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RESPUESTA  A SITUACIÓN DE AMENAZA A LA SEGURIDAD NACIONAL – 
PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN BASADOS EN RIESGOS PARA LA 

DEFENSA  DE LOS ALIMENTOS  
 
 
I. PROPÓSITO 
 
   Esta directiva establece un enfoque basado en riesgos en los procedimientos de 
verificación para la defensa de los alimentos que el Personal del Programa de 
Inspección  (IPP: “Inspection Program Personnel”)  habrá de seguir cuando el 
Departamento de Seguridad Nacional  ( DHS: “Department of Homeland Security”)  
declare una Situación de Amenaza. 
 
 
Puntos Claves Cubiertos: 
                  

• enfoque basado en riesgos en la programación de procedimientos de 
verificación para la defensa de los alimentos; 

 
• cómo las  declaraciones de situaciones de amenaza serán comunicadas al  

personal de campo; 
 

• cómo responder a declaraciones de situaciones de amenaza;  
 
• cómo enfrentar y resolver efectivamente preocupaciones relevantes sobre 

seguridad para asegurar la integridad de los alimentos, protegiendo así la 
salud pública;  y 

 
• cómo determinar si un establecimiento ha desarrollado, implementado, 

examinado y evaluado, y mantiene, un plan para la defensa de los alimentos.      
  

 
 
 
 
Distribución:  Electrónica                                                              OPI:  OPPD 
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II. CANCELACIÓN 
 
Directiva de FSIS 5420.1, Revisión 5, Respuesta a Situación de Amenaza a la 
Seguridad Nacional – Procedimientos de Verificación para la Defensa de los Alimentos, 
fechada 7/20/09 
Notificación de FSIS 58-08, Instrucciones Para Llevar a Cabo los Procedimientos de 
Verificación para la Defensa de los Alimentos en Almacenes de Identificación, fechada 
9/3/08 
 
III.   RAZÓN PARA VOLVER A EMITIR 
 

FSIS está volviendo a emitir esta directiva porque el IPP no puede llevar a cabo 
las instrucciones  en la Nota bajo la Sección X, Plan para la Defensa de los Alimentos.  
FSIS sólo está poniendo al día el perfil PBIS de la planta que tiene que ver  con los 
Planes para la Defensa de los Alimentos que se llevan a cabo anualmente.  Esta 
directiva continúa proveyendo al IPP nuevas frecuencias de verificación  para los 
Procedimientos de Verificación de la Defensa de los Alimentos cuyo enfoque está 
basado en riesgos.  Esta directiva también provee nuevas instrucciones al IPP en las 
plantas de productos de huevos en cuanto a cómo anotar en los registros los 
Procedimientos de Verificación para la Defensa de los Alimentos.  Tal y como sucede 
en los establecimientos de carne y de aves, todas las plantas productoras de huevos 
ahora utilizarán PBIS para registrar estas actividades electrónicamente.    
 
IV.  REFERENCIAS 
 
●  9 CFR parte 300 hasta el final 
●  Directiva de FSIS 5500.2, Respuesta a Incidentes No-Rutinarios 
 
V.  TRASFONDO 
 
  En el 2002, la Directiva Presidencial 3 para la Seguridad Nacional ( HSPD  3: 
“Homeland Security Presidential Directive 3”)  estableció un Sistema de Alerta para la 
Seguridad Nacional basado en un código de colores para situaciones de amenaza.  
Este sistema provee medios comprehensivos y efectivos para diseminar información 
relacionada al riesgo de ataques terroristas a autoridades federales, estatales y locales, 
y a la ciudadanía en general.  Una declaración de Situación de Amenaza Elevada 
(código amarillo) de parte del Departamento de Seguridad Nacional indica que existe 
un riesgo elevado de ataques terroristas.  Una declaración de Situación de Amenaza 
Alta (código naranja) indica que hay un riesgo alto de ataques terroristas.  Una 
declaración de Situación de Amenaza Severa (código rojo) refleja un riesgo severo de 
ataques terroristas.  HSPD  3  también establece que se tomen acciones de protección 
para cada nivel de amenaza.  Aunque la amenaza podría o no afectar la existencia de 
alimentos en la nación, resulta imperativo que el  IPP  tome ciertas acciones inmediatas 
durante una situación de amenaza tal para asegurar la inocuidad de carnes, aves, y 
huevos.  Tomando en cuenta lo que se requiere para responder a una amenaza creíble 
de ataque terrorista, el IPP  deberá entender con claridad sus roles y lo que se necesita 
de ellos para poder llevar a cabo una respuesta apropiada a la amenaza en cuestión. 
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VI.  NOTIFICACIÓN 
 
   A. Cuando DHS declare una Situación de Amenaza elevada, La Oficina de 
Integración de Datos y Defensa de los Alimentos (ODIFP: “Office of Data Integration 
and Food Protection”) de FSIS informará al Administrador de FSIS y al Consejo 
Administrativo de FSIS al respecto.  ODIFP emitirá una carta mediante correo 
electrónico para todos los empleados, notificándoles que existe una Situación de 
Amenaza incrementada. 
 
