ANEXO IV Soportes informáticos
AC

AESAN

Código

ALCON

Nombre completo

Descripción

Esta aplicación permite: - La gestión integrada de
la red de Alerta Nacional (SCIRI) y Comunitaria
(RASFF) - La realización de gestiones relacionada
con
el
control
oficial
de
productos
alimenticios:gestión
de
reexpediciones
de
productos de origen animal, recopilación de los
datos correspondientes al control oficial de
productos alimenticios para la elaboración del
informe anual y su posterior análisis mediante el
empleo de indicadores diseñados en la aplicación.
Esta nueva aplicación informática da soporte al
Sistema de información de alertas. Incorpora como
novedad la firma electrónica y la gestión
informatizada de las alertas vía electrónica con las
comunidades autónomas. Facilita además las
gestiones relacionadas con alertas alimentarias y
control oficial, permitiendo su acceso a las DGSP
de las CCAA tanto para la gestión diaria como para
Aplicación Informática para la realización de determinadas consultas. Su base
la Gestión de Alertas
de datos almacena toda la información introducida
Alimentarias y Control
lo que permite obtener informes a medida en el
Oficial
momento que se desee. El sistema de información
ALCON, tiene como objetivos los siguientes: Optimizar el proceso de integración de los datos de
los programas de control oficial. - Aumentar la
eficiencia de la red de alerta, potenciando la
gestión electrónica tanto en la red española como
en su integración en los sistemas de alerta
comunitarios e internacionales. - Mejorar la calidad
de los datos y del análisis de los mismos. Adaptar la estructura del sistema de información a
la estructura organizativa y de gestión. - Facilitar
la comunicación y el intercambio de información
entre todas las administraciones competentes y
sectores implicados en materia de seguridad
alimentaria. - Detectar áreas en las que incidir en
seguridad. alimentaria, facilitando la planificación
de la misma. - Facilitar la gestión y mejorar la
información sobre la seguridad de la cadena
alimentaria.
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AC

AESAN

Código

RGSEAA

Nombre completo

Descripción

Es un órgano administrativo con carácter nacional
y público en el que han de inscribirse las
siguientes industrias o establecimientos situados
en territorio nacional: - De productos alimenticios
y alimentarios destinados al consumo humano. De sustancias y materiales destinados a estar en
contacto con aquellos productos. - De detergentes,
desinfectantes y plaguicidas de uso en la industria
alimentaria. - De sustancias, incluido material
macromolecular, para elaboración de materiales
de envase y embalaje, destinados a estar en
contacto con los alimentos. - Preparados
alimenticios
para regímenes
dietéticos
y/o
especiales, las aguas minerales naturales y las
aguas de manantial (de oficio conforme a los datos
que figuren en el modelo de etiquetado que
acompañe a la preceptiva notificación que debe
realizarse en el momento de su primera
comercialización). - Las aguas minerales naturales
y de manantial de producción nacional (previo su
Registro General Sanitario
reconocimiento como tales). En el RGSA se pueden
de Empresas Alimentarias y
inscribir las industrias y establecimientos situados
Alimentos
en cualquier otro EM de la UE (junto a la solicitud
de inscripción se adjuntará una certificación oficial
del organismo competente del país donde esté
ubicada la industria o establecimiento en la que se
haga constar que éstos se encuentran legalmente
establecidos y se expresen los sistemas de control
a
que
están
sujetos).
La
relación
de
establecimientos inscritos en el RGSA se puede
consultar en la página Web de AESAN:
http://www.aesan.mspsi.es/AESAN/web/registro_
general_sanitario/seccion/rgsa_empresas_inscritas
.shtml Regulado por el Real Decreto 1712/1991,
de 29 de noviembre. Su finalidad es la protección
de la salud mediante el mantenimiento actualizado
de los datos facilitados al RGSA, de manera que
éste garantice una adecuada programación de los
controles oficiales y, a su vez, constituya un
elemento esencial para los servicios de inspección,
asegurando la posibilidad de actuar con rapidez y
eficacia.
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AC

