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1. Medida en que se han alcanzado los objetivos programados. 

 
El objetivo del Programa de auditoría 2016-2020 CAPV para el ejercicio 2019 
era desarrollar las auditorías sobre el Programa de control oficial de la 
producción ecológica y el programa de control oficial de higiene en 
explotaciones ganaderas. 
 
 Por desajustes de carácter operativo los trabajos de auditoría sobre el 
primero de estos programas se iniciaron en Noviembre de 2019, una vez 
concluida la auditoría sobre el Programa de control oficial de higiene de la 
producción primaria agrícola y el uso de fitosanitarios, desarrollada a lo largo 
de 2019.  
 
Cuestiones de índole igualmente operativa no han permitido iniciar los 
trabajos de auditoría sobre el Programa de control oficial de la alimentación 
animal hasta Octubre de 2019, retrasando la ejecución de la auditoría sobre 
el Programa de control oficial de higiene en explotaciones ganaderas. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
2. Resultados de las auditorías realizadas en 2019  

 
Con carácter general las desviaciones detectadas en la auditoría sobre el 
Programa de control oficial de higiene de la producción primaria agrícola y el 
uso de fitosanitarios corresponden a aspectos relativos a coordinación entre 
AACC, aplicación de los programas de control, muestreo y análisis, planes de 
emergencia, alcance de la supervisión y aplicación del régimen sancionador. 
 

 
3. Plan de acción y medidas tomadas en la unidad auditada. 

 
Pendiente de presentación el plan de acción sobre el Programa de control 
oficial de higiene de la producción primaria agrícola y el uso de fitosanitarios. 

 
 
4. Realización del examen independiente y resultados del mismo. 

 
No se ha realizado. 
 

5. Valoración general de las auditorías realizadas Evaluación del grado de 
eficacia y eficiencia de los controles oficiales en base a los resultados 
de auditorías. 

 
Como ya se ha expuesto durante 2019 se ha llevado a cabo únicamente la 
auditoría sobre el Programa de control oficial de higiene de la producción 
primaria agrícola y el uso de fitosanitarios. En Noviembre de 2019 se han 
iniciado auditorías sobre otros dos programas de control que finalizarán en 
2020. 
 
Con respecto a la evaluación del grado de eficacia de los controles oficiales 
realizados puede considerarse que el desarrollo de las tareas es adecuado, 
aunque existen determinados aspectos de gestión cuya revisión y adaptación 
redundaría en una mayor eficacia del sistema de control oficial. 
 
En relación al ámbito de coordinación se ha evidenciado la existencia de 
actividades de coordinación cuya operatividad puede ser reforzada en lo 
referente a homogeneización de las tareas de control oficial y a la calidad de 
la información. 
 



 
 

Se dispone de procedimientos de control documentados, cuya dinámica de 
elaboración y revisión podría mejorar, con el objeto de contar con una mayor 
integración de los elementos de gestión. 
 
En el ámbito de la aplicación del sistema de supervisión, se ha constatado la 
existencia de una sistemática formal de supervisión orientada a garantizar la 
eficacia de las actividades desarrolladas, que requeriría de algunos ajustes en 
relación a su alcance y aplicación. 
 
Asimismo se ha podido evidenciar la existencia de un régimen sancionador, 
aunque la gestión de las infracciones detectadas no conlleva la aplicación 
sistemática del régimen sancionador. 
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