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Códigos
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Archivos asociados

Muestras

Revisión

1

Breve historial de los cambios
• Se añaden excepciones a los sitos.

5

• Añadido 2º párrafo en Datos Generales.

6

• Eliminada Nota de Opciones de fusión por estar corregida. Al
fusionar dos Sitios con Actividades idénticas no las duplica.
• Modificado texto del último párrafo Opciones de Fusión.
• Se añaden Actuaciones y Toma de muestras.

2

3

Página

9

13-21
33

• Se suprime excepción sobre Alertas de Seguridad Química de
Sitios Exceptuados

6

• Modificación del párrafo primero de la pag. 10 sobre perfiles del
alta de sitios con Registro.

10

• Se añade apartado específico del Bloque de Establecimientos y
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• Se añade apartado Específico del Bloque Seguridad Química

• Se actualiza el apartado Específico del Bloque Seguridad
Química.

Fecha

38

16/09/2015

03/12/2015
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Servicios Biocidas, incluyendo ROESBA y Espacios Tratados
• Datos autorización (alimentaria)

45
9

• Sitios sin actividad (alimentaria)

10

• Aspectos específicos de sitios y actividades del bloque
alimentaria

13

• Actuaciones de Bienestar animal

26

• Validación HACCP para exportación

31

• Muestras de superficie

32

• Análisis dirimente de muestras reglamentarias
• Alta de Sitios: modificación datos autorización Minoristas

36

• Claves-Tipo y Actividades de Minoristas
• Sitios de Minoristas con varias actividades dependientes de la
misma Razón Social

5

9
13 -15

• Actuaciones: modificación de nº de ventanas

15

• Control asociado a tomas de muestras en Plan de acción del
sector lácteo

19

• Datos relacionados: toma de muestras: excepciones del Plan
de Biológicos

21
23

• Alcances Bloque alimentaria
• Tercera ventana: Datos relacionados con la clasificación del
riesgo

23 - 24

• Grabación de una IBR: resultados, alcances y otras acciones a
realizar

27

• Seguimiento de IBR: resultados, alcances y otras acciones a
realizar

29

• Grabación de los controles del Programa de anisakis

25

28

31

• Resultados de Supervisión
• Controles asociados a las tomas de muestras: ampliación al
Plan de acción del sector lácteo y excepciones del Plan de
Biológicos

6

32

• Domiciliación social en colegios

13

• Datos sitios Almacén de objetos destinados a entrar en
contacto con alimentos

17

• Actuaciones en sitios con cambio de domicilio industrial

20

• Nuevo alcance Supervisión: PGH Bienestar animal

25

• Actuaciones: Otras Acciones a realizar

26

• Otras acciones a realizar en Inspección

30

• Grabación Alertas alimentarias

30

• Excepción a la concatenación de los hitos de la Supervisión

32

• Otras acciones a realizar en Supervisión

33

• Datos a grabar en Control asociado a toma de muestra

34-35

• Valoración muestras Programas de Salmonella

38-39
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• Fechas valoración muestras

40

• Grabación datos Prog. Resistencia antimicrobiana

6.2

7

40-41

• Actualizaciones varias de Aspectos específicos del Bloque de
Seguridad Química

44

• Actuaciones ante alertas de Seguridad Química

49

• Eliminación de las notas sobre imposibilidad de grabar los
datos específicos de la actividad y de los productos químicos
en el bloque de Seguridad Química ya incorporados a la versión
actual de Albega.

25-11-16

• Inclusión de párrafo explicativo del alcance 17 en las
inspecciones en el punto 2.2 (Gestión de FDS)

46

• Alcances Bloque Alimentaria

24

• Grabación de IBR: alcances

28

• Grabación Inspección: alcances

30

• Programa Información Alimentaria

31

• Programa de Anisakis

31

• Programa de Bienestar animal: alcances

32

• Modif. error resultado Supervisión

34

• Toma de muestras: selección de la muestra

35

• Grabación de varios Programas en una misma actuación
• Actuación motivo Exportación (autorización y mantenimiento)
• Eliminación Validación Certificado HACCP para exportación

36
38
40

• Nota aclaratoria sobre la forma de cumplimentar los datos
específicos del bloque de Seguridad Química

50

• Nota sobre el alcance 17 de supervisiones SQ

51
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INTRODUCCIÓN
El pasado mes de diciembre, y como ya se conoce, se puso en marcha la aplicación informática
ALBEGA, que deberá constituir el sistema de información en el ámbito de Protección de la Salud.
Transcurridas ya unas semanas desde su arranque, y una vez que su utilización es general,
conviene que nos vayamos dotando de herramientas que, de una parte, nos faciliten su uso, y de
otra permita ir homogenizando la información que se vuelca en la aplicación con el fin de que a la
hora de explotar los datos en ella recogidos, la información que se obtenga sea lo mas fiable
posible.
En este sentido, y en principio acometemos una doble vía. De una parte, se han puesto a
disposición de todos, unos videos tutoriales, colgados ya en ALIAM, que nos permiten contar con
unas ayudas que nos facilitan el aproximarnos y situarnos dentro de la aplicación.
En segundo lugar, nos vamos a dotar de este instrumento, MANUAL ALBEGA, del que es previsible
la edición de múltiples versiones, como documento vivo, con cuya vocación nace, y donde iremos
volcando criterios, fundamentalmente de interpretación, con el fin de que la información que
cada uno volcamos en la aplicación, a igualdad de establecimiento, producto, servicio o actuación,
sea lo más homogénea posible. El presente manual, estará siempre a disposición de toda la
estructura e iremos actualizando oportunas versiones y haciéndolas publicas para conocimiento
de todos los profesionales implicados.
•

Cuestiones previas
1. Sentido y objeto del ALBEGA.

El sentido y objeto último de la aplicación de la que nos hemos dotado, es el recoger, en un único
sistema, toda la información en Protección de la Salud (PS) que se genera en el control oficial de
establecimientos, actividades, servicios o productos, que nos debe permitir evaluar el riesgo para
la salud asociado a los mismos, y que al mismo tiempo nos posibilita dar respuesta al
requerimiento externo de información, cuando la misma existe. El volcado de dicha información
se concreta mediante la recogida de la misma en los distintos tipos de actuaciones más
frecuentes, como pueden ser autorizaciones, inspecciones, toma de muestras, etc.
No es pues una aplicación que tenga como objeto el seguimiento, y mucho menos el control, de la
“actividad diaria del profesional”, y consecuentemente, la misma no debe recogerse, salvo que
explícitamente así se indique. Todos desarrollamos muchas actividades, algunas de ellas
preparatorias y necesarias, que no tienen reflejo en nuestro sistema de información: un ejemplo
de lo que NO HAY que recoger en ALBEGA, sería el estudio de un expediente documental
presentado, por ejemplo por un operador económico, para su autorización.

2. El “sitio” como unidad básica de registro de la información.
Como bien se conoce, ha sido necesario un enorme esfuerzo tanto de simplificación como de
integración de distintos sistemas de registro, bases de datos, etc., y todo ello con el objetivo y fin
último de unificarlos en una sola aplicación, con independencia de su ámbito de trabajo, o del
nivel de nuestra estructura desde donde se vuelca la información.
Para la aplicación y para nosotros, el “sitio”, es la unidad básica donde se registra la información, y
ello con independencia del ámbito a que corresponda la que se registra, o el nivel de la estructura
desde donde se lleva a cabo dicho registro. No existen sitios, salvo especificidades muy concretas,
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determinados en razón de la materia (ambiental, alimentaria o coordinación de servicios). Y la
información de base, por ejemplo los datos de identificación de un establecimiento (razón social,
domicilio, etc.), es única tanto si la información que vamos a volcar se refiere a una inspección del
restaurante de un hotel, o de las torres de legionella del mismo establecimiento, o de los posibles
controles a realizar en su piscina. El establecimiento es único, si bien las actuaciones que se
acometen en el mismo, puedan ser llevadas a cabo desde una perspectiva o ámbito diferente.

3. La necesidad de actualizar los datos, antes de comenzar los registros
Muy en consonancia y relacionado con lo anterior, es la necesidad de actualizar los datos, y como
paso previo, cuando por primera vez nos enfrentamos a un registro. Tras los trabajos
informáticos de unificación de bases de datos, y aunque se ha tratado de que la efectividad de la
misma sea la máxima, el elevado número de datos con los que se ha trabajado, y la diversidad de
orígenes de los mismos, es posible que haya hecho el que se generen inexactitudes; y ello con
independencia de la necesidad de su constante actualización.
Es por ello que hemos acordado, que a lo largo de todo 2015, revisemos y actualicemos, entre
todos, los registros de partida. Para ello, aprovecharemos el momento en que debamos acceder,
por primera vez, a lo datos que figuran en ALBEGA, para antes de registrar los correspondientes a
la nueva información generada, proceder a actualizar, fusionar y poner en orden lo que existe,
como primer paso previo a comenzar el trabajo. Para realizar lo anteriormente expuesto, deberán
tenerse e cuenta las premisas que a continuación se exponen.
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SITIO Y DATOS ASOCIADOS
El núcleo de la aplicación ALBEGA es el SITIO cuya definición es:
El espacio físico delimitado geográficamente, con una titularidad pública o privada, en el que sea
posible realizar alguna actividad de control oficial relacionada con el ámbito de la protección de la
salud, que deba ser registrada en la aplicación.
Un sitio viene identificado por una Código Albega, que se compone de las cinco cifras del código
postal donde se ubica, seguido de 5 cifras que corresponden a un número de orden.
En el ámbito de la seguridad alimentaria, los sitios corresponden con los establecimientos
alimentarios.
En el ámbito de sanidad ambiental los sitios pueden ser establecimientos, instalaciones o espacios
públicos o un conjunto de instalaciones (ver cuadro de contenidos de Ambiental).
Excepciones a los sitios
Las Excepciones a los Sitios son aquellos Sitios que no son objeto de Controles programados de
Planes/Programas (un ejemplo sería un domicilio particular en el que se investiga una
toxiinfección alimentaria). Con el desarrollo actual, estas Excepciones a los Sitios y por tanto sus
Controles (actuaciones y muestras) no se introducirán en ALBEGA, si bien está previsto que en
una fase posterior de desarrollo de ALBEGA se implemente está funcionalidad que permita
introducirlas.
Listado de SITIOS identificados como sitios exceptuados y por tanto no se graban, por ahora, en
Albega son:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Desolladeros de las plazas de toros.
Locales habilitados y juntas para cacerías.
Domicilios particulares donde se realice algún tipo de actuación (ejemplo:
toxiinfección alimentaria).
Actuaciones en casetas de feria.
Intervenciones de la policía/guardia civil en Sitios no censados.
Actuaciones en Sitios objeto de alerta no incluidos en el censo (ejemplo:
espumadera en chinos).
Venta ambulante que se haga en un determinado momento alguna actuación.
Venta minorista on‐line, sin local físico.
Herboristerías, cuando tienen esta actividad exclusiva sin tener otros alimentos
propios de un establecimiento minorista.
Tiendas/centros de dietética (ejemplo: Naturhouse).
Tiendas de alimentación especial deportistas y otros (ejemplo: alimentación
especial de gimnasios).

En función de las actividades que se realicen, cada sitio tendrá asignado uno o varios Bloques.
Se define BLOQUE: como el conjunto de actividades relacionadas para las cuales se ha definido
una modelo de Clasificación del Riesgo diferente, o en su defecto está prevista su
implementación.
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Un sitio puede tener asociados uno o varios BLOQUES. Todas las actividades de alimentaria se
agrupan en un solo Bloque mientras que en el caso de Ambiental se han definido, con el
desarrollo actual, 6 bloques para cada tipo de actividad relacionada.
Los BLOQUES son los siguientes:
−
−
−
−
−
−
−

ALIMENTARIA
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN (pendiente de estructura censal y migración de bases
de datos desde SSCC)
AGUAS DE CONSUMO
CONTROL DE LEGIONELLA
ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS BIOCIDAS
PISCINAS
SEGURIDAD QUÍMICA

La asignación de profesionales a los sitios se realiza por bloque. En el bloque alimentaria, por
tanto, existirá un solo inspector asociado al sitio.
Cada “Sitio” tiene una serie de datos asociados, como son:
¾

Datos generales: aquí se encuentran todos los datos comunes del sitio, por un lado nombre,
razón social y CIF/NIF junto con el domicilio industrial (calle, municipio,…) y por otro lado, los
datos de la domiciliación social. Cuando el Sitio no tenga nombre se cumplimentará dicho
apartado con el mismo de la razón social.
Aunque no sea lo más habitual, puede ocurrir que un sitio con Registro Sanitario de Alimentos
tenga un nombre diferente de la Razón Social, en este caso los campos Nombre y Razón Social
no podrán ser iguales, aunque en los documentos asociados a los trámites siempre debe
figurar la Razón Social.
Cuando se introducen los datos de la primera parte y se guardan, en la parte inferior (datos
de la domiciliación social) aparece por defecto seleccionado el check “No aplica domiciliación
social” que habrá que desmarcar, y en el caso que coincidan con los datos de la primera parte
habrá que copiar pulsando el botón habilitado para tal efecto, en caso contrario, completar
con los datos correspondientes.

¾

Datos de autorización: aquí se encuentran algunas de las actividades que se llevan a cabo en
el sitio, en concreto todas las de Alimentaria (Registro General Sanitario y Registro‐Censo o
autonómico), y de Ambiental solamente las correspondientes a los bloques de Biocidas y
Formación.

¾

Códigos: En este apartado se relacionan todos los códigos de los sistemas de información y
registro en los que ha estado el Sitio y los códigos Albega que tuviera el Sitio antes de una
fusión. La Dirección de Unidad puede cambiar o añadir los códigos de Distrito para facilitar la
relación con los sistemas anteriores.

¾

Datos específicos: Son un conjunto de datos que recogen información de distinta índole (tipo
de empresa, georeferenciación, etc.) y que pueden ser aplicable a todos los sitios de forma
general, aunque no en todos los censos se disponga de toda la información.

¾

Asociación de sitios: En este apartado aparecen las posibles vinculaciones entre Sitios que se
establecen en sentido ascendente y descendente. De esta forma un Sitio que engloba o del
que dependen otros Sitios, tendría en este apartado los Sitios relacionados en la parte de
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Vinculaciones descendentes, mientras que en los Sitios dependientes o englobados por otros
tendrán en vinculación ascendente, el Sitio del que dependen.
¾

Instalaciones/Productos inspeccionables (bloques de ambiental): Casi todos los sitios de los
bloques de Salud Ambiental cuentan con instalaciones (por ejemplo, instalaciones de riesgo
por legionella, infraestructuras de aguas de consumo, etc) o utilizan o manipulan productos
(productos químicos) que son el objeto último de los controles oficiales. Es en este apartado
donde se censan asociados al bloque (y actividad) correspondiente (ver tabla de contenidos
de ALBEGA)

¾

Actividad: Desde aquí se cargarán los bloques y el detalle de las actividades en las que se
puede subdividir el bloque y que se corresponden con las tipologías propias del bloque (ver
tabla de contenidos de ALBEGA)
Tanto para el caso de Actividades como para Instalaciones y productos, en los bloques de
ambiental y según el bloque, habrá que cumplimentar una serie de datos específicos que
recogen información de detalle sobre los mismos.

¾

Productos registrados (Bloque alimentaria): son los productos de notificación obligatoria de
puesta en el mercado de la empresa alimentaria (Dietéticos y complementos alimenticios)

BUSQUEDA DE SITIOS
Los sitios que aparecen en ALBEGA proceden en su mayoría de la migración de las bases de datos
preexistentes, por lo que salvo excepciones cualquier sitio que no sea nuevo debe estar registrado
en la aplicación.
Técnicamente la aplicación no permite dar de alta dos sitios que dispongan del mismo CIF/NIF,
Razón Social, Nombre y Dirección Industrial, pero al no estar normalizada la dirección industrial
(localizado en callejero) en la mayoría de los sitios migrados, es posible su coexistencia o alta, por
lo que en esta primera etapa este control interno no sirve para evitar la creación de sitios
duplicados.
Por todo ello, es imprescindible antes de dar de alta un sitio asegurar que no existe previamente
en la aplicación, (ya que al darlo de alta lo estaríamos duplicando) y para ello es importante
conocer los parámetros de búsqueda.

NOTA: Se considera domicilio normalizado cuando se cumplimenta el tipo de vía y el
nombre de la vía se elige del callejero. Aparece marcado el check “localizado en
callejero”
‐

La búsqueda de sitios está configurada por defecto para mostrar los sitios:
o Del ámbito geográfico de quien se ha identificado en la aplicación (Provincia)
o Solo activos, de color verde: los de baja (se muestran de color rojo) no se
muestran a menos que se desmarque el check, así como los sitios a los que no se
le ha asignado actividad alguna, que se muestran de color amarillo.
o En el caso del personal de inspección, los asignados a quien se ha identificado en
la aplicación: si el sitio no tiene alguno de los bloques asignado a esa persona no
los mostrará a menos que no usemos este filtro (dejando en blanco el Campo
inspector asignado).
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NOTA: Recomendación para las búsquedas de sitios: pulsar el botón Limpiar y
desactivar “Solo activas” e “Inspector asignado” (especialmente cuando no se hubiera
localizado en una primera búsqueda).