 NOTA:  Los Inspectores a Cargo ( IICs:”Inspectors-in-Charge”) deberán asegurarse 
de que haya una copia del correo electrónico disponible para  todos los inspectores de 
alimentos. 
 
   B. ODIFP también emitirá una carta por correo electrónico dirigida a todos los 
empleados notificándoles de la disminución de una Situación de Amenaza.  Los IICs 
informarán del cambio en las Condiciones de Amenaza a la gerencia del 
establecimiento.  
 
 
VII. ACTIVIDADES EN UNA SITUACIÓN DE AMENAZA  
 
   A  Todo el IPP (por ejemplo, aquellos en establecimientos de carnes y aves y en 
plantas de producción de huevos) deberá llevar a  cabo  los Procedimientos para la 
Verificación de la Defensa de los Alimentos ( 08S ) detallados en la Sección X., 
Procedimientos del Sistema de Inspección ( ISP: “Inspection System Procedure”), 
códigos  08S14-08S17. 
 
   B.  El  IPP en establecimientos de carnes y aves deberá: 
 
      1. llevar a cabo los procedimientos 08S en la frecuencia prescrita en la Sección VIII, 
Tabla 1. 
 
      2. registrar en PBIS los procedimientos  08S  como procedimientos NO 
PROGRAMADOS dentro  de los deberes establecidos. Si el  IPP necesitara reemplazar 
procedimientos para poder llevar a cabo los procedimientos 08S, primero tendría que 
reemplazar los procedimientos 04 programados y, de ser necesario, reemplazar 
entonces los procedimientos HACCP 01  para así asegurar que se lleven a cabo todos 
los procedimientos 08S prescritos. El IPP deberá referirse a la tabla en el Anejo 1 para 
establecer prioridades en cuanto a cuáles procedimientos HACCP reemplazar de ser 
esto necesario.  De existir múltiples procedimientos HACCP programados, se deberán 
seleccionar aquellos dirigidos a tipos de productos con un riesgo menor según listados 
en la tabla del Anejo 1. 
 
   C. El IPP en plantas de producción de huevos deberá llevar a cabo los 
procedimientos 08S según la frecuencia descrita en la Sección IX., Tabla 2. 
 
   D. Todo el IPP deberá ingresar un código de resultados “3” en PBIS para cualquier 
procedimiento programado que sea reemplazado con un procedimiento 08S. 



Directiva del FSIS 5420.1, Rev. 6 

 4

 
   E. Los IICs asignados a establecimientos de turnos múltiples deberán utilizar las 
prácticas establecidas para compartir información para así asegurar que los 
procedimientos 08S sean llevados a cabo con las frecuencias basadas en riesgos 
prescritas.  La frecuencia para alternar el procedimiento 08S entre un turno y el otro 
deberá ser  semanal  o bisemanal.  El Supervisor de Campo ( FLS: “Frontline 
Supervisor”)  proveerá cualquier supervisión necesaria. 
 
   F. Bajo una Situación de Amenaza Código Rojo que incluya  amenaza específica a 
los alimentos o agricultura, el IIC recibirá instrucciones específicas de la Oficina de 
Distrito  (DO: “District Office”)sobre otras medidas a tomar en base a la información 
recibida sobre una amenaza específica a un producto o proceso.  Tales medidas 
podrían incluír el muestreo de productos específicos, cuando se justifique, para 
proteger la salud pública.  El DO deberá enviar al IPP a aquellos establecimientos que 
produzcan los productos nombrados en la Situación de Amenaza para asegurar que 
FSIS cuente con una presencia activa en el lugar durante cualquier tipo de actividad 
operacional. 
 
 
VIII.    FRECUENCIA Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS  08S EN 
ESTABLECIMIENTOS DE PRODUCTOS DE CARNES Y AVES 
 
 
 
 TABLA 1 Frecuencia y Número de Procedimientos 08S 
VULNERABILIDAD Todas las situaciones de 

amenaza sin amenaza 
específica para alimentos 
o agricultura 

Situación de 
amenaza  
NARANJA con 
amenaza específica 
para alimentos o 
agricultura. 

