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Revisión y mejora del sistema

� Supervisión
� Verificación de la eficacia 
� Auditorías del control oficial

Jornada Plan de Control de la Cadena Alimentaria



� Parte A descriptiva común, amplia

� Parte B, operativa, programas de
control, con tres secciones:

• Sanidad Exterior
• MAGRAMA
• AECOSAN

� Página Web: documento pdf

� Parte común muy reducida

� Sistemas de control diferenciados por
Ministerios y Unidades Ministeriales.

AECOSAN:

• Sistema seguridad alimentaria:
ciclo PDCA

• Sistema no seguridad
alimentaria (Consumo)

� Página Web: contenido navegable

¿Qué cambia?

¿Qué no cambia?

• Plan marco a nivel Nacional

• CCAA elaboran en base a él los planes autonómicos
operativos de control oficial

• Publicado en la página Web de AECOSAN

PNCOCA 2016-2020: Cambios



Índice de contenidos
Introducción

Procedimiento de aprobación, actualización y adaptación del Plan

Objetivos de alto nivel

Autoridades competentes: organización territorial y sectorial, delegación de 

tareas, órganos de coordinación, obligaciones del personal, soporte jurídico para 

el control oficial

CONTROL OFICIAL DE LA CADENA ALIMENTARIA EN ESPAÑA

1. Control oficial en el ámbito de la producción primaria y calidad alimentaria 

(MAGRAMA). 

2. Control oficial en las fases posteriores a la producción primaria en el ámbito 

del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI):

Sistema de control de establecimientos alimentarios y alimentos 

producidos o comercializados en el mercado intracomunitario con 

repercusiones en seguridad alimentaria.

Sistema de control de las mercancías de uso o consumo humano 

procedentes de terceros países.

Sistema de control de alimentos puestos a disposición del consumidor sin 

repercusiones en seguridad alimentaria.

Contenidos



Jornada sobre el PNCOCA 2016-2020

R
EC

U
R

SO
S

P
LA

N
C

H
EC

K

2. Sistema de control (AECOSAN)
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PLAN

CHECK

DO

ACT

2. ASPECTOS GENERALES DE LA
PLANIFICACIÓN:

• Objetivos estratégicos
• Listado de bloques y programas
• Planificación de los controles 

oficiales: categorización y 
priorización en base al riesgo

3. PROGRAMAS DE CONTROL

EJECUCIÓN DE LOS CONTROLES: CCAA

• Supervisión del control oficial
• Verificación de la eficacia
• Auditorías del control oficial (internas 

y externas)

5. INFORME ANUAL DE RESULTADOS

4. REVISIÓN DEL SISTEMA• PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN
• Revisión de objetivos
• Elaboración de nuevos procedimientos
• Formación
• (…) 

1. Recursos humanos, 
técnicos y materiales

PNCOCA 2016-2020: Sistema “AECOSAN” 



Requisitos de los sistemas de control oficial

España debe garantizar:

• Controles oficiales eficaces y adecuados en todas las fases y sectores de la cadena

• No conflicto de intereses

• Instalaciones y equipos apropiados

• Capacidad jurídica 

• Planes de emergencia 

• Coordinación eficaz 

• Imparcialidad, calidad y coherencia

• Existen procedimientos documentados con instrucciones para el personal que 
realiza los controles oficiales

Reglamento (CE) 882/2004

PNCOCA: REVISIÓN DEL SISTEMA



Mecanismos para comprobar que se cumplen los 
requisitos

Deben existir procedimientos para: (Art 8.3)

� Verificar la eficacia de los controles oficiales que realizan

� Asegurarse de que se adoptan medidas correctoras 

� Asegurarse de que los procedimientos  se actualizan en la medida necesaria

Se deben realizar auditorías internas y tomar las medidas oportunas para 

asegurarse de que están alcanzando los objetivos del Reglamento. (Art 4.6)

Las auditorías serán objeto de un examen independiente y se realizarán de manera transparente. 
(Art 4.6)

Reglamento (CE) 882/2004

PNCOCA: REVISIÓN DEL SISTEMA



España debe garantizar que el personal que realiza los controles oficiales

• Es suficiente 

• Está cualificado 

• Tiene experiencia 

• Está formado (formación continua)

• Tiene aptitudes para la cooperación multidisciplinar

Requisitos de los sistemas de control oficial

Supervisión

Reglamento (CE) 882/2004

PNCOCA: REVISIÓN DEL SISTEMA
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4. Revisión de los sistemas de control

