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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Reglamento (CE) Nº 882/2004, sobre los controles oficiales efectuados para 
garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos 
y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales, 
establece en su artículo 42, que cada Estado miembro debe preparar un único 
Plan Nacional de Control Plurianual Integrado. En España este plan se denomina 
“Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2011-2015”, e incluye, 
todos los Programas de Control Oficial con las actividades de cada uno de ellos 
de todas las Comunidades Autónomas, entre los cuales se encuentra el Programa 
Nacional de Control Oficial de Higiene de la Producción Primaria en Acuicultura 
de Castilla La Mancha, con el mismo periodo de aplicación que el Plan Nacional. 
 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Este Programa se aplicará a las explotaciones industriales de acuicultura que 
destinan su producción a consumo humano. No será aplicable por lo tanto, a las 
explotaciones cuya producción se destina para uso doméstico o privado. 
 
3. COORDINACIÓN  
 
La Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a través del Servicio de Sanidad Animal, es la 
responsable de la organización, programación, coordinación, ejecución, control y 
evaluación de las condiciones de la higiene de la producción primaria en 
acuicultura en Castilla la Mancha. A nivel nacional, la coordinación es con la 
Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAPAMA) a través de la Dirección General de Ordenación 
Pesquera, que es la coordinadora a nivel nacional. 
El Servicio de Sanidad Animal se coordina con los Jefes de Servicio de 
Agricultura y Ganadería de las Direcciones Provinciales de la Consejería de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y estos a su vez con los Jefes de 
Sección de Ganadería que asimismo se coordinan verticalmente con los Jefes de 
Comarca Ganadera y/o veterinarios oficiales de ganadería en las Oficinas 
Comarcales Agrarias. 
La comunicación se realiza a través de medios informáticos y vía telefónica. No 
obstante, para tratar temas de interés se realizan reuniones presenciales, bien en 
la Consejería, o bien en las Direcciones Provinciales. 
 
4. OPERACIONES A REALIZAR  
 
4.1. Personal a cargo de los controles 
Los controles oficiales de campo del Programa de Higiene de la Producción 
Primaria de la Acuicultura (HPPA) serán realizados por los veterinarios oficiales 
de las Comarcas Ganaderas (controles de primer nivel), según las instrucciones 
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para realizar los controles del Anexo I, mientras que los controles de calidad de 
los controles de campo (controles de 2º nivel) serán realizados por los Técnicos 
responsables del programa en las Direcciones Provinciales de la Consejería de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. 
 
4.2. Formación del personal 
 
El Reglamento (CE) nº 882/2004, en el Anexo II, Capítulo I, establece que el 
personal que realice los controles de los programas de Higiene, debe recibir la 
formación adecuada para efectuar los controles correctamente. Los ámbitos 
temáticos que ha de incluir la formación del personal encargado delos controles 
oficiales se definen en el Anexo II, Capítulo I del Reglamento (CE) nº 882/2004. 
 
Para ello se realizará anualmente como mínimo una jornada de formación con el 
personal que realiza los controles. 
 
4.3. Realización de los controles 
 
4.3.1. Selección de las Explotaciones a inspeccionar: 
 
El tamaño de la muestra a inspeccionar, comprenderá al menos, el 5% de las 
explotaciones que destinan su producción a consumo humano y que estén 
registradas en el REGA; si bien en todo momento, la Dirección General de 
Agricultura y Ganadería podrá decidir aumentar dicho porcentaje. 
En Castilla la Mancha en el año 2017 están registradas 7 explotaciones de 
acuicultura que destinan su producción a consumo humano, por lo tanto se 
seleccionará  por criterios de riesgo para cumplir con el porcentaje mínimo del 5% 
anual 1 explotación. En caso de igualdad de puntuación por nivel de riesgo, será 
seleccionada la explotación que lleva más tiempo sin haber sido inspeccionada. 
 
4.3.2. Universo de partida: 
 
El universo de partida lo forman todas las explotaciones acuícolas industriales que 
destinan su producción a consumo humano. 
A cada explotación, se le aplicarán los criterios de riesgo que a continuación se 
describen en la tabla del punto 4.3.3. de este programa, y se le asignará una 
puntuación de acuerdo a los criterios de riesgo establecidos. 
Los controles se priorizarán en base a las puntuaciones obtenidas de mayor a 
menor nivel de riesgo, de forma que en un periodo de 5 años se hayan 
inspeccionado todas las explotaciones. No obstante, a igualdad de puntuación en 
el nivel de riesgo, se tendrá en cuenta el año de la última inspección realizada en 
la explotación, realizándose en la que haya transcurrido más tiempo desde la 
última inspección. 
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4.3.3. Criterios de Riesgo: 
Los criterios de riesgo aplicados a las explotaciones de acuicultura son los 
siguientes: 
 
 

Por el destino de la producción: Puntuación: 

Repoblación 1 

Consumo 3 

Ambos 2 

  

Por especie:  

   

Trucha 2 

Tenca 1 

Barbo 1 

Crustáceos 1 

   

Por fase de producción:  

   

Hatchery o reproducción 1 

Preengorde 2 

Engorde 3 

  

Por resultados de inspecciones 

anteriores: 

 

   

En más de un control han tenido los mismos 

incumplimientos. 

