de acta sancionadora el expediente debe iniciarse en
GESL a través de la aplicación PAIS.

En  caso  de  sustituciones  de  la  muestra  inicial,  el  SIA  enviará  un  correo  a  la  dirección
seguridadalimentaria.cagpds@juntadeandalucia.es indicando el motivo de la sustitución. 

Para realizar dicha sustitución se escogerá el establecimiento que siga en orden descendente en el listado de la
muestra que se establezca a nivel regional. La distribución provincial del Plan Anual por tanto es orientativa, ya
que puede variar al aplicarse el criterio de selección de la sustitución de la muestra a nivel regional. 

En  caso  de  que  se  proponga  un  establecimiento  distinto  al  que  corresponda  en  el  listado,  así  como las
sustituciones por motivos distintos a la baja del establecimiento deberá motivarse y contar con  el visto bueno del
Servicio de Producción  Ganadera (SPG).

7. Supervisión de los controles oficiales
Se realizará  la  supervisión  del  cumplimiento   de  los  controles  oficiales  programados sobre  un  porcentaje  de
muestreo establecido según se trate de supervisiones documentales ó supervisiones in situ, en las que un superior
acompaña al inspector que realiza la inspección  realizando un protocolo o acta de supervisión.
Los resultados de estas supervisiones han de ser reportadas al MAPA en el informe anual correspondiente.

7.1. Objetivo

Los objetivos de las actuaciones recogidas en el presente programa son la supervisión del cumplimiento de las
instrucciones para la realización de los controles oficiales y la propuesta de medidas correctoras cuando las
supervisión del cumplimiento no tengan resultado favorable y la homogeneización autonómica en la ejecución de
los controles. 
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7.2. Organismos implicados 

La DGPAG a través del SPG es el órgano coordinador del Programa, y por tanto verificador de las actuaciones
llevadas a cabo en la ejecución del mismo.  Será el encargado de revisar los expedientes grabados en PAIS y
tomar  medidas  a  la  vista  de  los  resultados  tales  como  la  modificación  del  programa,  cuestionarios  o
instrucciones.
Se entenderá como Jefaturas del órgano auditado el SAGIC de la DT cuando las inspecciones sean llevadas a
cabo por personal de la Delegación. 
Se entenderá como Jefatura del órgano auditado el  Servicio de Inspección Agroalimentaria (SIA) de la AGAPA
cuando las inspecciones sean llevadas a cabo por personal de la Agencia. 

7.3. Tipos de supervisión del cumplimiento 

Se llevaran a cabo los siguientes tipos de supervisiones:

1.“In situ”,  sobre el 1 % como mínimo de los controles planificados en el año en curso.
La DT colaborará con el SPG, cuando éste así lo solicite, en el desarrollo del control de verificación “ in situ” a
través de los SAGIC; en éste sentido la DGPAG podrá designar a personal con la suficiente cualificación en la
materia para que colabore en ese apoyo.

2.  Documentales: 
Sobre un mínimo del 10%  de los controles.  Estas actuaciones estarán organizadas por las DT, pudiendo ser
llevadas a cabo por personal propio de las Delegaciones así como por personal de las OCA. El supervisor será
una persona diferente a la persona que haya realizado el control.

Esta  supervisión  no  se  refiere  al  expediente  íntegro,  se  refiere  únicamente  al  control  oficial  realizado,
procedimientos  o  cuestionarios  utilizados  y  en  su  caso  redacción  de  las  actas,  así  como  los  informes  y
resoluciones posteriores a la inspección que se deriven del mismo y hayan sido evacuados hasta el momento del
control de verificación.