Código

Nombre completo

AESAN

Descripción

Año
implantación

NodoAesan

Es una red de instituciones que trabajan en el
ámbito de la seguridad alimentaria. El origen de
esta red se establece en la ley 11/2001 de julio
(BOE 6 julio de 2001) por la que se crea la AESAN,
que en su artículo 4.4.e. dispone que la Agencia
impulsará la creación de una red de instituciones
que colaboren permanentemente, a la que podrá
encargar trabajos de investigación e informes
científicos y técnicos. Los objetivos fundamentales
de nodoAESAN son: - Censar las instituciones
públicas y privadas cuyo trabajo tiene relación en
el ámbito de la seguridad alimentaria. -Favorecer y
fomentar el contacto y las relaciones entre ellas,
creando un marco de cooperación científico-técnico
en el campo de la seguridad alimentaria. Estos
objetivos
de carácter
general
se pueden
puntualizar en otros más específicos: - Dar apoyo
al Comité Científico en sus funciones. - Crear Foros
de discusión en materia de seguridad alimentaria. Intercambiar conocimientos que generen y puedan
tener utilidad para la seguridad alimentaria. Movilizar recursos institucionales públicos y
privados en casos de crisis alimentarias. - Orientar
y apoyar los trabajos propuestos de la Unión
Europea relativos a la seguridad alimentaria. Orientar y apoyar los trabajos propuestos en el
Plan Nacional I+D relativos a la seguridad
alimentaria. - Lograr la equivalencia metodológica
de los laboratorios de análisis de alimentos. Promover la implementación de sistemas de
gestión de la calidad. - Facilitar la participación en
ensayos de intercomparación así como la
disponibilidad de materiales de referencia. Promover y fortalecer la integración de los
laboratorios en los programas de protección y
control de los alimentos

Establecimientos
autorizados segun normas
UE. 2-Listado de Centros de
Recogida y Tenerias con
autorizacion específica
conforme al Reglamento
853/2004

Registro de establecimientos con autorizacion
especifica segun normas UE. Centros de Recogida
y Tenerías con Autorización Específica conforme al
Anexo III. Sección XIV y XV. Capitulo I.5 del
Reglamento 853/2004

2012

eROOM de gestión de
riesgos alimentarios

Herramienta que permite el acceso rápido a
información del personal de la AESAN y de las
CCAA. Se utiliza para compartir documentos.

2006

La base de datos pretende facilitar la búsqueda de
Base de datos de Límites
la información relativa a límites máximos de
máximos de contaminantes
Límites máximos
contaminantes y parámetros de interés sanitario
o pámetros de interés
en alimentos que ha sido publicada en la
sanitario
legislación nacional y en la Unión Europea

2013

Aplicación de escritorio, desarrollada en Visual
Basic 6.0 Objetivos: Gestión de las muestras y
resultados analíticos del Centro Nacional de
Alimentación (CNA): - Registro de muestras y su
distribución a las unidades del CNA. - Planificación
de tareas analíticas ("work flow") - Registro de
resultados de los ensayos. - Elaboración y emisión
de informes de ensayo. - Otras utilidades: control
de tareas, búsquedas, control de cambios, copias
de seguridad, etc.

2008

NodoAESAN

RGSEAA

eROOM-GRA

CNALab

Gestión de muestras,
resultados e informes de
ensayos del CNA
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AC

Descripción

Año
implantación

Sistema de gestión de
calidad del CNA

Aplicación de escritorio, desarrollada bajo Visual
Studio en Visual Basic.net Objetivos: Gestión del
sistema de gestión de la calidad del Centro
Nacional de Alimentación (CNA), establecido de
acuerdo a requisitos de la Norma UNE-EN ISO/IEC
17025: - Gestión documental. - Gestión de
alcances acreditados. - Otras utilidades: gestión
de trabajos no conformes, gestión de personal,
control de certificados de calibración de equipos,
mantenimiento
de tablas maestras de la
aplicación, control de cambios, copias de
seguridad, etc.