ALTA DE SITIOS
Para crear un sitio, una vez comprobado que no existe previamente, lo primero es grabar los
datos generales y geográficos. Es muy importante seguir los criterios para unificar las
nomenclaturas y también es muy importante normalizar el domicilio.
Cuando hemos grabado estos datos el sitio ya existe, pero sin actividad, por eso en el resultado de
la búsqueda se mostrará de color amarillo y solo si se desmarca "Solo activas"
A continuación habrá que asignar la/s actividad/es que se desarrolla/n en ese sitio (lo mismo si el
sitio ya existiera y hubiera que asignarle una nueva actividad, por ejemplo piscina que notifica
para su registro un bar/cafetería).
‐ En el caso del Bloque Alimentaria: las actividades relacionadas se introducen a través de la
opción “Datos Autorización” y pueden ser de dos tipos:
•

Registro General Sanitario de Alimentos: tríos de clave/categoría/actividad del
Registro que se incluyen en la base de datos del Ministerio (AECOSAN). En estos casos
será necesaria iniciar los trámites correspondientes
• Registro‐Censo (registro autonómico): en el que se incluyen a su vez cuatro claves‐
tipos de minoristas:
o Minoristas Cárnicos.
o Restauración colectiva.
o Minoristas con obrador
o Minoristas sin obrador
A su vez, dentro de cada Clave‐Tipo se grabarán las actividades correspondientes al
sitio, siguiendo las indicaciones que figuran en los datos específicos del Bloque
Alimentaria
‐ En el caso de Ambiental: Hay dos tipos de datos asociados al sitio que se deben completar
cuando se de de alta un sitio con bloques de ambiental: La actividad y sus datos específicos y la
instalación y sus datos específicos. Estos datos son propios de cada bloque y es posible que
algunos bloques no dispongan de instalaciones, pero en cualquiera de los casos, así como no
debería de darse de alta un sitio sin ninguna actividad, cuando se da de alta un sitio con una
actividad de Salud Ambiental, deben cumplimentarse los datos específicos y dar de alta al
menos una instalación si el bloque las contempla (ver cuadro de contenidos de ambiental en
ALBEGA).
El alta de actividades es de dos tipos:
• Las que se realizan por Datos autorización, para las actividades del registro de
Establecimientos y Servicios Biocidas y Entidades de Formación
• Las que se realizan directamente a través de Actividades, para todos los demás
bloques.
El alta de un Sitio se realizará por el primer nivel de la organización que tenga conocimiento de su
existencia. En el caso de establecimientos del RGSEAA y Registro de Biocidas de los que no se
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tenga conocimiento previo, se dará de alta el Sitio y sus actividades en el nivel donde se haya
registrado la entrada de la solicitud, independientemente de que el inicio del procedimiento de
registro para los sitios del RGSEAA sea en el DAP/AGS y en el caso del Registro de Biocidas sea en
la DT.
En todos los casos, previo al alta, como se ha explicado anteriormente, cabe remarcar que es
importante hacer una búsqueda del Sitio para asegurar que no existen duplicidades. Una vez
dado de alta el Sitio, cuando se realice una comunicación del expediente a otro nivel de la
organización se deberá incluir el Código Albega.
Los datos de un Sitio que tenga algún tipo de autorización o registro podrán ser modificados por
el profesional asignado y la Dirección de Unidad mientras se encuentre en estado Censado.
Además, la Dirección de Unidad podrá modificar los datos de Minoristas Cárnicos y Restauración
que se encuentren en estado Notificado.
BAJAS DE SITIOS/ SITIOS SIN ACTIVIDAD
La aplicación funciona de forma que un sitio solo se puede eliminar si nunca ha tenido actividad
grabada. Son los que se muestran de color amarillo en el resultado de la búsqueda.
En el caso de sitios que tienen alguna actividad grabada, habrá que darle de baja, (una a una si
son varias) introduciendo fecha y motivo (puede ser Error administrativo) y el sitio seguirá en la
base de datos de baja, es decir mostrándose de color rojo y no saliendo en la pantalla de
búsqueda a no ser que se desmarque el check de “Solo activas”.
La opción SITIOS SIN ACTIVIDAD que se encuentra en Sitios/ Datos Autorización (opción disponible
para RGSA/Minoristas Alim/Biocidas) es una casilla de verificación llamada “Sin actividad
actualmente”. Su marcado implica que el sitio se considera inactivo a todos los efectos, y se
incluyó en la aplicación EXCLUSIVAMENTE para establecimientos de POA (Productos de Origen
Animal) que se extraen de las Listas UE.
No debe marcarse en otras situaciones, como cuando el sitio está pendiente de Nº de RGSA, o en
el caso de sitios que ejercen su actividad con carácter fijo discontinuo, esto es, tienen actividad
todos los años aunque solamente un periodo al año (chiringuitos de playa, mataderos con
actividad durante una parte del año...)
Es muy importante no marcarlo salvo en los casos establecidos ya que solo se podrá desmarcar
desde Servicios Centrales y si está marcado, aunque los tríos de actividad no estén de BAJA,
cuando busquemos el sitio no aparecerá en resultado de Búsqueda ‐Solo activas, lo que produce
mucha confusión y posibles errores y duplicados de sitios.
FUSION DE SITIOS
La Fusión es la herramienta destinada a unificar dos sitios que en realidad correspondan a uno
solo. Es necesaria porque los sitios que aparecen en ALBEGA proceden en su mayoría de la
migración de las bases de datos preexistentes de distinta procedencia. Por ejemplo, el caso de un
hotel que aparece en la base de datos como tres sitios distintos, uno por Legionella, uno por
piscina y uno por establecimiento de restauración y que se debe unificar porque en realidad se
trata de un único sitio.
La condición técnica para fusionar dos sitios es que tengan el mismo código postal y mismo CIF.
No obstante se debería confirmar también que se trata del mismo domicilio (aunque no este
normalizado) y la misma razón social.
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NOTA: La herramienta de Fusión es irreversible, por tanto cuando se vaya a
proceder a realizar dicha acción, habrá que tener seguridad de que los registros
pertenecen al mismo sitio. Si las direcciones de los domicilios de los registros no fueran
coincidentes, habrá que asegurarse cual es el domicilio normalizado correcto, para que sea
este el que figure en el sitio fusionado.
Opciones de Fusión:
Si uno de los dos sitios que se fusiona tiene Registro Sanitario de Alimentos, la aplicación obliga a
que este sea el sitio de destino y por tanto, en caso de que no coincidan, estos sean los datos que
se mantienen en la ficha del sitio.
•
•
•

•

Si se realiza una Fusión entre dos sitios del bloque Alimentaria, y uno de ellos fuera un sitio
con Registro Sanitario, la fusión se realizaría sobre el que tenga Registro Sanitario,
incorporando los tríos de la actividad del minorista.
Si se realiza una Fusión entre un sitio del bloque Alimentaria con Registro sanitario y otro que
pertenezca a un bloque distinto (bloques de ambiental), éste último se fusionaría sobre el
sitio con Registro Sanitario.
Si se realiza una Fusión entre un sitio del bloque Alimentaria sin Registro sanitario y otro que
pertenezca a un bloque distinto (bloques de ambiental), la fusión se realizaría sobre el que se
estime conveniente. La fusión la realizará el profesional que necesite modificar los datos de
uno de los registros o grabar algún tipo de actuación.
La fusión de dos sitios, uno con registro de Biocidas y otros sin Registro Sanitario, se hará
sobre el sitio que contenga el registro.

En cualquiera de los casos se deberá comprobar previamente que los datos del sitio sobre el que
se fusiona son los correctos.
Además, existen otros dos tipos de fusiones, (Registro Sanitario + Biocidas o Registro Sanitario
+Registro Sanitario), que por las características de sus registros, únicamente podrá realizarse por
los Servicios Centrales cuando se habilite la funcionalidad, por lo que si se detecta algún caso de
este tipo habrá que comunicarlo a través de la Delegación Territorial para que se unifique.
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ASPECTOS ESPECÍFICOS DE SITIOS Y ACTIVIDADES DEL BLOQUE ALIMENTARIA
DATOS DE SITIOS DE COLECTIVIDADES
Sitios con distintas razones sociales pertenecientes a uno o más bloques de actividad
Existen sitios en ALBEGA, especialmente de Instituciones, como por ejemplo colegios, residencias,
hospitales, etc., que tienen contratados, por una parte los servicios de comidas y por otra los de
una cantina o bar, con empresas de razones sociales distintas. Además la institución puede tener
dado de alta otro bloque como puede ser el bloque de piscinas con titularidad distinta a la del
colegio y bloque de ESBA con actividad de espacios tratados más el bloque de Legionela con
instalaciones de mayor riesgo en cuyo caso el titular es la institución. En la práctica ello significaría
que se habrían dado de alta cuatro sitios distintos en una misma dirección figurando el nombre de
la institución únicamente en el caso del Sitio Albega en el que aparece como titular, y por tanto
sin que se pueda tener información del resto de actividades de la misma en su conjunto.
Para poder tener la información de las actividades que se realicen en una misma Institución, en
ALBEGA, los datos generales del sitio se grabarán como se indica a continuación:
Se dará de alta cada uno de los sitios, de forma que la razón social y el CIF serán los de la empresa
que desarrolla la actividad, mientras que en “nombre del sitio” figurará el nombre de la
Institución. Además en el caso concreto de colegios en “Otros códigos” se grabará el Código que
les asigna la Consejería de Educación (aunque no está disponible todavía, se espera que lo esté en
un futuro). En estos casos los datos de Domiciliación social serán los que correspondan a la
empresa que figure como Razón social.
Datos de Domiciliación social de Colegios públicos responsables de la actividad
En los colegios públicos, que sean responsables de la actividad que desarrollen, por ejemplo
colegios con cocina propia, los datos a grabar en la domiciliación social serán los correspondientes
al domicilio de la Consejería de Educación y su CIF.
Empresas alimentarias de Comidas preparadas que suministran a colectividades
1. Cuando una empresa de Comidas preparadas para colectividades, realice su actividad,
además de en sus propias instalaciones, en distintos sitios como Colegios, Residencias,
Hospitales, etc., deberá estar inscrita en el Registro General Sanitario de Empresas
Alimentarias y Alimentos (RGSEAA) con las actividades de
9 Fabricación y/o elaboración de comidas preparadas
9 Empresa de restauración sin instalaciones propias de elaboración.
Asimismo en cada uno de los sitios (Colegios, Residencias, Hospitales, etc.) donde vaya a
elaborar y/o servir comidas para su consumo en el propio sitio, deberá inscribirse en el
Registro Sanitario de Empresas y Establecimientos Alimentarios de Andalucía, mediante
Comunicación previa, quedando censado el sitio en ALBEGA con el nombre de su Razón Social
y CIF, e indicando en el nombre del Sitio el del Centro donde se vaya a desarrollar la actividad.
Posteriormente desde la Dirección de Unidad de Protección se procederá a su notificación,
pasando a estado Notificado.
2. Cuando una empresa de Comidas preparadas para colectividades, realice su actividad en sus
propias instalaciones, y únicamente distribuya la comida en distintos sitios como Colegios,
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Residencias, Hospitales, etc., pero sin desarrollar actividad ni manipulación alguna en los
referidos centros, deberá estar inscrita en el RGSEAA, con la actividad de Fabricación y/o
elaboración de comidas preparadas.
Asimismo cada uno de los sitios donde se vaya a servir las comidas distribuidas por el
catering, deberá inscribirse en el Registro Sanitario de Empresas y Establecimientos
Alimentarios de Andalucía, mediante Comunicación previa, quedando censado el sitio en
ALBEGA grabando la Razón Social, el Nombre del Sitio y CIF del Centro/Institución.

DATOS DE SITIOS DE MINORISTAS
Cambio de titularidad de minoristas
Cuando un sitio que tiene actividad Minorista cambia de titularidad, aunque actualmente no es
posible en Albega que se refleje el trámite, se debe mantener el sitio, modificándose por parte de
quien corresponda en cada caso el titular y el NIF, de forma que quedan en el “Histórico de
titulares” los cambios realizados.
Es decir, salvo que el sitio haya estado cerrado o abierto con una actividad diferente entre un
titular y otro, no se dará de baja el sitio del titular antiguo y el alta del nuevo titular en el mismo
domicilio industrial como nuevo sitio.
Claves‐Tipo y Actividades de Minoristas
Además de los datos de las Claves‐Tipos del Registro‐Censo que figuran en el apartado ALTA DE
SITIO, se grabarán los datos de las actividades que se lleve a cabo en el sitio, teniendo en cuenta
la siguiente clasificación:

1. MINORISTAS CÁRNICOS: Se incluyen en este grupo:
9 Carnicerías‐salchicherías
9 Carnicerías‐Charcuterías
En ALBEGA estos establecimientos quedarán “Notificados”, por estar incluidos en el Registro
autonómico y tendrán asignado un número de autorización tal como se establece en la
Instrucción 101/2015

2. MINORISTAS CON OBRADOR: Se incluyen en este grupo:
9 Panadería con obrador
9 Pastelería con obrador
9 Masas fritas
9 Heladería con obrador
9 Cocedero de moluscos bivalvos/crustáceos
9 Freiduría de patatas
9 Freiduría de pescado
En ALBEGA estos establecimientos quedarán “Notificados”, por estar incluidos en el Registro
autonómico

3. MINORISTAS SIN OBRADOR: Se incluyen en este grupo:
9 Venta minorista de vinos y bebidas alcohólicas
9 Panadería sin obrador
9 Pastelería sin obrador
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9 Punto pan caliente
9 Venta de golosinas
9 Gran superficie
9 Mercado de abastos
9 Minorista
9 Minorista polivalente
9 Heladería sin obrador
9 Carnicería
9 Sucursal carnicería
9 Pescadería
9 Maquina expendedora
9 Frutería
En ALBEGA estos establecimientos quedarán “Censados”, ya que pertenecen al Registro de
Comercio

4. ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN: Se incluyen en este grupo:
9 Asador de pollos
9 Bar/Cafetería
9 Comedor de empresa
9 Comedor de institución
9 Establecimiento de temporada
9 Establecimiento de venta de comidas preparadas
9 Establecimiento no permanente.
9 Hamburguesería
9 Kebab
9 Pizzería
9 Restaurante
9 Salón de celebraciones
9 Servicio de restauración en alojamiento turístico
9 Comedor escolar con cocina propia
9 Comedor escolar sin cocina propia
9 Cantina
9 Venta de carretera
9 Galerías de Restauración
En ALBEGA estos establecimientos quedarán “Notificados”, por estar incluidos en el Registro
autonómico
Los Minoristas que ya estuvieran grabados en ALBEGA, deberán adaptarse a esta nueva
clasificación. Para ello se tendrá en cuenta lo siguiente:
9 las Carnicerías y Sucursales de Carnicería deberán pasar a Minoristas sin obrador
9 aquellos establecimientos que pertenecían a una de las actividades de minoristas que se
hayan desglosado en “con obrador”/”sin obrador”, (Pastelerías, Panaderías y Heladerías),
pasarán de forma automática al grupo de Minorista sin obrador.
9 El resto de establecimientos cuyas actividades se incluían en el grupo de Otros Minoristas
y que en la actualidad correspondan al resto de actividades de Minoristas con obrador, o
a Minorista sin obrador, pasarán automáticamente a su Clave‐Tipo correspondiente.
Cuando se tenga constancia de que alguno de los establecimientos con actividades de Pastelería,
Panadería y/o Heladería disponga de obrador, el inspector asignado realizará en ALBEGA la
modificación de la Clave/Tipo y la actividad minorista. Para ello en Datos de autorización del sitio
se modificará la actividad, dando de baja en primer lugar, la Clave/Tipo “Minorista sin obrador” y
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a continuación dando de alta la nueva Clave/Tipo “Minorista con obrador” así como la actividad
que corresponda
Estas modificaciones se realizarán de forma progresiva, y en todo caso, cuando se realice alguna
actuación en el establecimiento.
Sitios de Minoristas con varias actividades dependientes de la misma Razón Social
Aquellos sitios que estén dados de alta dentro de la Clave‐Tipo de Minorista sin obrador con la
actividad de Minorista polivalente, y que en el mismo sitio tengan secciones de Carnicería y/o
Pescadería, dichas actividades serán dadas de alta dentro de la misma Clave‐Tipo. Si dispusieran
de más actividades de este grupo, no se les darán de alta sino que quedarían englobadas en la
actividad de Minorista polivalente.
Ejemplo: Supermercado que tenga Carnicería, frutería, pescadería y Punto de pan caliente, se
darán de alta dentro de la Clave‐tipo de “Minoristas sin obrador”, las actividades de “Minorista
polivalente” 1, “Carnicería” y “Pescadería”
Con independencia de ello, cuando en los sitios existan secciones con actividades de las Claves‐
Tipo “Minoristas con obrador”, de “Minoristas Cárnicos” o de “Restauración colectiva”, en
Albega se les dará de alta a cada una de las actividades.
Ejemplo: Gran superficie con secciones de: Carnicería Charcutería, frutería, pescadería, Cocedero
de moluscos, Obrador de Panadería, Obrador de Platos preparados, y un Bar cafetería, las
actividades que deben figurar en ALBEGA serían:
CLAVE‐TIPO: Minorista cárnico
CLAVE‐TIPO: Minorista con obrador
CLAVE‐TIPO: Minorista sin obrador
CLAVE‐TIPO: Restauración colectiva

ACTIVIDAD: Carnicería‐Salchichería
ACTIVIDADES: Cocedero de moluscos, Panadería con
Obrador
ACTIVIDADES: Gran Superficie 2, Pescadería
ACTIVIDADES: Venta de Platos preparados,
Bar/cafetería

Diferenciación actividad Minorista y Minorista polivalente
La actividad Minorista polivalente irá referida a aquellos comercios de venta al por menor que
además de la venta de productos alimenticios envasados disponen de secciones de actividades
minoristas diferenciadas como fruterías, carnicerías, etc., por ejemplo un supermercado.
La actividad de Minorista se reservará para aquellos comercios de menor entidad, de venta al por
menor de productos alimenticios que no disponen de secciones de minoristas diferenciadas. Por
ejemplo una tienda de ultramarinos.
La actividad de Gran Superficie va a ser eliminada de ALBEGA, por tanto todos aquellos sitios que
tengan dada de alta esta actividad deberá ser dada de baja y dar de alta a la actividad de
Minorista polivalente.

1
2

La actividad de Minorista polivalente engloba la de frutería y el punto de pan caliente
La actividad de Gran superficie engloba la de frutería
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Máquinas expendedoras
La actividad minorista de Operador de Máquina expendedora en ALBEGA está destinada a las
empresas que son responsables de los productos que suministran las máquinas, por tanto no se
deberá dar de alta individualmente cada una de las máquinas. No obstante, previamente se
deberá comprobar que la empresa responsable no esté inscrita en el RGSEAA en la clave 40 como
Almacén Polivalente o como Distribuidor sin almacén, ya que este caso no habría dar de alta la
actividad minorista de operador de máquina expendedora.
DATOS DE SITIOS QUE ALMACENAN Y SUMINISTRAN A OTRAS EMPRESAS ALIMENTARIAS
OBJETOS DESTINADOS A ENTRAR EN CONTACTO CON ALIMENTOS.
Se trata de un caso especial ya que esta actividad no es minorista pero tampoco es una actividad
de almacenamiento sujeta a inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas y
Establecimientos Alimentarios, de acuerdo con los criterios de AECOSAN
Sin embargo, resulta necesario censarlos en ALBEGA ya que en estos establecimientos se realizan
actividades de control tanto programadas (IBR) como no programadas (IBR e Inspección).
Para ello, en estos casos la actividad que se debe asignar al sitio es de Registro General Sanitario
Alimentos, concretamente:
Clave/ Tipo: MATERIALES Y OBJETOS DESTINADOS A ENTRAR EN CONTACTO CON ALIMENTOS
Categoría: 4 ALMACENAMIENTO
Actividad RGSA: 22 OBJETOS DESTINADOS A ENTRAR EN CONTACTO CON LOS ALIMENTOS
Dado que es una situación especial que se ha resuelto también de forma especial, este será el
único caso en que un trío de RGSA se queda siempre en estado CENSADO y sin iniciar trámite
alguno de inscripción. Por tanto las DDTT no deberán realizar ningún trámite en relación con dicha
actividad.
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ACTUACIONES Y TOMAS DE MUESTRAS
GESTIONES PREVIAS A LA GRABACIÓN DE ACTUACIONES Y DE MUESTRAS RECOGIDAS
Para grabar una actuación o una toma de muestra, previamente habrá que seleccionar el SITIO
donde se haya llevado a cabo. Mediante la correcta búsqueda del sitio (ver Búsqueda de
Sitios), el profesional deberá asegurar que el sitio existe, que no está duplicado y que los datos
del mismo son correctos.
El plazo para grabar las actuaciones es de 7 días naturales desde la fecha de realización del
control. Para registrar la remisión de las muestras igualmente se contará con 7 días naturales
desde la fecha de toma de la muestra y 7 días naturales desde la recepción de los resultados
de la muestra para la valoración de dicha muestra. Estos plazos serán aplicables a partir del
15l07/2015.
En el caso de sitios con Registro General Sanitario de Alimentos en los que se tramita un
cambio de domicilio industrial, dado que dicho trámite, que se realiza en la DT, implica la baja
irreversible del sitio en el domicilio antiguo y el alta automática del sitio en el nuevo domicilio,
el plazo para la grabación de actuaciones realizadas en el nuevo domicilio se amplía hasta 15
días. Para ello, por parte de la DT se priorizará la modificación de los datos que dará lugar a la
creación del nuevo sitio.

