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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.

Antecedentes sobre la evolución legal de la
estructura: el ejemplo de los Veterinarios
•Reglamento Básico del Cuerpo de Veterinarios
Titulares (Marzo-1906).
•Reglamento de Inspectores Municipales
Veterinarios (Junio-1935).
•Ley de Bases de Sanidad Nacional (Noviembre
1944).
•Reglamento de Personal de los Servicios
Sanitarios Locales (Noviembre 1953).
•Ley sobre reestructuración de los cuerpos
especiales de Funcionarios Técnicos del Estado al
Servicio de la Sanidad Local (1969).

La creación de las Comunidades Autónomas (Década de los 80)
•Las transferencias de competencias y personal.
•La reestructuraciones de veterinarios y
farmacéuticos.
– El nuevo papel “intra” e “inter”
Administraciones.
– La creación de la CO.CO.CO.SA.
– La separación de funciones entre Salud y
Agricultura (veterinarios).
– Los procesos de consolidación laboral de las
estructuras.

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 del concepto: 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 8090).
•La utilización de “finalizadores” -tireostáticos,
hormonales y Beta-agonistas- (años 90).
•La aparición de la EEB (años 96, a 2000-2001).
•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.

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.
•E. Coli enteropatógeno, listeria, campylobacter, etc.

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:

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

Tireostáticos

Antibióticos

Hormonales

Patógenos emergentes

Beta-agonistas
1996-2000 “Vacas Locas”.
1998 “Accidente de
Aznalcóllar”
1999 Dioxinas/Coca-cola

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”
“DE LA GRANJA A LA MESA”
EL ANALISIS DE RIESGOS
NUEVO RIESGOS “percepción”
SISTEMAS DE AUTOCONTROL

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

NUEVOS MODELOS DE
INSPECCIÓN

NUEVOS CONCEPTOS
ALIMENTARIOS
INTRODUCCIÓN DE LOS
CONCEPTOS DE “CALIDAD”
NUTRICIÓN Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Valores “éticos” de los
Alimentos
“Globalización” del comercio
alimentario

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”.
•Las “intervenciones sanitarias”.
•Un nuevo modelo Inspector-Inspeccionado.
–La “auto-responsabilidad” del industrial.

•La introducción de “criterios de calidad” en la industria
alimentaria.
•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

AGENCIA ANDALUZA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA: proyecto
Naturaleza:
Entidad bajo la forma jurídica de organismo autónoma, con el objeto de proteger la salud de la
población frente a los riesgos alimentarios; adscrita a la administración sanitaria
Objetivos:
•Garantizar la integración y coordinación de las AP, en SA.
•Ofrecer una información objetiva y rigurosa a todos los agentes implicados.
•Asegurar la participación de los sectores involucrados (comunidad científica, consumidores y
operadores económicos).
•Cooperar con organismos similares y otras Administraciones Públicas.
•Garantizar, desde la independencia, la integración de los distintos actuaciones de las
Administraciones públicas con competencias en seguridad alimentaria.
Ámbito de actuación:
•La seguridad de los alimentos, destinados al consumo humano.
•La seguridad de las etapas de la producción, transformación y distribución de los alimentos.
•Bienestar animal, y organismos modificados genéticamente en cuanto incidan en la seguridad
alimentaria.

FUNCIONES

Proporcionar apoyo científico y técnico al Consejo de Gobierno.
Identificación y caracterización de riesgos.
Elaborar el Plan Andaluz de Seguridad Alimentaria.
Evaluar el grado de consecución de los objetivos del PASA.
Planificar, coordinar y supervisar actuaciones ejecutivas de gestión de las distintas AP.
Gestionar y dirigir la política de comunicación, especialmente en situaciones de crisis.
Proponer la adopción de normas y emitir informes de consulta preceptiva.
Coordinar las redes de alerta y/o comunicación.
Ostentar la representación en órganos de participación.
Fomentar acciones de buenas prácticas.
Elaborar y promover estudios y trabajos de investigación.
Elaborar criterios normativos de acreditación ==> procedimientos de certificación.
Coordinar el funcionamiento de los laboratorios de referencia.
Elaborar y promover estudios y trabajos de investigación y prospectivos.
Identificar necesidades de formación continuada de los profesionales.
Cualquier otra atribuida por el Consejo de Gobierno.