Supervisión del control oficial

Verificación de la eficacia del sistema

Auditorías del control oficial

5. Informe anual de resultados



Conjunto de actividades realizada sobre los agentes de

control oficial (inspectores) por los niveles superiores

jerárquicos para valorar:

- la correcta realización de sus funciones

- la correcta aplicación de la normativa comunitaria y

nacional en materia de seguridad alimentaria

Supervisión del Control Oficial

• La realiza la propia unidad sobre sus propios agentes de control oficial

• Se realiza de forma continua a lo largo del año

• Participan en ella todos los agentes de control oficial
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1. Formación del 
personal

2. Procedimientos 
documentados

1. Conocimiento de la legislación de aplicación y de los

sistemas de autocontrol

2. Asistencia a actividades formativas del personal

3. Aptitud del personal

4. Otros

1. Disponibilidad de los procedimientos, directrices y

modelos actualizados

2. Otros

Supervisión del Control Oficial
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1. Aplicación correcta de los procedimientos, directrices y modelos.

2. Cumplimiento de los planes de inspección y de los plazos marcados .

3. Detección y adecuada clasificación de incumplimientos.

4. …

3. Ejecución del control oficial 

4. Adopción de medidas correctoras

5. Seguimiento de medidas correctoras 

1. Propuesta de adopción de medidas adecuadas

ante incumplimientos.

2. Aplicación de las actuaciones que a raíz de los

controles estén establecidas

1. Seguimiento de medidas adoptadas en los

plazos establecidos.

2. Evaluación correcta de la eficacia de las

medidas correctivas aplicadas por la empresa.

3. ….

Supervisión del Control Oficial
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4. Revisión de los sistemas de control

Supervisión del control oficial

Verificación de la eficacia del sistema

Auditorías del control oficial

5. Informe anual de resultados
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Verificación de la eficacia: evaluación constante de actividades/procedimientos 
específicos que se centra en la efectividad. 

Eficacia/efectividad: La medida en la que los controles oficiales producen un 
efecto (previsto)/logran un objetivo.

¿Cómo evaluar que se ha/n 
alcanzado el/los objetivo/s? 

Deben implantarse métodos para 
recopilar información, establecer 

indicadores y hacer posible su 
análisis.

¿Quién debe hacerla?

La verificación de la efectividad es 
responsabilidad de la jerarquía 

administrativa de la AC 
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Evolución del concepto de «Verificación de la eficacia»  

• La Comisión Europea realizó en 2012-2013 
auditorías en 6 Estados miembros para 
evaluar sus sistemas. Existe un informe 
global disponible (2014).

• Se está trabajando el concepto de 
«Verificación de la Eficacia en los sistemas de 
control oficial» y se han desarrollado 
documentos en 2015 y 2016:

� En la Comisión Europea 
� En el CODEX-CCFICS

• En España se creó en 2015 un grupo de 
trabajo con las CCAA electrónico y presencial 
que redactó los documentos aprobados
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Finalidad:

1. Proporcionar un sistema para establecer 
unos objetivos que se evalúen mediante los 
correspondientes indicadores. 

2. Definir qué información servirá para efectuar el análisis 
para verificar la eficacia de los controles.

3. Establecer una terminología común en todo el territorio 
nacional.

Documento de orientación para el diseño de objetivos e indicadores 
para la verificación de la eficacia de los sistemas de control oficial
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OBJETIVOS

• OBJETIVOS DE ALTO NIVEL:

Se expresan en la legislación u otras políticas de carácter general, grandes
retos de la organización. No entran en el ámbito del documento. A NIVEL DE 
MINISTERIO

• OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

Objetivos a largo plazo que establecen qué pretende el sistema de control 

oficial y cuales son sus prioridades. UNO POR CADA BLOQUE DE PROGRAMAS

• OBJETIVOS OPERACIONALES:  

Son objetivos a plazo mas corto que indican qué pretende actualmente

alcanzar la Autoridad competente. Proceden de los estratégicos. VARIOS PARA 
CADA PROGRAMA



Jornada sobre el PNCOCA 2016-2020

Indicadores

• Indicadores de cumplimiento: 

Miden la cantidad/calidad de lo que se ha producido. 

• Indicadores de eficacia: 

Miden cómo los resultados obtenidos provocan el cambio deseado en la 

conducta o situación. 

• Indicadores de impacto: 

Miden cómo afectan los resultados a los objetivos de alto nivel (panorama a 

nivel general, problemas, retos…¿se logró cambiar el mundo?). 
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El Plan persigue los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar y mejorar los planes de control oficial en el ámbito de la 
producción primaria para certificar, mediante el cumplimiento de la 
normativa en materia de seguridad y calidad alimentaria, que los alimentos 
que llegan a los ciudadanos son seguros y de calidad, facilitando, al mismo 
tiempo, la promoción de la industria agroalimentaria en España.