1. ACTUACIONES
Es el apartado en el que se graban las actuaciones de control oficial realizadas por los
profesionales, a excepción de las tomas de muestras.
Se incluirán, por tanto, en este apartado, las inspecciones, IBRs, Supervisiones (completas o
parciales), Controles asociados a las tomas de muestras, Controles documentales y Emisión de
certificados.
Antes de añadir una nueva actuación habrá que cerciorarse de que no está ya grabada en el
listado previo que aparece al clicar sobre Actuaciones. Si el volumen de actuaciones dificulta la
búsqueda se pueden filtrar por bloques o fechas.
Al incluir las actuaciones en el Sistema hay una serie de datos que hay que grabar y que son
generales en todas las actuaciones. Se estructuran en dos ventanas de cumplimentación
sucesiva (o tres en el caso de la valoración de la clasificación del riesgo en IBRs). La información
a grabar es la siguiente:
¾ Primera Ventana (ACTUACIÓN 1)
Fecha: en la que se realiza la actuación
Definir si la actuación es inicial o final, o si es una actuación intermedia, así como su relación
con una actuación anterior. Es muy importante marcar la opción de final cuando haya
concluido la actuación, ya que para explotar los datos se tendrán en cuenta principalmente las
actuaciones finalizadas.
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Concretamente existen actuaciones que, si bien son visitas realizadas en distintas fechas o son
hitos distintos dentro de una actividad de control oficial (ej Supervisión), están relacionadas
entre sí, y por tanto así tienen que quedar grabadas en el Sistema. Para ello habrá que marcar
si es Inicial o Final y, en su caso, si la actuación está relacionada con alguna actuación previa.
Así a modo de ejemplos:
1. En una Inspección (o en una IBR):
−
en la visita de inspección (primera visita sitio) se marcará:
o Inicial: SI
o Final: SI (si es conforme) y NO (si se va a realizar visita de seguimiento)
−
En la visita de seguimiento (seguimiento), se marcará:
o Inicial: NO
o Final: SI
o En este caso habrá que marcar en “Actuación previa” la actuación con la cual
está relacionada
2. En una Supervisión
−
en la fase Inicio se marcará:
o Inicial: SI
o Final: No
−
en una fase intermedia (como notificación formal o primera visita sitio) se marcará:
o Inicial: No
o Final: No
o Habrá que marcar en “Actuación previa” la actuación anterior con la cual está
relacionada
−
En la fase de Informe de cierre, se marcará
o Inicial: NO
o Final: SI
o habrá que marcar en “Actuación previa” la actuación anterior con la cual está
relacionada
Las actuaciones van asociadas al Bloque, por lo que es necesario indicar esta referencia para la
posterior explotación de los datos.
Una vez seleccionado el bloque, aparecerán por defecto todas las actividades afectadas por el
bloque. Si la actuación va restringida a una parte de las actividades, se desmarcará/n aquella/s
que no le afecte la actuación.
Asimismo con carácter general, habrá que indicar si la actividad es programada (a principio de
año) o no, y si la actuación pertenece a un Plan o Programa. En este último caso si la respuesta
es afirmativa, se seleccionará del desplegable el nombre del Plan/programa correspondiente.
De otra parte habrá que definir el motivo por el que se ha hecho la actuación: Se han definido
los siguientes motivos:








Plan o programa
Denuncia
Alerta
Ampliación de diligencias
Exportación (autorización y mantenimiento)
Certificado de exportación
Autorización y/o registro
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Petición interesado
Incidencia
Brote
Incumplimiento
Tabaco
Supervisión entre niveles
Auditoria interna

Pueden existir actuaciones que, si bien están asociadas a un Plan/programa, estas se realicen
como consecuencia de un motivo distinto, como una alerta o denuncia, por ejemplo las IBRs
no programadas del Plan.
Asimismo habrá que elegir del desplegable, el Tipo de actuación que se hubiera realizado y
que serán uno de los siguientes:










Sin actuación: se marcará cuando se haya ido a un sitio para hacer una actuación y
no se haya podido realizar, por ejemplo cuando se encuentre cerrado un
establecimiento.
Inspección
Inspección basada en riesgo
Supervisión parcial
Supervisión completa
Control documental
Control asociado a toma de muestras
Emisión de certificados

Son actuaciones específicas del Bloque Alimentaria: las IBRs, los Controles asociados a tomas
de muestras y la Emisión de certificados:


La diferenciación entre una IBR y una inspección (alimentaria) está en el alcance, de tal
forma que la IBR dará respuesta a lo especificado en el Plan de Inspección Basado en el
riesgo, y por tanto se habrá verificado el cumplimiento de las normativas vigentes que le
sea de aplicación al establecimiento visitado. Por el contrario el alcance de una inspección
es más focalizado y por tanto habrá que seleccionar aquellos aspectos que hayan sido
controlados en la visita.



En los Controles asociados a tomas de muestras se grabarán:
−
los datos derivados de la ejecución del Programa I “Verificación del control
documental del cumplimiento de los criterios microbiológicos y de BTM” de los
programas del Plan de Control de Peligros Biológicos.
−
los datos derivados de la revisión de los procedimientos documentados así como los
registros analíticos del control específico del peligro que disponga la empresa
relacionado con la/s determinación/es de la muestra tomada, en base a los programas
del Plan de Control de Peligros Químicos, del Programa de gluten y alergenos y del Plan
de acción del Sector Lácteo.

Por otra parte, el Control Documental se utiliza, dentro del Bloque de Establecimientos y
Servicios Biocidas‐ Actividad Espacios Tratados, para la revisión de los certificados de diagnosis
y tratamiento, y en el Bloque Piscinas para la valoración de los proyectos de piscinas y en el
Bloque de Seguridad Química para la valoración de documentación en ausencia de los
productos químicos objeto de una alerta. De otra parte, en el Bloque Alimentaria se grabarán
en este tipo de actuación la validación del Anexo I de las Certificaciones de libre venta.
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Asimismo habrá que indicar la Fase de la actuación, que a su vez depende del Tipo de
Actuación. Concretamente en Inspección, en IBR y en Control asociada a toma de muestras,
hay dos fases:

Primera visita sitio

Seguimiento
En las supervisiones existen seis fases:

Inicio

Notificación formal

Primera visita sitio

Entrega informe 3

Seguimiento

Informe cierre
En Control documental, Emisión de certificados y Sin actuación: solo aparecerá una fase:“no
aplica”.
En cada actuación habrá que especificar el Resultado de la inspección. Los resultados de una
actuación dependen asimismo del Tipo de Actuación.
Los resultados en Inspección y en IBR son:

Sin deficiencias

Simples irregularidades

Deficiencias leves

Deficiencias graves

Riesgo extraordinario e inminente
Los resultados en Control documental, Control asociado a tomas de muestras y Supervisiones
del Bloque Alimentaria:

Conforme

No conforme
Los resultados de las Supervisiones de aquellos bloques de Ambiental en los que se lleva a
cabo esta actuación, son:

Conforme

No conforme mayor relevancia

No conforme menor relevancia
Los resultados en la Emisión de certificados, son:

Se expide

No se expide
Por último, cuando no se pudo llevar a cabo la actuación (sin actuación) el resultado será “no
aplica”.

¾ Segunda Ventana (ACTUACIÓN 2)
Además de los datos generales, es posible que la actuación tenga datos relacionados con:
3

Está previsto un nuevo hito: Eval. Plan mejoras y notif.
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9 Instalaciones/Productos inspeccionables: Cuando la actuación se refiera a algunas de
las actividades de los bloques de Ambiental, como son Abastecimiento de Aguas de
Consumo, Establecimientos con riesgo de Legionella, Seguridad Química, Piscinas,
Espacios tratados y Actividades de Formación, se podrán seleccionar a través del
combo correspondiente. En los apartados específicos de los bloques de ambiental se
desarrollan estos contenidos con mayor detalle.
9 Productos Registrados: cuando la actuación este relacionada con los productos de
notificación obligatoria de puesta en el mercado (Dietéticos y complementos
alimenticios). En este caso se marcará SI y se seleccionará con la lupa el producto o
productos con los que se relacione la actuación.
9 Toma de muestra: si la actuación es un control asociada a la toma de muestra, se
marcará SI (con las excepciones previstas del plan de Biológicos) y se seleccionará con
la lupa, la muestra con la que esté relacionada la actuación. También se puede marcar
este apartado, en aquellas inspecciones que se realicen como consecuencia de un
incumplimiento de una muestra (Planes/programas de muestreo de alimentaria). En
ambos casos la muestra estará previamente registrada en ALBEGA.
9 Documentos: se marcará el SI cuando, como consecuencia de la actuación, se levante
algún documento de control oficial. En este caso se seleccionara el tipo de documento
en Añadir documentos, que podrá ser uno o varios de los siguientes: Acta, Certificado,
Hoja de control o Informe.
Al añadir el documento, habrá que indicar a continuación el código del mismo.
Si se quisiera subir el documento al Sistema, habría que hacerlo en el menú de la
izquierda, en Archivos asociados y posteriormente Incorporar documento. Sin
embargo habrá que tener en cuenta que los archivos que se suban no van a estar
asociado a la actuación sino al sitio.
De otra parte para cada tipo de actuación hay que incluir el alcance de la actuación, las
deficiencias/incumplimientos/no conformidades asociados a los alcances y las medidas a
adoptar.
No obstante hay tres tipos de actuación: Control documental, Emisión de certificados y Sin
actuación que no llevan alcances.
Los Alcances van asociado al Bloque:
Alcances del Bloque Alimentaria:
1. Los Alcances de la Inspección basada en el riesgo (IBR) son las siguientes:













01. Condiciones estructurales
02. Autorización /Registro
03. Condiciones generales de higiene
04. Trazabilidad
05. Sandach
06. Formación del personal
07. Criterios microbiológicos (Rto. 2073/2005)
08. Productos (Condiciones Sanitarias)
09. Productos (etiquetado/inf. Obligatoria)
09.1 Etiquetado/Inf. oblig: Datos obligatorios
09.2 Etiquetado/Inf. oblig: Alergenos
09.3 Etiquetado/Inf. oblig: Aditivos
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09.4 Etiquetado/Información nutricional
09.5 Etiquetado/Inf. oblig: Declaraciones nutricionales y Alegaciones sanitarias
10.1 ANISAKIS: presencia de parásitos
10.2 ANISAKIS: congelación de productos
10.3 ANISAKIS: leyenda en carta menús
10. Procedimientos documentados
11. Tabaco

Salvo que exista una justificación (tal como se indica en el Plan de IBR), una IBR tendrá siempre
marcados todos los alcances del 01. al 10 además del 11.Tabaco (el 07. Criterios
microbiológicos se marcará cuando proceda).
Además en aquellas IBRs en el que se haga el control de etiquetado completo junto con un
ejercicio de trazabilidad, se marcarán los alcances específicos del 09.1 al 09.5.
Del mismo modo si en el establecimiento donde se esté realizando la IBR, se realizan los
controles específicos del Programa de Anisakis se marcarán los alcances correspondientes
(10.1, 10.2, 10.3).
Los controles de Tabaco pasan a grabarse en los alcances de esta ventana, desapareciendo la
tercera ventana que existía anteriormente. hasta ahora.
En el Bloque Alimentaria los controles de tabaco se realizarán en los siguientes Tipos de
Actuación: Inspección, Inspección basada en el riesgo (IBR), Supervisión parcial y Supervisión
completa.
A diferencia de los otros alcances, el de tabaco se marcará también en los seguimientos
siempre que proceda revisar la normativa de tabaco y se realice visita al sitio,
independientemente de que en la primera visita fuera conforme.
2. Los alcances de una inspección:
Si la Inspección se realiza asociada al Programa de Bienestar animal, Programa de Anisakis, o al
Programa de Información Alimentaria, los alcances serán específicos para cada uno de estos
programas (ver páginas 31 y 32).
Si la Inspección se realiza por un motivo distinto a Plan/Programa, por defecto aparecerán
tanto los alcances de la IBR como los alcances específicos del Programa de Información
alimentaria, así como un nuevo alcance de Requisitos específicos País tercero (Exportación)
(ver página 38). Solo se marcarán aquellos alcances que sean controlados/verificados en la
visita de control.
3. Cuando el Tipo de actuación sea una Supervisión completa, los alcances que aparecen son:















PGH agua
PGH L+D
PGH DD
PGH mantenimiento
PGH control de temperatura
Trazabilidad
PGH residuos
PGH proveedores
PGH formación
PGH Bienestar animal (solo en Mataderos)
APPCC
Guía de buenas prácticas (podría desmarcarse)
Productos/Procesos
Tabaco
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4. En una supervisión parcial aunque inicialmente por defecto aparecen todos los alcances
marcados, se desmarcarían aquellos alcances que no se hubieran supervisado.
Los alcances en un Control asociado a la toma de muestras son:



Procedimientos documentados
Registros analíticos

Alcances de los bloques de Salud Ambiental:
Los alcances de ambiental son específicos de cada uno de los bloques y serán detallados y
comentados en los apartados específicos de cada bloque.
De forma paralela al alcance, se reflejarán los Incumplimientos/Deficiencias/No
conformidades asociados a cada alcance, salvo que el resultado de la actuación haya sido
Conforme o Sin deficiencias.
Otras acciones a realizar: una vez sean grabados los incumplimientos, se marcarán las
medidas a adoptar, las cuales son comunes para todas las actuaciones de todos los bloques.
Son las siguientes:











Requerimiento corrección incumplimientos
Propuesta incoación expediente sancionador *
Intervención cautelar de mercancías
Suspensión actividad*
Propuesta de alerta*
Retirada del mercado/de la comercialización
Otras (en el cuadro se puede indicar el tipo de medida)
Requerimiento revisión Plan de Autocontrol
Propuesta de notificación a otra CCAA
Reetiquetado de producto
(*) Marcar solo una vez por actuación, en la fase que corresponda (Primera visita sitio o seguimiento)

Cuando el resultado de una actuación sea:
¾ Deficiencias leves, Deficiencias graves o Riesgo extraordinario e inminente, en una
Inspección/IBR.
¾ o No Conforme: en una Supervisión parcial o completa/Control asociado a la toma de
muestra
es obligatorio marcar al menos alguna de las acciones a realizar.
En el marcado de las medidas que se adopten, habrá que tener en cuenta que ciertas medidas,
como son la propuesta de expediente sancionador, la suspensión de actividad (salvo que sean
líneas independientes) o la generación de una alerta, solo se marcarán una sola vez por
actuación, es decir se evitará marcar la misma medida en la primera visita sitio y en
seguimiento. Además cuando la medida haya sido la propuesta de expediente sancionador, se
marcará en la primera visita sitio, cuando el resultado de la actuación sea Deficiencias graves, y
en el seguimiento cuando el resultado sea con Deficiencias leves.
El resto de las medidas que se haya adoptado se marcará la fases de la actuación que se haya
adoptado, entendiendo que si están marcadas en las dos fases de la actuación, se entenderá
que son medidas distintas y por tanto adicionales.
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En el caso de marcar la opción de “Requerimiento corrección incumplimientos”, se podrá
especificar una fecha en la que se haya acordado con el operador económico la corrección de
los incumplimientos, deficiencias o no conformidades.
Por defecto, la fecha que se le ha indicado para la corrección de incumplimientos es la que
aparece como Fecha de aviso, si bien esta se puede modificar e indicar aquella que mas le
interese al profesional.
¾ Tercera Ventana (ACTUACIÓN 3)
En esta ventana aparecerán los datos relacionados con la clasificación del riesgo:
Si la actuación que se estuviera grabando hubiera sido marcada como Final: SI, en esta última
ventana se realiza la grabación de datos de la clasificación en base al riesgo del sitio, la cual va
asociada al Bloque al que pertenezca el sitio. La clasificación basada en riesgo para los bloques
de ambiental aún no está habilitada.
En el Bloque Alimentaria, la Clasificación del riesgo solo se puede modificar al final de una IBR.
Por tanto, cuando una actuación se haya grabado como IBR, y se haya marcado ¿Es final?: SI,
se abrirá esta tercera ventana para poder modificar la Clasificación del riesgo, cuando fuera
necesario.

EJEMPLOS DE ACTUACIONES
•

Grabación de una actuación en Sitio Cerrado o sin actividad

En el caso de que un inspector se hubiera desplazado a un establecimiento, o a un sitio en
general, para realizar una actuación (Inspección, IBR, Supervisión, Control asociado a toma de
muestra), y este se encuentre cerrado o bien se evidencie que no desarrollan ninguna de las
actividades para las cuales estaba registrado, de tal forma que sea imposible realizar la
actuación de control oficial, los datos a incluir en ALBEGA serían los siguientes:













Fecha: de la visita.
Inicial: SI
Final: SI
Bloque: el que corresponda.
¿Es programada?: Se marcará SI, si la visita ha sido programada a principios del año. Se
marcará NO en caso contrario.
Pertenece a un plan o programa: SI/NO (marcar lo que corresponda).
¿Qué plan o programa?: si se ha seleccionado que pertenece a un plan o programa, en el
desplegable seleccionar el Plan/Programa correspondiente.
Motivo: el que corresponda.
Tipo de actuación: Sin actuación
Fase Actuación: No aplica
Resultado: No aplica
Observaciones: Se indicará el nº de Acta o de Hoja de Control Oficial en el que se haga
constar los hechos ocurridos.