2 

Han tenido incumplimientos muy graves o 

graves. 

3 

Han tenido incumplimientos leves. 1 

Sin irregularidades o incumplimientos 0 

 
No obstante, dado que en esta CCAA se visitaron todas las explotaciones entre 
los años 2012, 2013, y 2014, se ha calculado el riesgo real de todas ellas en base 
a los criterios de riesgo expuestos en el cuadro anterior, y la planificación de los 
controles se realizará en base al riesgo real calculado para cada una de ellas. 
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4.3.4. Frecuencia de Inspección: 
 
Se realizará como mínimo el control anual del 5% de las explotaciones incluidas 
en el Programa. Además se someterán a una mayor frecuencia de control, las 
explotaciones de mayor nivel de riesgo, para ello se realizará 1 control anual en la 
explotación de mayor nivel de riesgo. 
De esta forma en 5 años se habrá inspeccionado el 100% de las explotaciones 
incluidas en el Programa. 
Las inspecciones también podrán ser dirigidas si se tiene conocimiento de 
informes de aspectos no conformes con condiciones de higiene en las unidades 
objeto de control del presente Programa; así como las sospechas de 
incumplimientos por parte del personal de inspección. 
 
4.3.5. Instrucciones para realizar el control: 
 
El control consistirá en la inspección visual, in situ, para comprobar las 
condiciones de higiene y las prácticas de manipulación llevadas a cabo, así como 
un control de la documentación, gestión de la información y registros requeridos 
para la actividad en cuestión. 
En lo posible, se formará al productor en lo que se requiera para facilitarle el 
cumplimiento de la normativa que le afecte. 
La inspección se realizará según las instrucciones para la realización de los 
controles oficiales del Anexo I. 
Con el resultado de la inspección se cumplimentará el modelo de Acta de 
Inspección en Explotaciones Ganaderas Acuícolas del Anexo II. Una vez firmada 
por el veterinario oficial y por el titular o responsable de la explotación, se 
entregará una copia a este último. 
 
4.3.6. Resultado del control 
 
Después de cada inspección, los técnicos de la OCA que la han realizado”, 
quedarán con copia de la documentación de los controles y enviarán la 
documentación del control a los técnicos de la Dirección Provincial de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural. 
Por su parte, los técnicos del Servicio Provincial de Agricultura y Ganadería 
correspondiente, se quedarán con la documentación original de los controles y 
enviarán copia a los técnicos del Servicio de Sanidad Animal de los Servicios 
Centrales, que procederán a su grabación en el Excel Piscifactorías CLM para el 
seguimiento del Programa de HPPA y cumplimentación del informe de resultados 
del control del Anexo III. 
Los informes de resultados serán evaluados a la hora de establecer posteriores 
visitas de seguimiento las explotaciones inspeccionadas. 
En caso de que el inspector que realice el control observe una disconformidad, se 
reflejará en el Acta de Inspección del Anexo I  las “Deficiencias detectadas”, 
imponiendo medidas correctoras para garantizar que el operador ponga remedio a 
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la situación. Dichas medidas se decidirán, teniendo en cuenta la naturaleza de la 
disconformidad y el historial de incumplimientos del operador. Algunas de las 
opciones a adoptar se recogen en el artículo 54 sobre actuaciones en casos de 
incumplimientos, del Reglamento (CE) nº 882/2004. 
Ante una disconformidad, se dará un plazo para la corrección en el acta de 
control. Por los veterinarios oficiales se realizará una segunda visita para 
comprobar si se han cumplido las medidas correctoras. 
 
 1. Irregularidades: Serán  aquellas  deficiencias o incumplimientos en la 
actividad de control, que no den lugar a una propuesta de inicio de expediente 
sancionador. 
 
 2. Infracciones: Serán aquellas deficiencias detectadas en una actividad 
de control que dan lugar a un procedimiento sancionador tipificado bien porque la 
actividad supone un incumplimiento manifiesto de la normativa no solucionable o 
por no haber solucionado un incumplimiento en el plazo establecido. En este 
caso, las deficiencias serán comunicadas por los veterinarios oficiales de la 
comarca ganadera a los técnicos responsables del programa en la Dirección 
Provincial  correspondiente enviando, junto con el Acta de inspección de 
explotaciones ganaderas acuícolas, un informe. Los técnicos responsables del 
Programa en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural correspondiente tramitarán el expediente a los servicios jurídicos de la 
Dirección Provincial en cuestión en la forma establecida oficialmente para este 
tipo de procedimientos. 
 
