
Nueva Era de la Inocuidad Alimentaria Más Inteligente
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Plan de la FDA para el Futuro



Un enfoque moderno para los tiempos modernos

Dirigido por personas * Basado en FSMA * Basado en la tecnología
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Ley de Modernización de la 
Inocuidad de los Alimentos
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Otros puntos a considerar



5

La Nueva Era de la 
Inocuidad Alimentaria Más 

Inteligente es un nuevo 
enfoque para la inocuidad 

alimentaria

El plan provee el marco de 
referencia

El objetivo final es reducir 
significativamente la 

incidencia de 
enfermedades 

transmitidas por alimentos 

Antecendentes y Objetivos



6www.fda.gov

Trazabilidad basada en la tecnología Herramientas y enfoques más inteligentes 
para la prevención y respuesta a brotes.

Nuevos modelos de negocios y 
modernización en las tiendas minorista.

Cultura de la inocuidad alimentaria



7

1.  Trazabilidad basada en la tecnología
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Trazabilidad
basada en la 
tecnología

1.1  Desarrollar
componentes
fundamentales
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Trazabilidad
basada en la 
tecnología

1.2  Fomentar e 
incentivar la adopción 
de nuevas tecnologías 
por parte de la industria
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Trazabilidad
basada en la 
tecnología

1.3  Aprovechar la 
transformación digital
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Norma Propuesta:  “Requisitos para 
registros de trazabilidad adicionales

para ciertos alimentos”

• Requisitos adicionales de mantenimiento de 
registros

• Lista de trazabilidad de alimentos

• Sección 204 (d) de la Ley FSMA

• Estandarización de datos e información
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Norma Propuesta:  “Requisitos para 
registros de trazabilidad adicionales

para ciertos alimentos”

• Elementos de datos clave (KDE)

• Eventos de seguimiento críticos

• Disponibilidad de registros

• Fechas de cumplimiento
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Quesos, otros diferentes a los quesos duros Productos germinados

Huevos en cáscara Tomates

Mantequilla de nueces Frutas tropicales de árbol

Pepinos Frutas y vegetales (corte fresco)

Hierbas (frescas) Pescado, incluyendo el pescado ahumado

Productos de hojas verdes, incluidos los productos 

de hojas verdes recién cortados Crustáceos

Melones Moluscos, bivalvos

Pimientos Ensaladas delicatessen listas para consumir

Lista Propuesta de Trazabilidad de Alimentos (FTL)



14

2.  Herramientas y enfoques más inteligentes para la 
prevención y respuesta a los brotes



Herramientas y 
enfoques más 
inteligentes

2.1  Fortalecer los 
análisis de causa 
raíz
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Herramientas y 
enfoques más
inteligentes

2.2  Fortalecer el 
análisis predictivo



17

Herramientas y 
enfoques más
inteligentes

2.3  Confianza
Mutua         
Doméstica
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Herramientas y enfoques más
inteligentes

2.4  Herramientas de 
inspección, 
capacitación y 
cumplimiento
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Herramientas y 
enfoques más
inteligentes

2.5  Respuesta a 
los brotes
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Herramientas y enfoques más
inteligentes

2.6  Modernización
en el Retiro de 
Productos
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3. Nuevos modelos de negocios
y modernización de tiendas minoristas
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Source: The Digitally Engaged  Consumer, FMI & Nielsen

online grocery

Pre Pandemia 2019, compras online fueron

US$ 35 mil millones por año 
3.4%  de US$ 1.02 billones

Fuente:  https://www.supermarketnews.com/online-retail/online-grocery-more-double-market-share-2025

Post Pandemia en el 2025, puede llegar a

US$ 250 mil millones por año 
21%  de US$ 1.16 billones

Compras Online de Alimentos en EE.UU

Pandemia en el 2020, llegó a

US$ 106 mil millones por año 
10%  de US$ 1.04 billones
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https://www.supermarketnews.com/online-retail/online-grocery-more-double-market-share-2025


Nuevos modelos de negocios y 
modernización de tiendas minoristas

3.1  Garantizar la 
inocuidad de los 
alimentos producidos 
o entregados 
utilizando nuevos 
modelos comerciales
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Nuevos 
modelos de 
negocios y 
modernizació
n de tiendas 
minoristas

3.2 Modernizar los 
enfoques 
tradicionales de 
inocuidad  
alimentaria en 
tiendas minoristas
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4. La Cultura de Inocuidad Alimentaria
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➢ La cultura es un concepto difícil de definir y comprender, especialmente para 

quienes trabajan con inocuidad de los alimentos.

➢ Para Coreil, Bryant y Henderson, 2001. La cultura son patrones de 

pensamiento y comportamiento que caracterizan a un grupo social, que se 

pueden aprender a través de procesos de socialización y que persisten en el 

tiempo.

