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De la Inspección de Alimentos a la Higiene Alimentaria  
(su inclusión en el ámbito de la Salud Pública). 

• La Inspección de Alimentos una tradición 
municipal, que toma carácter formal desde el siglo 
XIX (1842 Ayuntamiento de Madrid) 

• Más en el ámbito de los alimentos de origen 
animal=> veterinarios. 
• Posteriormente, al incluirse aspectos relacionados 
con la prevención, adopta el ámbito de la Higiene 
de Alimentos. 
• Es a partir de la década de los 80, cuando se 
incluye en el ámbito de la D.G. de Salud Pública. 
Tradicionalmente: epidemiología, programas, etc. Como novedad, 
incluye:sanidad ambiental e higiene de alimentos. 





La necesaria evolución en el tiempo de los marcos 
legales reguladores: el ejemplo  de los mataderos 

• Real Orden de 25 de Febrero de 1859, por la que se reglamenta la inspección de 
carnes. 
• Real Orden, 5 de Diciembre de 1918, se aprueba el Reglamento General de 
Mataderos. 
• Orden, 31 de Enero de 1955, se aprueba el Reglamento provisional sobre 
Mataderos Frigoríficos y de circulación de carnes y pescados frescos. 
• Real Decreto 3263/1976, de 26 de noviembre de 1977, por el que se aprueba la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria de Mataderos, Salas de Despiece, Centros de 
Contratación, Almacenamiento y Distribución de Carnes y Despojos. 
• Real Decreto 1728/1987, de 23 de diciembre, por el que se aprueban las normas 
técnico-sanitarias que regulan las prescripciones exigibles para el comercio 
intracomunitario e importación de terceros países de carnes frescas, así como las 
que deben reunir los mataderos, salas de despiece y almacenes frigoríficos 
autorizados para dicho comercio. 
• Real Decreto 147/1993 de 29 de enero, por el que se establecen las Condiciones 
Sanitarias de Producción y Comercialización de Carnes Frescas. 
• Reglamentos  CE 853 y 854/2004, 30 de abril de 2004, sobre condiciones 
higiénicas y control oficial de los productos de origen animal. 





La evolución en nuestro ámbito próximo: CEE/UE 
•  Años 50 

• Suministro de alimentos en cantidad (post-guerra). 

•  Años 60 
• Comienza la preocupación por los problemas de salud asociados al consumo de 
alimentos (toxiinfecciones alimentarias). 

•  Años 70 

• Desarrollo de nuevos conceptos alimentarios (procesos tecnológicos, e impulso 
de la restauración colectiva). 

•  Años 80 

•  Introducción del concepto “globalización” y aparición de primeras 
“crisis” (hormonales, EEB UK). 

•  Años 90 

• Mercado interior único. Varias crisis. Preocupación por los aspectos de 
nutrición. 

•  Años 00 

• Incorporación de los “valores saludables” 



Algunos datos  
•  En 1957, diciembre, se inaugura el primer supermercado en Bélgica. 

•  En 1963, es creado el Codex Alimentarius. 

•  En 1964 se publica la primera normativa que regula comercio intracomunitario 
 (animales 64/432 y carnes frescas 64/433).  

•  En 1967 se lanza la Leche fresca pasterizada. 
•  En 1970 y 1973 se expansionan las cadenas de supermercados de precios reducidos 

 –Aldi y Lidl-.  

•  En 1971 abre sus puertas el primer fast-food, Quick. 

•  En 1973 se abre el primer Carrefour en España. 

•  En 1978 los cheques-restaurantes son aceptados en 80.000 restaurantes franceses. 

•  En 1979 Comienza, a funcionar la red conocida hoy como RASFF. 

•  En 1985 la UE prohíbe utilizar hormonas en la producción de carne de bovino  
•  En 1986 la catástrofe de Tchrernobyl 

•  En 1995 expansión de los supermercados (550 prod. en los 50 a 10.000 en los 90). 

  





La evolución en España: algunos hitos importantes 

•  El accidente del aceite de Colza (años 80). 
•  La entrada de España en la CEE (1986). 

•  La puesta en marcha de los sistemas HACCP (años 80-
 90). 

•  La utilización de “finalizadores” -tireostáticos, 
 hormonales y Beta-agonistas- (años 90). 

•  La aparición de la EEB (años 96, a 2000-2001). 

•  El impacto de las “Situaciones de crisis”.  



El accidente del aceite de la Colza 
• Primer gran problema alimentario, asociado a contaminantes 
químicos, con una gran repercusión en nuestro país. 
• Promueve el desarrollo de la Normativa Alimentaria (CAE -  
1960, 1967, 1974-). 

-CIOA (1966, 1982) 

• Cuestiona la estructura y las funciones de la administración 
dedicada al control de alimentos 

– Reestructuración de los Servicios. 

• Promueve la creación de la entonces D.G. Consumo, que 
integra la Higiene de Alimentos. 

– Más tarde en la D.G. de Salud Pública. 
– Se desarrolla la CO.CO.CO.SA. 



Incorporación de España a la 
Comunidad Económica Europea 

• Incorporación 1986. 
• Entrada en Vigor del Mercado Interior único 1991. 
• La adaptación de las industrias 1993 
• Crisis de las “Vacas Locas” 2000-2001 
• Libro blanco de la Seguridad Alimentaria 2000. 
• Reglamento CE 178/2002. 
• “Paquete de Higiene” 2004. 



