
 

PROGRAMA ANUAL DE ANÁLISIS Y CONTROL DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS 
ALIMENTARIOS. 

 

Objetivos 5, 6, 7 y 8: Desarrollar la vigilancia y control oficial de los riesgos biológicos, químicos, 
de tipo físico y/o vinculado a la composición y etiquetado, a través del programa anual de toma de 
muestras.  

 

Programa anual de toma de muestras de alimentos y productos alimentarios 2018 

Plan de actividades programadas 2017 
N.º muestras 
programadas  

N.º muestras 
tomadas  

% cumplimiento 

Total 2.540 2.579 101,5 

( 
 

 

Resultados de la toma de muestras de productos alimenticios 2018 

Tipo de muestra 
N.º 

muestras 
tomadas 

Conformes 
No 

conformes/No 
seguros 

Sin calificar o 
rechazadas 

% no 
conformidad (*) 

Productos 
alimenticios 

2.579 2.253 265 61 10,5 

(*) Para el cálculo del % de la no conformidad, no se han contabilizado las muestras sin calificar o rechazadas.  

 

 

Resumen del programa anual de toma de muestras de alimentos y productos alimentarios 
Desglosado por Programas 2018 

Incluye las muestras de todos los servicios de control oficial actuantes 

Programa de control 
N.º Muestras 

% Cumplimiento 
Programadas  Tomadas  

6: Control de ingredientes tecnológicos en alimentos 250 225 90 

8: Control de alérgenos y sustancias presentes en los 
alimentos que provocan intolerancias  

622 591 95 

9: Control de alimentos biotecnológicos (OMG) 10 10 100 

11: Control sobre criterios microbiológicos de seguridad 
alimentaria  

389 478 122,8 

11 (A): Control sobre otras determinaciones micro-
biológicas 

126 233 184,9 

12: Control de anisakis 50 78 156 

13: Control de micotoxinas y toxinas vegetales inherentes 
en alimentos 

82 82 100 

14: Control de biotoxinas marinas en productos 
alimenticios 

25 25 100 

15: Control de contaminantes abióticos en alimentos 285 173 60,7 

16: Control de materiales en contacto con alimentos 10 10 100 

17: Control de residuos de plaguicidas en alimentos 120 127 105,8 

18: Control de determinadas sustancias y sus residuos en 
productos de origen animal 

70 44 62,8 

19: Control físico-químico 501 503 100,3 

Total 2.540 2.579 101,5 

  



 

(1) Según la programación anual contenida en el Plan de Actividades del año 2018. 
(2) De acuerdo con los datos disponibles en el Dpto. de Seguridad Alimentaria a la fecha de elaboración de este informe. Se incluyen programadas 

y no programadas. 

 

  

Resumen del programa anual de toma de muestras de alimentos y productos alimentarios 2018 
agrupando los programas, en función del bloque al que pertenecen 

Incluye las muestras de todos los servicios de control oficial actuantes 

Bloque 
Numeración y denominación 

 del programa de control 

N.º muestras 
% 

Cumplimiento Programadas 
(1) 

Tomadas 
(2) 

II. CONTROL 
DE LA 
INFORMA-
CIÓN Y 
COMPOSICIÓN 
ALIMENTARIA 

6: Control de ingredientes tecnológicos en 
alimentos 

882 826 94 
8: Control de alérgenos y sustancias presentes 
en los alimentos que provocan intolerancias  

9: Control de alimentos biotecnológicos (OMG) 

III. CONTROL 
DE RIESGOS 
BIOLÓGICOS Y 
QUÍMICOS 

11: Control sobre criterios microbiológicos de 
seguridad alimentaria  

1.658 1.753 106 

11 (A): Control sobre otras determinaciones 
microbiológicas 

12: Control de anisakis 

13: Control de micotoxinas y toxinas vegetales 
inherentes en alimentos 

14: Control de biotoxinas marinas en productos 
alimenticios 

15: Control de contaminantes abióticos en 
alimentos 

16: Control de materiales en contacto con 
alimentos 

17: Control de residuos de plaguicidas en 
alimentos 

18: Control de determinadas sustancias y sus 
residuos en productos de origen animal 

19: Control físico-químico 

Total 2.540 2.579 101,5 



PROGRAMA DE ANÁLISIS Y CONTROL DE AGUAS 

 

Objetivo 10: Realizar un control y vigilancia del agua de consumo en grifo en el municipio de 
Madrid, aplicando los requisitos fijados por el R.D. 140/2003, de 7 de febrero, que establece 
criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano. 

Comprende: análisis físico-químico, espectrometría de absorción atómica, trihalometanos, análisis 
microbiológico y biología molecular (Legionella pneumophila). 

