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Objetivo, propósito y alcance: 

La defensa alimentaria se aplica a todas las instalaciones para garantizar: 

• Que solo el personal autorizado tenga acceso a las áreas de fabricación y 

almacenamiento 

• Que los puntos de procesamiento sensibles estén protegidos contra la 

adulteración intencional. 

• Que las materias primas, los envases, los equipos y los productos químicos 

peligrosos se almacenen de forma segura. 

• Que el producto terminado se mantenga en condiciones seguras de 

almacenamiento y transporte. 

 

El equipo de gestión de crisis de Wiskerchen Cheese o sus miembros abordarán 

el mantenimiento y las inquietudes relacionadas con el programa de defensa 

alimentaria y su implementación. 

 

Está lloviendo 

Los empleados de cada instalación deben recibir capacitación sobre los 

principios de defensa alimentaria anualmente. Los empleados también deben 

estar capacitados para notificar a los jefes de departamento / administración 

de la planta / aseguramiento de la calidad si observan alguna actividad 

inusual o visitantes / contratistas desatendidos deambulando por las 

instalaciones. 

 

A. Principios de defensa alimentaria 

1. Cada empleado es responsable de estar alerta y practicar una conducta 

responsable para protegerse a sí mismo y a los activos de la empresa. 

2. Los empleados son responsables de garantizar que los visitantes y contratistas 

sigan los procedimientos de seguridad en todo momento. 

3. Se prohíbe estrictamente la posesión de armas o explosivos no autorizados en 

las instalaciones de la empresa o su transporte mientras se realizan actividades 

comerciales relacionadas con la empresa. 

4. Los visitantes y contratistas deberán usar batas de identificación de manera 

visible en todo momento mientras se encuentren en las instalaciones de la 

empresa. 

5. Está estrictamente prohibido el uso no autorizado de equipos fotográficos, de 

video y de grabación. 
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B. PRIMERA Capacitación 

Se instruirá a los empleados en el PRIMER método de concientización sobre la 

defensa alimentaria. 

F - Siga el plan y los procedimientos de defensa alimentaria de la empresa. 

I - Inspeccione su área de trabajo y áreas circundantes. 

R - Reconocer cualquier cosa fuera de lo común 

S - Asegure todos los ingredientes, suministros y producto terminado 

T - Informe a la gerencia si nota algo inusual o sospechoso 

 

II. Control de acceso 

 

A. Entradas 

Cada instalación limitará el número de entradas a sus instalaciones. Todas las 

puertas de la instalación que no funcionen como entrada deberán instalarse sin 

un pestillo exterior. 

 

1. Monitoreo de entrada 

 

una. Las entradas que son monitoreadas por un empleado designado pueden 

permanecer desbloqueadas durante el horario laboral normal. 

B. Las entradas que no estén controladas por un empleado designado deberán 

estar cerradas y accesibles mediante un código de llave o una tarjeta 

magnética codificada. 

C. Todas las entradas a la instalación no monitoreadas por un empleado 

designado deberán ser monitoreadas mediante el uso de cámaras de 

seguridad. 

2. Puertas basculantes 

Las puertas basculantes permanecerán cerradas y aseguradas a menos que 

estén en uso. 

 

B. Cámaras de seguridad 

Se colocarán cámaras de seguridad en toda la instalación para proporcionar 

un registro de video de las áreas clave donde podría ocurrir una posible 

manipulación del producto. 
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C. Pozos / Suministro de agua 

El acceso al suministro de agua de la instalación se limitará mediante el uso de 

puertas cerradas en el caso de una sala de suministro de agua y jaulas de 

eslabones de cadena cerradas con alambre de púas en el caso de pozos. 

1. Monitoreo de pozos 

Las instalaciones con pozos deben monitorear los pozos diariamente para 

detectar alteraciones. Si hay signos de actividad en las cabezas de pozo, se 

debe informar a la gerencia de la planta y al Gerente de Garantía de Calidad 

para su investigación. 

 

 

 

D. Almacenamiento de productos químicos 

El área de suministro de productos químicos debe estar asegurada y separada 

de las áreas de procesamiento con ventilación adecuada para controlar los 

humos. El acceso se controlará mediante cerraduras (candado con llave o 

teclado), un código de llave o una tarjeta magnética codificada. 

1. Almacenamiento de aire y gas 

Los tanques de almacenamiento exteriores para aire-gas líquido deben estar 

encerrados con jaulas de eslabones de cadena bloqueados con alambre de 

púas. Los recintos deben ser monitoreados diariamente para detectar 

alteraciones. Si hay signos de alteración en un recinto, se debe informar a la 

gerencia de la planta y al Gerente de Garantía de Calidad para su 

investigación. 

 

E. Equipo 

El equipo debe inspeccionarse antes de la puesta en marcha. Cualquier 

evidencia de manipulación o contaminación se debe informar a la gerencia 

de la planta / aseguramiento de la calidad antes de la puesta en marcha. 

Durante el día, los empleados deben monitorear el equipo en su departamento 

para operaciones normales. Se informará de cualquier actividad inusual. 
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I. Personal 

 

A. Empleados 

1. Identificación 

Todos los empleados actuales reciben uniformes y tarjetas de seguridad de la 

instalación que sirven para identificarlos. El departamento de Recursos 

Humanos tiene una base de datos que incluye las fotografías de todos los 

empleados activos para identificación positiva. Quality Assurance mantiene 

una lista de todos los empleados activos con su nombre impreso, firma e 

iniciales para fines de identificación de firma. 

