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Esquema de la presentación 





•  En  ambos  casos,  hay  “antecedentes”  en  las  antiguas 
funciones  encomendadas  a  los  cuerpos  de  sanitarios 
locales (Reglamento de Personal de los Servicios Sanitarios Locales, 1953 -Decreto 27 

de noviembre de 1953-).  

 - Farm. Titulares 
  - Recogida y análisis de gases y otras sustancias tóxicas que se originen en fábricas….. 
  -  Inspección y análisis  de los productos anticriptogámicos y los demás empleados contra las   

   plagas del campo……….. 
  - Vigilancia de la potabilidad de las aguas de consumo público……….., 

 - Veter. Titulares 
  - Inspección sanitaria de alimentos………. 
  - Vigilancia sanitaria de cuadras, estercoleros,………… 

   



•  A principios de los 90 pasan a formar parte de la Salud 
Pública. 

– Higiene de los Alimentos 
– Sanidad Ambiental 
– Epidemiología 
– Educación para la Salud 

En algunos casos hay un tránsito por Consumo y Atención Primaria -Higiene de los 
Alimentos-, y en otros casos, sólo por A. primaria -Sanidad Ambiental- 





• Condicionantes comunes: 

– Repercusión e impacto social de los temas 

–  Impacto económico de las decisiones de 
gestión 

– Actuaciones ante terceros 



•  Condicionantes comunes (II): 

–  Implicación de Municipios en las funciones 
encomendadas 

–  Sometida a evaluaciones externas 
•  Auditorias UE 

–  Trata de evitar las situaciones de crisis 
•  Como objetivo principal: busca trabajar en “normalidad”  



•  Principios definitorios 
–  Intersectorialidad. 
–  Amplia regulación legal. 
–  Variabilidad en la definición de espacios y ámbitos de 

trabajo  
–  Personal técnico específico (A4). 









La Seguridad Alimentaria dentro de la Nueva 
Reforma de la Salud Pública en Andalucía 

•  Participa de los Principios Rectores: 
–  Intersectorialidad 

•  Basada en la “abogacía” y coaliciones inteligentes. 

–  Participación 
•  Del Operador Económico (corresponsabilidad) 
•  Del Ciudadano (cogestión). 

–  Independencia 
•  Prevalece el valor de lo público (derecho a la salud) frente a otro 

interés. 



La Seguridad Alimentaria dentro de la Nueva 
Reforma de la Salud Pública en Andalucía 

•  Participa de los Principios Rectores (II): 

– Transparencia 
•  Potencia los sistemas de información (los asocia a la 

vigilancia en salud) 
•  Nueva estrategia de comunicación del riesgo, ajena a las 

situaciones de crisis 

–  Innovación/Efectividad 
•  Introduce los criterios de calidad en la gestión de los 

servicios (procesos en PS y  auditorias) 



La Seguridad Alimentaria dentro de la Nueva 
Reforma de la Salud Pública en Andalucía 



La Seguridad Alimentaria dentro de la Nueva 
Reforma de la Salud Pública en Andalucía 



Nuevas competencias y funciones de los 
técnicos en SA 

•  Situación de partida: 
–  Tradicionalmente el grueso del personal técnico constituido por 

A4 (opción farmacéuticos y veterinarios). 

–  Las funciones eran asignadas en base a los conocimientos 
curriculares de su titulación de origen. 

–  Las nuevas funciones a desarrollar, se asignan por 
aproximación, o existen dificultades dificultades para llevarlas a 
cabo. 

–  El funcionamiento de la SA (PS), se hace en compartimentos 
estancos. 

–  Estos antecedentes superponen actuaciones, duplica tareas, y 
deja campos nuevos con dificultad para atenderlos  



Nuevas competencias y funciones de los 
técnicos en  SA (PS) 

•  Situación de futuro: 
–  El grueso del personal técnico continuarán siendo los 

cuerpos A4 de origen, pero a estos se sumaran otras 
profesiones, sobre todo en determinados niveles. 