2013

RELSA

Red de laboratorios de
seguridad alimentaria

Aplicación web, incorporada a la Web de
AECOSAN. Objetivos: Gestión de la oferta analítica
de los laboratorios públicos y privados que
participan en el control oficial por designación de
las
autoridades
competentes
(Comunidades
Autónomas, Administración General del Estado,
Administraciones locales) con fines de: Establecer una cartera de servicios de la red, de
acceso público. - Compartir y fomentar la
acreditación de laboratorios de ensayo y métodos
analíticos para el control oficial. - Coordinación de
los laboratorios de la red. - Optimización de los
recursos disponibles. Legislación aplicable: Ley
17/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición;
Reglamento (CE) 882/2004

2015

ALCON

Aplicación informática para
recogida de datos de
residuos de plaguicidas en
alimentos y los programas
de las CC AA para la
elaboración del Programa
Nacional

Aplicación informática hasta ahora usada para
recogida de datos de residuos de plaguicidas en
alimentos, de forma desagregada y cumpliendo
requisitos de EFSA. Permite la transformación de
los datos recogidos a formato XML para su
posterior envío a EFSA. Dispone de un módulo de
recogida de información de programas de
vigilancia de residuos de plaguicidas en alimentos
de las CC AA, para elaboración por AESAN del
Programa Nacional.

2009

SICE

Sistema de Intercambio de
Información de las
Entidades de Inspección y
Certificación de Productos
Agroalimentarios y
Pesqueros (SICE)

Registro, por parte de los organismos de control
de los operadores y las actuaciones llevadas a
cabo en el proceso de certificación

ALBEGA

Sistema de Información de
Protección de la Salud

Gestiona y da soporte a todas actuaciones
desarrolladas en el ámbito de la seguridad
alimentaria y de salud ambiental

2013

Registros de Salud
Alimentaria

Establecimientos inscritos en el Registro General
Sanitario
de
Alimentos.
Establecimientos
minoristas
de
comidas
preparadas.
Establecimientos minoristas del sector cárnico:
carnicerías
y
obradores.
Establecimientos
minoristas obradores de panadería y pastelería.
Resultados de control oficial de Mataderos:
Canales inspeccionadas y declaraciones de no
aptitud.

2010

SICOPA (Sistema Integral
de Control Oficial de
Productos Alimenticios)

Aplicación para la gestión de las autorizaciones y
registros
de
establecimientos
alimentarios
(RGSEAA y Registro autonómico). Aplicación para
la asignación de riesgos sanitarios, programación y
gestión de los controles oficiales y las medidas
adoptadas

2011

Código

Nombre completo

AESAN

SIGECA

Andalucía

Aragón

RSA

Asturias

SICOPA
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Código

Nombre completo

C.
Valenciana

Año
implantación

ISSA (Integración de
Sistemas de Seguridad
Alimentaria)

Almacena todo el historial del establecimiento,
proporcionando: datos de identificación, visitas de
control
realizadas
documentación
generada,
expedientes de registro sanitario y estado
sanitario. Permite la explotación de la información,
por medio de los indicadores.

GESAN

Es el sistema normalizado de gestión de
expedientes de la Generalitat. Consiste en un
conjunto de aplicativos de uso común (como es el
registro de entrada / salida) y en una herramienta
para desarrollar con facilidad aplicativos para la
gestión de expedientes específicos entre ellos, los
sancionadores, de cada Conselleria.

NAUTILUS

El sistema informático que utilizan los Laboratorios
de Salud Pública de la Comunidad Valenciana. Es
un
programa
configurable
de
gestión
de
laboratorios que permite recoger, almacenar,
calcular y gestionar datos en una amplia variedad
de formas, agilizando temas de registro de datos
primarios, archivo, trazabilidad, etc,y minimizando
los errores debidos a la transferencia de
información

Sistema de Indicadores
Integral Automatizado

Eolas es la herramienta de Business Intelligence
de la DGSP. Las herramientas de inteligencia se
basan en la utilización de un sistema de
información de inteligencia que se forma con
distintos datos extraídos de los Sistemas de
Información de la DGSP o de sus ámbitos que se
depuran y preparan (homogeneización de los
datos), para luego cargarlos en un almacén de
datos, con el objetivo de ofrecer indicadores para
respaldar las decisiones estratégicas que se deban
de tomar.