Al dar a “guardar” finaliza la inclusión de los datos correspondientes a esta actuación.
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•

Grabación de una IBR

Una vez dentro del “sitio” (establecimiento alimentario al que se le haya realizado una IBR),
seleccionar Actuaciones y marcar nueva. En la nueva pantalla se incluirá los datos de la IBR:





















Fecha: de la IBR
Inicial: se marcara SI , si los datos a incluir corresponden a la visita de la IBR.
Final: se marcará SI, cuando el resultado de la IBR haya sido Sin Deficiencias o Simples
irregularidades y no sea necesario realizar visita de seguimiento. Si hay que realizar visita
de seguimiento se marcará NO.
Bloque: ALIMENTARIA
¿Es programada?: Se marcará SI, si la visita ha sido programada a principios del año (Punto
7.5. a). Cuando se den circunstancias de las descritas en el punto 7.5.b. del Plan de IBR, se
marcará NO, incluidas aquellas IBRs de carácter extraordinario, cuyos establecimientos
hubiesen sido seleccionado a principios del año, como programado.
Pertenece a un plan o programa: SI
¿Qué plan o programa?: En el desplegable seleccionar PLAN DE INSPECCION BASADO EN
EL RIESGO.
Motivo: Plan o programa cuando la IBR sea programada. Si la IBR fuera No programada se
seleccionará el motivo por el cual se hace la IBR: Autorización/registro, Denuncia, Alerta,
Autorización exportación. Cuando se realice una IBR en un Minorista o Establecimiento de
restauración que no esté censado en Albega, se indicará como motivo,
Autorización/registro, aunque no se hubiese cursado formalmente una Comunicación
previa.
Tipo de actuación: Inspección basada en el riesgo
Fase Actuación: Primera visita sitio
Resultado: Seleccionar del desplegable la opción que corresponda. El resultado
corresponderá a la valoración global de la IBR incluido el control del tabaco. No obstante,
si el control del tabaco desvirtuara completamente el resultado de una IBR “sin
deficiencias” o “con simples irregularidades” por detectarse incumplimientos de tabaco,
en estos casos, se grabarían dos actuaciones distintas:
o
una IBR con resultado Sin deficiencias o simples irregularidades, sin marcar en el
alcance el control del tabaco y
o
una Inspección, cuyo resultado sería Deficiencias leves/Deficiencias graves, cuyo
alcance fuera exclusivamente el control tabaco, con el correspondiente
incumplimiento grabado
Está relacionado con algún/a: en Documentos, marcar SI
Añadir Documentos: seleccionar el tipo de documento: Hoja de Control /Acta /Informe
(uno o mas de uno).
Incluir el número o referencia de cada documento seleccionado: Hoja de Control /Acta
/Informe. Aunque se hayan levantado mas de un documento, NO se grabará mas de una
IBR.
Alcance: Salvo que exista una justificación (tal como se indica en el Plan de IBR), una IBR
en esta Fase de Actuación (Primera visita sitio) tendrá siempre marcados todos los
alcances del 01. al 09., además del 11.Tabaco (el 07. Criterios microbiológicos se marcará
cuando proceda), salvo la excepción prevista en el párrafo de Resultado.
Además en aquellas IBRs en el que se haga el control de etiquetado completo junto con un
ejercicio de trazabilidad, se marcarán los alcances específicos del 09.1 al 09.5.
Del mismo modo si en el establecimiento donde se esté realizando una IBR se desarrolla el
Programa de Anisakis se marcarán los alcances que correspondan del 10.1 al 10.3.
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Def./Incum./No conf.: Si el Resultado ha sido sin deficiencias no aparecerá esta opción. En
caso contrario se marcarán aquellos alcances que en los que se hayan detectado
incumplimientos. Los incumplimientos se englobarán en los apartados correspondientes,
según lo establecido en el Plan de IBR (Apartado 7.6.4:‐ Clasificación de incumplimientos
del PNCOCA).
¿Otras acciones a realizar?: Se marcarán aquellas actuaciones de control oficial realizadas
por el inspector. Cuando el resultado global de la IBR haya sido “Deficiencias leves”,
“Deficiencias graves” o “Riesgo extraordinario e inminente”, SIEMPRE deberá marcase
alguna de las medidas que aparecen en este apartado.
Si se marca: Requerimiento corrección incumplimientos SI, se podrá indicar la fecha
acordada para finalizar las mejoras. Esta fecha, en principio, se duplicara en la fecha de
avisos, si bien esta última se puede modificar.
Fecha aviso: en principio si se ha especificado la fecha de corrección de incumplimientos,
habrá salido la misma por defecto, si bien esta última se puede modificar.

Seguimiento
La visita de seguimiento se incluirá en ALBEGA como una actuación nueva, si bien hay que
concaternarla con la visita de la IBR inicial, a efectos de que queden relacionadas entre sí. La
visita de seguimiento según el Proceso de Inspección es única.
Para grabar esta actuación en el Sistema se procederá como se indica a continuación:




















Fecha: de la visita de seguimiento:
Inicial: se marcara NO
Actuación previa: se seleccionará del desplegable, la actuación correspondiente a la
primera vista sitio de la IBR.
Al marcar la actuación previa se cargarán automáticamente los datos del bloque,
programada, el plan al que pertenece, motivo y el tipo de actuación. No modificar estos
datos.
Final: se marcará SI.
Bloque: ALIMENTARIA (cargado)
¿Es programada?: NO
Pertenece a un plan o programa: SI
¿Qué plan o programa?: PLAN DE INSPECCION BASADO EN EL RIESGO (cargado)
Motivo: Aparecerá cargado el motivo de la primera visita Sitio.
Tipo de actuación: Inspección basada en el riesgo (cargado)
Fase Actuación: Seguimiento
Resultado: Seleccionar del desplegable la opción que corresponda. El criterio es el mismo
que el descrito en la primera visita sitio.
Está relacionado con algún/a: en Documentos, marcar SI
Añadir Documentos: seleccionar el tipo de documento: Hoja de Control /Acta /Informe
(uno o mas de uno).
Incluir el número o referencia de cada documento seleccionado: Hoja de Control /Acta
/Informe.
Alcance: se marcarán los alcances inspeccionados; en el seguimiento corresponderán a
aquellos alcances con incumplimientos en la visita anterior.
A diferencia de los otros alcances, el de tabaco se marcará también en los seguimientos
siempre que proceda revisar la normativa de tabaco y se realice visita al sitio,
indepedientemente de que en la primera visita fuera conforme
Def./Incum./No conf.: Si el Resultado ha sido sin deficiencias no aparecerá esta opción. En
caso contrario se marcarán aquellos alcances que en los que se hayan detectado
incumplimientos.
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¿Otras acciones a realizar?: Se marcarán si procede aquellas actuaciones de control oficial
realizadas. El criterio es el mismo que el descrito en la primera visita sitio.
Fecha aviso: no marcar si no se considera necesaria.




En caso que para el seguimiento no haya sido necesario el desplazamiento in situ del
profesional al propio establecimiento, quedará reflejada esta particularidad en el apartado de
observaciones. 4
Tanto en la Primera visita sitio (IBR) como en la visita de seguimiento, cuando en la pregunta
¿Es final? se haya marcado SI, aparecerá una última pantalla (CLASIFICACIÓN), en la que se
deberá incluir, o cuando proceda modificar, la clasificación del riesgo.

•

Grabación de una Inspección

Se grabará este tipo de actuaciones en aquellas visitas de inspección que se realice a un sitio,
motivada por situaciones tales como denuncias, alertas, brotes de TIAs, u otras similares, en
los que el alcance no fuese completo. Asimismo se grabaría como Inspección la actuación que
se realice como consecuencia de una Ampliación de Diligencias, cuando sea solicitado por el
Departamento de Procedimiento durante el transcurso del procedimiento sancionador,
incoado a una empresa como consecuencia de una actuación anterior con resultado
Deficiencias graves/leves, en este caso los alcances sólo se marcarían aquellos que se
marcaron en la visita que originó el expediente sancionador y que corresponden con las
comprobaciones realizadas.
La grabación de los datos es similar al de una IBR, si bien el motivo puede no estar asociada a
Plan/Programa, sino por algunas de las situaciones descritas en el párrafo anterior. En estos
casos en la siguiente pantalla (Actuación 2) aparecerá una relación de alcances en los que se
marcarán aquellos que hayan sido controlados en la inspección.
No obstante, en caso de que la actuación esté asociada con algún Programa concreto en el que
el tipo de actuación sea Inspección (Anisakis, Bienestar animal o de Información alimentaria),
al seleccionar el Programa correspondiente, aparecerán los alcances específicos para cada uno
de ellos (ver páginas siguientes).
Al igual que en la IBR, cuando el resultado global de la Inspección haya sido “Deficiencias
leves”, “Deficiencias graves” o “Riesgo extraordinario e inminente”, SIEMPRE deberá marcase
alguna de las medidas que aparecen en el apartado Otras acciones a realizar.
Si se realiza una visita de seguimiento, al igual que en una IBR, la actuación habrá que
concatenarla con la “Actuación previa” de la “primera visita sitio”. En este caso aparecerán por
defecto ya cumplimentado el “Bloque”, el “motivo” y el “tipo de actuación”. En el alcance se
marcarán los que se hayan controlados al igual que en la visita inicial.
Grabación de actuaciones a asociadas a Inspección
Grabación de una Alerta Alimentaria
En tanto se desarrolle en ALBEGA el Proceso de Alertas, las actuaciones derivadas de una
alerta alimentaria, se grabarán como Inspección, tanto en aquellas situaciones en que se
4

En un futuro habrá una opción para marcar esta particularidad
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encuentre el producto objeto de la alerta como en las que no haya existencias del mismo. No
obstante cuando el control oficial estime conveniente realizar una IBR (alcance completo, en
función de la actividad de sitio), podrán grabarse con Tipo de actuación: Inspección basada en
el riesgo. En ningún caso se elegirá la opción: Control Documental.
Por tanto, con carácter general, los datos particulares a grabar en una alerta alimentaria
serían:
Motivo: Alerta
Tipo de Actuación: Inspección (o en su caso IBR)
En caso de HABER existencias del producto objeto de la alerta, se elegirá la opción de
Resultado que proceda y se grabará el alcance de la inspección y los incumplimientos
correspondientes.
Observaciones: se indicará el Nº de la alerta: SCIRI 201_/XXX
En caso de NO HABER existencias, en Observaciones, además del Nº de la alerta, se indicará
SIN EXISTENCIAS.
Programa de Información Alimentaria
Con independencia que el control de la información alimentaria forme parte de una IBR, las
actuaciones específicas de este Programa se grabarán de forma independiente, siendo el Tipo
de actuación la INSPECCIÓN con las siguientes particularidades:

Bloque: ALIMENTARIA

¿Es programada?: Se marcará SI, si la visita ha sido como parte de una IBR programada

Pertenece a un plan o programa: SI

¿Qué plan o programa?: En el desplegable seleccionar PROGRAMA DE INFORMACION
ALIMENTARIA

Motivo: Plan o programa cuando la Inspección sea programada. Si la Inspección fuera
No programada se seleccionará el motivo por el cual se hace la Inspección.

Tipo de actuación: Inspección

Fase Actuación: Primera visita sitio (o en su caso Seguimiento)

Resultado: Seleccionar del desplegable la opción que corresponda.
Los alcances que se hubieran controlados, y en su caso, los incumplimientos, correspondientes
a este Programa serán los siguientes:
o
o
o
o
o
o

Datos obligatorios
Alergenos/Sustancias provocan intolerancias
Aditivos
Información nutricional
Declaraciones nutricionales/Propiedades Saludables
Información materiales en contacto con alimentos

Programa de Anisakis
Las actuaciones realizadas correspondientes al PROGRAMA DE ANISAKIS, aunque puedan
formar parte de una IBR se grabarán de forma independiente como una parte más del alcance
de una IBR o una INSPECCIÓN, marcando los alcances que se hubieran controlados, y en su
caso, los incumplimientos, correspondientes a este Programa:
o 10.1 ANISAKIS: presencia de parásitos
o 10.2 ANISAKIS: congelación de productos
o 10.3 ANISAKIS: leyenda en carta menús (solo en establecimientos de restauración)
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Programa de Bienestar Animal
Las actuaciones de este Programa se grabarán como INSPECCIÓN con las siguientes
particularidades:

Bloque: ALIMENTARIA

¿Es programada?: Se marcará SI, si la visita ha sido programada a principios del año

Pertenece a un plan o programa: SI

¿Qué plan o programa?: En el desplegable seleccionar PROGRAMA DE BIENESTAR
ANIMAL

Motivo: Plan o programa cuando la Inspección sea programada. Si la Inspección fuera
No programada se seleccionará el motivo por el cual se hace la Inspección.

Tipo de actuación: Inspección

Fase Actuación: Primera visita sitio (o en su caso Seguimiento)

Resultado: Seleccionar del desplegable la opción que corresponda, salvo Simples
irregularidades por no figurar esta opción en el programa.
Por tanto, las equivalencias de los resultados entre el Programa de Bienestar animal y
Albega serán:
PROGRAMA B. A.
ALBEGA
Sin deficiencias
Sin deficiencias
Con Infracción leve
Deficiencias leves
Con Infracción grave
Deficiencias graves
Con Infracción muy grave
Riesgo inminente y extraordinario

Está relacionado con algún/a: en Documentos, marcar SI

Añadir Documentos: seleccionar el tipo de documento: Hoja de Control /Acta
/Informe (uno o mas de uno).

Alcance: los alcances en el marco del Programa de Bienestar animal, solo serán
9 Autorización/Registro: en mataderos que puedan necesitar un registro
específico, como por ejemplo “sacrificio por rito religioso”. No se incluiría
en este alcance la autorización del RGSEAA del matadero que se evaluaría
en la IBR del establecimiento.
9 Condiciones estructurales
9 Condiciones operacionales generales de higiene
9 PNT Bienestar animal
9 Transporte
9 Formación del personal

Def./Incum./No conf.: las que se hayan detectado en el marco del programa de
Bienestar animal, dentro de los alcances.

•

Grabación de una Supervisión

Una Supervisión conlleva incluir en el Sistema de información una serie de actuaciones que
deberán ir concatenadas, cada una con la inmediata anterior, y que corresponden a las
siguientes Fases del Proceso de Supervisión:






5

Inicio: punto 1 del proceso.
Notificación formal: punto 4 del proceso.
Primera visita sitio: etapa 5‐8 del proceso.
Entrega informe: punto 10 del proceso 5
Seguimiento, punto 12 del proceso.

Está previsto un nuevo hito: Eval. Plan mejoras y notif. (punto 11 del proceso)
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Informe cierre, fin de la Supervisión: puede coincidir con el punto 10 del proceso
cuando la supervisión sea Conforme, o con el punto 12 del proceso, con lo cual no
sería necesario incluir el seguimiento realizado en el mismo día.

La concatenación de los hitos de la supervisión se realiza uno a uno con la inmediata anterior,
por tanto no se puede concatenar una misma actuación con dos actuaciones anteriores.
No obstante, y como excepción al párrafo anterior, en las Supervisiones con resultado
CONFORME, los hitos “entrega informe” e “informe cierre” se podrán concatenar con el de
“Primera visita sitio” para poder grabarlas amabas con la misma fecha.
No se grabarán en Albega los tiempos relacionados con el estudio del Plan de Supervisión de la
empresa.
Las fases de Inicio, notificación formal, entrega informe e Informe cierre son imprescindibles
grabarla a efectos de poder cuantificar los indicadores del proceso.
Si solo se llevara a cabo una visita de seguimiento, ésta fase se podría obviar, y solo grabar los
datos en la fase del Informe de cierre, ya que esta fase es la que marca el sistema como el final
de la supervisión.
En caso de que la supervisión hubiera tenido como resultado Conforme, y por tanto no
hubiera seguimiento, será necesario grabar la fase de “Entrega Informe” y posteriormente la
de “Informe Cierre”, para que la aplicación entienda que ha finalizado la supervisión 6.
Por tanto, en ALBEGA una vez seleccionado el “sitio” (establecimiento alimentario en donde se
haya realizado la Supervisión), se seleccionará Actuaciones y se marcará el botón nueva.
En la nueva pantalla se incluirán los datos de la actuación de la Supervisión:













6

Fecha: de la actuación de la fase de la supervisión (si la visita en planta se hace en mas de
un día se indicará el último día).
Inicial: se marcara SI, si los datos a incluir corresponden al Inicio. En el resto de las
actuaciones se marcará NO; en este caso se activará el apartado de actuación previa.
Actuación previa: se seleccionará del desplegable, aquella actuación que haya sido la
anterior, teniendo en cuenta el orden de las fases.
Al marcar la actuación previa se cargarán automáticamente los datos del bloque,
programada, el plan al que pertenece, motivo y el tipo de actuación.
Final: se marcará NO, salvo en la fase de Informe Cierre que se marcará SI.
Bloque: ALIMENTARIA
¿Es programada?: Se marcará SI, si la supervisión ha sido programada a principios del año
(Supervisiones programadas). Se marcará NO cuando correspondan alguna de las
situaciones que se especifican en el Plan como Supervisiones No Programadas.
Pertenece a un plan o programa: SI
¿Qué plan o programa?: En el desplegable seleccionar PLAN DE SUPERVISIÓN
(ALIMENTARIA)
Motivo: Plan o programa si es una supervisión programada. En caso contrario se indicará
el motivo por el cual se realiza.
Tipo de actuación: Seleccionar del desplegable Supervisión parcial o Supervisión completa.

Esta previsto que se puedan grabar dos hitos de una supervisión con la misma fecha.
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•

Fase Actuación: Seleccionar la fase de la actuación. Si se ha marcado Inicial: SI, seleccionar
INICIO.
Resultado: Si las fases que se graban son: Inicio, Notificación formal o Entrega Informe, el
resultado es No aplica 7. Si las fases que se graban son Primera visita sitio, Seguimiento o
Informe Cierre, habrá que seleccionar del desplegable la opción que corresponda
(Conforme/No conforme).
El resultado corresponderá a la valoración global de la supervisión incluido el control del
tabaco. No obstante, si el control del tabaco desvirtuara completamente el resultado de
una supervisión “Conforme” por detectarse incumplimientos de tabaco, en estos casos, se
grabarían dos actuaciones distintas:
o
una Supervisión con resultado “Conforme”, sin marcar en el alcance el control del
tabaco y
o
una Inspección Supervisión, con resultado No Conforme, cuyo alcance fuera
exclusivamente el control tabaco, con el correspondiente incumplimiento grabado
Está relacionado con algún/a: en Documentos, marcar SI
Añadir Documentos: seleccionar el tipo de documento: Hoja de Control /Acta /Informe
(uno o mas de uno).
Incluir el número o referencia de cada documento seleccionado: Hoja de Control /Acta
/Informe.
Alcance: se marcarán los alcances de la supervisión. Si es completa se marcarían todos, si
es parcial se marcarían los alcances supervisados.
Def./Incum./No conf.: Si el Resultado ha sido Conforme no aparecerá esta opción. Si el
Resultado ha sido No Conforme, se desplegaran los alcances y se marcarán aquéllos en los
que se hayan detectado las no conformidades.
¿Otras acciones a realizar?: Se marcarán aquellas actuaciones de control oficial realizadas
por el inspector.
Cuando el resultado de la Supervisión haya sido “No conforme”, en aquellas fases en las
que se desglosen el alcance y los incumplimientos, SIEMPRE deberá marcase alguna de las
medidas que aparecen en el apartado Otras acciones a realizar.
Si se marca: Requerimiento corrección incumplimientos SI, será necesario indicar la fecha.
acordada para realizar las mejoras. Esta fecha, en principio, se duplicara en la fecha de
avisos, si bien esta última se puede modificar.
Fecha aviso: en principio si se ha especificado la fecha de corrección de incumplimientos,
habrá salido la misma por defecto, si bien esta última se puede modificar.

Grabación del Control asociado a una Toma de Muestras

Los Controles asociados a las tomas de muestras, corresponden:
9 En los programas del Plan de Control de Peligros Biológicos a los datos derivados de la
ejecución del Programa I “Verificación del control documental del cumplimiento de los
criterios microbiológicos y de BTM”.
9 En los programas del Plan de Control de Peligros Químicos, en el Programa de gluten y
alergenos, y en el Plan de acción del Sector Lácteo se refiere a la revisión de los
procedimientos documentados así como los registros analíticos, y en su caso de medidas
correctoras, del control específico del peligro, que disponga la empresa relacionados con
las determinaciones de la muestra tomada.
9 En el PNIR no se requiere control documental asociado a la toma de muestra.

