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Bloque I: Control de establecimientos alimentarios 
Procedimientos Documentados elaborados o actualizados. Año 2020 

 
 

Programa 1. Control General de establecimientos 

AC 
Año últ. 
versión 

Referencia Nombre del procedimiento/circular/instrucción Versión Fecha (V0) 

Aragón 2020 REG-INS-001 Procedimiento de inscripción, modificación y cancelación en 
el RGSEAA 

6 2009 

2020 MIN-DIR-001 Directriz sobre actividades y condiciones de comercialización 
1 2020 

2020 PN-09 Manual de procedimientos de control oficial en mataderos 
de carnes rojas 

4.0 oct-08 

C.Valenciana 2020 P-23-ASA Procedimiento de gestión de incumplimientos 
2 18/06/2010 

Canarias 

 

2020 Nota informativa 1/2020  Control oficial del sistema de trazabilidad alimentaria 
 May-20 

2020  Instrucción sobre la priorización de las actuaciones de 
control oficial en seguridad alimentaria 

 Abr-20 

2020  Instrucción sobre las actuaciones relacionadas con 
productos alimenticios que contienen cáñamo y 
cannabinoides 

 Jun-20 

Cantabria 2020 PNT-1 Procedimiento de autorización e inscripción en el Registro 
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos 
(RGSEAA) 

Rev-5 01/06/2004 

 2020 PNT-2 Procedimiento de comunicación e inscripción en el RGSEAA. Rev-2 30/11/2011 

 2020 PNT-7 Procedimiento para el registro autonómico de 
establecimientos alimentarios de comercio al por menor. 

Rev-3 26/05/2009 

Castilla La 
Mancha 

2020 PTO/LACTEAS/01 Procedimiento en industrias lácteas ante notificación de 
suspensión o pérdida de la calificación sanitarias en 
explotaciones ganaderas de aptitud láctea. 

Ed.4 2007 

 2020 PRG/COMES/01 Programa de supervisión de Comedores Escolares Versión 
6 

2009 

 2020 CIR 2/2020 Circular sobre normas específicas para los controles oficiales 
de triquina en mataderos y establecimientos de 
manipulación de carne de caza. Anexos. 

Versión 
5 

jun-06 

 2020 PTO/SALMONELLA/01 Procedimiento de Control oficial de Salmonella en huevos 
2 08/02/2016 

 2020 PRG/ALERGENOS/02 Programa de control de alérgenos en establecimientos de 
comidas preparadas 

Versión 
3 

11/01/2016 

 2020 OTR/IMP/EDO/04 Parte enfermedades declaración obligatoria (EDO) y 
zoonosis en matanza domiciliaria 

Versión 
2 

nov-18 

 2020 PTO-CO-INEA-PR Procedimiento de uso del programador de INEA Versión 
2 

16/02/2017 

 2020 PTO/CO/CAZA/1 Procedimiento de trabajo de control oficial de 
establecimientos de manipulación de carne de caza silvestre 

Versión 
3 

26/09/2017 

 2020 PTO/TRANSP.CANALES/01 Procedimiento de autorización del transporte de canales 
antes de que se alcance en toda la carne una tª no superior a 
7ºc 

Ed.4 may-18 

 2020 OTR/FORMULARIO/TRANSP.
CANALES 

Formulario de informe de control oficial del pto- 
autorización del transporte de canales antes de que se 
alcance en toda la carne una tª no superior a 7ºC 

Ed.4 may-18 

 2020 PTO/CO/CAMP/1 Pto-vigilancia y control oficial alimentario de campamentos 
de turismo estacionales y/o temporales (población infantil y 
juvenil) 

Versión 
2 

jun-19 
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AC 
Año últ. 
versión 

Referencia Nombre del procedimiento/circular/instrucción Versión Fecha (V0) 

Castilla La 
Mancha 

2020 CIRCULAR 1/2020 Control oficial de empresas alimentarias y alimentos 
tomando en consideración la situación epidemiológica 
creada por el coronavirus SARS-CoV-2, superada la fase II 
plan transición nueva normalidad 