SISA (Sistema Informático
de Seguridad Alimentaria)

Se introduce la información de todas las empresas
alimentarias así como los controles oficiales que se
llevan a cabo sobre ellas y los datos de los perfiles
de los establecimientos alimentarios, generando la
frecuencia
de
inspección
para
cada
establecimiento.Por medio de la explotación de
esta aplicación se generan los datos que se
suministran para el Informe Anual del Plan
Plurianual ya que está preparada para volcar
automáticamente en la aplicación informática
ALCON archivos XML

2001

SIGESAL

Base de datos de empresas y establecimientos
alimentarios.Aplicación para la tramitación de
expedientes de autorización y registro de
empresas y establecimientos alimentarios.

2008

INEA

INEA: Aplicación
Sistema informático creado para gestionar las
informática de inspecciones
inspecciones sanitarias en los establecimientos
en establecimientos
alimentarios.
alimentarios

2005

SIGAS

Sistema informático creado para la tramitación de
SIGAS: Sistema Informático
las autorizaciones necesarias para desarrollar las
de Gestión de
actividades
de
comedores
colectivos
y
Autorizaciones Sanitarias
establecimientos minoristas de carnes frescas.

2005

RGSA

RGSA: Registro General
Sanitario de Alimentos

Sistema informático creada para gestionar las
autorizaciones sanitarias de funcionamiento de
establecimientos alimentarios y su inscripción en
el RGSA.

1992

ISSA

GESAN

NAUTILUS

EOLAS

Canarias

SISA

Cantabria

Descripción

SIGESAL

Castilla La
Mancha
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AC
Castilla La
Mancha

Código

SILCAM

Año
implantación

Descripción

Sistema Informático
SILCAM: Sistema de
de
los
información de Laboratorios integral
de Castilla-La Mancha
agroalimentarias.

creado
datos

para
de

la

gestión
analíticas

2003

NOMADA:Aplicación
informática de movilidad
para inspecciones en
establecimientos
alimentarios.

Sistema informático creado para acceder desde el
propio establecimiento a la base de datos de dicho
establecimiento, así como para poder gestionar las
inspecciones y cargar los datos de ellas en el
mismo establecimiento.

2013

CESAR

CESAR/RGSEAA

Sistema informático para la tramitación de
expedientes en de Registro General Sanitario de
Establecimientos Alimentarios y Alimentos.

2018

RAAL

REGISTRO DE
ACTIVIDADES
ALIMENTARIAS

Base de datos y aplicación informática para la
gestión del Registro de Actividades Alimentarias de
Castilla y León.

2011

DOCO

DOCUMENTOS OFICIALES
DEL CONTROL OFICIAL

Aplicación de gestión de actividades de Control
oficial.

2011

PVYC

Aplicación para la gestión de los documentos
APLICACIÓN DEL
técnicos empleados por los inspectores para la
PROGRAMA DE VIGILANCIA
inspección de las industrias alimentarias y la
Y CONTROL
auditoria de los manuales de autocontrol.

2007

ORALIMS2000i

Aplicación para la gestión de los Laboratorios de
Salud Pública en la que se registran, entre otros
aspectos,
las
muestras
recibidas
en
los
laboratorios, determinaciones realizadas y los
resultados.

2001

GLAB

GESTIÓN DE
LABORATORIOS DE SALUD
PÚBLICA

Aplicación para la gestión de los Laboratorios de
Salud Pública en la que se registran, entre otros
aspectos,
las
muestras
recibidas
en
los
laboratorios,
determinaciones
realizadas,
resultados y comunicación de los mismos.

2013

GPSM

Gestión de Procesos de
Control Sanitarios de
Mataderos

Share-point en el que el control oficial de
mataderos registra las actividades de control y los
resultados de las mismas

2017

SCIRI

Sistema de comunicación
de intercambio de
información

Base de datos
alimentarias

2012

RSI

Registro sanitario de
industrias y productos
alimentarios de Catalunya
(RSIPAC)

Aplicativo para la gestión del RSIPAC

NOMADA

Castilla y
León

Nombre completo

ORALIMS

Cataluña

para

la

gestión

de

alertas

Sistema de información de
la Agencia de Salud Pública
de Catalunya - Programa de
Nivel del sistema de información para la gestión de
SIAPS-PROCER clasificación de los
los resultados del PROCER
establecimientos
alimentarios en base al
riesgo (PROCER)