Situación de 
amenaza ROJA con 
amenaza específica 
para alimentos o 
agricultura 

Productos de Alto 
Riesgo/Alto 
Volumen 

 
  3 x semana  
 
 

       1 x 
           semana* 

 
 
 
     4 x día 

 
 
 
     4 x día 

Productos de Alto 
Riesgo/Bajo 
Volumen 

 
1 x semana 

 
                              1     

                          semana 
                           sí  y  1  

                      semana no* 
                  (“1 every other  
                         week*”) 

 
 
 
     2 x día 

 
 
 
     4 x día 
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Productos de Bajo 
Riesgo/Cualquier 
Volumen 

 
1 x semana 
                                    1 
                             semana 
                               sí  y  1 
                        semana no*
                   (“1 every other 
                          week*”) 

 
 
 
     2 x día 

 
 
 
     4 x día 

 
*Este número y frecuencia es para establecimientos que cuentan con un plan 
funcional para la defensa de los alimentos según establecido en el perfil de la planta 
o que hayan compartido con el IPP un plan escrito y funcional para la defensa de 
los alimentos.  

 
NOTA: El IPP deberá llevar a cabo un procedimiento  08S  por semana en aquellos 
establecimientos que operen 2 días o menos a la semana. 
 
      A DEFINICIONES DE RIESGO PARA LA TABLA 1 
 
          1. Productos de alto riesgo incluyen todos los productos bajo  03B,  03C,  03E,  
03F,  03G,  03H,  y 03I. 
 
          2. Productos de bajo riesgo incluyen todas las otras categorías de productos que 
no aparecen listadas en el inciso 1 (arriba). 
 
      B. DEFINICIONES DE VOLUMEN PARA LA TABLA 1 
 
          1.Establecimientos de alto volumen son aquellos que producen más de 3 
millones de libras al año ( total de productos de carne y aves producidos).  
 
          2.Establecimientos de bajo volumen son aquellos que producen menos de  3 
millones de libras al año (total de productos de carne y aves producidos). 
 
 
IX. FRECUENCIA Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS  08S  EN PLANTAS DE 
PRODUCCIÓN DE HUEVOS 
 
 
 
 
          
TABLA 2 Frecuencia y Número de Procedimientos 08S 
VULNERABILIDAD Todas las situaciones de 

amenaza sin amenaza 
específica para alimentos 
o agricultura 

Situación de 
amenaza  
NARANJA con 
amenaza específica 
para alimentos o 
agricultura. 

Situación de 
amenaza ROJA con 
amenaza específica 
para alimentos o 
agricultura 



Directiva del FSIS 5420.1, Rev. 6 

 6

Productos de 
Huevo/Alto 
Volumen 

 
  3 x semana  
 
 

       1 x 
           semana* 

 
 
 
     4 x día 

 
 
 
     4 x día 

Productos de  
Huevo /Bajo 
Volumen 

 
1 x semana 

 
                              1     

                          semana 
                           sí  y  1  

                      semana no* 
                  (“1 every other  
                         week*”) 

 
 
 
     2 x día 

 
 
 
     4 x día 

*Este número y frecuencia es para establecimientos que cuentan con un plan 
funcional para la defensa de los alimentos según establecido en el perfil de la planta 
o que hayan compartido con el IPP un plan escrito y funcional para la defensa de 
los alimentos. 

 
NOTA: IPP deberá llevar a cabo un procedimiento 08S por semana en aquellos 
establecimientos que operen 2 días o menos a la semana. 
 
 
      A. DEFINICIONES DE VOLUMEN PARA LA TABLA 2 
 
          1. Establecimientos de alto volumen son aquellos que producen más de 2 
millones de libras al año (total de todos los productos de huevo producidos). 
 
          2. Establecimientos de bajo volumen son aquellos que producen menos de 2 
millones de libras al año (total de todos los productos de huevo  producidos). 
 
 
X. PLAN PARA LA DEFENSA DE LOS ALIMENTOS 
 
      A. FSIS apoya el que los establecimientos desarrollen planes funcionales para la 
Defensa de los Alimentos  que establezcan medidas de control que prevengan la 
adulteración intencional del producto.  A pesar de no ser requisito, FSIS considera que 
estos planes son importantes medidas preparatorias.  El plan debe ser desarrollado, 
escrito, implementado, evaluado y mantenido para que resulte funcional.  La  Agencia 
ha desarrollado guías sobre los elementos de un plan para la defensa de los alimentos.   
Estas están disponibles en el “web site”de FSIS: 
http://www.fsis.usda.gov/pdf/Elements of  a  Food  Defense  Plan. pdf. 
 