7.4.Calificación final de la supervisión del cumplimiento y 
tratamiento de los resultados 

En todos los casos la calificación final del control de supervisión será:

1.Favorable,  cuando de la  supervisión del  cumplimiento se infiera  el  cumplimiento de la norma y de los
procedimientos.
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2.No favorable con subsanación, cuando de la supervisión del cumplimiento se constata un incumplimiento
subsanable en el procedimiento y desarrollo del control verificado.
3.Desfavorable  con  invalidez  del  control,  cuando  un  incumplimiento  esté  instruido  que  deba  ser
categorizado con propuesta de acta sancionadora y el inspector lo valore de una  manera distinta, así se indique
en los  protocolos  de  supervisión,  o  en  el  caso  que  se  detecte  un  incumplimiento  grave en el  proceso  de
ejecución del control.

7.5. Supervisiones in situ  

7.5.1 Procedimiento.

La supervisión del cumplimiento consistirá en  la inspección de una unidad de la muestra anual. 
Los criterios  para determinar la muestra cuyas actuaciones se van a someter a una verificación “in situ” serán:

1. En cada provincia se seleccionará a la persona inspectora que haya realizado un mayor número de
controles en la campaña anterior.
2.  En  la  medida  de  los  posible  no  se  repetirán  las  personas inspectoras  cuyas actuaciones han sido
verificadas en tres campañas sucesivas.

La muestra se obtendrá de PAIS  respecto al Plan anual de inspecciones del año anterior.
La persona inspectora responsable de realizar el control será acompañado del personal supervisor, este último
observará las actuaciones del inspector y adoptara una postura de oyente durante el control.
La persona verificadora se identificará ante el operador inspeccionado, explicando brevemente el proceso de
supervisión. Finalizado el control se informará verbalmente a la persona inspectora del resultado del mismo y
cumplimentará el documento “Protocolo de Verificación in situ”, que se  grabará en la aplicación PAIS  en un
periodo menor a una semana.

Caso de observar actuaciones por parte del inspector que pudiera invalidar dicho control se comunicará por
escrito en menos de 24 horas al Jefe de Servicio del SIA y al Jefe del SAGIC.

 7.5.2 Comunicaciones.
El órgano supervisor contactara directamente con el órgano de control a supervisar. Una vez concretada fecha,
inspector, y establecimiento, se informara a la DT y AGAPA sobre la visita de supervisión.

 7.5.3 Personal supervisor.
Personal funcionario perteneciente al SPG o a las DT, en caso de que el control oficial se realice desde las DT. 

7.6.  Supervisiones documentales  

7.6.1 Procedimiento

Programa de  Control Oficial de la Distribución, Prescripción y Dispensación de los Medicamentos Veterinarios 

                                                                                                                                                                                                              23

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y  Desarrollo SostenibleJunta de Andalucía

FIRMADO POR MANUEL GOMEZ GALERA 14/02/2022 PÁGINA 23/30

VERIFICACIÓN BndJACK69B7RCDAFHF2YQKTCSLBKME https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/BndJACK69B7RCDAFHF2YQKTCSLBKME


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

La supervisión consistirá en la revisión de todo el procedimiento  de un control, documental e informático, desde
que se genera la muestra donde está incluido hasta el momento que se realiza la supervisión. Ambas muestras
serán remitidas por oficio desde el SPG durante el primer semestre del año en curso.

El supervisor cumplimentará el documento “Protocolo de Verificación Documental” que obtendrá previamente de
la aplicación PAIS en la ruta “Controles - Consulta y grabación de actuaciones sanitarias” y posteriormente
seleccionando el Programa de verificación, el Subprograma de Control Oficial De La Distribución, Prescripción Y
Dispensación de los Medicamentos Veterinarios, y cómo Tipo de Control el de verificación documental.
Se grabará en la aplicación PAIS en un periodo inferior a una semana. 

7.6.2 Personal supervisor.
Personal funcionario perteneciente a las DT.

8. Procedimientos de evaluación y verificación de la eficacia
del control oficial

8.1. Eficacia del Control 

La verificación de la eficacia de este control se efectuará por medio de los  indicadores establecidos en el
apartado 3.
Se remitirán a la SGSHT del MAPA los resultados del programa precedente antes del 31 de enero de cada año a
través de la plataforma RASVE.