2006

2011

SIAPS-PMAA

Sistema de información de
la Agencia de Salud Pública
de Catalunya - Toma de
muestras del ámbito
alimentario

Nivel del sistema de información que incluye la
ejecución (toma de muestras) de los programas
que integran el Sistema de vigilancia de los
alimentos en Catalunya

2014

SIAPS-CEAPS

Sistema de información de
la Agencia de Salud Pública Listado
de
los
establecimientos
minoristas
de Catalunya - Censos de la controlados por la Agencia de Salud Pública de
Agencia de Salud Pública de Catalunya
Catalunya

2012
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Descripción

Año
implantación

Laboratory Instrument
Management System

Aplicativo para la gestión de los laboratorios
propios de control oficial

2014

CATÀLEG

CATÀLEG

Catálogo de servicios analíticos de los laboratorios
propios de control oficial

2010

REGISTRE

REGISTRE

Base de datos para el Registro de Laboratorios de
Salud Ambiental y Alimentaria

1994

Aplicativo que incluye los datos de sacrificio y los
Registro de sacrificios y
resultados de la inspección post mortem de cada
declaraciones de no aptitud matadero y sala de manipulación de carne de
caza, por especies y por edad

2011

SIAPS- PIR

Sistema de información de
la Agencia de Salud Pública
de Catalunya - Programa de
investigación de residuos
en alimentos de origen
animal

Nivel del sistema de información que incluye la
ejecución (toma de muestras) del programa de
investigación de residuos en alimentos de origen
animal

2012

SIAPS- Eina
inspectora

Sistema de información de
Aplicativo para la gestión del control oficial en el
la Agencia de Salud Pública
ámbito de la protección de la salud en Catalunya
de Catalunya - Herramienta
(inspecciones)
inspectora

2012

SIAPSActuacions
adminis

Sistema de información de
Aplicativo para la gestión del control oficial en el
la Agencia de Salud Pública
ámbito de la protección de la salud en Catalunya
de Catalunya - Actuaciones
(no conformidades y medidas adoptadas)
administrativas

2014

Código

Cataluña
LIMS

SIAPS- RSID

Nombre completo

Sistema de información de
SIAPS-Certificats la Agencia de Salud Pública
export
de Catalunya - Certificados
de exportación

Nivel del sistema de información para el registro y
gestión de los certificados de exportación de
alimentos emitidos por la Agencia de Salud Pública
de Catalunya

2014

SIAPS-Protocol
SICA

Sistema de información de
Nivel del sistema de información para el registro
la Agencia de Salud Pública
de los protocolos de inspección del ámbito
de Catalunya - Protocolos
alimentario
de inspección

2013

SIAPS-Acta
genèrica

Sistema de información de
Nivel del sistema de información para el registro
la Agencia de Salud Pública
de las actas de inspección del ámbito de
de Catalunya - Acta
protección de la salud
genérica

2011

Aplicativo para la gestión de las denuncias y el
seguimiento de las incidencias relacionadas con el
control oficial en el ámbito de la protección de la
salud

2014

ARCA

Arxiu recursos comunicatius Archivo de recursos comunicativos de la Agencia
APS
de Salud Pública de Catalunya

2010

SESC

Base de datos de consultas recibidas de los
veterinarios oficiales de matadero (herramienta de
apoyo diagnóstico a las actuaciones sobre el
destino de los animales y de las carnes después de
llevar a cabo las inspecciones ante mortem y post
mortem, de acuerdo con su formación y
experiencia, los procedimientos aprobados y la
normativa legal)

2007

SIAPS- AUDIT

Sistema de información de
Nivel del sistema de información para la gestión de
la Agencia de Salud Pública
la información sobre las auditorías de APPCC de los
de Catalunya - Auditorías
establecimientos alimentarios en Catalunya
de APPCC

2017

SIAPS- NC

Sistema de información de
Nivel del sistema de información para la gestión
la Agencia de Salud Pública
del control oficial en el ámbito de la protección de
de Catalunya - Actuaciones
la salud en Catalunya (no conformidades)
administrativas (NC)