       B. Un establecimiento no está obligado a compartir  copias de su plan escrito con 
el IPP. Si un establecimiento decidiera compartir su plan, el IPP solo podrá utilizar el 
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mismo como ayuda para poder  identificar cómo el establecimiento está atendiendo la 
defensa de los alimentos.  En el caso de que el establecimiento no esté implementando 
elementos de su plan, el IPP no podrá tomar acción al respecto porque no existen 
requisitos reglamentarios  para planes de esta clase. El IPP no podrá mostrar ni 
compartir el plan con ninguna fuente externa porque el mismo podría contener 
información sensitiva de seguridad. 
 
        C. Los establecimientos pueden escoger desarrollar un Plan para la Defensa de 
los Alimentos en cualquier momento dado, o pueden optar por compartir planes que ya 
hayan desarrollado.  En tales casos, el IPP habrá de discutir dichos planes en la 
reunión semanal ( Vea la Directiva de FSIS 5000.1).  El IPP habrá de documentar en el 
memorando de la reunión semanal  que una copia del plan fue compartida con ellos tal 
y como se describe en la Directiva FSIS 5000.1.  
 
 
XI. PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS 
ALIMENTOS 
 
      A. El propósito de los siguientes Procedimientos para la Verificación de la Defensa 
de los Alimentos es identificar debilidades potenciales en la seguridad de los alimentos 
de un establecimiento que podrían hacerlos vulnerables a una contaminación 
deliberada.  Una debilidad potencial puede ser cualquier parte del sistema de 
producción de alimentos en la cual se debería implementar una medida para protegerla 
de una contaminación deliberada, pero tal medida o no existe o no está en su lugar.  
Ejemplos de debilidades potenciales incluyen: 
 
 

• acceso no controlado hacia un área de ingredientes restringida; 
• acceso no restringido hacia un cuarto de procesamiento;  o 
• acceso no restringido a sistemas de agua. 

 
      B. Como mínimo, el Personal del Programa de Inspección ó  IPP deberá: 
 
          1. Sistemas de agua – 08S14 
 
               (a) observar la seguridad de los sistemas de agua del establecimiento, 
especialmente el agua de pozo, las facilidades de almacenaje de hielo y los sistemas 
de reutilización de aguas; 
 
               (b) prestar especial atención al agua utilizada para preparar soluciones 
inyectables y el agua y el hielo utilizados en emulsificaciones (para la producción de 
carnes tipo “deli” y  “hot-dogs”),  y 
 
               (c) en menor grado, revisar el agua utilizada para preparar surfactantes, 
rocíos de agentes antimicrobiales, y recargar tanques de enfriamiento.  
 
    Actividades Sugeridas:  
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Determinar si el establecimiento: 
 

• controla el acceso a pozos privados; 
• asegura apropiadamente las líneas de agua potable o tanques de 

almacenamiento de agua potable; y 
• asegura apropiadamente las facilidades de almacenamiento de hielo. 

 
 
          2. Procesamiento/Manufactura – 08S15 
 
              (a) observar los procesos de producción (por ejemplo., manejo de productos 
crudos, procesamiento y empaque del producto final) en los cuales productos 
expuestos están siendo manejados con el propósito de detectar indicadores de intentos 
para introducir contaminantes al producto; 
 
              (b) observar, en particular, aquellas operaciones en las cuales el 
establecimiento mezcla productos a granel (“bulk”), (por ejemplo., el personal del 
establecimiento  monitoreando el proceso en los tanques de balance, 
molido/emulsificación de productos de carne y aves, inyección de solución en áreas de 
preparación);  y 
 
              (c) observar si el establecimiento cuenta con procedimientos para prevenir la 
contaminación deliberada ( por ejemplo, vigilancia por cámaras, sistemas cerrados o 
acceso restringido de personal hacia áreas sensitivas de producción). 
 
 
    Actividades Sugeridas:   
 

• Examinar un proceso de producción (por ejemplo, el área de producción de 
carne de res molida) buscando detectar una posible contaminación 
intencional del producto. 

 
 

• Examinar para determinar si el establecimiento ha implementado algún 
sistema para restringir el acceso hacia áreas sensitivas de procesamiento 
donde productos a granel sean mezclados o procesados (por ejemplo, 
vigilancia por cámaras, uniformes codificados por color, insignias de 
identificación, hojas para firmar salidas). 