4.4. Plan de Emergencia: 
Siempre que la información procedente de los controles en curso determine la 
presencia de un riesgo para la salud pública o sanidad animal, se activarán las 
medidas del Plan de Emergencia para los animales de Acuicultura de Castilla La 
Mancha. 
 
5. REVISIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL 
 
Con el fin de comprobar la correcta ejecución del programa, se realizará una 
supervisión del mismo, (supervisión documental), sobre el 10% de los controles 
realizados, y un control físico (supervisión in situ), sobre el 5% de estos controles.  
 
Deberán encontrarse acreditadas las personas que van a participar en la 
supervisión. Las personas encargadas para ello no pueden supervisar su propio 
trabajo y por ello no deberán estar implicadas en lo que se está supervisando. 
 
Tanto en la supervisión documental como en la supervisión  in situ, pueden 
detectarse no conformidades que, en función de su gradación (graves o leves), 
darán lugar a medidas que pueden ir desde la invalidación del control y la 
necesidad de su repetición, en el caso de las graves, como a la revisión de la 
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formación de los inspectores o la revisión de los distintos protocolos y 
documentación empleada, en el caso de las leves.  
En cualquier caso la detección de no conformidades debería dar lugar a la 
adopción de medidas para su corrección. 
 
Para realizar la supervisión, sea documental o in situ, se utilizará el “Protocolo de 
supervisión de la eficacia de los controles oficiales” del Anexo IV, donde se 
indican los puntos cuyo incumplimiento, por ser consideradas graves, invalidan el 
control. 
Desde la Dirección General de Agricultura y Ganadería se enviará a la Unidad 
coordinadora del Programa Nacional de Control Oficial, dentro del Informe 
Autonómico Anual de Resultados, información sobre la verificación realizada, así 
como un análisis cualitativo de la misma. Dicha información servirá para proponer 
posibles modificaciones en el Programa Nacional de Control Oficial. 
 
Independientemente de las verificaciones in situ y documentales, se deberá 
realizar una revisión específica de los casos positivos o no conformes, y de su 
posterior seguimiento y/o apertura de expediente sancionador si ese fuera el 
caso.  
 
5.1. Supervisión del programa de control: 
 
5.1.1. Supervisión documental: 
 
Se supervisarán de todos los documentos en formato papel o electrónico 
generados en las inspecciones de control oficial. Entre ellos destacan los 
siguientes: 
a) Actas y/o informes de comunicación de resultados al operador: 
Se realizará una supervisión documental sobre, al menos, un 10 % de las 
inspecciones de control realizadas durante el año en curso. 
Se cumplimentará el Anexo IV <<Protocolo de supervisión documental e in situ>>. 
El control de la supervisión documental se realizará por los responsables del 
programa en las Direcciones Provinciales de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural correspondientes. 
 
b) Otros documentos a revisar son el propio programa de control, en especial sus 
protocolos de control, bases de datos o aplicaciones informáticas, informes, 
sistema utilizado para la selección de operadores a inspeccionar, uso de datos o 
inspecciones de otros programas de control. 
 
5.1.2. Supervisión in situ: 
 
Consistirá en la supervisión sobre el terreno del desarrollo de los controles de 
campo, acompañando al inspector y supervisando su actuación. 
Se realizarán, al menos, un 5% de verificaciones in situ de las inspecciones de 
control a realizar en el año en curso. 
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El control de supervisión “documental“ o “in situ” será realizado por los técnicos 
responsables del Programa en la Dirección Provincial correspondiente. Las no 
conformidades graves que invalidarían el control serían los ítems 12, 13 y 14. 
En estos casos la medida correctiva a aplicar es la repetición del control oficial. 
También se consideran no conformidades graves los ítems 6, 7 y 9 del protocolo 
de supervisión situ.  
En el caso de no ser conformes el resto de ítems se considerarían no 
conformidades leves. 
 
5.1.3. Frecuencia de inspecciones de supervisión: 
 
En el año 2016, el censo de explotaciones de acuicultura que destinan su 
producción a consumo humano fue de 7 explotaciones, por lo que para cumplir 
con los porcentajes mínimos de supervisión documental e in situ, la frecuencia de 
inspección de supervisión será de 1 explotación, a la que se le realizará el control 
de supervisión documental e in situ. 
 