8.2. Seguimiento del programa e informes

La DGPAG será la encargada de realizar el seguimiento y la evaluación de la ejecución del presente Programa.
Asimismo, la Subdirección General de Control e Inspección Agroalimentaria (SDGCIA)  facilitará a la DGPAG, con
la mayor brevedad posible, los resultados de los controles oficiales efectuados y el estado de la ejecución de
dichos controles.
Las OCA, en el ámbito de sus actuaciones, deberán informar y justificar al SIA antes del 1 de marzo de  2023

sobre la ejecución de las inspecciones. Este informe puede ser suplido por la grabación de las inspecciones en

PAIS  a esa misma fecha si se ha cumplido lo programado al 100%. 

Anualmente, el SIA comunicará al SPG los resultados del programa de control conforme al modelo y plazos que

establezca el MAPA.
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En el informe anual que presente AGAPA quedarán reflejadas tanto las inspecciones y muestras del MCI  como

las  de  las  inspecciones  no  programadas,  utilizando  los  mismos  formularios  para  los  dos  programas  pero

indicando el programa al que corresponde.

La información derivada de las inspecciones no programadas no se contabilizarán en el informe anual que se

presenta al MAPA para la justificación del Programa Nacional.

Con el fin de facilitar el seguimiento de los expedientes y la elaboración de informes anuales de resultados del

programa se instará  a qué los expedientes sancionadores se inicien en GESL a través de la aplicación PAIS.

8.3.  Medidas  adoptadas  ante  la  detección  de
incumplimientos

En los controles oficiales de este programa de control se aplicarán las medidas oportunas ante la detección de
incumplimientos.
Ante un incumplimiento según el Real Decreto Legislativo 1/2015 se aplicarán las medidas establecidas en su
artículo 109 de medidas cautelares, y del 114 en el caso de establecimiento de sanciones por parte de las
autoridades nacionales. 
Los incumplimientos se dividen en:

• Incumplimientos que no generan inicio de expediente sancionador.
• Incumplimientos que generan propuesta de expediente sancionador (infracciones): leves, graves o muy

graves.

A) Incumplimientos que generan propuesta de expediente sancionador (infracciones)
Las infracciones  cometidas contra lo dispuesto en este Programa de Control Oficial quedan recogidas en la
siguiente legislación:

       1 ) Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, artículos 110 y siguientes, Infracciones y
Sanciones.

Las infracciones se califican como leves, graves y muy graves atendiendo a los criterios de riesgo para
la salud, cuantía del eventual beneficio obtenido, gravedad de la alteración sanitaria y social producida,
generalización de la infracción y reincidencia.
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       2) Ley 8/2003, de 24 de abril de Sanidad Animal, capítulo II Infracciones. 

3) En caso de la distribución y dispensación de medicamentos, la autoridad competente podrá, si lo estima
oportuno, aplicar el régimen de infracciones y sanciones de la Ley General de Sanidad 14/1986, de 25 de
abril.

B) Incumplimientos que no generan propuesta de expediente sancionador

Todo lo que no esté incluido en el apartado anterior y forme parte de los requisitos obligatorios por normativa
podrá constituir incumplimiento que no genere propuesta de sanción ni otras medidas de actuación graves, sino
medidas  de  actuación  inmediata  y  establecimiento  de  plazos  para  su  subsanación  que  tendrán  que  ser
evaluados en una posterior visita de inspección.

El  plazo  de  subsanación  deberá  indicarse  expresamente  en  el  acta  de  inspección  y  será  proporcionado al
incumplimiento observado. A modo de orientación será cómo mínimo de 15 días y cómo máximo de 3 meses,
salvo casos debidamente justificados y de los que se dejará constancia por escrito.

Se realizará un control de seguimiento una vez finalizado el plazo de subsanación para constatar que se han
subsanado los incumplimientos observados.