 
 

•  Examinar el equipo de calibración (si lo hay) utilizado para dispensar 
ingredientes restringidos. 

 
    
          3. Áreas de Almacenamiento – 08S16 
 
             (a)  observar productos en áreas frías y secas de almacenaje para detectar 
evidencia de manipulación (“tampering”); 
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             (b)  prestar especial atención a ingredientes a granel que serán mezclados, 
tales como contenedores tipo combo de retazos de carne y partes de aves utilizadas 
para molido y emulsificación; 
 
             (c)  examinar los ingredientes secos, incluyendo especias, materiales de 
empane, y aquellos utilizados en preparaciones de soluciones inyectables, para 
detectar evidencia de manipulación (“tampering”); 
 
             (d)  observar el uso y almacenamiento de cualquier material peligroso en el 
establecimiento; 
 
             (e)  verificar si la entrada a tales áreas de almacenaje es controlada, y  si se  
mantienen bitácoras de uso actualizadas; 
 
              (f)  prestar especial atención a materiales de limpieza, particularmente 
aquellos utilizados en los sistemas de limpieza “en el lugar”  (“clean-in-place”); 
 
              (g)  prestar especial atención a las áreas donde se mezclan productos a granel 
(“bulk”), (por ejemplo, silos de almacenamiento);  y 
 
             (h)  verificar el control de reactivos y cultivos en el laboratorio. 
 
 
    Actividades Sugeridas:   
 
      Verificar que el establecimiento haya implementado: 
 
 

• procedimientos de control de acceso hacia áreas de ingredientes secos; 
 

• procedimientos de control de acceso hacia áreas de almacenamiento de 
ingredientes crudos; 

 
• procedimientos de control de acceso hacia áreas de almacenamiento de 

productos terminados; 
 

• procedimientos de control para el acceso y uso de químicos peligrosos; y 
 

• procedimientos de observación de todos los productos almacenados para 
detectar evidencia de manipulación (“tampering”). 

 
 

4. Embarque y Recibimiento – 08S17 
 
(a)  observar las áreas de carga y descarga y el tráfico vehicular que entra y sale 
del establecimiento; 
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(b)  informar inmediatamente a la gerencia del establecimiento sobre cualquier 
entrega que no haya sido atendida en las áreas de carga y descarga y sobre 
cualquier vehículo no identificado que esté estacionado en las instalaciones; 
 
(c)  verificar que el establecimiento tome medidas, siempre que sea posible,  
para velar por la seguridad de  productos fríos y secos que estén almacenados 
en remolques en el lugar ( “on-site”) y que los remolques estén estacionados en 
un área de acceso restringido dentro de las instalaciones; 
 
(d)  verificar que el equipo (“staff”) de seguridad en las instalaciones revise la 
integridad física de los remolques (por ejemplo., candados, sellos y condición 
general);  y  
 
(e)  prestar especial atención a los silos de almacenamiento, contenedores tipo 
combo de retazos de carne e ingredientes secos. 
 
 
 
 
 
Actividades Sugeridas: 
 

• Examinar para determinar si el establecimiento cuenta con procedimientos 
para restringir o controlar el acceso al área de carga y descarga y 
verifique que el establecimiento haya implementado estos procedimientos 
de control de acceso. 

 
• Observar los materiales crudos que entran a las instalaciones y verificar 

que el establecimiento esté revisando las entregas contra los documentos  
de embarque.  Prestar especial atención a camiones tipo tanque, 
ingredientes secos, contenedores tipo combo de retazos de carne  o 
partes de pollo frescos y cajas de retazos congelados que el 
establecimiento habrá de embarcar para procesamiento ulterior. 

 
 
 
XII.  ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS ALIMENTOS 
EN ALMACENES DE IDENTIFICACIÓN 
 
        A. El IPP deberá conducir un Procedimiento de Verificación para la Defensa de los 
Alimentos en almacenes de identificación cuando esté allí para llevar a cabo servicios 
de inspección voluntarios según indica la Directiva de FSIS 12,600.1, Servicios de 
Inspección Reembolsables Voluntarios.  Considerando que los almacenes son 
instalaciones de bajo riesgo y no dedicadas a la producción de alimentos, no deberá 
llevarse a cabo más de un Procedimiento para la Verificación de la Defensa de los 
Alimentos en determinada instalación en el transcurso de un mes.  El Personal del 
Programa de Inspección ( IPP) deberá conducir este Procedimiento para la Defensa de 
los Alimentos en el transcurso de sus deberes establecidos (“established tour of duty”), 
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a menos que la Oficina de Distrito apruebe por adelantado el uso de tiempo adicional 
(“overtime”) no reembolsable. 
 