5.1.4. Informe de resultados de la supervisión: 
 
Los resultados de los controles de supervisión documental e in situ, se reflejarán 
en el Informe de Resultados del acta de los controles de supervisión documental e 
in situ del Anexo V. Dicho informe será realizado por los técnicos responsables 
del Programa en Servicios Centrales, que procederán a grabar los resultados de 
la inspección de supervisión en el Excel Piscifactorías CLM. 
 
 
5.2. Informe Anual de Supervisión: 
 
A partir de la información obtenida de la supervisión documental y de la 
supervisión in situ se elaborará un informe que constituirá un análisis cualitativo. 
En este análisis se detallará al menos lo siguiente: 
a) relación de controles realizados frente a los programados 
b) si se ha partido del universo a controlar con datos actualizados 
c) adecuación de controles realizados a la categorización previa del riesgo 
establecida 
d) si los controles realizados se han realizado teniendo en cuenta los anteriores 
controles que dieron lugar a incumplimientos. 
e) nº de actas revisadas  
f) nº verificaciones in situ realizadas 
g) otros documentos revisados 
h) descripción de las no conformidades y su valoración 
i) medidas correctivas a aplicar 
j) seguimiento de las actuaciones en las actas desfavorables no subsanadas 
 
Dicho análisis se realizará como mínimo una vez al año. 
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Como parte del procedimiento se celebrarán reuniones con el personal implicado 
en la supervisión, mínimo 1 vez al año. 
 
5.3. Verificación de la Eficacia de los controles: 
 
Eficacia o efectividad: es la capacidad de producir un efecto deseado o la 
consecución de un objetivo. 
En el contexto de los controles oficiales, es la capacidad para conseguir en los 
controles oficiales los objetivos expuestos en el Reglamento 882/2004. 
 
Supervisión de la Eficacia de los controles: El artículo 8.3 de que norma? 
establece la necesidad de elaborar procedimientos para verificar la eficacia de los 
controles y tomar las medidas correctivas necesarias para superar las deficiencias 
encontradas en dicha verificación. 
 
Consiste en la evaluación de los procedimientos de control oficial  de lo acordado 
para cada programa de control con la finalidad de comprobar si son coherentes y 
permiten conseguir los objetivos que tiene cada control en función de lo 
establecido en las normas correspondientes. 
 
Por lo tanto, se realizará con la información obtenida de: 
 

1. Supervisión de los controles: 
2. Supervisión de la efectividad del sistema basado en un sistema de 

objetivos e indicadores. 
3. Auditorías internas o externas sobre los controles oficiales de las 

autoridades competente 
Y se reflejará en el Informe Anual de Supervisión, permitiendo así evaluar, la 
eficacia o efectividad del sistema. 
 
Basada en un sistema de objetivos e indicadores: 
 

1. Objetivos:  
 
a) Estratégico: de mejorar la eficacia de los controles llevados a cabo por 

los inspectores competentes en la ejecución del programa de control. 
 

b) Operativo:  
 

1. Alcanzar los porcentajes mínimos de supervisión tanto documental 
como in situ.  
Indicador: Porcentaje de supervisión realizado. 
 

2. Realizar una correcta priorización del universo a controlar en función 
de los criterios de riesgo. 



S.A. 
PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL DE   HIGIENE 

DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA EN ACUICULTURA 
EN CASTILLA LA MANCHA 2016 - 2020 

Hoja 11 de 28 

Rev 1 

 

 

 

Indicador: Al menos el 50% de los controles realizados serán 
seleccionados por priorización de riesgo. 

 
3. Alcanzar los porcentajes mínimos establecidos de control, los cuales 

se fijan en función del universo con el que se cuenta para cada tipo 
de control. 
Indicador: Porcentaje ejecutado – Porcentaje establecido para cada 
universo. 
 

 
5.4. Envío de resultados: 
 
Por el Servicio de Sanidad Animal, se enviará a la Subdirección General de 
Economía Pesquera del MAPAMA la información sobre la verificación realizada, 
que formará parte del Informe Anual, así como el análisis cualitativo de su 
supervisión.  
 
Asimismo, comunicará la información y documentación exigida desde por los 
técnicos responsables de los Programas en el MAGRAMA, como unidades 
coordinadoras de los mismos a nivel nacional. 
 
5.5. Auditorías: 
El personal responsable de la ejecución de este Programa Autonómico de control 
deberá someterse a auditorías internas o externas. 
 
6. NORMATIVA Y DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
6.1. Normativa Europea 
 
La normativa que se recoge, son los reglamentos base en su versión consolidada, 
teniendo en cuenta todas sus modificaciones posteriores. 
 
- Reglamento (CE) nº 178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de 
enero de 20012, por el que se establecen los principios y los requisitos generales 
de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. 
 