7

Cuando se incluya la nueva fase de la supervisión, se modificarán algunos de los hitos en los que se graba el
resultado
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Previa a la grabación de datos de este control, se ha debido grabar los datos de la muestra
tomada en el sitio, para poder relacionar el control documental con dicha muestra.
No obstante se tendrá en cuenta las excepciones previstas para los programas del Plan de
Peligros Biológicos, de tal forma que cuando en un mismo establecimiento se tome más de una
muestra del Plan de Biológicos ya sea del mismo programa o de programas distintos, el Control
asociado a la toma de muestra será único. Por lo tanto no se deberá grabar más de una
actuación al año referido a Control asociado a tomas de muestras del Plan de Biológicos, salvo
por causas justificadas, ya que este control se refiere al Programa de Verificación del control
documental del cumplimiento de los criterios microbiológicos y de BTM.
Se buscará el “sitio” donde se ha tomado la muestra y se seleccionará el botón de modificar
para poder introducir los datos. Una vez dentro del sitio en cuestión, se seleccionará el botón
de “Actuaciones” y se grabará una nueva, procediendo a incluir toda la información que se va
solicitando:

Fecha: fecha de la actuación

Si es inicial o no (siempre será inicial, a no ser que anteriormente se haya realizado un
control documental asociado a toma de muestra y éste hubiera resultado NO CONFORME).

Bloque: alimentaria

Programada: SI

Pertenece a un Plan o programa: SI (salvo en casos en que las muestra se haya tomado
por un motivo distinto, que sería NO)‐

Seleccionar el Programa concreto:
o
En muestras correspondientes a cualquier de los Programas del Plan de Biológicos se
seleccionará el Programa de Verificación del control documental del cumplimiento de
los criterios microbiológicos y de BTM.
o
En muestras correspondientes a programas del Plan de Químicos o de Alérgenos y
Sustancias que provocan intolerancias, se seleccionará el programa asociado a la
muestra a analizar: metales pesados, alérgenos, etc.

Motivo: Plan o Programa. En caso de que la muestra se haya tomado por un motivo
distinto, se especificará el motivo concreto por el cual se realiza la toma de muestra y el
control documental asociado‐

Tipo de Actuación: control asociado a toma de muestra

Fase: 1ª visita a sitio o seguimiento. Si la 1ª visita sitio es conforme no habrá seguimiento‐

Resultado: conforme / no conforme
En la siguiente pantalla habrá que seleccionar que “SI” está asociado con una toma de
, al pinchar sobre ella se seleccionará la
muestra. A la derecha del cuadro aparece una lupa
muestra en cuestión. Si se toman varias muestras a lo largo del año será suficiente seleccionar
la muestra tomada en el momento de verificar este Programa. En documentos también se
seleccionará la opción “SI” y se pinchará en “añadir documentos”, seleccionando el tipo de
documento utilizado (acta, hoja de control…) e introduciendo la numeración del mismo
posteriormente donde aparece “código”.
A continuación se marcará el alcance del control oficial que referido a:

Procedimiento documentado: en este apartado se incluirían el Plan de muestreo del
operador, la caracterización del producto y estudios de vida útil/ Parte del Sistema de
autocontrol que describa el control del peligro.

Registros analíticos: referido a la existencia de registros del sistema de autocontrol de la
empresa.
Todo ello en base al control analítico de la muestra oficial tomada.
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En caso de que el resultado del control documental hubiera sido NO CONFORME, se marcarán
la/s casilla/s de Incumplimientos correspondientes. Asimismo se deberán marcar alguna de las
medidas que aparecen en el apartado Otras acciones a realizar. Si se selecciona
Requerimiento corrección incumplimientos SI, se grabará la fecha en la que finalizaría el plazo
de corrección.

•

Grabación de datos correspondientes a diferentes Planes y Programas del Bloque
Alimentaria en una misma actuación.

Como consecuencia de las dificultades surgidas en la explotación de datos de los distintos
Planes y programas, especialmente en aquellos que se llevan cabo en una misma actuación, y
cuya única diferenciación se encontraba en los alcances, y cuya valoración global correspondía
al conjunto de la actuación, junto con la implantación este año de un nuevo Programa,
Programa de control de la Información Alimentaria facilitada al consumidor, que venía a
complicar aun mas la explotación, se ha visto necesaria realizar alguna modificación en la
aplicación Albega que mitigue los problemas de grabación y de explotación de los datos.
La modificación solo afecta a la grabación de datos de distintos programas en una misma
actuación, en el que el motivo sea: Plan/programa.
La modificación consiste en introducir en ALBEGA los datos solicitados para cada Programa,
cuyos alcances serán específicos de cada uno de ellos, a excepción de las actuaciones que se
graben como consecuencia de un incumplimiento de una muestra de los Programas de
muestreo, que seguirá la misma pauta establecida en el apartado del Manual ALBEGA
Actuaciones derivadas de una muestra con incumplimiento.
El Tipo de actuación y los alcances de los Programas distintos de los de muestreo serán los que
han sido descritos para sus programas específicos.
Se introducirán los datos del Primer Plan/programa. Cuando uno de ellos sea una actuación del
Plan IBR, será n estos datos los primeros que se graben.
Cuando finalicemos la grabación de los datos del primer Plan/programa nos va a aparecer una
pantalla con la siguiente pregunta:

¿Se ha hecho algún otro programa dentro esta misma actuación?

Si le hemos dado a SI, nos aparece una nueva pantalla de ACTUACION 1 en el que se
encontrarán precargados los siguientes datos:
•
•
•
•
•

Fecha: La de la actuación
Bloque: ALIMENTARIA
Pertenece a un Plano programa: SI
Motivo: Plan/Programa
Inspector actuante: el que sea
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Estos datos no se pueden modificar
El resto de los datos se seleccionaran como proceda, y en función del Programa elegido, en la
siguiente pantalla aparecerán los alcances correspondientes a dicho Programa.
De esta forma sucesivamente iremos introduciendo los datos de cada programa. Una vez
estén todos grabados, cuando nos aparezca la pregunta clicaremos el botón NO, y aparecerá
en el listado de búsqueda de actuaciones, el primero de los programas grabado y un signo (+)
al margen, que al pulsarle, se desplegarán los programas grabados en esa misma actuación (el
primero en verde y los siguientes en blanco), tal como se puede observar a título de ejemplo.

Cuando se hagan los seguimientos de varios programas en una misma actuación el
procedimiento será el mismo. Únicamente habrá que realizar la vinculación concreta del
Plan/programa que se hace el seguimiento, ya que en el desplegable aparecerán en una misma
fecha varias actuaciones
Para este ejemplo aparecerán 4 actuaciones del día 21/02/2017:

En función de la actuación que se seleccione aparecerán precargados ciertos datos del
Plan/Programa correspondiente, como ocurre con los seguimientos de las actuaciones.
Cuando se graben los datos restantes aparecerá la pantalla con la pregunta:

¿Se ha hecho algún otro programa dentro esta misma actuación?
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De esta forma se podrán grabar datos de otro programa en la misma actuación.

•

Grabación de actuaciones
mantenimiento):

con

motivo:

Exportación

(autorización

y

Las actuaciones relacionadas con la comprobación del cumplimiento de los requisitos
sanitarios exigidos para exportar por parte de un establecimiento pueden ser muy variadas, ya
sea para autorizar, para comprobar el mantenimiento de los requisitos de autorización o para
comprobar el cumplimiento de los requisitos específicos de un país tercero. Sin embargo para
poder explotarlas deben encajar en algunas de las actuaciones ya incluidas en ALBEGA.
A estos efectos:
Cuando lo que se audita/comprueba son requisitos equivalentes a los de la UE, esto se
realizará bien mediante una supervisión o una inspección basada en el riesgo. Por lo
que la actuación se grabaría conforme a lo establecido en este manual, teniendo en
cuenta que, en cualquiera de los casos el motivo de la misma sería “Exportación
(autorización y mantenimiento)”.
En caso de que la actuación a realizar sea únicamente para comprobar requisitos
específicos exigidos por el tercer país, se grabará una inspección con motivo de
“Exportación (autorización y mantenimiento)”, seleccionando el alcance: 14.
Requisitos específicos Pais tercero (Exportación). En Observaciones de la primera
pantalla se anotará el país o países correspondientes a este control.
En caso de que la actuación se realice para comprobar tanto requisitos UE como
específicos del tercer país, se grabará por un lado una IBR para comprobar los
requisitos UE, y por otro una inspección para comprobar requisitos específicos en caso
de que existieran como se indica en el párrafo anterior.
En el caso de realizar una supervisión se marcará el motivo “Exportación (autorización
y mantenimiento)”. En estos casos los requisitos específicos del país tercero (en caso
de que existieran) estarán incluidos en el documento de su sistema de autocontrol.
En cualquier caso se grabará de la siguiente manera:













Fecha: la de la actuación concreta
Inicial: se marcara SI, si los datos a incluir corresponden a la primera actuación.
Final: se marcará SI, cuando no sea necesario realizar visita de seguimiento. Si hay que
realizar visita de seguimiento (o informe de cierre, en caso de la supervisión) se
marcará NO.
Bloque: Alimentaria
Programada: Si o No, dependiendo del caso
Pertenece a un plan o programa: Si (en el caso de IBR o Supervisión)/No (en caso de
Inspección)
Plan o Programa: IBR o Supervisión, dependiendo del caso
Motivo: Exportación (autorización y mantenimiento)
Tipo de actuación: Inspección, IBR o Supervisión
Fase: la que proceda
Resultado: el que proceda
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•

Observaciones: País o países para el que se está realizando la actuación.

Grabación de Emisión de Certificados

Este tipo de actuación esta dirigido a las visitas que se realizan a un sitio para expedir un
certificado, a petición de la propia empresa o de otras administraciones.
En el bloque Alimentaria, se incluirán las visitas que se realicen para expedir los Certificados de
Exportación.
Los datos a grabar en ALBEGA son:












Fecha: fecha de la actuación en la que se expide el certificado
Es Inicial: SI
Es Final: SI
Bloque: alimentaria (para Certificados de Exportación)
Programada: No
Pertenece a un Plan o programa: No
Motivo: Certificado de exportación
Tipo de Actuación: Emisión de certificados
Fase de la actuación: No aplica
Resultado: Se expide/No se expide
Observaciones: Se indicará el País para el cual se expide el certificado (en tanto no se
desarrolle el módulo específico de Procesos).

En la siguiente pantalla habrá que seleccionar que “SI” está asociado con Documentos y se
marcará Añadir documentos. Cuando se abra esta opción se seleccionará “Certificado” y una
vez guardado se grabará en la casilla Código el Nº del Certificado.
Este tipo de Actuación no conlleva Alcances.

•

Grabación de Validación Anexo I del Certificado de Libre Venta (Bloque
Alimentaria)

Los Certificados de Libre Venta solicitado por las empresas alimentarias se emiten por la
autoridad competente de la Consejería de Salud, con la validación, en los casos necesarios del
Anexo I por el Control Oficial.
Por tanto la actuación del control oficial será la de validar documentalmente este anexo sin
necesidad de desplazamiento a la empresa, por lo que en Albega se grabará dicha actuación de
la siguiente forma:





Motivo: Petición del interesado
Tipo de Actuación: Control documental
Fase: No aplica
Resultado: Conforme/No conforme
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En la siguiente pantalla, indicaríamos Documentos: SI y en el código del documento
pondríamos por ej.: Anexo I Libre venta.
Al final, en la pantalla de búsqueda de actuaciones, se reflejaría:

•

Grabación de Validación del Certificado HACCP para Exportación (Bloque Alimentaria)
ELIMINADO

Esta opción solo se utilizará en situaciones de exportación cuando sea requerido por un País
tercero
La grabación de la validación del sistema HACCP solicitada por una empresa como requisito
para la exportación, se hará de forma similar a la grabación de la Validación Anexo I del
Certificado de Libre Venta, es decir Motivo: Petición del interesado y Tipo de actuación: Control
documental, con excepción del código del documento, en el que se indicará: Certificación
HACCP
En Observaciones se indicará el Pais tercero que lo ha solicitado
Al final, en la pantalla de búsqueda de actuaciones, se reflejaría:

•

Modificación y Eliminación de Actuaciones

Los datos de las actuaciones pueden ser modificadas con el botón
haya participado como inspector de la actuación.

siempre que el usuario

Se pueden eliminar actuaciones siempre que el usuario sea uno de los inspectores de la
actuación, y dicha actuación no tenga actuaciones posteriores relacionadas.

Si se quiere eliminar las actuaciones que están concatenadas, como las del ejemplo, primero se
eliminaría la del 16/02/2015 (aspa verde) y una vez eliminada se tendrá la opción de eliminar
la del 02/02/2015.
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2. TOMAS DE MUESTRAS
•

Grabación de los datos de la toma de muestras asociadas a Planes/Programas

La información a incluir se refiere a la muestra global a analizar tomada y no a los ejemplares
de cada muestra.
Una vez dentro del “sitio” concreto, se deberá seleccionar “muestras recogidas” y
seleccionaremos el botón “remitir muestra”. Se introducirá la información que el programa va
solicitando:
−
Fecha de recogida
−
Hora
−
Fecha de remisión. Fecha de remisión del distrito al laboratorio.
En datos generales de la muestra se deberá seleccionar:
−
Programada: Si
−
Bloque: Alimentaria
−
Motivo recogida “Plan/programa”
−
Programa: Se elegirá del desplegable el Programa al que corresponda la
muestra.
−
Actividad: Por defecto aparecerán los sectores asociados con el sitio,
debiéndose seleccionar el sector correspondiente al producto muestreado.
−
Fase: Se seleccionará la fase del establecimiento en la que se haya tomando la
muestra.
Ejemplo: en un hipotético caso de un matadero (Fase O), que tiene una sala de
elaboración de embutidos (Fase F) y además tiene un almacén de productos
elaborados por otra empresa (Fase A), si se toma una muestra del PNIR en
carne de cerdo de la matanza (será Fase O), si se toma producto de la
elaboración de embutidos (Fase F) y si se toma muestra de un queso en el
almacén (Fase A).
−
Producto: aparecerán una serie de tipo de productos asociados con el sector.
Por ejemplo, si la actividad seleccionada es de Pescados se desplegara:
Pescados, Moluscos bivalvos, Cefalópodos y Crustáceos. Si el sitio tiene una
actividad 19 (Establecimiento polivalente) se desplegarán todos los tipos de
productos. No obstante, con independencia de los productos asociados al
sector seleccionado, se desplegará asimismo el valor “superficie” para las
tomas de muestras de superficie. El valor “Superficie” que aparece en el
desplegable va dirigido a muestras de superficies de trabajo, equipos y útiles.
No se incluirán en este apartado las muestras de superficie de canales.
−
Subtipo: se desplegará un listado relacionado con el Tipo de Producto
seleccionado.
−
Origen: por defecto aparece España, pero si se tiene conocimiento de que
procede de otro país, se seleccionará el país correspondiente.
−
Tratamiento: el que corresponda al producto que se muestree.
−
Número de acta: de la toma de muestra.
−
Número de submuestras: nº de unidades de la muestra (n), en función de lo
que se exija en su normativa específica.
−
Identificación de la muestra en el acta: este apartado únicamente se
cumplimentará cuando en la misma acta se hayan tomado más de una muestra
y se quiera definir a cual de ellas nos referimos.
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−
−

Laboratorio de destino: seleccionar el laboratorio al que se haya enviado la
muestra.
Tipo de análisis: reglamentaria o prospectivo.

Al dar al botón GUARDAR, la pantalla vuelve al resultado búsquedas de muestras remitidas. En
la pantalla observaremos que se encuentran activos, además de los iconos modificar y
consultar, los de valoración y rechazar.
Rechazo
En caso de que el laboratorio haya rechazado la muestra, se deberá optar por seleccionar la
opción de “rechazar”.En dicha pantalla será obligatorio incluir los siguientes datos:
−
Motivo del rechazo: elegir del desplegable la opción que corresponda.
−
Observaciones: detallar o justificar la opción del motivo elegida.
−
Fecha del rechazo
Eliminación de muestras
Solo se podrán eliminar muestras grabadas por error. La eliminación solo la podrán realizar los
Administradores del Sistema, por lo que en caso de que sea necesaria la eliminación de una
muestra se solicitará dicha eliminación a los Servicios Centrales, junto con la debida
justificación.
Valoración
En la pantalla de muestras remitidas, elegiremos aquella de la que se han recibido los
resultados de los análisis, y seleccionaremos el botón de “valoración” para introducir los datos
del resultado en función del boletín analítico recibido.
Si las muestras pertenecen a un Plan/programa (a excepción del Programa de plaguicidas), por
defecto, aparecerán reflejadas las determinaciones analíticas correspondientes al programa
correspondiente. No obstante si alguno de las determinaciones no se hubiera realizado, se
marcara el botón “Eliminar” para que desaparezca dicha opción. En el resto de
determinaciones aparecerá por defecto la opción “Conforme”, la cual tendremos que sustituir
por “No conforme” cuando los resultados sobrepasen los límites legalmente establecidos. En
este caso se incluirán en el apartado Cantidad/Valor, el resultado de la determinación (puede
ser numérico o de ausencia/presencia) y las unidades correspondientes.
En el PNIR la valoración de las muestras se realizará por grupos de sustancias, por tanto
cuando se reciba un informe analítico con el resultado de un parámetro específico, la
grabación del resultado se realizará en el grupo que le corresponda (ej. organoclorados, beta‐
bloqueantes, etc), de tal forma que si el resultado es Conforme se registrará <LD ó <LC y su
unidad correspondiente, y si es NO Conforme se registrará el valor que aparece en el boletín
de resultados y su correspondiente unidad, indicando en observaciones el parámetro
especifico además de colgar el informe de resultados.
En los Programas de Salmonella (Criterio Higiene y Criterio Seguridad alimentaria), al valorar la
muestra, aparecerán 3 posibilidades:
Salmonella tiphymurium
Salmonella enteritidis
Salmonella spp.
En principio, en caso de incumplimiento, se seleccionará con carácter general el parámetro
salmonella spp. Si, con posterioridad, se reciben los datos del serotipo, y el mismo
corresponde a tiphymurium o enteritidis, se deberá modificar este aspecto pulsando “añadir
parámetro”, eliminado salmonella spp. y seleccionando la especie que corresponda. En caso
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que el serotipo sea distinto de estas dos se dejará marcado salmonella spp. y en el apartado de
observaciones se incluirá el serotipo concreto (Kentucky, derby…). Se modificarán asimismo las
fechas de de la valoración de la muestra ajustándolas a la del serotipado.
En aquellos casos en que no se pudieran modificar los datos por estar bloqueado por tema de
fechas, se contactará con los administradores del sistema (servicios centrales).
En caso de que una muestra esté formada por varios ejemplares de la muestra (n>1), en la
casilla Cantidad/valor (parámetro obligatorio) se incluirá el resultado mas desfavorable y en
caso de que haya resultados entre m y M se indicará c= x en Observaciones. A título de
ejemplo se procederá:
1.