        B. El IPP deberá llevar  a cabo uno de los siguientes procedimientos al azar: 
 

• Sistemas de Agua-   08S14 
 
• Áreas de Almacenaje-  08S16 

 
• Embarque y Recepción-  08S17 

 
       C. El Personal del Programa de Inspección (IPP) será notificado a través de los 
canales de supervisión en el caso de que se haga necesario aumentar el número de 
Procedimientos de Verificación para la Defensa de los Alimentos cuando ocurra una 
situación de amenaza incrementada. 
 
 
XIII. DOCUMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN PARA LA DEFENSA 
DE LOS ALIMENTOS 
 
 
        PBIS 
 
          A. El IPP deberá registrar toda ejecución llevada a cabo en los procedimientos 
08S y documentar los hallazgos de la siguiente manera: 
 
               1.  Cuando el IPP lleva a cabo un procedimiento 08S y no se encuentra una 
vulnerabilidad o preocupación relacionada a la defensa de los alimentos, se registrará 
el procedimiento según llevado a cabo anotando el indicador de tendencias  “A”.  
 
               2.  Cuando el IPP lleva a cabo un procedimiento 08S y se encuentra una 
vulnerabilidad o preocupación relacionada a  la defensa de los alimentos, pero no hay 
evidencia de adulteración del producto como consecuencia de ello, se registrará el 
procedimiento según llevado a cabo anotando el indicador de tendencias  “S”.  De 
existir evidencia de adulteración del producto,el IPP anotará el indicador de tendencias 
“T”.    Una vez anotado el indicador de tendencias  “S” o  “T”, el IPP procederá  a hacer 
lo siguiente: 
 
                    a. si se anotó la “T” bajo el código ISP apropiado, se completará un NR 
para la adulteración del producto; y 
 
                    b.  se notificará verbalmente a la gerencia del establecimiento y  se 
discutirán los hallazgos; 
 
NOTA: Esto puede hacerse en la próxima reunión semanal. 
 
                    c.  completará el Formulario de FSIS 5420-1  en PBIS, Memorando de 
Entrevista para  la Defensa de los Alimentos, y registrará la respuesta del 
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establecimiento una vez discutidos los hallazgos. 
 
               3.  Cuando el indicador de tendencias “S” o “T”  es ingresado en PBIS, se 
activará la sección “ Vulnerability Report” (Informe de Vulnerabilidad) en la pantalla.  
Una vez activada la pantalla, el IPP deberá: 
 
                    a.  apretar el botón de “down arrow”  (símbolo consistente de una flecha 
que señala hacia abajo)  y que está al lado del campo de  “Occurrence” (Ocurrencia)  y 
seleccionar: 
 
                          i. “1 (Primera)”, si esta es la primera ocurrencia de esta vulnerabilidad, 
                         ii. “2 (Segunda)”, si esta es la segunda ocurrencia ,  ó 
                        iii. “3 (Tercera)”, indicando si es la tercera ocurrencia; 
 
NOTA:   Para que un hallazgo pueda ser informado como segunda o tercera ocurrencia 
de una vulnerabilidad, deberá ser la misma vulnerabilidad bajo el procedimiento 08S 
llevado a cabo que ya había ocurrido previamente. 
 
                     b.  verificar  el nombre del IPP (Personal del Programa de Inspección)  
que aparece en el campo para “Inspector” (Inspector)  para asegurar que sea el 
nombre de la persona que llevó a cabo el procedimiento.  Para cambiar el nombre: 
 
                          i. apretar el ícono de la lupa al lado del campo para “Name” (Nombre) y 
entonces  abrir la Ventana para “ Change Name” (Cambiar Nombre) 
 
                         ii. apretar el botón de “Browse”(Buscar) 
 
                        iii. seleccionar el nombre apropiado de la lista, y  
          
                        iv. apretar el botón de “Select” (Seleccionar). 
 
                     c.  seleccionar las vulnerabilidades aplicables  marcando el apartado 
adyacente a la descripción de la vulnerabilidad; 
 
                     d.  ingresar la respuesta de la gerencia, si alguna, para cada 
vulnerabilidad seleccionada en la sección  “Est Mgmt Response” para respuestas 
dadas por la gerencia del establecimiento, y 
 
                     e.  revisar la información ingresada, hacer cambios de ser necesario, y 
entonces proceder a apretar el botón de “Save” (Guardar). 
 