 
- El Reglamento (CE) nº 852/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo relativo 
a la higiene de los productos alimenticios. 
 
- El Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen 
animal. 
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- Reglamento nº (CE) 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se establecen normas específicas para la organización de Controles Oficiales de 
los productos de origen animal destinados a consumo humano. 
 
- Reglamento (CE) nº 882/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de 
abril, sobre los Controles Oficiales efectuados para garantizar la verificación del 
cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa 
sobre salud animal y bienestar de los animales. 
 
- Reglamento (CE) nº 2073/2005 relativo a los criterios microbiológicos aplicables 
a los productos alimenticios. 
 
- Reglamento (CE) nº 183/2005 por el que se fijan requisitos en materia de higiene 
de piensos. 
 
- Reglamento (CE) nº 2074/2005 de la Comisión de 5 de diciembre de 2005 por el 
que se establecen medidas de aplicación para determinados productos con 
arreglo a  lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 853/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y para la organización de controles oficiales con arreglo a 
lo dispuesto en los Reglamentos (CE) no 854/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y (CE) no 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, se introducen 
excepciones a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 852/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se modifican los Reglamentos (CE) no 853/2004 y (CE) 
no 854/2004. 
 
Otra normativa relacionada de interés: 
 
- Reglamento (CE) nº 1069/2009  del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de 
octubre de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los 
subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo 
humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento 
sobre subproductos animales) 
 
- Reglamento (CE) nº 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 
aditivos en la alimentación animal. 
 
- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas 
Directivas. 
- Directiva 2004/28/CE que modifica la Directiva 2001/82/CE por la que se 
establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios. 
 
6.2. Normativa nacional  

 
-  Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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- Ley 14/1986, de 25 de Abril, General de Sanidad. 
 
- Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria  y nutrición. 
 
- Real Decreto 751/2006, de 16 de junio, sobre autorización y registro de 
transportistas y medios de transporte de animales y por el que se crea el Comité 
español de bienestar y protección de los animales de producción. 
 
- Real Decreto 1614/2008 relativo a los requisitos zoosanitarios de los animales y 
de los productos de la acuicultura, así como a la  prevención y el control de 
determinadas enfermedades de animales acuáticos. 
 
- Real Decreto 1749/1998 por el que se establecen las medidas de control 
aplicables a determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus 
productos. 
 
- 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 agro-
alimentaria. 
 
- Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas 
condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de 
higiene, de la producción y comercialización de los productos alimenticios. 
 
- Real Decreto 479/2004 por el que se establece y regula el Registro general de 
explotaciones ganaderas. 
 
Como documentación de apoyo al Control Oficial se hace referencia a  las 
siguientes Decisiones de la Comisión y “Guías de prácticas correctas de higiene”: 
 
- Decisión de la Comisión, de 21 de mayo de 2007, sobre directrices destinadas a 
ayudar a los Estados miembros a elaborar el plan nacional de control único, 
integrado y plurianual previsto en el Reglamento (CE) no 882/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. (2007/363/CE) 
 
- Decisión de la Comisión de 29 de septiembre de 2006 por la que se establecen 
las directrices que fijan criterios para la realización de auditorías con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 
controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de 
la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal 
y bienestar de los animales. (2006/677/CE) 
 
- Guía de interpretación de la legislación de productos de la pesca y la acuicultura. 
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http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/comercializacion-y-mercados-de-los-
productos-de-la-pesca/GU08_tcm7-7045.pdf 
 
-  Guía de prácticas correctas de higiene en la producción de trucha 
 
http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/comercializacion-y-mercados-de-los-
productos-de-la-pesca/UNE_173003%3D2008_tcm7-7050.pdf 
 
- Guía de prácticas correctas de higiene para la producción primaria en 
piscicultura marina. 
 
http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/comercializacion-y-mercados-de-los-
productos-de-la-pesca/UNE_173201%3D2010_tcm7-178688.pdf 
 
-  Acuicultura. Procesos productivos. Producción ecológica de trucha. 
 
http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/calidad-seguridad-
alimentaria/UNE_173002_web_2010_TRUCHA_ECOLOGICA_tcm7-
178683_tcm7-320683.pdf 
 
 
6.3. Normativa Autonómica: 

 
Ley  7/2007 de Calidad Agroalimentaria de Castilla La Mancha. 
 
