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Se presenta el nuevo Plan de Acción del Gobierno para la 
Seguridad Alimentaria 

Las nuevas tecnologías, el aumento de la demanda online y la distribución 
directa o el cambio en los hábitos de consumo de alimentos en casa están en 
la base del Plan de Acción para garantizar la Seguridad Alimentaria.
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El lunes 13 de junio se ha hecho público el Plan de 

Acción de la Nueva Era de Seguridad Alimentaria 

Inteligente de la FDA (FDA´s New Era of Smater Food 

Security Blueprint). La Food and Drug Administration

(FDA) es la agencia federal de los Estados Unidos 

responsable de la regulación de alimentos, 

medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, 

productos biológicos y derivados sanguíneos. 

El Plan de Acción estaba listo para ser presentado el 

pasado mes de marzo, tras el periodo de información 

pública y revisión final, pero la pandemia del COVID-19 

hizo necesario centrarse en la emergencia de salud 

pública posponiendo la presentación del Plan. 

La pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de 

este Plan de Acción que daría más estabilidad a la 

cadena alimentaria y mejoraría las garantías de 

seguridad alimentaria de los consumidores. 

La seguridad alimentaria, dentro de la legislación de los 

Estados Unidos, se desarrolla en la Food Safety 

Modernization Act (FSMA). Esta norma constituye un 

marco flexible que puede incorporar nuevas 

necesidades derivadas de las tecnologías emergentes o 

cambios de hábitos en los consumidores, 

comercializadores y transformadores o productores. 

Este sería el caso del Plan de Acción; no se trata de 

tecnologías, se trata de garantizar la seguridad 

alimentaria a través de los últimos avances en gestión 

de datos. 

El Plan se desarrolla a través de 4 áreas: trazabilidad; 

mejor explotación de las nuevas corrientes de datos; 

nuevos modelos de negocio; y creación de una cultura 

de la seguridad alimentaria. 

Para mejorar la trazabilidad, el FDA se propone 

trabajar con la industria para ser capaz de detectar en 

minutos el punto en el que se pueda producir un brote. 

Al mismo tiempo, entiende que administración e 

industria deben hablar el mismo idioma y compartir 

intereses. La trazabilidad hará más visible el 

funcionamiento de la cadena y podrá identificar y 

ayudar a restaurar posibles desequilibrios. Adelantarse 

a la inestabilidad puede contribuir a mejorar su 

adaptabilidad, ahorrando mucho dinero a los distintos 

agentes. En este sentido, acoplarle herramientas 

analíticas puede servir para identificar puntos críticos y 

avisar, incluso automáticamente, cuando se llega a un 

umbral de riesgo. 

Para identificar los puntos críticos o cuantificar los 

umbrales de riesgo es necesario aumentar la capacidad 

de explotar e interpretar las fuentes de datos. Incluso, 

incorporar otras fuentes de información que 

tradicionalmente no se han considerado por falta de 

capacidad de cálculo o proceso de datos. En esta fase 

la aplicación de herramientas de inteligencia artificial o 

análisis de datos masivos pueden ser vitales. 

Las nuevas tecnologías están haciendo aparecer 

nuevos modelos de negocio, sobre todo en la fase final 

de relación con el consumidor final. El volumen de 

compras online es cada vez mayor, con un componente 

de distribución directa. La pandemia no ha hecho sino 

que acelerar este modelo. FDA se da cuenta de que 

debe ir más allá del clásico modelo de formación e 

inspección y se propone divulgar las mejores prácticas 

de la industria, a la vez que envía guías prácticas a los 

pequeños distribuidores como puede ser la limpieza en 

locales y manipuladores o la correcta temperatura de 

conservación de los distintos alimentos. También 

pretende divulgar el uso de herramientas electrónicas 

que permitan seguir y garantizar la llegada del 

alimento hasta el lugar de consumo final en buenas 

condiciones. 

El último campo del Plan de Acción pretende impulsar 

la cultura de seguridad alimentaria en las explotaciones 

agrarias y en las instalaciones de transformación. Se 

pretende influir en el comportamiento de empleados y 

consumidores, concienciándoles de su papel en la 

seguridad alimentaria.  