➢ Pero en términos más simples, definiremos Cultura como la forma en que 

hacemos las cosas, nuestro comportamiento

➢ Una cultura de seguridad alimentaria se puede definir como los valores, 

creencias y comportamientos de los empleados, trabajadores y ejecutivos de 

una empresa alimentaria sobre la necesidad de producir alimentos seguros.

Que es la Cultura de Inocuidad de los Alimentos?
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Evolucion de la Gestion de Inocuidad Alimentaria

BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA

HACCP

SISTEMAS DE 
GESTION DE 
INOCUIDAD

CULTURA DE 
INOCUIDAD
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➢ Las decisiones, actividades y comportamientos de todos los que trabajan en 

una empresa alimentaria influirán en la inocuidad de los alimentos

➢ A medida que las empresas busquen construir un sistema de inocuidad 

alimentaria o reforzar los existentes, la cultura aparecerá entre sus 

componentes claves.

El Papel Estrategico de la Cultura 
de Inocuidad de los Alimentos
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De la ciencia de la Inocuidad alimentaria 
a la ciencia del comportamiento de las personas

➢ La cultura de inocuidad de una establecimiento que produce, procesa, empaca 

y/o almacena un alimento se compone de valores, actitudes, competencias y 

estándares de comportamiento individuales y colectivos que determinan el 

compromiso de una organización.

➢ La cultura de la inocuidad alimentaria se rige por la ciencia de cómo se 

comportan las personas y los equipos de trabajo y cómo son moldeados por su 

entorno laboral. 

➢ La capacitación, por sí sola puede darte una falsa sensación de seguridad.

➢ Solo entendiendo e influyendo en su comportamiento seremos capaces de 

integrar la seguridad alimentaria en la cultura de una organización e impulsar 

un mejor comportamiento.
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➢ Deje de ver la inocuidad alimentaria como otro elemento separado del 

resto de los temas importantes.

➢ Ponga la seguridad alimentaria en el corazón de su negocio, cambiará la 

percepción que la gente tiene de ella.

➢ La capacitación de los trabajadores, si bien es importante, no es la 

solución a una cultura deficiente de inocuidad alimentaria.

➢ Comprender que la cultura de inocuidad de una empresa es un activo

Las Brechas en la Cultura de la Inocuidad alimentaria
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Cerrando las brechas en la Cultura
de Inocuidad de los Alimentos

➢ Basar los objetivos de fortalecer la cultura de inocuidad en lo que es 

posible, pero con el pensamiento centrado en lo deseable.

➢ Comunicarse con las emociones para estimular el cambio.

➢ Acérquese a los auténticos líderes informales. Estos empleados tienen 

una visión muy negativa de cómo funcionan las cosas.

➢ Cambio visible y concreto en el comportamiento de los ejecutivos en 

su forma de trabajar
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La Importancia del Liderazgo e Innovacion
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4.1  Promover la inocuidad alimentaria en todo el

sistema alimentario.

Salud
Psicológica

Salud
Pública

Ciencia
Cognitiva

Ciencia del 
Comportamiento

Comunicación
sobre la Salud

Psicología
Social

Desafios de la FDA para apoyar una cultura
de Inocuidad Alimentaria (1)
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4.2  Promover aún más la 

inocuidad  alimentaria en 

toda la Agencia

Desafíos de la FDA para apoyar una cultura
de Inocuidad Alimentaria (2)
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4.3  Desarrollar y promover 

una campaña más inteligente 

de educación para el 

consumidor sobre la 

inocuidad alimentaria

Desafíos de la FDA para apoyar una Cultura
de Inocuidad Alimentaria (3)
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El Objetivo de los Profesionales de Inocuidad de 
los Alimentos es crear una Cultura de inocuidad y 
no un Programa de Inocuidad      Frank Yiannas



37

Implementación

• Equipo directivo

• Identificación de entregas:

– A corto plazo

– A largo plazo

• Colaboración

• Transparencia
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Equipo Directivo

• Elemento Central 1: Trazabilidad 
basada en la tecnología

– Kari Irvin (CFSAN/OCORE)

– Caitlin Boon (OFPR)

• Elemento Central 2:  Herramientas y 
enfoques más inteligentes para la 
prevención y respuesta a los brotes

– Mark Moorman (CFSAN/OFS)

– Vinetta Howard King 
(ORA/OHAFO)

Elemento Central 3:  Nuevos modelos de 
negocios y modernización de 
establecimientos minoristas

– Laurie Farmer (ORA/OHAFO)

– Andreas Keller (CFSAN/OFS)

Elemento Central 4: Cultura de la 
Inocuidad Alimentaria

– Conrad Choiniere (CFSAN/OAO)

– Don Prater (OFPR)

Jefa de Implementación:  Sharon Mayl (OFPR)
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Para mayor información:

• www.fda.gov/SmarterFoodSafety

– Suscríbase para recibir actualizaciones

• Contáctenos: smarterfoodsafety@fda.hhs.gov

http://www.fda.gov/SmarterFoodSafety
mailto:smarterfoodsafety@fda.hhs.gov
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Sitio WEB