8.4. Registros de control

La SDGCIA registrará en PAIS  los resultados de los controles oficiales, así como los seguimientos realizados, y
aquellos establecimientos que tengan abierto un procedimiento sancionador.
En caso de que el control sea desfavorable con propuesta de acta sancionadora el expediente debe iniciarse en
GESL a través de la aplicación PAIS.

8.5. Sistema documental

El documento de este Programa, anexos, resultados de los controles y documentos asociados son  públicos y
están publicados en la página Web de la Consejería:

http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/ganaderia/inspeccion-control/
paginas/programas-medicamento-veterinario-documentos.html

9. Revisión del Programa de Control
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El presente Programa, si es necesario,  será revisado periódicamente por la DGPAG, teniendo en cuenta los
resultados de los controles oficiales de los años precedentes, las sugerencias aportadas por las distintas partes
que conforman el Programa, modificaciones en el programa nacional, las modificaciones o novedades de la
legislación, los avances tecnológicos, informáticos o científicos que puedan afectar al desarrollo del Programa o
por cambios en la estructura de la autoridad competente.

10. Planes de Contingencia          
En el ámbito de las competencias de la CAGPDS no se dispone de Plan de Emergencia.
No procede por estar las eventuales incidencias contempladas en el marco de la farmacovigilancia veterinaria. 
No obstante,  se  ha  establecido  un  modelo  de  Plan  de  Emergencia  ante  la  retirada  de  medicamentos  del
mercado que han de tener todos los establecimientos que dispensen medicamentos veterinarios a disposición de
la autoridad competente (Anexo XIV).

11. Auditoria del Programa de Control
La  autoridad  competente  en  el  control  de  medicamentos  veterinarios  en  animales  habrá  de  someterse  a
auditorias del Programa de Control  y atendiendo a los resultados de éstas, se adoptarán las medidas oportunas
para garantizar que se logran los objetivos establecidos.

TIPO DE CENTRO TIPO DE CONTROL Nº DE CENTROS

Direcciones Generales y/o 
Servicios Centrales.

Auditoría las actividades de 
planificación, coordinación y 
gestión

La totalidad de Direcciones
Generales y/o Centros 
Directivos a las que aplica 
este documento

DT

Auditoría para verificar la 
correcta implantación de los 
procedimientos 
documentados establecidos 
para la ejecución y desarrollo
de los Controles Oficiales, 
así como los requisitos de 
aplicación contemplados en 
la normativa vigente.

La totalidad de DT 
afectadas serán auditadas.
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TIPO DE CENTRO TIPO DE CONTROL Nº DE CENTROS

Oficinas Comarcales
Agrarias

Auditoría para verificar la 
correcta implantación de los 
procedimientos 
documentados establecidos 
para la ejecución y desarrollo
de los controles oficiales, así 
como los requisitos de 
aplicación contemplados en 
la normativa vigente.

Se auditará como mínimo 
la raíz cuadrada de las 
OCA implicadas.

12. Mecanismos de Coordinación

12.1.Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

La coordinación entre el MAPA y las AACC de las CCAA se llevará finalmente a cabo a través del Comité de Red
de Alerta Sanitaria Veterinaria. 

Periódicamente  hay  reuniones  de  coordinación  con  el  Ministerio  a  través  de  una  mesa  de  coordinación
constituida por representantes tanto de la administración central como de las comunidades autónomas para
establecer las bases del presente Programa.

La  DGPAG,  como  responsable  de  la  coordinación  del  Programa,   asiste  a  la  mesa  de  coordinación  en
representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Además, existe un convenio marco de colaboración entre el Ministerio del Interior y la  CAGPDS en materias
relacionadas  con  la  Sanidad  Animal,  adoptado  mediante  Resolución  de  22  de  noviembre  de  2007,  de  la
Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, en las materias
relacionadas con la sanidad animal, sanidad vegetal y protección de los recursos pesqueros. 