–  Las funciones serán determinadas según materias: 
•  Seguridad alimentaria, Salud Ambiental, Epidemiología y 

Zoonosis, Promoción de la Salud, Formación e 
investigación, etc., (borrador de Decreto en tramitación) 

–  La organización del trabajo se realizará en función de los 
perfiles de los puestos de trabajo designados a cada nivel 
(mapa de competencias).  



Nuevas competencias y funciones de los 
técnicos en  SA (PS) 

•  Situación de futuro (II): 
–  El desempeño profesional de cada técnico, vendrá dado en 

función de las competencias profesionales acreditadas, de 
origen y posteriores, y su posibilidad de acceso a un puesto 
determinado. 

–  Se continua manteniendo la especificidad profesional, en 
aquellos casos en que se exige por marco legal de obligado 
cumplimiento. 

–  Se define un modelo de desarrollo profesional, basado en 
•  Acreditación y evaluación de las competencias profesionales 
•  Valoración de los méritos profesionales 

–  Desempeño profesional 
–  Cumplimiento de objetivos. 



Líneas de avance en SA -PS- 

•  Introducción de criterios de calidad 
–  Implantación de la metodología de procesos 
–  Plan de Supervisión 

•  Qué se pretende: 
–  Desarrollar un nuevo modelo de funcionamiento de 

los servicios de control oficial 
•  Homogeneidad de criterios 

•  Capaz de dar respuesta a los marcos UE 

•  Profesionalice la labor del control oficial, poniéndola acorde con los nuevos 
criterios en el ámbito de la SA 



Líneas de avance en SA -PS- (II) 

•  Potenciar la formación de los Profesionales en SA 
–  Implantación de un Plan de Formación 
–   Formación inicial y de carácter continuo 

•  Curso general sobre “la nueva SP” 
•  Curso específico en PS 
•  Cursos temáticos y monográficos 
•  Estancias 

•  Qué se pretende: 
–  Desarrollar un nuevo modelo de formación de los técnicos que se 

integran en los servicios de control oficial 
•  Homogeneidad de formación básica 

•  Capaz de dar respuesta a los marcos UE 

•  Mantenga la actualizada la formación, y competencia de los profesionales. 



Líneas de avance en SA -PS- (III) 

•  Potenciar los sistemas de Información 
–  Desarrollo del SIGIA 

–   Integración del SIGIA, dentro de un Portal de PS 
•  Vía de transmisión de información 

•  Conexión entre profesionales 

•  Qué se pretende: 
–  Desarrollar un nuevo modelo de sistema de información  

•  Capaz de dar respuesta a la demanda actual en SA 

•  Capaz de dar respuesta a los marcos legales y demandas, nacionales y de 
la UE 

•  Mantenga conexión entre los distintos niveles de la estructura. 



Líneas de avance en SA -PS- (IV) 

•  Posible cambio de la estructura funcional de los 
Servicios 
–  General en el ámbito de la PS 

–  Qué contemple los tres niveles existentes DDSS-DDPP-SSCC 
–  Que soluciones los problemas de la “doble dependencia” 

•  Qué se pretende: 
–  Desarrollar un nuevo modelo de estructura funcional en SA -PS- 

•  Capaz de dar respuesta a la demanda actual en SA 

•  Capaz de dar respuesta a los marcos legales y demandas, nacionales y de 
la UE 

•  Rompa con la actual “estructura corporativa” 

•  Introduzca el trabajo por competencias 



Líneas de avance en SA -PS- (V) 

•  Cambio en la metodología de planificación 
–  General en el ámbito de la PS 
–  Qué contemple las exigencias legales derivadas del “paquete de 

Higiene”: Reglamento (CE) 882/2004 
–  Que solucione los problemas de la “doble dependencia” 

•  Qué se pretende: 
–  Desarrollar un Plan Andaluz de seguridad Alimentaria 

•  Capaz de dar respuesta a la demanda del nuevo marco de la SA 

•  Capaz de dar respuesta a los marcos legales de la UE: Plan Plurianual de 
Control 

•  Introduzca los nuevos criterios de trabajo ya expuestos (criterios de calidad 
formación de los técnicos, trabajo por competencias, etc.) 


