
ESTRATEGIA DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA DE 

ANDALUCÍA



Metodología clásica para el

diseño y elaboración de Planes

Estratégicos.

La elaboración y el desarrollo

basado en las sucesivas

aportaciones de interlocutores

que representan los diversos

intereses que convergen en esta

materia.

Especial atención en la

identificación de grupos de

interés.

Metodología de Elaboración
Se organizaron 5Talleres:

Taller 0: Análisis DAFO

interno

Taller 1: Misión, Visión,

Taller 2: Objetivos vs

líneas/medidas/indicadores

Taller 3: Revisión global Sv

Seguridad Alimentaria y

Laboratorios

Taller 4: Revisión

interlocutores internos



Se han recibido 127 alegaciones  de 17 organismos/asociaciones 
diferentes

Fase de consulta pública
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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 y mantener una cadena alimentaria segura 

al nivel percibido/demandado por las personas 

consumidoras andaluzas. 

Misión del Sistema Andaluz para la Seguridad 
Alimentaria



517 km

Ser globalmente reconocido a nivel andaluz y
nacional, como el sistema de calidad y referente
en seguridad alimentaria, aspirando a convertirse en
un socio creíble y de confianza para las personas
gestoras del riesgo, los operadores económicos del
sector alimentario andaluz y los personas
consumidoras, contribuyendo, al mismo tiempo, de
un modo proactivo, flexible y comprometido con la
realidad y demanda social, a alcanzar un elevado
nivel y de protección de los mismos.

Visión del Sistema Andaluz para la Seguridad 
Alimentaria



Principios Directores Transversales

•Garantizar un elevado nivel de protección frente a
los riesgos derivados de la alimentación
•Enfoque integral basado en el riesgo
•Simplificación administrativa
•Calidad
•Transparencia
•Coordinación
•Participación
•Adaptación al cambio
•Servicio al ciudadano

•Implicación de profesionales
•Igualdad de género



La formulación de la Estrategia 
concluyó en la redacción de:

• 3 Objetivos estratégicos

• 11 Líneas Estratégicas

• 54 medidas



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 la 
ciudadanía..

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 de la Estrategia

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

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

Comité Técnico Provincial

Grupos de Trabajo

Grupo Técnico de Seguimiento y 
Evaluación

Evaluación interna de la Estrategia

Misma línea metodológica implantada por 

el Plan Andaluz de Salud III, y desarrollada 

en le 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.