2. Reducir los riesgos presentes en los alimentos que amenazan a las personas 
a niveles razonablemente posibles y aceptables. 

3. Mantener un nivel elevado de lealtad de las transacciones comerciales y de la 
defensa integral de los derechos de los consumidores en la cadena alimentaria 
y contribuir a mantener la unidad de mercado.

4. Garantizar la consecución de un elevado nivel de calidad alimentaria y calidad 
diferenciada de los productos agroalimentarios. 

PNCOCA 2016-2020: OBJETIVOS DE ALTO NIVEL
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Indicador/es de 
cumplimiento

Indicador/es de 
cumplimiento

Cumplimiento de objetivos 
estratégicos

Cumplimiento de objetivos de alto 
nivel

Objetivo 
alto nivel

Objetivo 
estratégico

Objetivo 
operacional

Objetivo 
operacional

Objetivo 
operacional

Objetivo 
operacional

Objetivo 
operacional
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Indicador/es de 
cumplimiento

Indicador/es de 
cumplimiento

Indicador de 
cumplimiento

Indicador/es 
de eficacia

(Indicador 
compuesto)

Objetivo 
estratégico

Indicador/es 
de eficacia

(Indicador 
compuesto)

Indicador/es 
de impacto

(Indicador 
compuesto)

Indicadores

(Otras 
fuentes)

Cumplimiento de 
objetivos 

operacionales

Cumplimiento

Impacto

Eficacia
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Objetivos 
estratégicos

Objetivo estratégico 2.0: Mejorar el
grado y la calidad de implantación
del PNCOCA y la cooperación entre
autoridades competentes en relación
con el control oficial de
establecimientos alimentarios y
alimentos

Objetivo estratégico 2.1: Mejorar el
cumplimiento de la normativa de
higiene alimentaria y bienestar
animal en los establecimientos
alimentarios

Objetivo estratégico 2.2: Mejorar el
cumplimiento de la legislación a fin
de que los productos alimenticios
destinados a ser puestos a disposición
del consumidor contengan la
información de seguridad alimentaria
establecida en las disposiciones
legales

Objetivo estratégico 2.3: Reducir en
lo posible y, en todo caso a niveles
aceptables, la exposición de los
consumidores a los riesgos biológicos
y químicos presentes en los
alimentos

Objetivo estratégico 2.4: Reducir en
lo posible y, en todo caso a niveles
aceptables, la exposición de los
consumidores a los riesgos
emergentes o de especial
preocupación y dificultad de control

Objetivo de alto nivel 2: 
Reducir los riesgos 
presentes en los alimentos 
que amenazan a las 
personas a niveles 
razonablemente posibles y 
aceptables. 

PNCOCA y 
documentos 

asociados

Bloque I

Control de 
establecimientos 
alimentarios

Bloque II

Control de la 
información y 
composición 
alimentaria

Bloque III

Control de riesgos 
biológicos y 
químicos

Bloque IV

Campañas de 
control de mercado

Actividades

I

N

D

I

C

A

D

O

R

E

S

C

U

M

P

L

I

M

I

E

N

T

O

I

N

D

I

C

A

D

O

R

E

S

E

F

I

C

A

C

I

A

Indicadores



Jornada sobre el PNCOCA 2016-2020

Objetivo de alto 
nivel 2: Reducir la 
presencia de los 

riesgos presentes en 
los alimentos que 

amenazan a las 
personas a niveles 
razonablemente 

posibles y 
aceptables.

Objetivo estratégico 
2.1: Mejorar el 
cumplimiento de la 
normativa de higiene 
alimentaria y 
bienestar animal en 
los establecimientos 
alimentarios

2.1.1. Diseño y ejecución de un programa de control 
general de establecimientos alimentarios

2.1.2. Diseño y ejecución de un programa de control de 
los autocontroles de las empresas alimentarias

2.1.3. Diseño y ejecución de un programa de control de 
bienestar animal  en mataderos

2.1.4. Diseño y ejecución de un programa de control diario 
de mataderos
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Actividades
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Objetivo de 
alto nivel 2: 
Reducir la 

presencia de 
los riesgos 

presentes en 
los alimentos 

que 
amenazan a 
las personas 

a niveles 
razonableme
nte posibles 
y aceptables.

