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CAPITULO III : DESARROLLO DEL SISTEMA AP Y CPC

3.1 PLAN AP Y CPC

3.1.1. FORMULACION DEL PROYECTO AP Y CPC

La Formulación del Proyecto AP Y CPC se encuentra enmarcado en la política,

objetivos y la planificación del Sistema AP Y CPC.

a. Políticas

El Sistema de Calidad de la empresa productora de Shampoo cobija todos

los procesos, operaciones, personas y recursos destinados a elaborar los

productos y suministrar los servicios de manera tal que satisfagan las

necesidades de los clientes y proveer al consumidor final un producto que

sea totalmente inocuo e inofensivo para la salud.

b. Objetivos

Como empresa se puso un límite máximo de 1 año para la presentación del

Plan AP Y CPC, en el cual, al término del desarrollo del mismo garantice

un producto de calidad.
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c. Planificación

Constó de tres fases:

La primera fase consistió en formar el equipo AP Y CPC interno que se

encargará de la aplicación, los resultados fueron : Estructuración del Equipo

AP Y CPC y la formulación de los objetivos específicos de la aplicación.

Dicho equipo debería tener como mínimo los siguientes requisitos

a. Comprender los conceptos AP Y CPC

b. Saber anticipar las clases de peligros y problemas en los productos y

procesos.

c. Tener conocimiento y autoridad para implementar cambios en el

proceso y productos para asegurar la integridad del producto.

d. Ser capaces de comunicar efectivamente los cambios requeridas al

personal responsable de las operaciones en el sistema basado en AP Y

CPC.

Para nuestra empresa estuvo integrado por: Gerente de Fábrica, Supervisora

del Área de Desarrollo de la Planta de Cosméticos, Supervisor de

Producción de la Planta Cosméticos, Supervisora de Control de Calidad,

Supervisor de Mantenimiento y Practicante del Área de Desarrollo.

La segunda fase consistió en la preparación del Plan AP Y CPC, el

documento escrito, durante esta fase se describió el producto sobre el cual

se iba a trabajar, se detalló el análisis de riesgos siguiendo la metodología de
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AP Y CPC, se tomaron las medidas preventivas. Los resultados fueron :

Formulación de recomendaciones sobre medidas preventivas  y tener  los

formatos completos de análisis de riesgos y puntos críticos de control.

La tercera fase fue la culminación del proyecto, se preparó un borrador del

plan AP Y CPC y se difundió al interior de la empresa. Los resultados

fueron: La primera versión definitiva del plan y el conocimiento amplio del

plan entre los funcionarios de la empresa.

3.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Una descripción funcional del producto final debe ser desarrollada de manera

que se pueda preparar una evaluación sistemática de los peligros asociados a un

producto específico y sus ingredientes y componentes.

A continuación las características de nuestro Shampoo en estudio:

Nombre Shampoo Beautiful Hair

Descripción física Producto completamente terminado, contiene:
Agente Perlante que le da un brillo Perla al cabello

Características
Fisicoquímicas

pH:                   : 7 – 8
Viscosidad        : 3000 +/- 1000 cps.

Forma de consumo y
consumidores potenciales

El producto es para uso de todas las personas en general

Empaque Frascos de polietileno de 300 ml empacados en cajas de
cartón por 12 unidades.

Vida Útil Esperada La vida útil de Shampoo es entre 1 1/2 y 2 años
Controles especiales
durante distribución y
comercialización

Monitoreo continuo del peso del frasco debido a la
oclusión de aire durante la fabricación.

          Cuadro 1  –  Descripción del Producto
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3.1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

3.1.3.1 PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DEL SHAMPOO
BEAUTIFUL HAIR

a. Recepcionar la Materia Prima y el Material de Empaque

verificando el Protocolo de Calidad.

b. Almacenar todos los insumos de acuerdo a la distribución del

Almacén de Insumos.

c. Pesar previamente todos los insumos de acuerdo al Batch Card

de Producción.

d. Verter todos los insumos en el orden correspondiente y

proceder al mezclado.

e. Agitar por lo menos 1 hora con 30 min. hasta que todos los

insumos se hayan disuelto completamente.

f. Envasar los frascos en características idénticas al patrón .

g. Etiquetar y codificar los frascos a la salida del envasado.

h. Verificar el correcto encajado y su adecuado almacenamiento.