La puesta en marcha de los sistemas HACCP 

• Comienza su difusión teórica al final de los 80,  (5 
principios). 
• En la década de los 90, comienza su aplicación 
práctica. 
• Metodología, en línea con los conceptos de la “auto 
responsabilidad” del industrial. 
• Se conforma como método de autocontrol de 
elección con 7 principios (Codex). 
• Supone un cambio en las metodologías de trabajo y 
en nuevos “roles” a asumir por cada actor. 



La utilización de “finalizadores” (tireostáticos, 
hormonales y Beta-agonistas) . 

• El empleo de Tireostáticos. 
• La utilización de hormonales, Beta-agonistas, 
corticoides, etc.  
• Los brotes de clembuterol. 

– El primer apunte de lo que luego serían las crisis 

• La reactivación del PNIR. 
• La necesaria implicación del productor primario. 
• La inclusión del tema en el Código Penal. 
 



La aparición de la EEB 
• La detección del problema en UK. 
• La tibieza de la propia Comisión y los países miembros. 

• La reprobación de la Comisión Santer. 

• La generalización de positivos en distintos países de la 
UE. 

– La adopción de medidas urgentes (MER, tests, Sacrificios >30 
meses, etc. ) 

• La nueva Comisión Prodi 
– El Compromiso del nuevo Presidente con la sociedad 

– Libro Blanco de Seguridad Alimentaria 



Situaciones de crisis 

1981 Síndrome Tóxico 
Aceite de Colza. 
Años 90 Promotores del 
crecimiento: 
  Tireostáticos 

 Hormonales 

 Beta-agonistas 

1996-2000 “Vacas Locas”. 

1998 “Accidente de 
Aznalcóllar” 

1999 Dioxinas/Coca-cola 

 1999-2000 OGM’s 
2001 HAP’s Aceite de 
orujo de oliva. 
Otras 

 Antibióticos 
 Patógenos emergentes 

 E. Coli 
 Listeria 

 Acrilamida 
 Metales pesados 
 Anisakis, Salmonella, 
Gripe Aviar, Etc... 
 



Hacia un nuevo paradigma de definición 
• Condicionado por los: 

• Los actores 

• Las características  

 

• Definido por: 

• Nuevos “roles” de los protagonistas. 

• Nuevo enfoque de los marcos reguladores 

• La adaptación hacia nuevos modelos organizativos 

 



Los actores 

• El conocimiento científico 

• El operador económico 

• El consumidor 

• El poder público   

 

 

 



Las características del nuevo concepto de “Seguridad 
Alimentaria” 

INTRODUCCIÓN DE LOS 
CONCEPTOS DE “CALIDAD” 

NUEVO RIESGOS “percepción” 

 EL ANALISIS DE RIESGOS 

“DE LA GRANJA A LA MESA” NUEVOS CONCEPTOS 
ALIMENTARIOS 

SISTEMAS DE AUTOCONTROL 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
“Globalización” del comercio 

alimentario 
NUEVOS MODELOS DE  

INSPECCIÓN  

NUTRICIÓN Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

Valores “éticos” de los 
Alimentos 



Nuevos “roles” de los protagonistas 

• La autorresponsabilidad del industrial. 
• Protagonismo del conocimiento científico. 

• Nuevo papel del consumidor. 

• Nuevo enfoque del control oficial. 
  

 

 

 



La evolución del papel del control oficial 

•  El viejo modelo de los “Sanitarios Locales”. 
•  La introducción de “criterios de calidad” en la industria 
alimentaria. 
•  Un nuevo modelo Inspector-Inspeccionado. 

–  La “auto-responsabilidad” del industrial. 

•  La aparición de modelos de autocontrol APPCC -HACCP-. 
•  El nuevo papel como Auditor-Inspector. 

–  La necesidad de información, formación, actualización- 

•  La introducción de criterios de calidad en el trabajo del 
control oficial (EN 45004). 



Protagonismo de los profesionales del Control Oficial 

• La adaptación de su “status”en cada momento. 
• Su participación en la creación del nuevo concepto de 
Salud Pública. 
• Su papel preponderante en la solución de los nuevos 
problemas derivados del consumo de alimentos. 
• Su participación en el nuevo modelo de Seguridad 
Alimentaria. 
• Su relevante intervención en la resolución de “crisis”. 

• Unos profesionales que han conseguido tener la 
confianza de la sociedad. 



Nuevos enfoque de los marcos reguladores 

• Predominio de los marcos comunitarios=> Reglamentos. 
• Enfoque más “horizontal” 

• Preconiza el “objetivo” 

• Criterios de “flexibilidad”. 

• Documentos complementarios: de orientación o 
interpretación 

• Validez legal?. 

  

 

 

 



Nuevos modelos organizativos 

• La revisión del modelo de Salud Pública. 
• Hacia un nuevo modelo de gestión en Seguridad 
Alimentaria: el desarrollo de las Agencias 

•  Independencia 

•  Transparencia 

•  Flexibilidad 

•  Rapidez de respuesta 

•  La calidad como principio orientador 
•  La participación de todos los actores 

•  Concepción integral de la cadena alimentaria 

•  Base científica sólida 

 

 

 



La no implicación de todas las partes de la Admon. en su 
desarrollo => “figuras decorativas”. 
 
Dar un “sesgo” unilateral a los nuevos organismos. 
 
No asumir e integrar las competencias de control oficial  ya 
transferidas. 
 
Convertir los nuevos organismos en estructuras 
“recopiladoras” de datos.  
 

Respuesta de la Administración a la nueva Seguridad 
Alimentaria: Elementos NO Deseables 



 
 

 Muchas gracias por su atención  
 