AGENCIA ANDALUZA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA:propuesta
ORGANIZACIÓN
Órganos directivos:
Consejo de Administración
Presidente
Gerente
Director Técnico
Órganos de asesoramiento:
Consejo Asesor
Comité Científico
Estructura:
EVALUACIÓN del riesgo  Comité Científico
GESTION del riesgo
COMUNICACIÓN del riesgo

Posibles MODELOS DE ESTRUCTURA
MODELOS INTERMEDIOS
Incluirían:
Evaluación
Comunicación

GESTIÓN

Ámbito Geográfico de la actividad

⌧
⌧

Actividades > provinciales
AGENCIA
Actividades < provinciales
CADA ESTRUCTURA

• Integraría siempre
determinados temas: Redes
de Alerta y/o Comunicación
• Además parte de la gestión
Funciones

⌧

⌧

Planificación,
Programación,
Coordinación,
Evaluación
AGENCIA
Ejecución
CADA
ESTRUCTURA

Temas

⌧ OMG, Carnes, Aceites
AGENCIA
⌧ Resto de temas
CADA ESTRUCTURA

VENTAJAS

• Dar respuesta, en parte a los principios orientadores del proyecto
• No exigen una modificación sustancial de partida de competencias y estructuras
• Difícil separación
• Exige estructura central y
provincial

INCONVENIENTES

• Necesidad de “reconocimiento” de la
Agencia por las distintas estructuras.

• Modelo “obsoleto”
• Difícil definición de la
estructura

Respuesta de la Administración a la nueva
Seguridad Alimentaria: Elementos Deseables
La profusión de
entidades
u organismos no
debe preocupar,
si no se limita a
un cambio de
nombre y sí
conlleva un
cambio en la
gestión.

Respuesta de la Administración a la nueva
Seguridad Alimentaria: Elementos Deseables
Deben ser una
entidad u
organismo,
autónomo en su
gestión, con mínima
o nula dependencia
administrativa
directa.
directa
Organización
autónoma, flexible,
eficaz y eficiente.

Respuesta de la Administración a la nueva
Seguridad Alimentaria: Elementos Deseables
Su dependencia
orgánica
administrativa, no debe
ser problema, siempre
que prime como
objetivo fundamental la
protección de la salud.
Objetivo compatible con
otros: desarrollo de la
actividad económica,
promoción del consumo,
calidad comercial, etc.

Respuesta de la Administración a la nueva
Seguridad Alimentaria: Elementos Deseables
•Debe integrar, de una
manera real y efectiva
(CREIBLE Y
COMPROMETIDA), la
producción primaria, la
transformación, el
almacenamiento, la
distribución, la venta y el
servicio de alimentos.

Respuesta de la Administración a la nueva
Seguridad Alimentaria: Elementos Deseables
Debe incluir la
gestión del riesgo.
- Especialmente
cuando la
Administración de
que depende
ostenta las
competencias de
Control Sanitario
Oficial de
Alimentos (CCAA).

Respuesta de la Administración a la nueva
Seguridad Alimentaria: Elementos Deseables
Debe establecerse
una coordinación
entre los
distintos organismos
existentes.
- Fundamentalmente
a fin de evitar
controversias en
situaciones de
evaluación del
riesgo dispares.

Respuesta de la Administración a la nueva
Seguridad Alimentaria: Elementos Deseables
Podrían iniciar su
andadura con
modelos de
transición.

Especialmente si su
puesta en marcha
requiere
modificaciones de
competencias y de
estructura, de
importancia.

Respuesta de la Administración a la nueva
Seguridad Alimentaria: Elementos Deseables
•Debe dedicar sus
esfuerzos a las empresas
(producción primaria,
transformación, almacenaje,
distribución, venta, servicios,
etc.), que excedan en su

actividad el ámbito
municipal.

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