2013

RDI

Registre de denúncies i
incidències

Servei Suport a
Escorxadors
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Código

Cataluña

Nombre completo

Descripción

Año
implantación

SIAPS- MA

Sistema de información de
Nivel del sistema de información para la gestión
la Agencia de Salud Pública
del control oficial en el ámbito de la protección de
de Catalunya - Actuaciones
la salud en Catalunya (medidas adoptadas)
administrativas (MA)

2013

SIAPS-NC

Sistema de información de
Nivel del sistema de información para la gestión
la Agencia de Salud Pública
del control oficial en el ámbito de la protección de
de Catalunya - Actuaciones
la salud en Catalunya (no conformidades)
administrativas (NC)

2014

SIAPS-MA

Sistema de información de
Nivel del sistema de información para la gestión
la Agencia de Salud Pública
del control oficial en el ámbito de la protección de
de Catalunya - Actuaciones
la salud en Catalunya (medidas adoptadas)
administrativas (MA)

2014

Sistema para el Control de
establecimientos

Se registran todos los resultados de las actividades
de
control
oficial
efectuadas
sobre
los
establecimientos alimentarios (fases posteriores a
la producción primaria) en lo relativo a condiciones
generales y específicas de higiene

2007

CYRE-SP

Funciona como censo de establecimientos sobre el
que se basa la programación y el control oficial

2010

Jara toma de muestras

En
este
aplicativo
se
cargan
todas
las
programaciones de toma de muestras así como las
muestras no programadas, y todos los resultados.
Está unido a la agenda de los profesionales y al
software de gestión del laboratorio.

2014

JARA MATADEROS

Aplicación informática a través de la cual el control
oficial veterinario de mataderos gestiona todas sus
actuaciones diarias: resultado de las inspecciones
ante y post mortem, reinspecciones, tomas de
muestra, consultas, partes mensuales de sacrificio
y comunicación de resultados de la inspección a
las distintitas partes intervinientes en el proceso

2017

HERME

Sistema integral para el ámbito de inspección de
salud pública mediante el cual los inspectores
registran
la
actividad
realizada
(actas,
inspecciones, auditorias, muestras¿) contra el
censo
de
entidades
inspeccionables.
La
información almacenada en el sistema permite la
comunicación y gestión de la actividad con los
departamentos territoriales y SSCC. Se integra con
la aplicación de Laboratorios para el envío y
recepción
de
muestras,
con
el
callejero
normalizado y con el sistema de bolígrafos
digitales.

2008

LABSP

LABSP

Aplicación para la gestión del Laboratorio de Saude
Pública de Galicia. Permite el registro de las
muestras a la entrada, la generación de listas de
trabajo, la introducción de resultados y la emisión
de informes respetando la definición de la norma
de calidad implantada en el laboratorio. Incluye un
interface para facilitar información a HERME para
la recepción y consulta de información sobre
muestras.

2004

SEMAGA

SEMAGA

Sistema de control y seguimiento del sacrificio en
los mataderos de Galicia

2001

Extremadura
JARA-CONTROL

CYRE-SP

JARA-TM

JARAMATADEROS

Galicia

HERME

Sistema
integrado

Todas las actuaciones de control oficial relativas a
explotaciones ganaderas (REGA, REMO, RIIA,
Transportistas, Alimentación animal, Sanidad
Animal, programas de control oficial en ganadería)
Aplicación Informática
son registradas en la Aplicación Informática
Integrada de la Xunta de
Integrada de la Xunta de Galicia (Sistema
Galicia (Sistema integrado).
integrado). Este sistema informático constituye
además de un sistema de registro, un sistema de
información acerca de las actuaciones objeto de
control oficial.
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AC
Islas
Baleares

Código

Nombre completo

ISSA

ISSA

SISALUT

GERSA

Descripción

Año
implantación

Aplicación Web para registro de denuncias

2006

SISALUT

Aplicación Web con una parte local y otra móvil
para actuaciones de control oficial y registro de
establecimientos

2014

SISTEMA DE INFORMACIÓN
PARA LA GESTIÓN DEL
CONTROL OFICIAL EN
SEGURIDAD ALIMENTARIA
DE LA RIOJA

Sistema desarrollado con tecnología web que
permite gestionar las diferentes actividades
llevadas a cabo en el Área de Seguridad
Alimentaria.