3 20-3-20 

 2020 OTR/COMED.ESC/COVID19 Servicio de comedor escolar en estado de alarma por COVID-
19. 

Versión
1 

may-20 

 2020 CIRCULAR 3/2020 Normas específicas para los controles veterinarios en carne 
de caza. Primera inspección y autoconsumo. Certificado de 
inspección sanitaria de piezas de caza para autoconsumo 
(anexos) 

7 Abr-06 

 2020 MAN/BDPMATADEROS Manual de instrucciones para cumplimentación de la base 
de datos partes mensuales de mataderos 

1 dic-20 

Castilla y 
León 

2020  Procedimiento general de inspección veterinaria en 
mataderos 11 01/09/2007 

Extremadura 2020 PCG Industrias Programa general de inspección de industrias (RGSEAA) 3  

 2020 PCG minoristas Programa general de inspección de establecimientos 
minoristas 

3  

 2020 COVID-19 Campaña de Control sobre establecimientos minoristas en 
relación a la aplicación de medidas higiénicas y de 
protección frente a la COVID-19 

1 02/04/2020 

 2020 COVID-19 Campaña de control de establecimientos de reparto a 
domicilio de comidas preparadas. COVID-19 1 07/04/2020 

Islas Baleares 2020 IT-BI-2 Instrucción de control del sistema de trazabilidad y del 
etiquetado de la carne de vacuno de las Illes Balears 

2 sep-09 

 2020 IT-BI-21 Instrucción técnica para el control oficial de los alimentos 
para grupos específicos de la población 

2 ago-13 

 2020 IT-BI-47 Control agua de consumo humano en establecimientos 
alimentarios 

1 may-18 

 2020 IT-BI-48 Control oficial de alimentos derivados del cáñamo industrial 
(Cannabis sativa L. bajo en THC) 

1 feb-20 

 2020 IT-BI-49 Protocolo de petición y entrega de materiales para los SVO 
mataderos 

1 abr-20 

 2020 IT-BI-50 Congelación y descongelación 1 abr-20 

 2020 IT-BI-52 Protocolo de control de criterios microbiológicos 1 abr-20 

 2020 IT-BI-53 Establecimientos de primera venta pesca 1 may-20 

 2020 IT-BI-55 Tramitación de las solicitudes de autorización para utilizar 
los SANDACH con finalidad de investigación u otras 
finalidades específicas 

1 jul-20 

 2020 IT-BII-15 Control oficial de los complementos alimentarios 1 abr-20 

 2020 IT-BIII-6 Instrucción técnica control de Anisakis SPP en productos de 
la pesca 

3 mar-11 

Madrid 2020 I- POC-HS-EG-01-04 Instrucción Técnica Recogida de datos de Perfil de 
Establecimiento Alimentario. 3 2006 

 2020 Proced- Ayto-32 Ayuntamiento de Madrid. Procedimiento para la verificación 
de las medidas adoptadas en los comedores escolares y de 
centros infantiles para la prevención del COVID19. 

0 2020 

 2020 Proced- Ayto-33 Ayuntamiento de Madrid. Procedimiento de verificación de 
las medidas adoptadas en espacios comunes de los 
mercados municipales para la prevención del COVID-19 

0 2020 

 2020 Proced- Ayto-34 Ayuntamiento de Madrid. Procedimiento de verificación de 
las medidas adoptadas en MercaMadrid para la prevención 
del COVID-19 

0 2020 

 2020 Proced- Ayto-35 Ayuntamiento de Madrid. Procedimiento para la verificación 
de la eficacia de las medidas adoptadas en el comercio 
minorista de la alimentación, bares y restaurantes para la 
prevención del COVID-19. 