 
          B. El IPP es responsable de proveer a la gerencia del establecimiento una copia 
del Formulario FSIS 5420-1 ya completado, Memorando de Entrevista para la Defensa 
de los Alimentos.  Para imprimir el Formulario de FSIS 5420-1 en PBIS,  el IPP tendrá 
que: 
 
             1. Imprimir de la pantalla “Procedure Results ”(Resultados de Procedimientos)  
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iluminando el procedimiento 08S apropiado y apretar el botón de “Print” (Imprimir);  o 
 
              2.Imprimir desde el menú retractable (“pull-down”) de PBIS de la siguiente 
manera: 
 
                      a. seleccionando “Reports/Results/Vulnerability Report”( Informe de 
Resultados/Vulnerabilidad/Informes); 
 
                       b. seleccionar el campo de fechas; 
                  
                       c. seleccionar el establecimiento/turno, y entonces apretando OK, y una 
nueva ventana aparecerá; 
 
                       d. seleccionar uno o más informes de vulnerabilidad de la lista y apretar 
OK;  y entonces, 
 
                       e. seleccionar el destino del informe.  Ingresar S para “Screen” 
(Pantalla),  P para “Printer” (Impresora)  o  R para un archivo RTF, y apretar entonces 
OK. 
 
 
 
XIV.  OCURRENCIAS MÚLTIPLES DE LA MISMA VULNERABILIDAD EN LA 
DEFENSA DE LOS ALIMENTOS 
 
 
       A.  Si  el IPP encuentra una segunda ocurrencia de una vulnerabilidad o 
preocupación  potencial en la defensa de los alimentos, deberá reunirse con la gerencia 
del establecimiento y completar un segundo Formulario FSIS 5420-1 sobre tal 
vulnerabilidad.  El IPP deberá anotar en el Formulario FSIS 5420-1 que esta es la 
segunda ocurrencia de esta vulnerabilidad. 
 
 
NOTA:  Según se estableció anteriormente, la ocurrencia tendrá que ser por la misma 
vulnerabilidad bajo el procedimiento 08S que se llevó a cabo. 
 
        B . Si el IPP encara la misma vulnerabilidad o preocupación potencial en la 
defensa de los alimentos por tercera vez, deberá volver a reunirse con la gerencia del 
establecimiento, completar un tercer Formulario FSIS 5420-1, y anotar en el formulario 
que esta es la tercera ocurrencia de esta vulnerabilidad. 
 
        C.  Si el establecimiento expresa que no tiene intención de tratar el susodicho 
asunto de la vulnerabilidad o preocupación,  el IPP deberá notificar a la Oficina de 
Distrito ( DO) de esta situación a través del  Supervisor de Campo (FLS).  El IPP no 
deberá llevar a cabo ninguna revisión ulterior ni documentar la vulnerabilidad potencial 
específica que se identificó en las tres emisiones de Formularios FSIS 5420-1 hasta 
tanto el DO provea instrucciones adicionales.  Si el procedimiento es seleccionado al 
azar, el IPP deberá dirigir los procedimientos de verificación hacia una actividad del 



Directiva del FSIS 5420.1, Rev. 6 

 14

establecimiento que sea distinta, esto es, que no sea la misma actividad identificada en 
el tercer Formulario FSIS 5420-1. 
 
 
        D.  El  IPP deberá proveer al DO, a través del FLS, una  copia del tercer 
Formulario FSIS 5420-1, las notas de discusión y una copia del memorando de la 
reunión semanal documentando el desarrollo por parte del establecimiento de un plan 
para la defensa de los alimentos (de ser apropiado). Si lo estima correspondiente, el 
DO enviará una copia al buzón IF-ODIFP y solicitará una evaluación de la 
vulnerabilidad que ha sido informada. 
 
 
        E.  En el transcurso de 30 días, la evaluación de ODIFP incluirá: 
 
              1.  una revisión de los resultados de la Encuesta del Plan para la Defensa de 
los Alimentos (“Food Defense Plan Survey”) para determinar si el establecimiento 
cuenta con un plan funcional para la defensa de los alimentos; 
 
              2.  una evaluación del nivel de preocupación que los hallazgos repetidos 
representan; y 
 
              3.  una determinación en cuanto a si al establecimiento se le ha concedido 
tiempo suficiente para poder mitigar la vulnerabilidad. 
 