Cuando todos los resultados estén por debajo de m
Por ej. si los resultados son 10, 20 30 15 y 40 y el limite es de 100, en la casilla se indicaría
40 (con sus unidades).
No obstante si el límite es ausencia/por ej en 25g, se indicaría ausencia (si todos los n es
ausencia) o presencia (si alguno de los n es presencia).

2.

Cuando alguno de los resultados de las submuestras esté por encima del valor M, se
especificará en la casilla el valor mas alto (mas desfavorable).
Por ej. si los resultados son 30, 15, 40, 150 y 200 y el límite es de 100, en la casilla se
indicaría 200 (con sus unidades).

3.

Cuando haya resultados estén entre m y M, en el Valor/Cantidad se indicará en la casilla el
valor mas alto (mas desfavorable) y en observaciones se indicará la c, es decir el número
de muestras que están entre m y M.
Por ej. si los resultados son 30, 15, 40, 150 y 200 y el límite de m=100 y el de M es de 300,
en la casilla se indicaría 200 (con sus unidades) y en observaciones n=5 (opcional) y c=2.
En caso de que alguna de las submuestras esté entre m y M o bien sea superior a M se
deberá de escanear el boletín del resultado de las muestras y adjuntarlo a los archivos
adjuntos del sitio.

Si la el parámetro investigado ha sido un germen que es un agente zoonótico o histamina, se
deberá marcar la opción “Incluye agentes zoonóticos”, a efectos de su explotación en las
tablas de agentes zoonóticos.
En relación a la valoración de muestras del Programa de Plaguicidas se seguirán los siguientes
criterios:
Si todas las determinaciones están por debajo del Límite de cuantificación (LC), se elegirá del
desplegable la opción de:
TOTAL DE PLAGUICIDAS ‐‐ Conforme ‐‐ (La casilla del valor no aparece) ‐‐ mg/kg.
Las determinaciones que vengan cuantificadas en el Informe Analítico hay que grabarlas todas,
es decir, las que estén por encima del LC, ya sean CONFORMES (es decir por debajo del LMR) o
NO CONFORMES (por encima del LMR), se grabarán todos y cada uno de los resultados,
seleccionando el parámetro correspondiente, seleccionando en cada caso Conforme o No
conforme, y grabando el valor y las Unidades correspondientes.
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Una vez valoradas cada uno de los parámetros, aparecerá automáticamente el resultado de la
muestra en su conjunto (Conforme/No conforme) en función de los resultados de las
determinaciones realizadas.
En la casilla de “referencia de Laboratorio” hay que incluir el nº de referencia del boletín
analítico/Informe de resultados e incluir las fechas relacionadas con el análisis:





Fecha entrada laboratorio: Es la fecha de entrada en el laboratorio donde se analiza la
muestra que consta en el informe de resultados de muestras.
Fecha inicio análisis: Es la fecha en la que se inicia el análisis de la muestra, la cual se
refleja en el informe de resultados de la muestra.
Fecha fin análisis: se grabará en este apartado la fecha en que finaliza el análisis el
laboratorio, la cual también consta en el informe de resultados de la muestra.
Fecha recepción informe: es la fecha en la que el inspector recibe el informe de los
resultados del análisis.

Una vez valorada, aparecerá una leyenda “La valoración de la muestra ha sido modificada con
éxito”, finalizando en este momento la tarea.
Una vez grabada la muestra, no olvidar incluir en Actuaciones cuando proceda (en base a lo
que se indica en los planes), el Control asociado a la Toma de muestras.
Programa de Resistencia Antimicrobiana a Salmonella
Las muestras correspondientes a este Programa se grabarán en ALBEGA cuando se reciba el
informe de la resistencia antimicrobiana. Se grabará como una nueva muestra (Muestras
remitidas – nueva), independiente de la muestra grabada para el Programa de Salmonella del
que proceda, teniendo en cuenta lo siguiente:
Los datos generales de la muestra corresponderán a los datos de la muestra inicial, es decir, la
muestra tomada para determinar el cumplimiento del criterio salmonella (ausencia/presencia),
por lo que todos los datos serán iguales: fecha de recogida, bloque, actividad, fase, motivo…
excepto el Programa, que en este caso se seleccionará Programa de Resistencias
Antimicrobianas y, en su caso, el Laboratorio de destino.
A este respecto habrá que tener en cuenta que los datos de esta muestra se podrán grabar
fuera del plazo establecido de 7 días después de la toma de muestra, puesto que estas
muestras solo se pueden grabar una vez que se obtenga el resultado de las resistencias
Una vez grabada los datos de la muestra, se procederá a valorarla en el mismo momento. En el
listado de parámetros aparecerán 6 opciones, debiéndose seleccionar solo una de las ellas:

Completamente sensible

Resistente a 1 antimicrobiano

Resistente a 2 antimicrobianos

Resistente a 3 antimicrobianos

Resistente a 4 antimicrobianos

Resistente a 5 o más antimicrobianos
Se seleccionará el apartado concreto que corresponda según los resultados que obtengamos,
eliminando el resto de posibilidades en la pestaña de “añadir parámetros”, teniendo en cuenta
que sólo en el caso de completamente sensible, se valorará como CONFORME, el resto se
grabará como NO CONFORME.
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En el caso de que sea Resistente a 1 antimicrobiano, (NO CONFORME), en el apartado
“Cantidad/Valor” se indicará el nombre del Antibiótico y la concentración mínima obligatoria
(mg/ml)
En los casos en que sea Resistente a mas de 1 antimicrobiano (NO CONFORME) se deberán
cumplimentar en el apartado “OBSERVACIONES” los antibióticos a los que son resistentes y la
concentración mínima inhibitoria (microgramos /ml) de cada uno de ellos, si bien uno de ellos
puede grabarse en el apartado “Cantidad/Valor”.
En aquellos casos en que no se pudieran grabar los datos por estar bloqueado por tema de
fechas, se contactará con los administradores del sistema (servicios centrales).

•

Grabación de Tomas de Muestra no asociadas a Plan/Programa (Bloque
ALIMENTARIA).

Pueden ser tomadas como consecuencia de una alerta, denuncia, brote de TIA, etc.
1. Una vez dentro del “sitio” concreto, se deberá seleccionar “muestras recogidas” y
seleccionaremos el botón “remitir muestra”. Se introducirá la información que el
programa va solicitando:
−
Fecha de recogida
−
Hora
−
Fecha de remisión del distrito al laboratorio.
En datos generales de la muestra se deberá seleccionar:
−
Programada: No
−
Bloque: Alimentaria
−
Motivo recogida: elegir la opción correspondiente: alerta, denuncia, brote, etc.
−
Actividad: Por defecto aparecerán los sectores asociados con el sitio,
debiéndose seleccionar el sector correspondiente al producto muestreado.
−
Fase: Se seleccionará la fase del establecimiento en la que se haya tomando la
muestra. (ver ejemplo de tomas de muestras de planes/programas).
−
Producto: aparecerán una serie de tipo de productos asociados con el sector.
Por ejemplo, si la actividad seleccionada es de Pescados se desplegara:
Pescados, Moluscos bivalvos, Cefalópodos y Crustáceos. Si el sitio tiene una
actividad 19 (Establecimiento polivalente) se desplegarán todos los tipos de
productos. No obstante, con independencia de los productos asociados al
sector seleccionado, se desplegará asimismo el valor “superficie” para las
tomas de muestras de superficie.
−
Subtipo: se desplegará un listado relacionado con el Tipo de Producto
seleccionado.
−
Origen: por defecto aparece España, pero si se tiene conocimiento de que
procede de otro país, se seleccionará el país correspondiente.
−
Tratamiento: el que corresponda al producto que se muestree.
−
Número de acta: de la toma de muestra.
−
Número de submuestras: nº de ejemplares de la muestra.
−
Identificación de la muestra en el acta: este apartado únicamente se
cumplimentará cuando en la misma acta se hayan tomado más de una muestra
y se quiera definir a cual de ellas nos referimos.
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−
−

Laboratorio de destino: seleccionar el laboratorio al que se ha enviado la
muestra.
Tipo de análisis: reglamentaria o prospectivo

Finalizada la inclusión de los datos de la muestra, una vez que se reciban los datos del
laboratorio, se incluirán los resultados de los análisis, o en su caso si la muestra hubiera
sido rechazada, los motivos del rechazo.
2. En caso de que el laboratorio haya rechazado la muestra, se deberá optar por seleccionar
la opción de “rechazar” y se introducirán los datos siguientes:
−
−
−

Motivo: se elegirá del desplegable la opción correspondiente.
Observaciones: se introducirá un texto que aclare la justificación del motivo del
rechazo.
Fecha del rechazo

3. Cuando se reciba el boletín/Informe de resultado de la muestra se procederá a la
valoración. Para ello, una vez localizada la muestra, seleccionamos el botón de
“valoración” e introducir los datos del resultado en función del boletín analítico recibido.
Se seleccionaran los parámetros analizados en “Añadir parámetros”. Para ello se irán
pasando del desplegable “parámetros disponibles” a “parámetros a aplicar”, las
determinaciones analíticas que se hubieran realizado por el laboratorio.
A continuación se incluirán los resultados de cada parámetro y la unidad correspondiente,
seleccionando asimismo si el resultado es conforme o no. Los resultados de muestras de
n>1 se grabarán tal como se ha indicado en la Grabación de los datos de la toma de
muestras asociadas a Planes/Programas.
En caso de que el resultado deba incluirse en las tablas de agentes zoonóticos, se deberá
selección dicha opción.
En la casilla de “referencia de Laboratorio” hay que incluir el nº de referencia del boletín
analítico/ del Informe de resultados.
Se introducirán las distintas fechas que se solicitan tal como se ha indicado en el punto
anterior.
Una vez valorada, aparecerá una leyenda “La valoración de la muestra ha sido modificada
con éxito”, finalizando en este momento la tarea. En caso contrario aparecerá una leyenda
en rojo en el que se indicarán los datos a cumplimentar.

•

Grabación de los datos del ejemplar del análisis dirimente en muestras
reglamentarias.

Cuando, como consecuencia de resultados No conformes del ejemplar inicial de una muestra
reglamentaria, se realice el análisis del ejemplar correspondiente al dirimente de la misma
muestra, en ALBEGA se grabará como si fuera una muestra independiente (no se grabará en
ALBEGA el resultado del contradictorio), de tal forma que los datos del ejemplar
correspondiente al dirimente figurará con la misma fecha de toma de muestra y el mismo nº
de Acta de la del inicial, así como el resto de los datos generales de la muestra, a excepción del
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motivo que se seleccionará: Incumplimiento/Confirmación y el Laboratorio de destino que en
caso de no encontrarse en el listado, se elegirá la opción del desplegable: Laboratorio externo
acreditado

•

Actuaciones derivadas de una muestra con incumplimiento

En el caso de que el resultado de una muestra sea NO CONFORME, se deben realizar
actuaciones conforme a lo establecido en los planes, por lo que, una vez realizada la misma, se
debe grabar una nueva actuación, que en este caso corresponderá a una Inspección, en el sitio
con los siguientes criterios específicos:
−
Inicial: Si
−
Final: dependiendo de si debemos realizar actuaciones de seguimiento se
seleccionará “si” o ”no”.
−
Bloque: Alimentaria /Aguas de consumo
−
Programada: No
−
Pertenece a un Plan o Programa: Si
−
Qué plan/Programa: se seleccionará el programa al que corresponda la muestra
no conforme.
−
Motivo de la actuación: seleccionar “incumplimiento”.
−
Tipo de actuación: “Inspección” (con independencia de que se haya decidido
realizar una IBR completa, entonces se seleccionará IBR).
−
Fase actuación: 1ª visita a sitio o seguimiento, dependiendo de la actuación.
−
Resultado: la que corresponda en función del incumplimiento.
En la siguiente pantalla aparecerán las siguientes cuestiones:
−
Instalaciones/productos inspeccionables: No (alimentaria)
−
Toma de muestra: se seleccionará “si” y al pinchar en el botón
se
seleccionará la muestra que ha resultado no conforme.
−
Documentos: en caso de que se haya cumplimentado algún documento (acta,
hoja de control..) se deberá seleccionar “si” y añadir la numeración del
documento en el apartado “código”.
−
Se deberá seleccionar el alcance en función de la inspección realizada.
−
Otras actuaciones: se debe seleccionar si se requiere que realice alguna
corrección y la fecha en la que finalizaría el plazo de corrección, las acciones
concretas que se le requieren o que se han realizado y la fecha en la que se
quiere que el programa avise.
En el caso de que la Inspección se realice en un Sitio distinto al de la toma de muestra,
identificada por trazabilidad del producto (por origen o distribuidor del producto), se grabarán
los mismos datos, a excepción de los datos asociados a la muestra, ya que la aplicación solo
mostraría las muestras tomadas en el sitio en que se graba la actuación, y por tanto no
podríamos seleccionar la muestra no conforme. En este caso se identificaría la muestra no
conforme en el apartado de Observaciones.
Si, además de estas actuaciones, como consecuencia de una muestra no conforme se realiza
una toma de muestra reglamentaria, se deberá grabar otra toma de muestra, teniendo en
cuenta que las únicas cuestiones que cambian se refieren a datos generales de la muestra,
donde se deberá seleccionar:
−
Programada: “No”
−
Motivo recogida “Incumplimiento/Confirmación”
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‐ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL BLOQUE DE SEGURIDAD QUÍMICA EN ALBEGA
En este apartado se comentan los aspectos que por ser peculiares del Bloque de Seguridad
Química requieren de una aclaración específica para la correcta cumplimentación de los
campos de ALBEGA.
Alta de Sitios y Actividad.
En Seguridad Química los Datos del Sitio son los correspondientes a las empresas
(establecimientos) que son objeto de vigilancia sanitaria de acuerdo con las directrices del
Programa de Seguridad Química.
Consecuentemente, el Censo de empresas SQ se alimenta a partir de los datos de
empresas que han sido objeto de control (actualización de datos o incorporación de nuevas
empresas).
Es importante recalcar que el alta de un sitio que va a formar parte de este Censo SQ debe
recoger obligatoriamente los datos específicos (Q1) de la actividad, por lo que el alta de la
actividad y sus datos específicos deberían grabarse de forma inmediatamente posterior al
alta de un sitio (o añadirse en su momento si el sitio ya existiese en Albega).
Al grabar los datos de la actividad SQ, ligada a un Sitio, dado de alta por
ampliación/actualización de empresas, deberemos añadir la frase “PERFIL REACH” en el
campo “Observaciones”, una vez realizada la recopilación de datos específicos. El resto de
Observaciones se escribirán en línea aparte.

Alta de Productos químicos: Instalaciones / Productos inspeccionables.
Para grabar un PQ que vaya a ser objeto de inspección se selecciona
“Instalaciones/Productos Inspeccionables” del menú de la izquierda, apareciendo, si los
hubiera, el listado de los PQs que ya estén de alta en ese sitio (aquí se puede verificar que
el PQ no esté ya de alta antes de grabarlo).
Para añadir uno se pulsa el botón “nuevo” de la derecha. Tras seleccionar “Producto” y
guardar, aparecerá la siguiente pantalla:

-48-

MANUAL ALBEGA

En la ventana “DATOS DEL PRODUCTO”, en la casilla “Descripción” se escribirá el nombre
del producto tal y como figura en etiqueta. Para el caso de que en la sección 1.1 de la FDS
figure un nombre del producto distinto al de la etiqueta se indicará en la casilla “Detalle”.
En la fecha de alta se indicará la fecha en la que se ha realizado la evaluación de los
sistemas de información del PQ.
Tras guardar, ya lo tendremos en el listado de productos inspeccionados, que es el paso
previo y obligatorio antes de realizarle una inspección a ese producto.

Nota: Tras grabar un PQ se debe, obligatoriamente, clicar sobre el cuadrado de los
“Datos específicos del producto químico” disponible en la pestaña del mismo nombre.
Rellenamos sus datos y tendremos que clicar y rellenar los de la pestaña “Peligrosidad
del producto químico” (la opción guardar de la primera pestaña no lleva, como en otros
casos, a la segunda). A estas ventanas se accede desde el apartado “D. Específicos” de
“Instalaciones/ productos Inspeccionables”.
Proceder de la misma forma tras grabar el Bloque SQ en “Actividad”. Así, al clicar en el
cuadrado “D. específicos” de ese bloque se encuentran las pestañas “Datos Específicos
SQ‐Seguridad Química”, “Perfil REACH de la empresa” y “Otras datos de la empresa”. Se
deben cumplimentar todas ellas pasando de una a otra de forma “manual”, ya que al
guardar los datos de una pestaña no se accede a la siguiente de forma automática.

Actuaciones.
El Sitio de una empresa con actividad SQ podrá ser objeto, entre otras, de las siguientes
actuaciones:
1. Control documental:
1.1. Se genera cuando se visita una empresa sólo para ampliación/actualización del
Censo SQ y en la secuencia de grabación de la actuación se marcará en Motivo: “Plan o
programa”, en Tipo de actuación: “Control documental” y en Observaciones se deberá
escribir la frase en mayúsculas: “PERFIL REACH” (No aplica Fase, Resultado ni
Alcances).
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1.2. También se puede generar en alertas en el caso de que no se encuentren
existencias de productos, verificándolo documentalmente mediante albarán,
certificado de destrucción u otros, ya sea “in situ” o enviados al Agente de Salud Pública
(Ver apartado de Actuaciones ante alertas o incidencias de Seguridad Química).

2. Inspección
2.1. De productos químicos: En la grabación cabe hacer hincapié en lo específico: en la
ventana Actuación 1, la fecha de alta corresponde a la fecha en que se ha evaluado el
producto; y en la ventana Actuación 2, la selección del producto químico y los alcances:

En esta ventana es imprescindible marcar “Si” en “Instalaciones/Productos
Inspeccionables” y posteriormente añadir al combo los productos inspeccionados que
aparecerán disponibles en la lista seleccionable. Si no apareciera ninguno a seleccionar,
habrá que ir primero a Instalaciones/Productos Inspeccionables y proceder a darlo de alta
tal y como se ha explicado anteriormente.
Los Alcances son los que se indican en el Programa de Seguridad Química (PSQ).
Actualmente, y como mínimo, se verificará para cada PQ todos los correspondientes a la
clasificación y etiquetado (diferenciando en este caso los Alcances CLP y DP), a la FDS y a
las Restricciones del anexo XVII. También se verificarán los alcances para cada una de las
legislaciones específicas, en caso de ser de aplicación.
Si el PQ requiere FDS se evaluarán todos los alcances.
Para el caso excepcional y justificado de que sea un PQ que no requiera FDS no se
cumplimentarán los alcances 02, 03 y 04. Se deberá cumplimentar, sin embargo, el 05.
2.2. De gestión de las FDS: El Alcance: “17. E‐REACH9. Gestión de las FDS (Título IV) de la
entidad” se marcará cuando la actuación sea una inspección en la que no es necesario que
se grabe el nombre de los productos valorados, ya que está vinculada a la entidad y no a los
productos (ver descripción del Alcance 17, en el apartado siguiente).
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El único alcance a cumplimentar al valorar el Título IV de REACH, será el 17, aunque
durante el control se hayan podido comprobar de manera genérica otros aspectos de la
FDS.

