
Antequera, 12 de abril de 2019 



 La irrupción de los nuevos paradigmas en Seguridad Alimentaria, sobre 

todo la visión integral de la cadena alimentaria: “de la granja al tenedor”  

 

 la consecuente formulación de un enfoque holístico que adapte las 

distintas intervenciones – incluidos los sistemas de control - a esta nueva 

concepción, 

 

Emergencia de nuevos enfoques en ámbitos de responsables de las 

políticas en Seguridad Alimentaria: “Salud en todas las Políticas” promovida 

por OMS y “Una Sola Salud” promovida por OIE 

 

 Los nuevos retos a que nos enfrentamos referidos básicamente a los 

Cambios sociales, Globalización; Confianza; Cambio Climático y 

Gobernanza 

  

 necesidad de adaptación a nuevos comportamientos sociales que impone 

de nuevos estilos de abordaje y nuevas respuestas  

En la actualidad no es sostenible (por desfasado) un sistema de garantía de 

inocuidad de los alimentos en el que no participen todos los interesados y 

competentes  de toda la cadena alimentaria 

JUSTIFICACION 



d d 

Enfoque de salud pública que toma en 

cuenta, de manera sistemática, las 

implicaciones de las decisiones sobre 

la salud, busca sinergias, y evita 

impactos negativos sobre la salud, con 

el objetivo de mejorar la salud de la 

población y la equidad en salud. 

  

Salud en Todas las Politicas 

Muchos de los determinantes sociales, económicos y ambientales de 

la salud extienden sus orígenes más allá del sector salud y de las 

políticas de salud.  Por ello, es importante que el impacto sobre la 

salud sea tomado en consideración a través de sectores y a todos los 

niveles de gobernanza. 



La interdependencia de las políticas públicas requiere otro planteamiento 

de la gobernanza. Los gobiernos pueden coordinar la formulación de 

políticas elaborando planes estratégicos que establezcan objetivos 

comunes, respuestas integradas y una mayor rendición de cuentas en 

todos los departamentos gubernamentales. Esto requiere una alianza con 

la sociedad civil y el sector privado. 



NUEVOS PARADIGMAS EN SEGURIDAD ALIMENTAIRA 

Unidad de la cadena alimentaria “de la granja al tenedor”: 

enfoque holistico 

 

Responsabilidades compartidas: Operadores económicos- 

ciudadanos – administración 

 

Análisis de riesgo como principio orientador de las políticas sobre 

Seguridad Alimentaria 

 

Marco normativo complejo vs flexibilización 

 



Sistema Andaluz para la Seguridad Alimentaria 

dada la distribución de competencias en la materia y la adopción de los 

anteriores enfoques  ha hecho que previamente a la definición de la estrategia 

se haya tenido que definir el Sistema Andaluz para la Seguridad 

Alimentaria,  

 

 

“conjunto de administraciones y organizaciones 

sociales, empresariales y de personas consumidoras 

que tienen competencias y/o responsabilidades en 

cualquier ámbito con repercusión en la seguridad de 

los alimentos, y suscriben el objetivo de mantener la 

protección de la salud, como elemento orientador de 

sus políticas y actuaciones con una visión integral de 

la cadena alimentaria"  



 “ ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA  PARA ANDALUCIA 2018-2022” 

 

Estructura:  
 

Presentación  

Introducción 
 

1. El Contexto: situación socio-económica, poderes públicos,… 
 

2. Los poderes Públicos 
 

3. Nuevos paradigmas en Seguridad Alimentaria 
 

4. Enfoque metodológico 
 

5. Análisis DAFO 
 

6. Misión, Visión y Principios orientadores 
 

7. Objetivos estratégicos 
 

8.  Implantación de la estrategia 
 

9. Evaluación 



•Misión de la organización 

 

 

 

El Sistema Andaluz para la Seguridad Alimentaria tiene 

como razón de ser garantizar la buena gobernanza en 

el ámbito de la seguridad de los alimentos que se 

consumen en  Andalucía a través de las 

intervenciones propias que le correspondan, con el 

compromiso de garantizar un nivel elevado de 

protección de la salud de las personas de manera 

igualitaria entre mujeres y hombres y mantener una 

cadena alimentaria segura al nivel 

percibido/demandado por las personas consumidoras 

andaluzas.  



•Visión de la organización 

 
 

Ser globalmente reconocido a nivel andaluz y nacional, 

como el sistema de calidad y  referente en seguridad 

alimentaria y aspira a convertirse en un socio creíble y 

de confianza para los gestores del riesgo, los 

operadores económicos del sector alimentario andaluz 

y las personas consumidoras, contribuyendo, al mismo 

tiempo, de un modo proactivo, flexible y comprometido 

con la realidad y demanda social, a alcanzar un elevado 

nivel de confianza y de protección de los mismos de 

una manera igualitaria entre hombes y mujeres. 