 
        F.  ODIFP proveerá al DO los resultados de su evaluación y una recomendación 
en cuanto a cuál acción ulterior será necesaria.  Los resultados y recomendaciones 
podrían ser : 
 
              1.  que, debido a la naturaleza de la vulnerabilidad, no será necesaria ninguna 
acción por parte de la Agencia, y el IPP ya no deberá considerar la situación como una 
vulnerabilidad; o 
 
              2.  que ODIFP proveerá al establecimiento guías específicas en cuanto a 
cómo tratar la vulnerabilidad. 
 
        G.  Después de considerar la evaluación de ODIFP y cualquier otro material 
sometido, el DO enviará al establecimiento la recomendación de ODIFP e informará al 
IPP en el establecimiento que la recomendación fue enviada. 
 
        H.  Si ODIFP proveyó guías en cuanto a cómo el establecimiento puede tratar la 
vulnerabilidad, entonces en la próxima reunión semanal el IPP se reunirá con la 
gerencia del establecimiento para informarse del próximo paso que el establecimiento 
habrá de tomar, si alguno.  El IPP deberá documentar lo discutido en la reunión en el 
tercer Formulario FSIS 5420-1. 
 
 
 



Directiva del FSIS 5420.1, Rev. 6 

 15

XV.   ANÁLISIS DE DATOS 
 
    El personal de ODIFP-HQ  analizará los datos recopilados por el IPP a través de 
esta directiva para rastrear tendencias en los tipos de actividades de verificación que 
resulten en un Formulario FSIS 5420-1.  Los análisis incluirán el examen de tendencias 
en las proporciones de los Formularios de FSIS 5420-1 y evaluarán las actividades de 
seguimiento que sean conducidas por los distritos según el Formulario FSIS 5420-1.  
Los análisis informarán de futuras guías y políticas relacionadas al ejercicio de 
actividades para la verificación de la defensa de los alimentos.  Por lo menos una vez al 
año, ODIFP proveerá un resumen de este análisis al Administrador Asistente en la 
Oficina de Operaciones de Campo (“Assistant Administrator, Office of Field 
Operations”). 
 
 
Refiera sus preguntas relacionadas a esta directiva a la División de Desarrollo de 
Políticas  (“Policy Development Division”)  a través de  askFSIS  en 
http://askfsis.custhelp.com  o  por teléfono al 1-800-233-3935. 
 
 
    
 
 
 
Administrador Asistente 
Oficina para el Desarrollo de Políticas y Programas 
( “Office of Policy and Program Development”)                        
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                                                                                                                              Anejo  1 
 
 
NOTA: Reemplace los procedimientos HACCP programados en base al tipo de 
producto, comenzando con aquellos en la parte superior y moviéndose hacia abajo. 
 

 
Tipo de Producto Terminado 

 
Códigos ISP 

Procesado térmicamente, comercialmente estéril 03D 
Carne totalmente cocida, RTE, sin exposición subsiguiente al ambiente 03G 
 Carne de ave totalmente cocida, RTE, sin exposición subsiguiente al 
ambiente 

03G 

Carne totalmente cocida, RTE 03G 
Carne seca, RTE 03E,03F 
Carne de ave seca, RTE 03E, 03F 
Carne curada en sal, RTE 03E,03I 
Carne de ave curada en sal, RTE 03E, 03I 
Carne de ave totalmente cocida, RTE 03G 
Carne fermentada, RTE (no cocida) 03E 
Carne de ave fermentada, RTE (no cocida) 03E 
Carne de cerdo cruda intacta 03C,03J 
Carne de res cruda intacta 03C,03J 
Carne cruda intacta - otras 03C,03J  
Carne de cerdo cruda molida, desmenuzada o de otra manera no intacta 03B, 03C  
Carne cruda molida, desmenuzada, o de otra manera no intacta- otras 03B,03C 
Carne cruda procesada de otra manera 03E,03H,03I 
Carne de ave cruda procesada de otra manera 03E,03H 03I 
Carne de pollo cruda intacta 03C 
Carne de pavo cruda intacta 03C 
Carne de ave cruda intacta-otras 03C 
Carne de res cruda molida, desmenuzada o de otra manera no intacta 03B,03C 
Carne de ave cruda molida, desmenuzada, o de otra manera no intacta- 
otras 

03B,03C 

Carne de pavo cruda molida, desmenuzada o de otra manera no intacta 03B,03C 
Carne de pollo cruda molida, desmenuzada o de otra manera no intacta 03B,03C 
 


