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Propósito: Asegurar que Wiskerchen Cheese Inc. esté siguiendo los procedimientos First-in-
First-Out (FIFO) sobre la rotación de ingredientes y empaques. 
 
Alcance: Todos los empleados de Wiskerchen Cheese que se ocupan del envasado y 
manipulación de ingredientes. 
 
Responsabilidad: envío y recepción 
 
I. Localización del formulario de parada: 
 
1. El formulario de detención del lote se puede ubicar en la siguiente ruta de archivo: 
• General (W :)> Staff> Stop Lots 
2. Habrá tres (3) archivos de Excel diferentes para elegir: 
• Tazas, tapas y bandejas 
• Ingredientes 
• Embalaje: películas, bolsas y láminas 
3. Elija el archivo que describe el artículo para el que necesita una parada. 
4. Una vez en el archivo, navegue por las pestañas inferiores para encontrar el lote de parada 
que necesita. 
5. También se puede encontrar un formulario Stop lot en la sala de correo, en la carpeta de 
tres anillos junto a la fotocopiadora. 
6. Una vez que el empleado haya encontrado la copia maestra del formulario de STOP, debe 
hacer una copia en la fotocopiadora. 
7. Después de hacer una copia del formulario de PARADA, el empleado debe devolver la copia 
maestra a su ubicación original. 
 
ii. Llenando el formulario Stop lot: 
 
1. Una vez que se descargan los suministros (ingredientes, embalaje, etc.) del remolque o 
camión de transporte, es necesario que se complete un formulario de STOP para cada paleta o 
cajas individuales cuando solo haya unas pocas cajas. 
2. Al completar un formulario STOP de lote, se debe completar la siguiente información en las 
casillas correspondientes del formulario: 
una. Indique el producto. (Ejemplo: tazas de queso feta de 4 oz) 
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B. Registre la fecha en la sección de fecha de recepción en formato MM / DD / AA. (Ejemplo: 
11/09/20) 
C. Registre el número de orden de compra en la sección P.O. # 
D. El número de lote de fabricación debe registrarse en la sección de número de lote. Si no hay 
ningún número de lote disponible, se puede utilizar el código de fecha. 
mi. Indique el número de palés del número total de palés. Ejemplo: (6 de 30) 
3. Adjunte a cada paleta o caja individual (cuando hay pocas cajas) el número de lote y paleta 
engrapando la etiqueta a cada paleta que lleve ese producto o caja de producto. 
4. Adjunte un formulario de STOP al primer palé o caja (1 de X) con un trozo de cinta de 
embalaje. 
5. Almacene los pallets en las ubicaciones apropiadas en el área de almacenamiento del 
almacén. 
 
Responsabilidad: Empleados que recuperan suministros o ingredientes. 
 
1. Al recuperar suministros o ingredientes del almacenamiento, el empleado debe verificar el 
palé para ver si está usando primero el palé más antiguo de ese suministro. 
2. Los palés con el número de lote más antiguo y el número de palé más bajo son los 
suministros más antiguos. 
3. Antes de sacar el producto del palé, el empleado debe comprobar si el palé tiene un 
formulario de PARADA. 
4. Si hay un formulario de PARADA de lote, el empleado debe registrar la fecha en la que están 
comenzando el lote (la fecha en que están sacando el producto del palé) y firmar su nombre 
para indicar que comenzaron con el palé. 
5. Si falta el formulario de lote STOP y el palé aún no se ha iniciado (todavía está envuelto en 
plástico), el empleado debe notificar al Departamento de Envío y Recepción que necesita un 
formulario de lote STOP para los suministros en cuestión. 
6. Una vez completado, el formulario de STOP debe colocarse en el buzón de control de 
calidad más cercano o entregarse al Gerente de Garantía de Calidad.  
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