0 2020 
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AC 
Año últ. 
versión 

Referencia Nombre del procedimiento/circular/instrucción Versión Fecha (V0) 

Navarra 

 

2020 INS0152018 Toma de muestras de alimentos 5 2009 

2020 INS0362018 Toma de muestras de alérgenos( cacahuete, soja, 
crustáceos) 

6 Abr-10 

2020 INS0232018 Toma de muestras de Alimentos para alérgenos (leche y 
huevos) 

V07 feb-12 

2020 INS0482018 Toma muestras de alimentos para acrilamida V03 jul-15 

2020 INS0332018 Toma de muestras de alimentos para PCB´s V03 sep-08 

2020 INS0172018 Toma de muestras de productos de pesca para histamina V03 oct-08 

2020 INS0162018 Toma de muestras de alimentos para análisis microbiológico V06 abr-09 

2020 INS0362018 Toma de muestras de alérgenos( cacahuete, soja, 
crustáceos) 

V06 abr-10 

2020 INS0102018 Toma de muestras de alimentos para colorantes V02 abr-11 

2020 INS0472018 Toma de muestras de alimentos para sulfitos V03 ene-09 

2020 INS0022020 Toma de muestras de alimentos para Micotoxinas V01 ene-20 

2020 INS0132018 Toma de muestras de alimentos para patulina V03 ene-09 

2020 INS0192018 Toma de muestras de alimentos para metales pesados V03 abr-10 

2020 INS0222018 Toma de muestras de alimentos para gluten V04 nov-09 

2020 INS0032020 Instrucción para la realización de los Controles Oficiales 
Programados 

0 Ene-20 

2020 PRO0052020 Protocolo 4 de inspección de establecimientos de 
elaboración y servicio de comida 

0 Mar-20 

2020 PRO0072020 Protocolo 13 de inspección de establecimientos lácteos O Mar-20 

2020 PRO0082019 Protocolo 5 de inspección de establecimientos de venta al 
consumidor fina 

6 Mar-19 

2020 PRO0162020 Protocolo de Inspección de carnicerías 0 Sep-20 

2020 PNT0132020 Actuación en Alertas de Seguridad Alimentaria 0 May-20 

2020 INS0012019 Toma de Muestras de Alimentos para Nitritos y Nitratos 1 ene-19 

 2020 INS045218 Toma de Muestras de Alimentos Infantiles para Análisis 
Microbiológico 

2  
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Programa 2. Control de los autocontroles en establecimientos alimentarios 

AC 
Año 
últ. 

versión 
Referencia Nombre del procedimiento/circular/instrucción Versión Fecha (V0) 

Aragón 2020 AUD-PRO-001 Programa de control de los autocontroles 5 2009 

 2020 AUD-INS-001 Instrucción de auditorías 5 2007 

Asturias 2020 IT01/2020-PN09 Frecuencias de muestreo microbiológico de canales en el 
matadero 

1.1 jun-20 

 2020 IT02/2020-PN09 Evaluación interna para la reducción de frecuencias de 
muestreo microbiológico de canales en el matadero 

1.0 jun-20 

C.Valenciana 2020 P-23-ASA Procedimiento de gestión de incumplimientos 2 18/06/2010 

Canarias 
 

2020 Nota informativa 
1/2020 

Control oficial del sistema de trazabilidad alimentaria  May-20 

Castilla La 
Mancha 
 

2020 PTO/LACTEAS/01 Procedimiento en industrias lácteas ante notificación de 
suspensión o pérdida de la calificación sanitarias en 
explotaciones ganaderas de aptitud láctea. 

Ed.4 2007 

 2020 PRG/COMES/01 Programa de supervisión de Comedores Escolares Versión 6 2009 

 2020 PTO/SALMONELLA/01 Procedimiento de Control oficial de Salmonella en huevos 2 08/02/2016 

 2020 PTO/CO/CAMP/1 Pto-vigilancia y control oficial alimentario de 
campamentos de turismo estacionales y/o temporales 
(población infantil y juvenil) 

Versión 2 jun-19 

 2020 CIRCULAR 1/2020 Control oficial de empresas alimentarias y alimentos 
tomando en consideración la situación epidemiológica 
creada por el coronavirus SARS-CoV-2, superada la fase II 
plan transición nueva normalidad 

3 20-3-20 

Castilla y 
León 

2020  Procedimiento general de inspección veterinaria en 
mataderos 

11 01/09/2007 

Extremadura 2020 PCA Industrias Programa de control de autocontroles. Industrias 
(RGSEAA) 

3 2020 

 2020 PCA minoristas Programa de control de autocontroles. Minoristas 
(Carnicerías con Rgto. autorización autonómico) 

3 2020 

 2020 PCA C.P. Programa de control de autocontroles en establecimientos 
de comidas preparadas 

5 2020 

Madrid 2020 I- POC-HS-EG-01-04 Instrucción Técnica Recogida de datos de Perfil de 
Establecimiento Alimentario. 