Objetivo 
estratégico2.1: 
Mejorar el 
cumplimiento 
de la normativa 
de higiene 
alimentaria y 
bienestar 
animal en los 
establecimiento
s alimentarios

2.1.1. Diseño y ejecución de un 
programa de control general de 
establecimientos alimentarios

Objetivo operativo 
2.1.1.1: Cumplir con la 
programación de controles 
oficiales

Objetivo: Reducir la aparición de 
riesgos vinculados a las 
condiciones de higiene  de los 
establecimientos alimentarios y 
alimentos, a la trazabilidad, a los 
SANDACH y a la ausencia de 
formación de los trabajadores de 
empresas alimentaria

Objetivo operativo 2.1.1.2: 
Detectar los 
incumplimientos de los 
establecimientos 
alimentarios relativos a:
- REGISTRO 
- HIGIENE , estructurales
- HIGIENE, operacionales
- TRAZABILIDAD
- SANDACH
- FORMACIÓN
- PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS con 
características 
fisicoquímicas y/o 
organolépticas

Objetivo operativo 
2.1.1.3: Adoptar medidas 
por parte de la autoridad 
competente ante los 
incumplimientos 
detectados relativos a:
- REGISTRO 
- HIGIENE , 

TRAZABILIDAD
- SANDACH
- FORMACIÓN
- PRODUCTO

Indicador 2.1.1.1a:
Nº UCPR /Nº UCP (totales
y por sector) 

Indicador 2.1.1.2.a -
2.1.1.2.g:
Nº Incumplimientos /Nº 
UCR (por tipo de 
incumplimiento, totales 
y por sector)

Indicador 2.1.1.3.a –
2.1.1.3.f:
Nº medidas 
adoptadas/Nº 
Incumplimientos (por 
tipo de incumplimiento, 
totales, por tipo de 
medida y por sector)

Indicador 2.2.2.3b:
Nº medidas adoptadas 
de cada tipo(Nº total de 
medidas adoptadas)

Indicador 2.1.1.1b:
Nº UCPR o UCR por cada 
sector /Nº UCP o UCR 
totales
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¿Cómo verificar la eficacia de nuestros sistemas?
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Verificación de la eficacia del PNCOCA: A nivel nacional

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.0.: Mejorar el grado y la calidad de implantación del PNCOCA y la
cooperación y coordinación entre las Autoridades Competentes en relación al control oficial de los
establecimientos alimentarios y alimentos.

1. Grado de implantación de los programas por parte de las CCAA se realicen 1. Grado de implantación de los programas: Que por parte de las CCAA se realicen 
controles en el marco de todos los programas de control, teniendo en cuenta una 
planificación en base al riesgo.

2. Calidad de los datos: Que los datos obtenidos de los controles realizados a nivel 
nacional sean homogéneos y representativos. 

3. Grado de implantación de otros documentos: Que los nuevos procedimientos 
aprobados a nivel nacional, se implanten (Medidas ante incumplimientos, 
auditorías, supervisión)

Desviación típica de los datos entre CCAA

Tendencias en los resultados  (según procedimiento)
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Verificación de la eficacia del PNCOCA: A nivel nacional

Ejemplo. OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.2: Mejorar el cumplimiento de la legislación a fin de que los productos
alimenticios destinados a ser puestos a disposición del consumidor contengan la información de seguridad
alimentaria establecida en las disposiciones legales
.

Indicadores de eficacia:

� Tendencia en las Unidades de Control

� Tendencia en % de incumplimientos detectados

� Tendencia en el % de medidas adoptadas ante incumplimientos



Hito 1

(Milestone)

Año 2017

Hito 2

(Milestone)

Año 2018

Hito 3

(Milestone)

Año 2019

Hito 4

(Milestone)

Año 2020

Objetivo final
(Target)

Situación de partida
(Base line)

Evaluación del cumplimiento de los 
objetivos estratégicos
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4. Revisión de los sistemas de control

Supervisión del control oficial

Verificación de la eficacia del sistema

Auditorías del control oficial
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Auditoría: 

Un examen sistemático e independiente para determinar si las actividades y sus 
resultados se corresponden con los planes previstos, y si éstos se aplican eficazmente 
y son adecuados para alcanzar los objetivos.

Fuente: Reglamento (CE) 882/2004

Abarca las siguientes auditorías realizadas sobre el control 
oficial:

- Las auditorías internas, llevadas a cabo por las CCAA-SP. 
Establece directrices.