Alcances de la inspección e incumplimientos pormenorizados.

Se detallan a continuación cada uno de los alcances de la inspección.
01. P‐REACH1. Registro de sustancias en el PQ. (Título II).
Se revisará la situación registral de la/s sustancia/s contenidas en el PQ.
Si se trata de una mezcla no es necesario que las deficiencias afecten a todas las sustancias que
contiene para marcar “deficiencia”: es suficiente con que al menos 1 sustancia incumpla.
02. P‐REACH2. FDS: Idioma (art. 31).
Se comprobará que la FDS se facilita en el idioma oficial del Estado Español.
03. P‐REACH3. FDS: Contenido. (Secciones 1, 2, 3 y/o 15).
Se revisarán las Secciones: 1 “Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la
empresa”, 2 “Identificación de los peligros”, 3 “Composición / Información sobre los
componentes” y 15 “Información reglamentaria”. Se marcará la pestaña de deficiencias en el
caso de que se incumpla en 1 y/o más de las secciones.
Si se trata de una mezcla no es necesario que las deficiencias afecten a todas las sustancias
evaluadas para marcar “deficiencia”, es suficiente con que al menos 1 sustancia incumpla.
04. P‐REACH4. FDS: Otros aspectos.
Se comprobará cualquier aspecto de la FDS no contenido en las secciones anteriores.
05. P‐REACH5. Información del PQ sin FDS (art. 32).
Se estudiará, de acuerdo con el artículo 32 de REACH, que se cumple la obligación de
transmitir la información a los agentes posteriores de la cadena de suministro para aquellos
productos que no requieren de FDS.
06. P‐REACH6. Restricciones al PQ (Anexo XVII).
Se valorará el cumplimiento de las restricciones del Anexo XVII de REACH en el PQ.
07. P‐REACH7. Autorización sustancias en el PQ (Título VII).
Se verificará el número de autorización de la/s sustancia/s en etiqueta (comprobar el
cumplimiento del Título VIII de REACH) en su caso.
08. P‐CLP1. Clasificación de peligrosidad (Título II).
Se revisará la clasificación del PQ (tanto en etiqueta como en FDS).
09. P‐CLP2. Armonización clasificación y etiquetado (Título V).
Se comprobará la clasificación armonizada de la/s sustancia/s que componen la mezcla, en su
caso, con respecto al anexo VI y si ésta es coherente con la que se refleja en la FDS y etiqueta.
Si se trata de una mezcla no es necesario que las deficiencias afecten a todas las sustancias que
contiene para marcar “deficiencia”: es suficiente con que al menos 1 sustancia incumpla.
10. P‐CLP3. Etiqueta: Idioma (Título III).
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Se verificará que el etiquetado se encuentra en el idioma oficial del Estado español.
11. P‐CLP4. Etiqueta: Información de peligrosidad (Título III).
Se comprobarán las posibles deficiencias en pictograma, palabras de advertencia, indicaciones
de peligro, consejos de prudencia e información suplementaria.
12. P‐CLP5. Etiqueta: Otros aspectos. (Título III).
Se investigará si existe cualquier deficiencia no relacionada con el idioma o información de la
peligrosidad (Ej: texto ilegible, ausencia de datos de la empresa, formato de la
etiqueta/pictograma, …).
13. P‐CLP6. Envasado (Título IV).
Se valorarán las condiciones generales de envasado establecidas en la legislación y, en su caso,
el cierre de seguridad para niños y/o la señal indeleble al tacto.
14. P‐DP. Etiqueta de peligrosidad (RD 255/2003).
Se revisará cualquier aspecto de la legislación que suponga deficiencias en productos que
lleven etiquetado conforme a la DP.
15. P‐BIO. Legislación de biocidas.
Se valorarán los aspectos de la legislación sectorial de biocidas vinculados al PQ (Ej: etiquetado
o identidad química de las sustancias activas).
16. P‐DETER. Legislación de detergentes y limpiadores.
Se valorarán los aspectos de la legislación sectorial de detergentes vinculados al PQ.
17. E‐REACH9. Gestión de las FDS (Título IV) de la entidad.
Este alcance está vinculado al establecimiento inspeccionado, y referido al control de la
gestión de las FDS (trazabilidad, actualización, disponibilidad…).
Si este control (una inspección) se realizase cuando se hace el perfil REACH a la empresa (alta
en el Censo SQ), se deberá indicar este hecho en Observaciones en la ventana ACTUACIÓN 1
de la inspección, escribiendo la frase en mayúsculas: “PERFIL REACH” (No aplicaría la
actuación “Control Documental”). El resto de Observaciones se escribirán en línea aparte.
18. Actuación motivada por Alerta RAIVCPQ Descendente.
Se marcará si la actuación es fruto de una alerta descendente. No deben marcarse el resto de
los alcances, ya que éstos aparecen correctamente cumplimentados en la alerta original
(ascendente).
En cuanto a los “Incumplimientos” estarán acordes con lo indicado en el PSQ.
Cuando el resultado de la evaluación de cada uno de estos alcances durante la
inspección, en relación a los incumplimientos, sea leve, grave o con riesgo grave e
inminente, se marcará la casilla de incumplimiento correspondiente, en base a los
criterios del PSQ.

NOTA SOBRE SIMPLES IRREGULARIDADES: A pesar de que las simples irregularidades
no se consideran “Incumplimientos” y, por tanto, no deberían conllevar la
cumplimentación de alcances y sus deficiencias, mientras no se corrija esto en
Albega, será obligatorio que se marquen en la ventana Actuación 2.
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Actuaciones ante alertas de Seguridad Química
Las actuaciones aquí descritas se realizan exclusivamente para la grabación de alertas de
Seguridad Química. Se deberá proceder de la manera descrita a continuación, hasta que
Albega tenga implantado el módulo específico de alertas de Seguridad Química.
1. Alertas ascendentes de Seguridad Química
En las actuaciones ante alertas o incidencias de Seguridad Química se pueden plantear
distintas situaciones, pero como norma general:
1.1

Si tras la evaluación de un PQ se estima que puede ser objeto de alerta, aquél se da de
alta en “Instalaciones/Productos Inspeccionables”, se graba en ACTUACIÓN 1 una
primera inspección del PQ, cumplimentando los campos “¿Es inicial?”= SI y “¿Es
final?”= No, “Motivo” = “Plan o programa”, “Tipo actuación” = “Inspección”. En
ACTUACIÓN 2 se carga el PQ y se cumplimentan los alcances comprobados, con las
deficiencias que se estimen. En “¿Otras acciones a realizar?” se marcará, al menos,
“Propuesta de alerta”.

1.2

Tras tramitarse, caben dos opciones:

1.2.1

Si la propuesta no prospera se deberá cerrar la actuación precedente. Para ello se
graba en ACTUACIÓN 1 “¿Es inicial?”= NO y “¿Es final?”= SI, “Actuación previa” = la
inspección que ha dado lugar a la propuesta (punto 1.1), “Motivo” = “Plan o
programa”, “Tipo actuación” = “Control documental”. En “Observaciones” se indicará
que la propuesta de alerta no se ha validado. En ACTUACIÓN 2 se incluye el PQ que fue
objeto de propuesta y en “¿Otras acciones a realizar?” se marcará, al menos,
“Propuesta de alerta”.

O bien
1.2.2

Si la propuesta se valida para generar una alerta, se recibirá desde SS.CC. un nº
autonómico de expediente RAIVCPQ y las medidas a adoptar.
Esta ALERTA se grabará como:

‐

ACTUACIÓN 1. El contenido de los campos siguientes deberá ser:
o “¿Es inicial?”= No
o En “Actuación previa” se seleccionará la inspección que ha dado lugar a la
alerta (la recogida en el punto 1.1)
o “Motivo” = “Alerta”
o “Tipo actuación” = “Inspección”
o “Fase de Actuación” = “Seguimiento”
o “Resultado” el que se determine (puede coincidir con el inicialmente dado o
no).
En “Observaciones” se incluirá “ALERTAXX/XXASC” siendo XX/XX el nº autonómico de
expediente RAIVCPQ. Se deberá recoger en línea aparte la información derivada de la
alerta: nº de unidades, si están retiradas o no, medidas adoptadas, etc.

-

ACTUACIÓN 2. Tras cargar el producto objeto de alerta, el contenido de los campos
siguientes deberá ser:
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“Documentos” = SÍ
“Tipo de documento” = Informe
“Código” = es el nº de expediente de la alerta con el formato:
ALERTAXX/XXASC.
En los alcances se señalan los estudiados y los incumplimientos, que serán
previsiblemente los mismos que en la grabación de la propuesta de alerta, aunque
podrán variar respecto a ésta si fuese necesario.
o
o
o

Nota: Si excepcionalmente se realiza esta visita de Seguimiento y se graba la actuación
antes de recibir el nº de expediente de SS.CC., se deberá completar la grabación con ese nº
de expediente de la alerta cuando se reciba el mismo.
Todas las actuaciones realizadas en el sitio donde se inicia la alerta, sobre el PQ objeto de
alerta, se reflejarán en Albega como parte de la alerta ascendente generada
(ALERTAXX/XXASC).
La grabación del cierre de la alerta ascendente original en el sitio donde se detectó,
se realizará siguiendo las pautas marcadas en los siguientes apartados 2.1 y 2.2 para
las alertas descendentes pero con el texto “ALERTAXX/XXASC‐C”.
2. Alertas descendentes de Seguridad Química
Ante una alerta descendente de Seguridad Química se podrán dar 2 situaciones:
2.1

En el caso de que haya existencias de PQ objeto de alerta, éste se da de alta en
“Instalaciones/Productos Inspeccionables” y en la secuencia de grabación de la
actuación se marcará:

‐

ACTUACIÓN 1.
o “Motivo” = Alerta.
o “Tipo de actuación” = Inspección.
o “Resultado” se mantiene el de la alerta original.
o “Observaciones” se deberá escribir la frase en mayúsculas “ALERTAXX/XXDES”.
En el caso especial de que haya existencias de PQ objeto de alerta, pero esté ya
subsanado, el “Resultado” pasaría a sin deficiencias/simples irregularidades (ver nota
sobre simples irregularidades) y se incluirá un guión (‐) y la letra C mayúscula (de
Cierre) sin espacios, detrás de ALERTAXX/XXDES (de este modo quedará como
“ALERTAXX/XXDES‐C”).
Se deberá recoger en línea aparte la información derivada de la alerta: nº de unidades,
si están retiradas o no, medidas adoptadas, etc.

‐

ACTUACIÓN 2.
o Se incluirá el PQ inspeccionado.
o “Documentos” = Sí.
o “Añadir documentos” del combo desplegado elegimos “Informe”.
o “Código” = la misma frase en mayúsculas que se indica en el párrafo anterior:
“ALERTAXX/XXDES” o bien “ALERTAXX/XXDES‐C” si se trata de PQ subsanado.
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NOTA: El único alcance a cumplimentar en las alertas descendentes será el “18:
Actuación motivada por Alerta RAIVCPQ Descendente”, ya que los alcances e
incumplimientos son los que se grabaron en la alerta ascendente original.
Ejemplo:

2.2

En el caso de que no se encuentren existencias de PQ objeto de alerta y se acredite
documentalmente a los Agentes de Salud Pública la ausencia del producto, el PQ se da
de alta en “Instalaciones/Productos Inspeccionables” (a título documental de la alerta)
y en la secuencia de grabación de la actuación se marcará:
‐

ACTUACIÓN 1.
o “Motivo” = Alerta.
o “Tipo de actuación” = Control documental.
o “Observaciones” = “ALERTAXX/XXDES‐C”, ya que suponen el cierre de
actuaciones en ese establecimiento. Consecuentemente no aplica Fase,
Resultado ni Alcances en este caso. Se deberá recoger en línea aparte la
información derivada de la alerta: si ya no se comercializa el producto,
existencia de albaranes justificativos de devolución, destrucción en gestor de
residuos, etc.

‐

ACTUACIÓN 2.
o Se incluirá el PQ objeto de alerta.
o “Documentos” = Sí.
o “Añadir documentos” = Informe.
o “Código” = “ALERTAXX/XXDES‐C”.

Si tras ser cerrada la alerta de Seguridad Química se realiza una inspección para
verificar que el PQ se encuentra ya subsanado y se localiza, se deberá proceder a
su grabación según se describe en el apartado nº 2.1 pero sustituyendo la
identificación de la alerta con el texto “ALERTAXX/XXDES‐V” (de Verificación). En
el caso de que no se localice, se grabará según el apartado nº 2.2 pero con el
mismo texto (“ALERTAXX/XXDES‐V”).
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3. Supervisión completa o parcial
Las supervisiones se realizan exclusivamente a sitios (empresas /establecimientos y no
a productos) ya censados previamente y, por tanto, los alcances son distintos de los
previstos para las actuaciones de inspección de productos:

Su significado está recogido en las instrucciones (criterios técnicos) establecidos en el
Programa de Seguridad Química.
El campo fecha en supervisiones se corresponde con la fecha de la visita de
supervisión.
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ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL BLOQUE DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS BIOCIDAS
EN ALBEGA ‐ ESBA
En este apartado se establecen los pasos a seguir para la captura y gestión de la información
en ALBEGA, del Registro Oficial de Establecimientos y servicios Biocidas.
Aunque por razones de homogeneidad de Albega, algunos perfiles tienen habilitados los
permisos para realizar algunas operaciones comunes a otros sitios y actividades dentro de
Albega, para este bloque se deberán respetar las instrucciones que aquí se recogen para el
Bloque de ESBA (ver cuadro resumen al final del apartado: PERMISOS Y PERFILES PARA

MODIFICACION DATOS ROESBA Y ESBA CLANDESTINOS)
Se describen los siguientes procedimientos:
1. Alta de un ESBA de acuerdo con el procedimiento de autorización sanitaria y grabación de
actuaciones sobre el mismo.
1.1 Registro de Almacenes Inherentes cuando los servicios biocidas tienen diferentes las
direcciones de la sede o delegación y del almacén.
2. Modificación de datos de un ESBA y Baja de un ESBA.
3. Dar de alta un ESBA Clandestino y grabación de actuaciones al mismo.

1. Dar de alta un ESBA en ALBEGA siguiendo el procedimiento de autorización sanitaria e
Inscripción en el ROESBA.
Los Establecimientos y Servicios Biocidas (ESBA) están sujetos a autorización sanitaria e
inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía (en
adelante ROESBA) según lo establecido en el Decreto 60/2012, de 13 de marzo. A continuación
se describen los pasos a seguir para dar de alta un sitio y/o dar de alta la actividad en el
sistema de información (Albega).

NOTA: Cuando tengamos que dar de alta el almacén inherente de un servicio biocida,
tendremos en cuenta la información recogida en el punto 1.1 de estas instrucciones.

PASO 1: Un nuevo Expediente ROESBA es recepcionado en la Delegación Territorial:
Comprobación y alta, en su caso, del SITIO:
Perfil Albega: Administrativo Delegación Territorial (aunque operativamente el perfil
Inspector SAS puede dar de alta el sitio en el caso excepcional de que el expediente se registre
en el distrito o área de gestión sanitaria)
Que hay que hacer: Comprobar si el SITIO existe:
•

Si no existe el SITIO, hay que darlo de alta, como siempre, en la ventana de “Datos
generales”. Para evitar posibles errores de interpretación:

-57-

MANUAL ALBEGA

Los datos del sitio se corresponden con los datos del establecimiento o almacén del
servicio biocida. Esta información es la que se encuentra consignada en el apartado 2 de la
solicitud:

En los casos en los que el nombre o la definición de establecimiento no sea lo
suficientemente concreto (ejemplo: aparezca la palabra: nave, almacén o similar) se
completará con el nombre de la razón social. En el ejemplo que nos ocupa, el sitio es el
almacén de un Servicio Biocida cuya razón social es MATA‐RATA S.L., luego el nombre del sitio
quedaría: ALMACÉN DE MATA‐RATA S.L. En la ventana de Datos generales:

Los campos de Razón social y del CIF/NIF se cumplimentarán con los datos recogidos en la
solicitud en el punto 1 (datos de la persona solicitante y de su representación):
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Siendo éstos los datos que deben figurar en el apartado Domiciliación social, de la misma
ventana de Datos Generales:

•

Si el SITIO ya está dado de alta en Albega, se deberá comprobar que la información
recogida en los campos de la aplicación se corresponde con los especificados en la
solicitud de autorización sanitaria.

En el caso de que no coincidan, se deberá preguntar al titular de la entidad, los datos
correctos y, se llevarán a cabo los cambios correspondientes en el expediente de autorización.
A continuación, se reflejará en el sistema de información. Si todo está correcto ir al PASO 2.
MUY IMPORTANTE: todos los datos censales recogidos en ALBEGA deben coincidir con los
datos incluidos en la autorización sanitaria e inscripción en el ROESBA de la entidad.