3 2006 

Navarra 2020 INS0152018 Toma de muestras de alimentos 5 2009 

 2020 INS0232018 Toma de muestras de Alimentos para alérgenos (leche y 
huevos) 

V07 feb-12 

 2020 INS0482018 Toma muestras de alimentos para acrilamida V03 jul-15 

 2020 INS0162018 Toma de muestras de alimentos para análisis 
microbiológico 

V06 abr-09 

 2020 INS0102018 Toma de muestras de alimentos para colorantes V02 abr-11 

 2020 INS0472018 Toma de muestras de alimentos para sulfitos V03 ene-09 

 2020 INS0022020 Toma de muestras de alimentos para Micotoxinas V01 ene-20 

 2020 INS0132018 Toma de muestras de alimentos para patulina V03 ene-09 

 2020 INS0192018 Toma de muestras de alimentos para metales pesados V03 abr-10 

 2020 INS0222018 Toma de muestras de alimentos para gluten V04 nov-09 

País Vasco 2020 INTRUCIONES 
TECNICAS 

Planes genéricos: hostelería, panadería/pastelería, 
carnicerías con o sin obrador 

 ene-20 
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Programa 3. Control bienestar animal en matadero 

AC 
Año últ. 
versión 

Referencia Nombre del procedimiento/circular/instrucción Versión Fecha (V0) 

Castilla La 
Mancha 

2020 CIRCULAR 4/2020 Por la que se establecen normas específicas para la 
intervención de los servicios oficiales veterinarios y 
veterinarios colaboradores en la campaña de matanzas 
domiciliarias 

2 4/10/2019 

2020 PTO/ADT/03 Procedimiento para la organización de auditorías de 
países terceros 

Ed.1 14/01/2020 

2020 CIRCULAR 1/2020 Control oficial de empresas alimentarias y alimentos 
tomando en consideración la situación epidemiológica 
creada por el coronavirus SARS-CoV-2, superada la fase II 
plan transición nueva normalidad 

3 20-3-20 

 2020 MAN/BDPMATADEROS Manual de instrucciones para cumplimentación de la 
base de datos partes mensuales de mataderos 

3 oct-07 

Castilla y 
León 

2020  Procedimiento general de inspección veterinaria en 
mataderos 

11 01/09/2007 

Extremadura 2020 III.13.2011 Instrucción anual para el desarrollo de la programación 
de controles sobre el bienestar animal en mataderos de 
Extremadura. 

10 15/04/2011 

Islas Baleares 2020 IT-BI-40 Instrucción de control de bienestar animal en el sacrificio 
de las Illes Balears. 

5 jul-13 

 
 
Programa 4. Control diario de mataderos 

 

AC 
Año últ. 
versión 

Referencia Nombre del procedimiento/circular/instrucción Versión Fecha (V0) 

AESAN 2020  Plan nacional de contingencia frente a Triquina 3 2018 

Aragón 2020 MAT-INS-014 Instrucción sobre control oficial SANDACH y MER en 
mataderos, salas de despiece, almacenes e industrias 
cárnicas 

5 2010 

Asturias 2020 PN-09 Manual de procedimientos de control oficial en mataderos 
de carnes rojas 

4.0 oct-08 

 2020 IT01/2020-PN09 Frecuencias de muestreo microbiológico de canales en el 
matadero 

1.1 jun-20 

 2020 IT02/2020-PN09 Evaluación interna para la reducción de frecuencias de 
muestreo microbiológico de canales en el matadero 

1.0 jun-20 

Cantabria 2020 PNT-43 Procedimiento de control oficial en mataderos Rev-1 sep-16 

Castilla La 
Mancha 

2020 CIR 2/2020 Circular sobre normas específicas para los controles oficiales 
de triquina en mataderos y establecimientos de 
manipulación de carne de caza. Anexos. 