•Cambios y desafíos 

 

•Algunos de  los motores que impulsarán el cambio de nuestro entorno 

socio político en los próximos años son: 

 

Sostenibilidad 

Globalización  

Ciencia e innovación 

La evolución de la sociedad: cambios socio demográficos y 

de los Consumidores 

Marco organizativo, institucional y político: Gobernanza 

Corresponsabilidades 

Sociedad del conocimiento 

 



•Principios directores transversales  

 

 

•Enfoque integral basado en el riesgo 

•Simplificación administrativa 

•Calidad 

•Transparencia 

•Coordinación 

• Participación 

•Adaptación al cambio 

•Servicio al ciudadano 

•Implicación de profesionales  



• 3 Objetivos estratégicos 

 

• 11 Líneas Estratégicas 

 

• 54 medidas 
 



OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 :  CONSEGUIR UNA 
CADENA ALIMENTARIA CADA VEZ MÁS SEGURA PARA 
LA CIUDADANÍA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: GOBERNANZA Y 
DESARROLLO DE UN SISTEMA ANDALUZ PARA LA 
SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.- ESTABLECER ALIANZAS CON 
Y ENTRE LOS DIFERENTES GRUPOS DE INTERES DE 
CIUDADANOS, ADMINISTRACIONES, OPERADORES 
ECONÓMICOS Y OTRAS PARTES INTERESADAS  



OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 :  CONSEGUIR UNA 
CADENA ALIMENTARIA CADA VEZ MÁS SEGURA PARA 
LA CIUDADANÍA 

Línea estratégica 1.1: 

 Orientar las actuaciones 
de seguridad alimentaria 
a la reducción del riesgo 
de los alimentos y de la 

prevalencia de las 
enfermedades 

transmitidas por los 
mismos 

Línea estratégica 1.2:  

Promover la calidad 
nutricional de los 

alimentos y fomentar los 
hábitos alimenticios 

saludables. 

Línea estratégica 1.3: 

 Detectar y combatir 
precozmente los riesgos 

emergentes y 
reemergentes asociados 

a los alimentos, 
incluyendo los riesgos 
derivados de su mala 

calidad nutricional, del 
fraude en sus valores 
nutricionales, y de la 

publicidad de los mismos 
en relación a sus 

alegaciones saludables. 

7 medidas 3 medidas 

6 medidas 



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: GOBERNANZA Y 
DESARROLLO DE UN SISTEMA ANDALUZ PARA LA 
SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS 

Línea estratégica 
2.1:  

Avanzar hacia 
una 

Administración 
profesional 

eficiente y que 
trabaja con 
criterios de 

calidad. Exigente 
en términos de 

resultados. 

Línea estratégica 
2.2:  

Alinear la 
planificación e 
intervención 

administrativa del 
Sistema Andaluz 

de Seguridad 
Alimentaria a los 
Planes de ámbito 
nacional o UE de 

referencia cuando 
éstos existan. 

Línea estratégica 
2.3:  

Avanzar hacia un 
modelo integrado 

de intervención 
administrativa en 

toda la cadena 
alimentaria. 

Línea estratégica 
2.4: 

 Asegurar la 
visibilidad del 

Sistema Andaluz de 
Seguridad 

Alimentaria frente 
a la ciudadanía, a 

los operadores 
económicos, y 

otras entidades y 
Administraciones 

7 medidas 2 medidas 4 medidas 3 medidas 



OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.- ESTABLECER ALIANZAS CON 
Y ENTRE LOS DIFERENTES GRUPOS DE INTERES DE 
CIUDADANOS, ADMINISTRACIONES, OPERADORES 
ECONÓMICOS Y OTRAS PARTES INTERESADAS  

Línea estratégica 
3.1: 

 Alianzas del 
sistema y los 
ciudadanos. 

Línea estratégica 
3.2:  

Alianzas del 
sistema y los 
operadores 
económicos 

Línea estratégica 
3.3:  

Alianza del 
sistema e 

Instituciones, 
Organismos o 
Asociaciones 

Científicas/Técnic
as con implicación 

en seguridad 
alimentaria 

Línea estratégica 
3.4:  

Adecuación de los 
Controles 
Oficiales, 

Facilitación, 
Ayuda a las 
empresas y 

Simplificación 
administrativa 

5 medidas 7 medidas 4 medidas 6 medidas 



Órganos directores de la estrategia 

Comisión Institucional de la Estrategia 
Dirección política y estratégica  

Comisión de Participación y Seguimiento de la Estrategia 
Seguimiento y evaluación de los controles  

Comisión Provincial de la Estrategia 
Dirección política y estratégica a nivel provincial 

Comité Técnico Provincial 

Grupos de Trabajo 

Grupo Técnico de Seguimiento y 
Evaluación 

Evaluación interna 

Misma línea metodológica 

implantada por el Plan Andaluz de 

Salud III, y desarrollada en el IV PAS: 

Gestión y dirección de la Estrategia 

en Seguridad Alimentaria se 

ejecutará de forma provincializada 



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

Misma línea metodológica implantada IV PAS: Provincialización 

 

1. Definición de las fichas de ejecución e indicadores 

para las acciones y medidas provinciales 

 

2. Recopilación periódica de la información obtenida a 

través de las mismas 

 

3. Análisis de la información   

 

4. Evaluación. 





Por donde se sigue???? 

 

Publicación de Decreto de Órganos Colegiados (en curso) y entre 

tanto…… 

 

 

Presentación en cada provincia 

 

Y…………… 

 

SEGUIR TRABAJANDO!!!!! 