PASO 2: Dar de alta la actividad en Albega
Perfil Albega: Administrativo Delegación Territorial (aunque operativamente el perfil
Inspector SAS puede dar de alta la actividad, en el caso excepcional de que el expediente se
registre en el distrito o área de gestión sanitaria)
Que hay que hacer: Desde la edición de los datos del sitio seleccionado, abrir la opción
del menú Datos Autorización y seguir los pasos necesarios para crear al menos una actividad:
En la ventana de Sitios – Datos de Autorización, y tras seleccionar un nuevo registro,
marcaremos Registro – Censo, completando a continuación la ventana de Actividad Registro‐
Censo, incluyendo la actividad de ESBA y la fecha de solicitud. Por ejemplo:
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Una vez añadidas las actividades podremos visualizarlas:

Para completar la información de los datos específicos de la Actividad, hay que abrir la opción
de Actividad del menú izquierdo (ver nota):

NOTA: Actualmente no se pueden grabar datos específicos vinculados a la actividad,
pero estos datos deberán ser completados en el momento en el que ALBEGA lo
permita. Algunos datos específicos del ROESBA en VEGA que se aportaron para la
migración, serán cargados también a partir de ese momento.
PASO 3: Se realiza comunicación al Distrito sanitario / AGS para realizar la visita de
inspección oportuna y elaborar el dictamen de conformidad por parte del Control Oficial.
Perfiles Albega: Jefe Unidad/ Director e Inspector del SAS asignado
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Que hay que hacer: 1) El Director de Unidad del Distrito asigna al Inspector. 2) El
Inspector, tras realizar la visita de inspección y elaboración del dictamen de conformidad,
graba los resultados en Albega en el menú “Actuaciones”.
‐ Ventana Actuación 1 (secuencia de items):

Bloque: ESBA

Actividades afectadas: abrir y asegurarnos que están incluidas todas las actividades
objeto de la inspección (1 o más)

¿Es programada?: No

¿Pertenece a un programa?: Si;

¿Que Plan o Programa?: ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS BIOCIDAS

Motivo: autorización/registro

Tipo de actuación: Inspección

Resultado: elegir entre el listado establecido en el Proceso de ESBA, acorde al Proceso
de Inspección.
Visualmente:

‐ Ventana Actuación 2: De aquí lo que nos interesa remarcar son los alcances. Albega siempre
muestra todos los alcances, pero aunque no existe un filtro que seleccione los alcances en
función de las actividades afectadas seleccionadas en la ventana primera, hay que tener
cuidado de marcar sólo los que corresponden a éstas.
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Selección de Alcances según las Actividades:
Se identifican con siglas delante de la descripción:








COM hace referencia a la actividad de Comercialización, marcándose los cuatro
items de este alcance cuando la entidad visitada esté autorizada e inscrita con la
mencionada actividad.
En los casos en los que visitemos una entidad que esté autorizada con las
actividades de Comercialización y Almacenamiento rellenarán los items: COM 1, 2,
3 y 4.
En los casos en los que se grave el alcance de una entidad esté autorizada con
la actividad de Comercialización* exclusivamente, rellenará los ítems: COM 1, 3 y
4.
ET hace referencia a la verificación de la realización correcta de los tratamientos
con biocidas “en destino”. En este caso, es posible que no se pueda comprobar
algunos de los epígrafe del alcance para ET, pero simplemente no se clicaría en la
columna del alcance.
FEA engloba a Fabricación/Formulación, Envasado y Almacenamiento.
Se marcará el alcance para las inspecciones de las siguientes actividades:
o Entidad fabricante/formuladora con o sin inherencia de envasado y
almacenamiento
o Entidad envasadora de biocidas con o sin inherencia de almacenamiento
o Entidad que almacene biocidas (cuando la actividad sea exclusivamente
almacenamiento, quedando fuera los almacenes inherentes en los Servicios
biocidas y la actividad de almacén asociado a la actividad de comercialización)
SB e IF hace referencia a las actividades de servicios biocidas e Instalaciones Fijas
de Tratamiento.
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El alcance correspondiente a cada actividad o grupo de actividades sería:
ALCANCE
FEA
COM
SB e IFT
Adecuación MT, IR y A
FEA 1
COM 1
SB / IFT 1
Instalaciones y equipos
FEA 2
COM 2*
SB / IFT 2
Productos Biocidas
FEA 3
COM 3
SB / IFT 3
Trazabilidad
COM 4
SB / IFT 4
Capacitación RT
SB / IFT 5
Capacitación TA
SB / IFT 6
Diagnosis situación
SB / IFT 7
Certificado Servicio
SB / IFT 8
Adecuación UNE 171210
SB / IFT 9
Comunicación Riesgo
SB / IFT 10

ET

ET 1
ET 2
ET 3
ET 4
ET 5
ET 6
ET 7
ET 8

En la columna de deficiencias asociadas al Alcance se marcarán las
correspondientes para cada alcance siempre que éstas constituyan Deficiencias Leves,
Graves y/o riesgo inminente/extraordinario para la salud, pero se marcarán cuando se
trate de “simples irregularidades”.
NOTA: Está previsto que en futuras versiones de ALBEGA, cuando se marque en resultados
“Simples irregularidades” no aparezcan alcances en la ventana 2 de la actuación.
En el caso de que se hayan encontrado incumplimientos y sea necesario realizar una
segunda visita:
 Se podrá incluir una fecha de aviso (es voluntario) para recordar al inspector la
fecha de realización de la visita de seguimiento.
 Al grabar la siguiente inspección, el Tipo de actuación sería “Seguimiento”

PASO 4: Elaboración de autorización sanitaria
Perfil Albega: Administrativo de la Delegación territorial (aunque operativamente otros
perfiles pueden modificar la información del sitio, en el caso excepcional de que el expediente
se registre en el distrito o área de gestión sanitaria, los datos deben actualizarse por la DT
correspondiente conforme a lo establecido en el programa).
Que hay que hacer: Una vez recepcionado el informe sanitario del Distrito, se revisa la
información para comprobar que los datos que figuran en el expediente son correctos y
coinciden con los de Albega. En caso necesario se actualizarán los datos generales y/o
específicos de la actividad.
Tras este paso y una vez que la Delegación ha elaborado la Resolución de Autorización
y la ha remitido a la Consejería, se procede al siguiente paso en Albega.
PASO 5: Elaboración de la inscripción en el ROESBA
Perfil Albega: Administrativo de la Consejería

Que hay que hacer: Tras la elaboración y notificación de la inscripción de la entidad en
el Registro, se grabaría en Albega:

-63-

MANUAL ALBEGA

En “Datos de autorización” clicamos en la columna de “Estado” para modificar la
palabra CENSADO por NOTIFICADO.

Una vez grabado, clicamos en el botón de “modificar” y después en el apartado “Nº de
Registro”, donde registraremos el código del Nº de Registro y la fecha de inscripción (fecha de
firma del certificado de inscripción).
A partir de ese momento ya aparece el número en los listados de la búsqueda de sitios
y en la ventana de NOTIFICACIONES Y REGISTROS, desde el menú Datos Autorización:

1.1 Registro de Almacenes Inherentes: dar de alta los almacenes inherentes de los servicios
biocidas cuando la sede y el almacén están en distinta dirección.
‐ En relación al alta del sitio/Estado Censado:
Como sabemos, los servicios biocidas tienen de manera inherente un almacén asociado a su
actividad, y ambos se encuentran amparados por el número de registro del servicio biocida.
Pero a la hora de dar de alta en Albega a determinados servicios biocidas con distintos
domicilios de sede y de almacén, se puede plantear la siguiente casuística:
a) Domicilio de la razón Social y del Almacén vinculado, coincidentes ‐‐> genera un sólo
sitio y un número de registro único.
b) Domicilio de la razón Social y del Almacén vinculado distintos y localizados en el
mismo Distrito ‐‐> genera dos sitios distintos con el mismo número de registro,
identificándose el del almacén con el prefijo DP‐ (por ejemplo 0800‐AND‐150 y DP‐
0800‐AND‐150, respectivamente).
c) Domicilio de la razón Social y del Almacén vinculado distintos y localizados en Distritos
diferentes ‐‐> genera igualmente dos sitios distintos con el mismo número de registro,
identificándose el del almacén con el prefijo DP‐ (por ejemplo 0800‐AND‐150 y DP‐
0800‐AND‐150), aunque se controlen desde los distritos correspondientes.
Tanto en los casos b) como c) los dos sitios tendrán que estar vinculados, siendo la Sede
Social la vinculación Ascendente y el almacén la vinculación descendente.
NOTA: El censo migrado de los Servicios Biocidas no contemplaba el registro de los almacenes
inherentes para los casos b) y c). Por lo que, cuando se lleve a cabo actuaciones o
actualizaciones en estos sitios se realizará el alta en Albega del registro del almacén
inherente, siguiendo estas instrucciones.
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A la hora de dar el alta a los sitios con distintos domicilios debemos tener en cuenta que:
- Cuando hablamos de la sede o delegación del Servicio Biocida, los datos de la “dirección
industrial” en Albega corresponden con los datos de la solicitud relacionados con el
domicilio de la Razón social. (punto 1 de la solicitud)
- En relación al sitio del almacenamiento inherente, los datos de la dirección industrial en
Albega, corresponden con los datos de la dirección del almacén o establecimiento.
‐ En relación al Alcance de la inspección:
Una vez que las Delegaciones Territoriales hayan dado de alta los sitios
correspondientes y se encuentren en estado “censado”, el/los distrito/s grabarán las
actuaciones realizadas en ambos sitios. A continuación, se relaciona en la siguiente tabla
una posible distribución de los ítems del alcance de los servicios biocidas dependiendo del
emplazamiento que se vaya a visitar. No obstante, algunos de los ítems serán abordados
en uno u otro sitio dependiendo de la gestión de la empresa, siendo importante que todos
sean comprobados entre ambas partes.

ALCANCE
Adecuación MT, IR y A
Instalaciones y equipos
Productos Biocidas
Trazabilidad
Capacitación RT
Capacitación TA
Diagnosis situación
Certificado Servicio
Adecuación UNE 171210
Comunicación Riesgo

SEDE (S) o ALMACÉN (A)
A
A
A
S
S
S
S
S
S
S

‐ En relación al Estado Notificado:
En Servicios Centrales se modificará el estado a “Notificado” y se otorgará el Número
ROESBA correspondiente al almacén inherente del Servicio biocida (XXXX‐AND‐Y50),
añadiendo un prefijo (DP) para distinguirlo del sitio de la sede o delegación del mismo.
Quedando con el siguiente esquema: DP‐XXXX‐AND‐Y50.

2. Modificación de datos del ESBA/ Baja de un ESBA
A. EN RELACIÓN A LA MODIFICACIÓN DE LOS DATOS DE UN ESBA DEBEMOS TENER EN
CUENTA los perfiles que deben hacerla:
‐ Modificar datos generales de sitio:
Perfil Albega: Administrativo Delegación territorial (aunque operativamente hay otros
perfiles que podrían modificarlos en estado censado, en el caso excepcional de que el
expediente se registre en el distrito o área de gestión sanitaria y se mecanice el sitio en este
organismo, la modificación de los datos deberá hacerse por la DT correspondiente conforme a
lo establecido en el programa).
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‐ Modificar datos de actividad
Perfiles Albega:

En estado censado, el Administrativo de la Delegación y el Administrativo de
Consejería, pueden modificar las fechas de solicitud y de Resolución.

En estado notificado, solamente el Administrativo de Consejería.
B. EN RELACIÓN A LA BAJA DE UNA ACTIVIDAD DE UN ESBA DEBEMOS TENER EN CUENTA:
Para dar de baja una actividad de ROESBA en ALBEGA, previamente se debe haber
realizado la Tramitación administrativa de baja actividad ROESBA por la Delegación Territorial y
la remisión de la resolución de extinción de la autorización sanitaria a Consejería.
Perfil Albega: Administrativo de la Consejería (aunque la funcionalidad de Albega
permite que esta baja también la realice el administrativo de la Delegación esto queda
restringido a SSCC)
Que hay que hacer: Dar de baja la actividad del Registro:
Abrimos “datos de autorización” y de la lista de actividades seleccionamos la que se ha
de dar de baja, clicando sobre modificar:

En la ventana siguiente, en el apartado Actividades, marcamos “eliminar”:
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Elegimos del desplegable el motivo de la baja y se establece la fecha de baja:

3. Dar de alta un ESBA Clandestino
Este caso puede ocurrir cuando el Control Oficial, en su labor de vigilancia y control,
detecta o le informan sobre la existencia de un ESBA no inscrito en ROESBA. En primer lugar se
realizaría visita de inspección siguiendo las pautas establecidas en el Programa ESBA vigente y
en segundo lugar, se grabaría la actuación en Albega. Describiendo este segundo punto
tenemos:
PASO 1: Dar de alta/Comprobar el SITIO: Datos recogidos durante la visita de inspección
realizada.
Perfil Albega: Inspector SAS y Jefe Unidad/ Director
Que hay que hacer: Comprobar si el SITIO ya está dado de alta.
•

Si no existe el SITIO, hay que darlo de alta:
‐ Rellenar los campos de la pestaña “datos generales”:

Los datos del sitio corresponden a los datos del establecimiento o almacén del servicio
biocida.
El campo de la razón social se cumplimentará con datos de la persona solicitante y de
su representación
En los casos en los que el nombre o la definición de establecimiento no sea lo
suficientemente concreto (ejemplo: nave, almacén o similar) se completará con el nombre de
la razón social.
Ejemplo:
Nombre: Almacén de Gersa Medioambiente, S.L.
Los datos de la domiciliación social corresponden con los datos de la persona que
ejerce la actividad. El campo del CIF/NIF de cumplimenta con el dato del CIF de la entidad o el
NIF en el caso de tratarse de personas físicas.
•

Si el SITIO está creado en ALBEGA, se deberá comprobar que la información
recogida en los campos de la aplicación corresponde con los especificados en el
acta de inspección levantada.

PASO 2: Dar de alta la actividad “clandestina” en Albega
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La actividad clandestina como tal no existe con esa terminología en Albega. Equivaldrá
a un alta en Datos de Autorización que queda en estado “censado” (mientras que no se
proceda a presente el procedimiento de registro oficial)
Perfil Albega: Inspector del SAS asignado y Jefe Unidad/ Director
Que hay que hacer: Entrar en datos de autorización y crear una nueva actividad
En la pantalla de Registro Censo: Marcar Registro‐Censo y completar la pantalla de
Actividad Registro‐Censo, incluyendo exclusivamente la actividad ESBA. En el campo de
observaciones se indicará “ACTIVIDAD CLANDESTINA”
¡NO incluir fecha de solicitud!, ya que este dato sólo se puede rellenar cuando el
interesado presente la solicitud para iniciar el procedimiento de autorización sanitaria e
inscripción en ROESBA.

‐ En estos casos no se cumplimentaran los datos específicos ni del sitio ni de la
actividad.
PASO 3: Introducir la actuación realizada por parte del Control Oficial en Albega.
Perfil Albega: Inspector del SAS asignado y Jefe Unidad/ Director
Que hay que hacer:
− El Director de Unidad del DAP/AGS asigna al Inspector.
− El Inspector, tras realizar la visita de inspección y elaboración de informe de
valoración para su posible incoación de expediente sancionador, grabará los
resultados en Albega en la ventana “Actuaciones”.
−

Ventana Actuación 1 (secuencia de items):

 se selecciona Bloque ESBA
 marcar actividades afectadas y asegurarnos que están incluidas todas las
actividades objeto de la inspección (1 o más)
 ¿es programada? No
 ¿pertenece a un programa? Si
 ¿Que Plan o Programa?: ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS BIOCIDAS
 Motivo: Incidencia
 Tipo de actuación: Inspección
 Resultado: elegir entre el listado en base a lo establecido en el PESBA, en
consonancia con Proceso de Inspección.
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Para concluir con la mecanización de la actuación, se aplica lo mismo que lo explicado
para el resto de actuaciones relacionadas con este bloque, en paso 3 del apartado 1.
En el caso de que la entidad presente una solicitud de autorización para regularizar su
situación se seguirán los pasos establecidos en el punto 1 de estas instrucciones: 1. Dar de alta
un ESBA a través del procedimiento de autorización sanitaria (sitio/actividad/actuación) ▄
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ANEXO

PERMISOS Y PERFILES PARA MODIFICACION DATOS ROESBA Y ESBA CLANDESTINOS
ROESBA:
Tipo
de
Información
DATOS
GENERALES
SITIO

ACTIVIDAD
Datos
Autorización

DATOS
ACTIVIDAD

estado
CENSADO
NOTIFICADO

CENSADO

NOTIFICADO

ESPECÍFICOS

DATOS ESPECIFICOS SITIO
ACTUACIONES

Acción
Alta
Modificación
Modificación
Baja
Alta
Modificación
Baja
Alta Nº
Modificación
Mod. Nº
Baja
Alta,
modificación
y baja
Alta
y
modificación
Alta,
modificación
y baja

INSPECTOR
SAS

JEFE
DIST.

UNIDAD

ADMINISTRATIVO
DELEGACIÓN

ADMINISTRATIVO
CONSEJERÍA

(SI)
(SI)
NO
‐
(SI)
NO
NO
NO
NO
NO
NO

(SI)
(SI)
NO
‐
(SI)
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
‐
SI
SI *
SI
NO
(SI)
NO
(SI)

SI
SI
SI
‐
NO
SI*
SI
SI
SI
SI
SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO**

SI**

NO

SI

SI

NO

NO

( ) SI PUEDE, PERO NO DEBERÍA
* Solo puede modificar fechas
** Debe estar como aparece en la tabla pero en la aplicación está cambiado.
No está implementado aún en la aplicación (pend. desarrollo)

ESBA CLANDESTINOS:
Tipo
de
Información
DATOS
GENERALES
SITIO
ACTIVIDAD
Datos
Autorización
DATOS
ACTIVIDAD

estado

CENSADO

CENSADO

ESPECÍFICOS

DATOS ESPECIFICOS SITIO
ACTUACIONES

Acción
Alta
Modificación
Baja
Alta
Modificación
Baja
Alta,
modificación
y baja
Alta
y
modificación
Alta,
modificación
y baja

INSPECTOR
SAS

JEFE
DIST.

UNIDAD

ADMINISTRATIVO
DELEGACIÓN

ADMINISTRATIVO
CONSEJERÍA

SI
SI
‐
SI
NO
NO

SI
SI
‐
SI
NO
NO

(SI)
(SI)
‐
(SI)
SI *
SI

(SI)
(SI)
‐
NO
(SI)
(SI)

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

SI

SI

NO

NO

( ) SI PUEDE, PERO NO DEBERÍA
* Solo puede modificar fechas
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ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL BLOQUE DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS BIOCIDAS EN
ALBEGA – ESPACIOS TRATADOS
En este apartado se comentan los aspectos que por ser peculiares del Bloque de ESBA
relacionados con Espacios Tratados, que requieren de una aclaración específica para la
correcta cumplimentación de los campos de ALBEGA.

Sitios y Actividad.
Los Datos del Sitio son los correspondientes a los establecimientos que han sido objeto de
vigilancia sanitaria de acuerdo con las directrices del Programa de ESBA, en concreto aquellos
establecimientos que hayan sido tratados con biocidas (no los SB que aparecen en los
partes).
Actividad: seleccionar la actividad SB‐Espacios Tratados.

Actuaciones
A) Revisión de los modelos DDD recibidos de los Ayuntamientos/DT
Descripción del Procedimiento
Tipo de actuación: Control documental
Fase de actuación: No aplica
Tras la valoración de los partes, los resultados posibles:
 Conforme total (Diagnosis de Situación y Certificado de servicio)
 No conforme total (Diagnosis de Situación y Certificado de servicio)
 No Conforme Diagnosis
 No Conforme Tratamiento.
Esta actuación carece de Alcance, por lo que se daría por finalizada con el resultado.
Observaciones: se contemplará el nombre del Servicio Biocida, nº de registro y CCAA (si no
es Andalucía) que aparece en los partes.

Puntualizaciones
Nº de partes a registrar en ALBEGA se ajusta a lo reflejado en el IND_4 del PESBA (5‐10
partes/municipio). El número de partes, y por tanto el IND_4 podrá ser modificado en
futuros programas o instrucciones.
Aquellos partes que no contengan la información básica para ser registrados en el sistema
de información, no se grabarán.

B) Visita a Espacios Tratados
Descripción del Procedimiento
Tipo de actuación: Inspección
Fase de actuación: 1ª visita de inspección/seguimiento
Resultado: Proceso de inspección
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Alcance: los epígrafes correspondientes a Espacios Tratados aparecen con las siglas
delante ET.

Puntualizaciones
En la mayoría de los casos se registrará solo la 1ª visita de inspección, ya que el objeto
principal de estas actuaciones es obtener información sobre los tratamientos que se están
llevando a cabo en espacios donde se encuentran expuesta población vulnerable. No
obstante, en los casos en los que sea necesario realizar medidas de control que supongan
la realización de una inspección, se utilizará el seguimiento en caso necesario.
Por otro lado, dependiendo de la información que podamos comprobar en la visita se
podrán evaluar todos o sólo algunos epígrafes del alcance.
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