Versión 
5 

jun-06 

 2020 OTR/FORMULARIO/EDO.MATD Formulario para comunicación urgente EDO en mataderos 
(excepto bovino) 

Versión 
5 

mar-17 

 2020 OTR/FORMULARIO/EDO.MATAD.
BOV 

Comunicación urgente EDO en mataderos (exclusivamente 
bovino) 

Versión 
2 

mar-17 

 2020 CIRCULAR 4/2020 Por la que se establecen normas específicas para la 
intervención de los servicios oficiales veterinarios y 
veterinarios colaboradores en la campaña de matanzas 
domiciliarias 

 
2 

4/10/2019 

 2020 OTR/IMP/EDO/03 Comunicación urgente de enfermedades declaración 
obligatoria (EDO) y zoonosis en lidia 

Versión 
5 

2016 
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AC 
Año últ. 
versión 

Referencia Nombre del procedimiento/circular/instrucción Versión Fecha (V0) 

Castilla La 
Macha 

2020 CIRCULAR 1/2020 Control oficial de empresas alimentarias y alimentos 
tomando en consideración la situación epidemiológica 
creada por el coronavirus SARS-CoV-2, superada la fase II 
plan transición nueva normalidad 

3 20-3-20 

 2020 PTO/MAT.IP/04 Pto- control oficial de identificación de porcino Versión
1 

may-20 

 2020 CIRCULAR 3/2020 Normas específicas para los controles veterinarios en carne 
de caza. Primera inspección y autoconsumo. Certificado de 
inspección sanitaria de piezas de caza para autoconsumo 
(anexos) 

7 Abr-06 

 2020 MAN/BDPMATADEROS Manual de instrucciones para cumplimentación de la base 
de datos partes mensuales de mataderos 

Versión 
1 

dic-20 

Castilla y 
León 

2020  Procedimiento general de inspección veterinaria en 
mataderos 

11 01/09/2007 

 2020  Instrucción del 29 de septiembre de 2020, por la que se 
regula el reconocimiento de cerdos sacrificados en 
domicilios para autoconsumo y la identificación de animales 
silvestres abatidos en cacerías. 

1 oct-14 

Extremadura 2020 MPCOM Manual de procedimientos de control veterinario oficial del 
sacrificio de animales en matadero (ungulados) 

3 10/01/2013 

 2020 SAL/01/2014 V5 Inormalización del traslado de información y toma de 
muestras en bovinos, porcinos ovinos y caprinos con 
lesiones compatibles con tuberculosis en mataderos, salas 
tratamiento de lidia y otras actuac.. 

5 01/10/2014 

 2020 Actividades Cinegéticas. TBC/PPA Instrucción técnica y protocolo de toma de muestras 
ungulados silvestres para la investigación de tuberculosis y 
PPA. 

3 03/12/2019 

 2020 IT2020 Instrucción sobre excepciones a la refrigeración de carnes 
durante el transporte 

2 13/04/2014 

 2020 COVID-19 Instrucción al control oficial veterinario de mataderos en 
relación a las medidas de prevención, protección e higiene 
en relación al COVID-19 

1 28/03/2020 

Islas 
Baleares 

2020 IT-BI-10 Instrucción tècnica para la inspección ante mortem y 
postmortem de los animales ungulados en los mataderos de 
las Islas Baleares 

3 nov-10 

 2020 IT-BI-42 Control oficial del sacrificio de aves y lagomorfos 1 may-16 

 2020 IT-BI-51 Procedimiento de la Tramitación de consultas relacionadas 
con las decisiones de los animales o la carne que deben 
tomar los veterinarios de mataderos 

1 may-20 

 2020 IT-BI-54 Control oficial de las EET en mataderos de la CAIB. 
Protocolos y toma de muestras. 

7 jun-20 

 