12.2. Otras Comunidades Autónomas 

La DGPAG prestará asistencia y colaboración cuando una autoridad competente de otra comunidad autónoma u
otro organismo la solicite, y coordinará las actuaciones necesarias para la realización del Programa en otras
comunidades autónomas.
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12.3. Coordinación dentro de la Consejería de Agricultura,

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

La DGPAG, como competente en la coordinación del presente programa en el ámbito de la  CAGPDS, realizará
reuniones de coordinación con las DT y con la SDGCIA de la AGAPA.

13. Informe anual de resultados
Anualmente, la DGPAG elaborará un Informe autonómico en el que se reflejen los resultados obtenidos de los
distintos tipos de controles. 

14.  Relación  con  otros  planes  de  control  en  otros
ámbitos, sectores o fases de la cadena alimentaria.

Este Programa se relaciona con los Programa de Control del Plan Nacional de Control establecido de acuerdo
con el Reglamento (CE) nº 882/2004, que son:

• Programa de Control de Higiene de la Producción Primaria Ganadera.
• Programa de Control de Alimentación Animal (PCOAA). 
• Programa de Control de las Condiciones Higiénico-Sanitarias de la Producción Primaria de Leche Cruda
• Plan Nacional de Investigación de Residuos (PNIR), en la parte que se refiere al control en  explotaciones

ganaderas.
 

15. Resumen.

Nombre del protocolo Programa de control oficial  de la distribución, prescripción y 
dispensación de los medicamentos veterinarios.

Versión vigente Enero 2021
Lugar de publicación http://www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/portal/

areas-tematicas/ganaderia/inspeccion-y-control/programas-
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de-inspeccion-  sanitaria/medicamento-  veterinario/  
documentos.html.

Órgano que publica Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera.
Puntos y naturaleza de control Establecimientos y centros autorizados en base al Real  

Decreto 109/1995, de 27 de enero, y Decreto 79/2011, de 
12 de abril.

Órgano que elabora la muestra Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera.
Composición de la muestra Establecimientos y centros autorizados en base al RD  

109/1995, de 27 de enero, y D 79/2011, de 12 de abril.
Órgano competente para autorizar la 
actividad

Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Fecha entrega muestra Bases de datos de identificación de puntos de control:
SIGGAN-modulo medicamento 
Muestra anual antes 31 de Enero

Frecuencia de inspección Anual
Órgano que inspecciona Subdirección General de Control e Inspección 

Agroalimentaria. 
Documentos de control Anexos al Programa 
Resultado del control Favorables, no favorables con subsanación, desfavorables
Grabación de resultados Aplicación PAIS (u otra aplicación que la modifique o sustituya

.plazo menor a un mes)
Escaneo y remisión de copia al correo 
seguridadalimentaria.cagpds@juntadeanda
lucia.es

Controles trazabilidad medicamento explotaciones

Informe de resultados y propuestas de 
mejoras (firma de Jefe de Servicio)

Antes del 1 de marzo del año siguiente al control y envío a:
seguridadalimentaria.cagpds@juntadeandalucia.es y 
spg.cagps@juntadeandalucia.es

Elementos informe Carácter Territorial y autonómico: 
objetivos,consecución,resultado controles , estadísticas de 
incumplimientos y medidas correctoras.

Resultado de seguimiento de controles del 
año anterior al año en curso del control 
(firma de Jefe de Servicio)

Antes del 1 de marzo del año siguiente al seguimiento 
indicado y envío a:
seguridadalimentaria.cagpds@juntadeandalucia.es y 
spg.cagpds@juntadeandalucia.es

Información al MAPA. La DGPAG informará antes del 31 de marzo 
SG de Sanidad de Producción Primaria <sganimal@mapa.es>

Correo electrónico de consultas y 
observaciones para DGPAG.

seguridadalimentaria.cagpds@juntadeandalucia.es
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