El control sanitario del agua de consumo humano es un objetivo prioritario de la salud pública. Las 
Directivas Europeas y la legislación nacional están destinadas a garantizar que el agua de consumo 
sea salubre y limpia, eliminando o reduciendo la concentración de contaminantes microbiológicos 
y físico-químicos que puedan afectar a la salud humana. Se han analizado en el estudio las 
siguientes muestras: 

 

Dpto. de Inspección Central, Aguas de Consumo y Transporte Alimentario. 
Toma de muestras de agua de consumo 2018 

Tipo de muestras Programadas Tomadas % cumplimiento 

Agua en grifo del consumidor/a 1.840 1.535 83 

Total muestras aguas de consumo  1.985 2.019 102 

 
 

Origen 

Muestras tomadas agua en grifo 

Conformes 
(normativa 

actual) 

No conformes 

Sin riesgo para la 
salud 

Con riesgo para la 
salud (según SINAC) 

Vivienda 88,10% (*) 11,90% (*) 0% (*) 

Canal (Estaciones Oficiales de 
Muestreo, depósitos) 

100% 0% 0% 

Colegios 95,70% 4,30% 0% 

Fuentes 91,70% 8,30% 0% 

Establecimientos (bares, cafeterías) 100% 0% 0% 

Por alerta alimentaria 100% 0% 0% 

Control de Legionella en Agua Caliente 
Sanitaria (autocontrol) 

100% 0% 0% 

Control de plomo (edificios antiguos) 98,30% 0,85% 0,85% 
(*) Las muestras de viviendas se toman por aviso ante incidencia acaecida. 

 

Indicadores 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Porcentaje de inspecciones 
realizadas sobre el número 
programado (anual) 

97,8 107 108,2 112,4 125,8 116,2 113,4 111,5 101,9 103,5 

Porcentaje de muestras de 
alimentos y bebidas tomadas 
sobre el núm. programado 
(anual) 

111,6 106,2 103 102,3 99,5 100 100 100 100 100 

Deficiencias subsanadas en 
las inspecciones sobre el 
porcentaje previsto (75%) 

96 103 114 113,1 115 116,9 119,4 115,4 110,8 116,3 

Porcentaje de muestras de 
aguas de consumo tomadas 
sobre el número programado 
(anual) 

110,7 117 115,2 105,2 105,9 101,2 110,1 105,8 109 101,7 

Número de boletines 
analíticos grabados en SINAC 
(grifo + red distribución) 

1.318 1.257 1.276 1.202 1.229 1.150 1.215 1.317 1.125 1.123 



 

Producto/Matriz MUESTRAS DETERMINAC. Cumplen Incumplen %NC 

Agua de consumo humano. Control del grifo del 
consumidor según el R.D. 140/2003 

1.431  15.985 1.204 227 15,9 

Aguas de consumo humano. Estaciones oficiales 
de muestreo 

76  912 76 0 0 

Aguas de consumo humano. Depósitos del Canal 
de Isabel II  

20  142 20 0 0 

Aguas de piscina al aire libre 94 1.128 48 46 48,9 

Aguas de piscina climatizada 94 1.128 52 42 44,7 

Spas  122 723 58 51 41,8 

Aguas lluvia, lago río, fuentes ornamentales, aguas 
regeneradas, hielo, nebulizadores (terrazas), etc. 
(1) 

75 286 60 15 20,0 

Aguas calientes sanitarias 69 69 69 0 0 

Torres de refrigeración 27 27 24 3 11,1 

Otras  11 132 5 6 54,5 

TOTAL 2018 2.019 20.532 1.616 390 19,3 

TOTAL 2017 1.909 19.888 1.463 446 23,4 

% VARIACION 2017-2018 +5,8   + 3,2   
 

(1) Incluye agua de filtración, fuentes ornamentales, aguas regeneradas, agua lago Casa de Campo. 

 

Aguas de consumo humano   

Dentro de este programa en el que se analizaron 1.527 muestras en total, se incluyen aguas en el 

grifo del consumidor y las procedentes de depósitos del Canal YII y estaciones de muestreo, siendo 

más del 85% conformes con los requisitos establecidos en el RD 140/2003, tanto en los 

parámetros físico-químicos como microbiológicos en los que se centra el control. Las principales 

causas de incumplimiento se deben a la presencia de hierro y plomo en concentraciones que 

superan los límites máximos permitidos. En la siguiente Tabla se detallan los datos más relevantes 

de este programa: 

Aguas de consumo humano 
Muestras analizadas 

(2) 
Cumplen Incumplen 

Análisis Físico-Químico 1.306 1.090 216 

Análisis Microbiológicos 1.167 1.118 49 

Hierro 516 306 210 

Plomo 128 125 4 

Aluminio 79 78 1 

Arsénico 19 19 0 

Trihalometanos 14 14 0 

Nº total muestras analizadas 1.527    

Nº total determinaciones 17.039   

(2) Corresponde a la suma de Aguas de control en el grifo del consumidor según el R.D. 140/2003, estaciones oficiales de muestreo y 
Depósitos del Canal de Isabel II. 

También se realiza el control de los requisitos de calidad de las aguas de consumo en domicilios 

particulares-control en el agua del grifo del consumidor, a petición de las comunidades de 

propietarios y en otro tipo de aguas procedentes de pozos, fuentes y manantiales (AP), habiéndose 

analizado 705 parámetros en 63 muestras adicionales a los de los programas de Inspección 

municipal.  