 

 

2. Nuevos empleados 

Los empleados potenciales están sujetos a una verificación de antecedentes 

para determinar su idoneidad para trabajar en un entorno de procesamiento 

de alimentos antes de que se les ofrezca empleo en la instalación. Los nuevos 

empleados reciben uniformes temporales. 

 

3. Artículos personales 

Los empleados no pueden traer artículos personales como bolsos de mano o 

mochilas a las áreas de producción. 

 

B. Visitantes / Contratistas 

Todos los visitantes y contratistas deberán registrarse en el vestíbulo delantero o 

en la entrada de mantenimiento y verificar su identidad antes de realizar 

negocios dentro de la instalación. Los visitantes y contratistas deben firmar un 

libro de registro en el que aclaran que han revisado una copia de las BPM de 

las plantas. Los visitantes y contratistas usarán una bata emitida por la 

compañía para identificarlos como visitantes o contratistas. Los visitantes 

llevarán una bata gris y los contratistas llevarán una bata azul oscuro. Los 

visitantes y contactores estarán restringidos a las áreas de no producción de la 

planta a menos que estén siendo monitoreados por un empleado designado 

por la instalación. Las instalaciones tienen derecho a inspeccionar cualquier 

bolsa o contenedor de equipo que traigan los visitantes y / o contratistas antes 

de permitirles ingresar a las áreas de producción. 
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1. Conductores 

Los conductores de carga de leche y de salida / entrada deberán estar 

restringidos al área de descanso de entrada y al muelle de envío y recepción. 

Los empleados en estas áreas deberán verificar la identidad de los conductores 

y monitorear su actividad para asegurarse de que no abandonen el área 

designada o manipulen el producto. Se debe contactar a la gerencia de la 

planta y aseguramiento de la calidad si hay algún problema con los 

conductores. 

C. Correo 

Toda la actividad de manejo de correo se llevará a cabo en una habitación 

separada lejos de las áreas de producción de alimentos de la instalación. Los 

manipuladores de correo deberán tener acceso a las pautas de la Oficina de 

Correos de EE. UU. Para envíos y paquetes sospechosos. 

 

 

II. Enviar y recibir 

 

A. Sellado 

Todos los camiones de entrada y salida se sellarán con un candado numerado 

o una etiqueta de sello que coincida con el identificador en el conocimiento 

de embarque o el manifiesto de envío. Si a un camión le falta un sello o el sello 

no coincide con lo que se muestra en el Conocimiento de embarque / 

Manifiesto de envío, el conductor deberá completar un Informe de registro de 

seguridad de envío. El informe de registro identificará lo siguiente: 

una. Fecha 

B. Nombre de la compañía 

C. Dirección del transportista 

D. Número de teléfono del operador 

mi. Número de fax del operador 

F. Nombre del conductor 

gramo. Número de carnet de conducir 

h. Una explicación de por qué faltaba el sello o era diferente al que se muestra 

en los documentos de envío. 

I. Si la carga fue aceptada o rechazada 

j. La firma del personal que acepta 

k. El nombre impreso del personal que acepta 
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Si el conductor no puede proporcionar una explicación por el hecho de que su 

camión no esté sellado o tenga un sello diferente al indicado, el camión será 

rechazado. 

 

B. Inspección 

Todos los camiones entrantes y salientes serán inspeccionados al momento de 

la recepción / carga para asegurar que los camiones y el producto estén 

limpios, libres de infestación y a la temperatura adecuada para que el 

producto sea enviado / recibido según el procedimiento de inspección de 

camiones entrantes / salientes. Se requiere inspección en busca de evidencia 

de posibles problemas de seguridad, como cajas rotas o perforadas, exposición 

a la humedad u olores inusuales. El personal que envía o recibe mercancías 

debe verificar el contenido del camión con el Conocimiento de embarque / 

Manifiesto de envío para cualquier producto no contabilizado. Estos controles 

se documentarán en el conocimiento de embarque o el manifiesto de envío 

mediante el uso de un sello. Cualquier problema deberá ser informado a la 

gerencia de la planta / aseguramiento de la calidad. Si hay evidencia de 

prácticas de envío insatisfactorias, los materiales deben rechazarse y 

devolverse, o ponerse en espera de inmediato. Se llevará a cabo una 

evaluación de riesgos para determinar el impacto potencial en el sitio de 

producción. Consulte QR-CP: Inspecciones de camiones entrantes y salientes. 

 

 

 

I. Almacenamiento 

 

A. Almacenamiento de materias primas, ingredientes y envases 

Las materias primas, los ingredientes y los envases se almacenarán en sus 

envases originales o en envases debidamente marcados para mantener la 

trazabilidad del lote y la identidad del artículo que se almacena. Cualquier 

actividad sospechosa en torno a las materias primas o el envasado deberá 

informarse a la gestión de la planta / control de calidad. La actividad 

sospechosa incluye cosas como bolsas o cajas inexplicables que se encuentran 

fuera de sus áreas de almacenamiento normales, bolsas y cajas abiertas o 

visitantes / contratistas que manipulan artículos sin supervisión. 
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B. En proceso 

Las instalaciones deberán mantener un inventario del producto en proceso 

para identificar y rastrear cualquier adición o retiro inexplicable del stock. Los 

artículos deben inspeccionarse visualmente antes de su uso para verificar que 

todos los sellos estén en su lugar. 

  

 

 

C. Producto terminado 

El producto terminado se sellará antes de su envío para evitar alteraciones o 

adulteraciones del producto. El producto terminado se comparará con la 

orden de compra para la que fue producido para asegurar que las adiciones o 

retiradas inexplicables sean identificadas y contabilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Written By:  Date:  

Approved By:  Date:  

 