 

7. ANEXOS: 

- Anexo I: Instrucciones para realizar el control. 
- Anexo II: Acta de Inspección de Explotaciones Acuícolas. 
- Anexo III: Informe de resultados acta de inspección de Explotaciones Acuícolas. 
- Anexo IV: Protocolo de supervisión documental e in situ. 
- Anexo V: Informe de resultados del acta de supervisión del control. 
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ANEXO I 
 
INSTRUCCIONES, DOCUMENTACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LOS CONTROLES EN ACUICULTURA 
 
1) Documentación y datos necesarios de los que deberá proveerse el inspector. 
El inspector deberá de ir provisto de toda la documentación y de los datos 
necesarios  para efectuar las comprobaciones oportunas del productor al que se 
vaya a realizar la inspección.  
 
La documentación y datos necesarios, e incluirá al menos de los siguientes 
aspectos: 
 
a) Programa de Control o Instrucciones para la realización de los controles 
b) Acta de Inspección Anexo II. 
c) Libro de Registro de explotación actualizado. 
d) Registro de los Análisis efectuados en las muestras tomadas para su     
diagnóstico. 
e) Registro de los Informes sobre los controles efectuados en animales de la    
acuicultura o sus productos. 
c) Registro de formación de personal. 
d) Registro sobre el  control del agua utilizada. 
e) Registro de Medicamentos. 
f) Registro de Piensos. 
g) Registro de Limpieza, Desinfección y Desinsectación. 
h) Autorización de los medios de transporte y los transportistas. 
i) Formación del personal en riesgos sanitarios. 
j) Registro sobre aparición de enfermedades que puedan afectar la seguridad de 
los productos de origen animal. 
 
2) Instrucciones mínimas para la realización de los controles: 
Las instrucciones mínimas, que debe tener en cuenta todo controlador, a la hora 
de realizar la visita a una explotación ganadera, serán las siguientes: 
 
1. Preaviso a los productores que van a ser objeto de control de campo, solo  en 
el caso de que resulte imprescindible para la realización del control y no 
compromete el propósito. En todo caso no superará las 72 h salvo casos 
excepcionales. En todos los deberá motivarse la razón del preaviso. 
 
2. Información al productor antes de la realización del control, sobre el 
procedimiento a seguir. 
 
3. Presencia del productor o, en su caso, un representante del mismo. 
 
4. Impedimento en la realización del control por causas atribuibles al productor. 
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5. Codificación de las Actas: Las actas irán codificadas de la siguiente forma: 
 
TIPO DE ACTA/ AÑO/ CODIGO DE EXPLOTACION/ Nº 
 
a) TIPO DE ACTA: 
 
Se indicarán las siglas de los tipos de controles a los que se somete la 
explotación: 
 
HPPA: Higiene de la Producción Primaria  Acuícola,  
 
CS: Calificación o  Mantenimiento  de la Calificación Sanitaria,  
 
RS: Evaluación del Riesgo Sanitario. 
 
Tz: Trazabilidad 
 
Si es objeto de otro tipo de control simultáneamente, en primer lugar irán las 
siglas del tipo de control para el que ha sido seleccionado, y a continuación  las 
siglas de controles simultáneos. 
 
b) Año: Año para el que se realiza la inspección. 
  
c) Código de explotación: Si la explotación tuviese varios códigos de explotación, 
se cumplimentará un acta por cada código. 
  
d) Nº: Número de orden de acta realizada para el mismo titular con las mismas 
siglas en los controles en el año en curso (segundas visitas o posteriores). 
 
6. Lectura del acta cumplimentada al productor. 
 
7. Entregar al productor una copia del acta. Si no es posible en ese momento se 
entregará posteriormente en la Oficina Comarcal. 
 
8. Comprobación de todos los apartados reflejados en el acta de control y con 
especial atención a lo siguiente: Comprobación de los registros de entradas y 
salidas de animales/productos de la explotación, de medicamentos, de limpieza y 
desinfección. Se tomarán al azar varios registros y se controlarán si son correctos. 
 
9. Modelo de acta: Para la primera visita de los controles del Programa de HPPA 
se usará modelo de acta de inspección de las explotaciones acuícolas (Anexo II), 
mientras que para posteriores visitas de comprobación de medidas  correctoras, 
se usará modelo de acta de inspección genérica. 
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ANEXO II 
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ANEXO III 
 
INFORME DE RESULTADOS CONTROLES DE CAMPO (PRIMER NIVEL) DEL 
PROGRAMA DE HIGIENE DE LA ACUICULTURA DEL ACTA 
_______________________ 

 

En aplicación del punto  5.1.4. el Programa de Higiene de la Acuicultura 2016-2020, una vez 

realizado el control de campo en la explotación  …………………………………, de código 
.…………………………………. con fecha …………………….... se emite el siguiente informe: 

 
1. Desarrollo del control: 

 
2. Deficiencias encontradas (1)  y plazo de  corrección (2):     
    ……………………………………          …………………………………………………. 
    ……………………………………          …………………………………………………. 
    ……………………………………          …………………………………………………. 