2011

ASA

Sistema desarrollado con tecnología web que
APLICATIVO DE
permite gestionar los diferentes protocolos que
SEGURIDAD ALIMENTARIA recogen información del control oficial en el Área
de Seguridad Alimentaria.

2018

SAHAWEB

Sistema de Información de Sistema de Información para la gestión de los
Sanidad Ambiental e
controles
oficiales
en
establecimientos
Higiene alimentaria
alimentarios.

2006

La Rioja

Madrid

LIMS

Gestión de Muestras del
Laboratorio Regional de
Salud Pública

Sistema de información de muestras oficiales de
productos alimenticios

2012

SISAZ

SISAZ (sistema de
información del servicio de
seguridad alimentaria y
zoonosis)

Aplicación
informática
que
registra
los
establecimientos del Registro General Sanitario de
Alimentos, Autorizaciones Autonómicas,Censo de
establecimientos
Distribución y seguimiento de
las unidades de control.Distribución y seguimiento
de las medidas especiales.

2008

CLIM

CLIM

Base de datos de Entrada de datos de muestras y
Resultados analíticos de LAYSA: No existe norma
legal que lo imponga, se realiza dentro del
contexto del manual de y/o protocolo de
saneamiento ganadero

2009

WEB

WEB SISAZ

Web para información y formación de los Agentes
de Control Oficial.

2010

LISTA CORREO

Lista SISAZ

Lista de distribución para comunicaciones a todos
los Agentes de Control Oficial.

2010

LABORA

LABORA (Registro de
entrada de muestras y de
resultados)

Aplicación Informática donde se registran todas las
muestras que entran en el Laboratorio Regional de
Salud
Pública
y
los
resultados
de
las
determinaciones realizadas.

1999

INDAGA

INDAGA es un portal Web creado para potenciar la
comunicación interna y la difusión de la
información, al mismo tiempo que facilitar la
colaboración y cohesión entre todos los que
trabajan en el Departamento de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente. En el se ha creado un Area de
trabajo llamada ¿Planes de Control de la Cadena
Alimentaria¿ donde se puede encontrar todo el
conocimiento necesario para ejecutar los "Planes
de Control de la Cadena Alimentaria", atendiendo
a la legislación vigente y a criterios de calidad
marcados en la ISO/IEC 17020

Base de datos
MEDICAMENTOS / PNIR.

Gestionar el registro de establecimientos que
venden medicamentos en Navarra. Y gestión del
registro de resultados del Plan Nacional de
Investigacion
de
Residuos.
Registro
de
establecimientos y su renovación, inspeccion y
controles en la Comunidad Foral. Registro de los
resultados del PNIR en Navarra. Creado por
Instrucción interna

Murcia

Navarra

INDAGA

MEDICAMENTOS
/ PNIR
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AC

Código

Nombre completo

Descripción

Año
implantación

GAIA

Base de datos Registro de
controles oficiales
efectuados Base de datos
para la toma de muestras

Gestionar los registros de todos los controles
realizados por los inspectores veterinarios en
Navarra.Registro de todas las actas de los
controles, escaneado y archivo.Creado por
Instrucción interna Registro de todas las muestras
de alimentaria recogidas

2017

Gestión de salud
alimentaria

Aplicación
de
gestión
del
control
oficial:
inspecciones, solicitudes, denuncias, alertas.
También gestiona la planificación y realiza la
clasificación.
Tiene
anexados
todos
los
procedimientos y gestiona las instrucciones
técnicas de cada establecimiento según su
actividad

2015

Gestion de expedientes
sancionadores,
Tramitagune

Aplicación
que
gestiona
los
expedientes
sancionadores. No es exclusiva del Departamento
de Sanidad

2016

Navarra

País Vasco

Y-98J

M-42

Geslab

Gestión de laboratorio de Salud Pública

1995

0-39

Mataderos

Gestión de control oficial en mataderos

2001

Z03

Muestras de alimentos para
Muestras de alimentos para investigación quimica
investigación quimica y
y microbiologica
microbiologica
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