- Las auditorías externas, llevadas a cabo por autoridades 
competentes de la Comisión Europea o de terceros 
países. 
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Planificación Plan acciónProgramación Ejecución Informe

PROCESO DE AUDITORÍA

Alta 
dirección

Grupo de auditoría 

Equipo auditor

Grupo de  
auditoría 

Revisión de la 
programación

Alta 
dirección

Procedimientos documentados 

FIN 
de la auditoría

Auditado
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Planificación Plan acciónProgramación Ejecución Informe

PROCESO DE AUDITORÍA

Revisión de la 
programación

Procedimientos documentados 
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Planificación Plan acciónProgramación Ejecución Informe

PROCESO DE AUDITORÍA

Revisión de la 
programación

Procedimientos documentados 
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Planificación Plan acciónProgramación Ejecución Informe

PROCESO DE AUDITORÍA

Revisión de la 
programación

Procedimientos documentados 
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Planificación Plan acciónProgramación Ejecución Informe

PROCESO DE AUDITORÍA

Revisión de la 
programación

Procedimientos documentados 
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Planificación Plan acciónProgramación Ejecución Informe

PROCESO DE AUDITORÍA

Revisión de la 
programación

Procedimientos documentados 
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Evolución del sistema de «auditorías internas»  

• Se está trabajando en auditorías internas a 
nivel de la Comisión Europea, y se han 
desarrollado documentos consensuados.

• La Comisión Europea ha realizado auditorías 
piloto en varios Estados miembros. España 
ha sido voluntaria en este proyecto, con 
resultado muy positivo.

• En España se ha creado un grupo de trabajo 
con las CCAA que ha redactado los 
documentos aprobados y prosigue en la 
redacción de nuevos documentos. 
Actualmente: Check-list de auditorías y 
planificación en base al riesgo.
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Revisión de los sistemas de control

SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA AUDITORÍA

Ciclo Programación Anual Ciclos de 5 años con hitos anuales Ciclos de 5 años 

Personal encargado de 

realizarla
Superior jerárquico Equipo responsable del sistema 

Equipo auditor (Unidad 

independiente)

Elemento a estudiar
Agentes de control oficial/Servicios 

(Todos)
Sistema de control oficial (global) Sistema de control oficial (Muestreo)

Método Procedimiento de supervisión Procedimiento de verificación Procedimientos de auditoría

Resultados
Supervisiones conformes/No 

conformes

Indicadores de cumplimiento y de eficacia 

del sistema l

No conformidades 

Auditoría conforme/ no conforme

Medidas adoptar

Correcciones a nivel individual o 

colectivo

Ajustes en los planes, programas, 

organización y recursos

Mejora en planes, programas, 

organización y recursos

Revisión del sistema

Difusión de buenas prácticas
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Establecer objetivos e 
indicadores

Establecer controles 
oficiales y métodos de 

medición

Controles oficiales

Empleo de indicadores  
con los resultados de 
los controles oficiales

Revisión de objetivos e 
indicadores 

y/o 
Revisión de los 

controles oficiales

PLAN

CHECK

DO

ACT

Revisión y mejora del sistema



Las medidas a adoptar tras la evaluación de los indicadores pueden ser, a modo de ejemplo:

• Modificar los objetivos estratégicos y operativos

• Modificar el contenido de algún apartado del Plan o adaptar los programas de control 

• Realizar alguna nueva campaña de control o diseñar nuevos programas

• Diseñar el nuevo PNCOCA o un plan estratégico

• Propuestas legislativas: fijar posición en propuestas legislativas europeas y desarrollo de 
normativa nacional 

• Modificar la estructura orgánica o la distribución competencial, crear órganos de 
coordinación, etc.

• Desarrollo de nuevos procedimientos de trabajo coordinados con las CCAA

• Campañas de comunicación, elaboración de guías, etc.

• Organización de jornadas, conferencias, etc.

A nivel Nacional

Revisión y mejora del sistema
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Tras las verificaciones de la eficacia del sistema se determinará si:

• Modificar los objetivos finales (target) para los indicadores de cumplimiento y eficacia.

• Redistribuir recursos de cara al periodo siguiente.

• Corregir-modificar la planificación de cara al periodo siguiente.

• Formación del personal, Modificar procedimientos.

• Campañas de comunicación, elaboración de guías, etc.

• Modificar la estructura orgánica o la distribución competencial, crear órganos de 
coordinación, etc.

• Iniciar propuestas legislativas o iniciativas de otro tipo, a nivel autonómico.

• Otras medidas

A nivel de las CCAA

Revisión y mejora del sistema
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Lo que no se define no se puede 

medir. Lo que no se mide , no se 

puede mejorar. Lo que no se mejora, 

se degrada siempre

Lord Kelvin
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Icíar Fierros Sánchez-Cuenca
Consejera Técnica-Área de Planificación

SG Coordinación de alertas y programación del control oficial
AECOSAN

ifierros@msssi.es
areaplanificacion@msssi.es