 
3. Alegaciones del productor: 

   …………………………………………………………………………………………………. 
   …………………………………………………………………………………………………. 

4. Observaciones del controlador: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………. 

5. Fecha prevista próxima visita (si se han encontrado deficiencias): 
6.  Tipos de Incumplimientos detectados: 

   Sin irregularidades:                              
            Leves: 
 Graves y Muy Graves:                   Incumplimientos en más de un control: 
 

7.  Resultado de la Inspección:    Favorable:   □            Desfavorable:   □ 
 

En el caso de resultado DESFAVORABLE, indicar las  medidas adoptadas: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

 
 

8.  Comprobación de la grabación del acta en EXCEL PISCIFACTORIAS CLM 
 
Comprobados los datos del acta con los grabados en SIGCA/EXCEL declaro que los 
datos han sido comprobados y coinciden en su totalidad.  

 
 

En                                     , a         de                         2017 
 
 

El usuario 
 
 
 
 

Fdo: ……………………………………………...... 
 
 



S.A. 
PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL DE   HIGIENE 

DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA EN ACUICULTURA 
EN CASTILLA LA MANCHA 2016 - 2020 

Hoja 23 de 28 

Rev 1 

 

 

 

ANEXO IV  
 

  PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN  DE LA EFICACIA 
DE LOS CONTROLES OFICIALES EN HIGIENE DE LA ACUICULTURA 

(Artículo 8.3 Rto. 882/ 2004) 
 
 

ASOCIADO A Nº DE ACTA: _______________________ 
 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE CONTROL 
TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN: 
 
 

NIF/CIF:    
 

DIRECCIÓN DEL TITULAR:                      
 
 
 
 

MUNICIPIO Y PROVINCIA: 

TELÉFONO:                                     FAX: 
 

E-MAIL:      
 
                   

DIRECCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN: 
 
 

NIF/CIF:    
 

TELÉFONO:                                      FAX: MUNICIPIO:  

E-MAIL:              
 
           

CODIGO REGA/CÓDIGO SILUM/SANDACH: 

 
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: 
 
CLASIFICACIÓN ZOOTÉCNICA EXPLOTACION: 
 

FECHA DE LA INSPECCIÓN:  

FECHA DE LA SUPERVISIÓN: 

DATOS DEL INSPECTOR  
APELLIDOS Y NOMBRE: 
 
NIF: 
 

DATOS DEL SUPERVISOR 
APELLIDOS Y NOMBRE: 
 

NIF: 
 

TIPO DE CONTROL:        PRIMERA VISITA       COMPROBACION MEDIDAS CORRECTORAS 

 

TIPO DE SUPERVISION:      DOCUMENTAL      IN SITU               AMBAS 
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                                                     B- ASPECTOS A SUPERVISAR  

 
1. Procedimientos utilizados en la inspección a supervisar: 
 
Relacionar los Manuales/Actas de Control Oficial específicos/Protocolos empleados:                 
……………………………………………………………………………………..................................... 

........................................................................................................................................................ 

2. ¿El inspector ha avisado previamente al inspeccionado? 

 Sí. ¿Con cuánta antelación?....................................................................................................   

 No / Observaciones:…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Le comunicó la documentación que debe tener disponible para la inspección?  

 Si 

 No. Observaciones:……………………………………………………………………………………. 

4. ¿El inspector se identifica mediante acreditación a su llegada a la explotación? 

 Si 

 No. Observaciones: ………………………………………………………………………………….... 

5. ¿El inspector comunica el motivo de la inspección? 

 Si  

 No. Observaciones: ………………………………………………………………………................. 

6. ¿Utiliza el inspector el Protocolo/Acta oficial pertinente? 

 Si  

 No. Observaciones:…………………………………………………………………………………… 

7. ¿Se comprueban in situ por el inspector los requisitos del acta de control?     

  Sí      

 No  

8. ¿Conoce y aplica el inspector la normativa a aplicar en este control oficial? 

 Si 

 No. Observaciones:……………………………………………………………………………………. 

9. ¿El inspector cumplimenta en el acta todos los requisitos inspeccionables? 

 Si 

 No. Observaciones:…………………………………………………………………………………… 

10. ¿En el acta de inspección se identifican los tipos de no conformidades?  

 Si 

 No. Observaciones: ………………………………………………………………………………….. 

 No procede. 

11. ¿Constan en el acta de inspección las medidas correctoras de cada no conformidad? 

 Si 
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 No. Observaciones:…………………………………………………………………………………... 

 No procede 

 

12. ¿Constan en el acta de inspección los plazos para subsanar las no conformidades detectadas? 

 Si 

 No. Observaciones:……………………………………………………………………………........ 

