
PLAN DE DEFENSA ALIMENTARIA

New: 07/16/2021



PROPÓSITO:

Para prevenir y disuadir la 

manipulación de alimentos y 

artículos alimenticios. 



EL EQUIPO DE GESTIÓN DE CRISIS INCLUYE:

New: June 20, 2020

Tom Wiskerchen President

John Wiskerchen Managing Director

Kathy Burnett Administrative Director

Nicole Mayfield Quality Assurance Manager- 1st Shift

Denise Wolf

Shawn Dressel

Loren Schadweiler

Roger Anderson

Human Resources Manager- 2nd Shift

Plant Manager

Maintenance Director

Northwoods Assembly Manager



ENTRENAMIENTO DE 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 normal

S Asegure todos los ingredientes, suministros y producto terminado

T Informe a la gerencia si nota algo inusual o sospechoso 



MEDIDAS DE SEGURIDAD

Seguridad física

1. Las puertas están cerradas (excepto la puerta de la 

oficina)

2. Las insignias son activadas / desactivadas por la 

gerencia

3. Las cámaras de seguridad están colocadas en toda la 

instalación.

4. Iluminación exterior
5. Todas las actividades de envío / recepción se 

programan y controlan

6. El correo se maneja en áreas separadas de la 

producción de alimentos.

7. El agua de pozo se prueba, monitorea y cierra con jaulas 
y alambre de púas

8. El área de suministro de productos químicos está 

asegurada y separada de las áreas de procesamiento 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

Seguridad interior general

1. Las áreas restringidas están claramente identificadas

2. La iluminación de emergencia está en su lugar

3. Los invitados, visitantes y clientes deben registrarse.

4. Los visitantes serán acompañados por un empleado de WCI.

5. Las pertenencias personales están restringidas a las áreas de 

producción.
6. El equipo se inspecciona antes de la puesta en marcha

7. Todos los materiales entrantes son de proveedores 

aprobados. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL

1. Seguridad de los empleados

2. Los empleados reciben credenciales para ingresar a 

las instalaciones.

3. Los empleados reciben uniformes que no pueden 

salir de las instalaciones.

4. Todos los empleados que no pertenecen a WCI

deben iniciar sesión

5. Todos los empleados que no pertenecen a WCI

están acompañados en todo momento.

6. Los empleados deben informar cualquier actividad 
sospechosa a su supervisor. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD DE 
RESPUESTA A INCIDENTES

1. Programa de mantenimiento de calidad 

implementado

2. Se investigan las quejas de los clientes

3. Notificación de actividad inusual

4. Existen procedimientos de evacuación

5. La información de contacto del personal de 
la planta se mantiene actualizada

6. El plan de retiro del mercado se mantiene y 

se revisa 
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* Es responsabilidad de TODOS reportar 

cualquier actividad sospechosa a su 

supervisor o gerencia.

* Si la amenaza está justificada, se notificará 

a las autoridades locales, la Administración 

de Drogas y Alimentos (FDA) y los Servicios de 

Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS). 


