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I. Propósito 

 

Proporcionar un documento de formación completo para la formación inicial y 

de revisión en todos los departamentos. 

 

II. Alcance 

 

Cubre qué cuestiones justifican la presentación de un informe de material 

extraño. Qué información deberá proporcionar un empleado en ese informe y 

cómo se debe completar. 

 

Se debe completar un informe de material extraño (consulte la página 3 para 

ver un ejemplo de uno) si se descubren los siguientes problemas. 

1. Se encuentra un objeto extraño en un ingrediente crudo. 

2. Se encuentra un objeto extraño en un ingrediente procesado. 

3. Se encuentra un objeto extraño en un producto terminado. 

 

Los objetos extraños son elementos como: 

1. Trozos de plástico, fragmentos de vidrio o metal 

2. Prendas de vestir o equipo de protección personal (EPP) como guantes 

3. Otros objetos que no son el ingrediente / producto que está manejando un 

empleado. 

 

R. Si se descubre un objeto extraño en un ingrediente o producto terminado, el 

empleado que encontró el objeto debe detener la línea y notificar al supervisor 

del departamento más cercano o al director de garantía de calidad. 

 

B. Después de notificar al supervisor del departamento, el empleado que hizo el 

descubrimiento o el supervisor del departamento debe completar un informe 

de material extraño. 

 

C. El informe de material extraño se puede encontrar en la oficina principal. 

 

D. Una vez que el empleado haya encontrado la copia maestra del informe de 

material extraño, debe hacer una copia en la fotocopiadora. 
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E. Después de hacer una copia del informe de material extraño, el empleado 

debe devolver la copia maestra a su ubicación original. 

 

F. El empleado que completa el informe de material extraño debe 

proporcionar la siguiente información: 

1. Fecha en que se hizo el descubrimiento 

2. Hora en que se encontró el objeto extraño 

3. El nombre del empleado que descubrió el material extraño. 

4. En qué departamento se realizó el descubrimiento 

5. El tipo de queso o ingrediente en el que se encontró el objeto extraño 

6. El empleado debe indicar si el material extraño se encontró en un producto 

de queso. 

7. Si se encontró en un producto de queso, el empleado debe indicar la 

siguiente información: 

una. Dátil de queso 

B. Número de tina de producción 

C. Número de tina o paleta (si corresponde) 

8. Qué se encontró 

una. Si es posible, pegue con cinta adhesiva el objeto extraño al informe de 

material extraño o colóquelo en una bolsa y adjúntelo al informe. 

9. Quién fue notificado del descubrimiento 

10. Si se conoce la fuente del objeto extraño 

11. Si se conoce la fuente, indíquela. 

12. Enumere las acciones que se tomaron para corregir el problema. 

 

Después de completar toda la información que pueda, el empleado debe 

entregársela a un miembro del personal de control de calidad. 
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