 No procede 

13. ¿Se transmiten al titular/responsable de la unidad inspeccionada durante la inspección las no 
conformidades halladas y las medidas correctoras, así como el plazo para la subsanación de los 
incumplimientos en su caso? 

 Si  

 No  

 No procede 

14. ¿El inspector lee el acta al titular/responsable de la unidad inspeccionada? 

 Si 

 No 

15. ¿El inspector firma el acta de inspección? 

 Si 

 No 

16. ¿El inspector hace firmar el acta al titular/responsable de la inspección? 

 Si 

 No 

17. ¿Se deja una copia del acta de control al titular/responsable de la explotación inspeccionada? 

 Si  

 No. Observaciones:…………………………………………………………………………………… 

18. ¿Existen elementos inspeccionables que deberían incluirse en el Protocolo/ Documentos/Actas de 
control? 

 Si. Relacionar…………………………………………………………………………………………. 

 No  

19. Toma de muestras 

Correcto procedimiento de toma de muestras por parte del inspector   

 Sí    

 No    

 No procede 
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C- RESULTADO DE LA SUPERVISION 

        

           Conformidad              

           No conformidad grave: Especificar ……………………………………………………………. 
 
                               Invalida el control oficial  Sí  No 
 
           No conformidad leve :Especificar ……………………………………………………………… 
                     
 No conformidades graves que invalidan el control: 15 
 No conformidades graves:  6, 7, 8, 10, 13, 16 
 No conformidades leves: el resto 

 

Medidas correctivas: 

� Repetir el control oficial por invalidación del mismo 

� Repetir la toma de muestras 

� Modificar los procedimientos/ protocolos 

� Formación del personal 

� Mejorar en los procesos de coordinación o colaboración 

� Otros…………………………………………………………………………………….. 

 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alegaciones del inspector supervisado: 

 

 
 
 
 

 
El supervisor declara que no han existido conflictos de intereses en todos los actos realizados y 
que no se han dado circunstancias de abstención en este procedimiento. 
 

En   , a         de    de   2017 
 
EL/ LOS SUPERVISORES DEL CONTROL OFICIAL         EL/ LOS INSPECTORES DEL CONTROL 
OFICIAL: 

 
 
 
 
Fdo:                                                                         Fdo:                                             
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ANEXO V: INFORME DE RESULTADOS DE LOS CONTROLES DE SUPERVISIÓN 
DOCUMENTAL E IN SITU  DEL PROGRAMA DE HIGIENE DE LA ACUICULTURA DEL  
ACTA Nº: ___________________________ 

En aplicación del punto 5.3. del Programa de Higiene de la Acuicultura 2016-2020, una vez 
realizado el control de verificación del control de campo en la explotación  
…………………………………, de código .…………………………………. con fecha 
…………………….... se emite el siguiente informe: 

A. DOCUMENTAL: 

1. Nº de No conformidades graves que invalidan el  control detectadas: 

2. Nº de No conformidades graves detectadas:  

En el caso de detectarse no conformidades, medidas correctoras adoptadas: 
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

B. IN SITU: 

1. Contexto del control de verificación: 

- Tipo de control:   Repetición □   Acompañamiento □ 

- En el control realizado se han tenido en cuenta los controles anteriores que dieron lugar a      
incumplimientos:   □ SI        □ NO 

- Descripción de las no conformidades y su valoración: □ SI   □ NO   

- Medidas correctivas a aplicar: □ SI        □ NO 

- Seguimiento de actuaciones en las actas desfavorables no subsanadas: □ SI        □ NO 

- Método de selección del control de verificación: 

2. Valoración del perfil del inspector interviniente en los controles: 

- El personal encargado de los controles sobre el terreno y de los de calidad posee los 
conocimientos  adecuados a su ámbito de competencia     □ SI   □ NO  

- La actualización de sus conocimientos y adaptación a las novedades de normativa, 
procedimientos y técnicas de control ha sido adecuada    □ SI   □ NO       

3. Actuaciones realizadas tras la realización de los controles de verificación: 

- Los resultados de los controles se han grabado en SIGCA/ EXCEL de seguimiento del PHA: □ 
SI  □ NO     

Se han realizado visitas de comprobación de las deficiencias detectadas en los controles: 

 □ SI    □ NO    □ NO PROCEDE 

4. Tipos de Incumplimientos detectados: 

  Sin irregularidades: Leves: Graves y Muy Graves:   Incumplimientos en más de un control: 

5.  Resultado de la verificación in situ:    Favorable:   □            Desfavorable:   □ 

En el caso de resultado DESFAVORABLE, indicar las  medidas  correctoras adoptadas: 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

En                                     , a         de                         2017     

    

         Fdo: ……………………………………………..... 

 El Técnico de SSCC 