El diagrama se muestra en la figura 3,
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3.1.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
FABRICACION

Fig. 3 – Diagrama de Flujo de Fabricación del Shampoo

Tratamiento y
Almacenamiento de

Agua

Pesado

Mezclado

Envasado en frascos

Etiquetado y
Codificado

Encajado

Almacén

Tiempo de Mezcla : 1 h y 30 min.
Viscosidad : 3000+/- 1000 cps
pH : 7 - 8

Cantidad de Frascos :
12 frascos por caja

Peso Neto : 300 + / - 4 ml

- Presencia de Etiqueta
- Año / Mes / Día / Lote

Cantidad en Peso detallado en el
Formato de Pesado de Insumos .

Recepción y
Almacenamiento de

Materia Prima y
Material de Empaque

Protocolos de calidad
Formatos de Recepción y
Almacenamiento Formatos del 1 al
15 ( Anexos )

Dureza : 6 p.p.m.
pH : 5 - 7

Almacenar en zona limpia
Paletizado : 30 * cama

: 4 niveles

Envasado en
Contenedores

Cloro libre : 2 p.p.m.
Aerobios : < 10 ufc/g
Hongos : 10 ufc/g
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3.1.4 DESARROLLO DE LOS PUNTOS CRITICOS DE CONTROL

3.1.4.1 RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAS
PRIMAS

LOCALIZACION: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS

AGUA, SANITIZANTES, PRESERVANTES, TENSO
ACTIVOS, AGENTES PERLANTES,
REACONDICIONANTES, AGENTES DE SUSPENSION

Peligros

o Alto contenido de electrolitos.

o Alto contenido en fierro.

o Alto contenido de Cloruros en el Agua

o Insumos fuera de especificación.

Medidas Preventivas

o Análisis físico-químico del Agua Tratada.

o Análisis Microbiológico del Agua.

o Verificar el buen funcionamiento del Equipo de Osmosis

Inversa.

o Protocolos de análisis enviados por el proveedor.

Límites Críticos ( Agua )

Calidad Físico-Química

Dureza : 6 p.p.m. max.

PH : 5 – 7
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Cloruros : 2 p.p.m. max.

Conductividad : 20 ohms max.

Sólidos Totales : 20 p.p.m. max.

Calidad Bacteriológica

Recuento de Aerobios : 50 ufc/100 ml

Pseudomonas : Ausencia / 50 ml.

Coliformes : Ausencia / 50 ml.

Procedimiento de Monitoreo

o Personal de Laboratorio tomará muestra al iniciar operaciones

para análisis fisicoquímicos.

o Los resultados se registraran en el Formato 1 al 7 ( Ver anexo )

Acciones Correctivas

o Si hubiera presencia de Coliformes el agua se envía al desagüe.

o Si es de tipo fisicoquímico, proceder a recircular hasta alcanzar

niveles de trabajo.

o Si algún insumo está fuera de especificación se rechaza y se

comunica al Sup. de Desarrollo para proceder al reclamo

respectivo.

o La acción correctiva se registra en el Formato 1 al 7 ( Ver

anexo )
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LOCALIZACION: ALMACENAMIENTO DE MATERIAS
PRIMAS

AGUA

Peligros

o Agua con bajo contenido de cloro

Medidas Preventivas

o Almacenar en tanque cerrado.

o Programa de Limpieza y Sanitización.

o Usar el agua tratada antes de las 72 horas.

Límites Críticos

o Recuento de Aerobios : 50 ufc/g.

o Coliformes : ausentes

o Pseudo monas : ausentes

o Coloro libre en el agua : de 0.6 a 2.0  p.p.m.

Procedimiento de Monitoreo

o El personal de planta tomará muestra del agua al iniciar

operaciones o al cambio de tipo de champú y lo enviará a

laboratorio para su análisis.

o Se analizará de acuerdo al procedimiento.

o Los resultados se registrarán en el Formato 1 ( Ver anexo )
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Acciones Correctivas
o Si el agua tuviera contenido de Cloro menor del especificado se

comunicará al Sup. de Desarrollo quien calculará la cantidad de

Cloro a añadir al tanque de proceso del producto.

o Dicha corrección se anotará en el Formato 1 ( Ver anexo ).

o Si hubiera presencia de coliformes el agua se envía al desagüe.

o La acción correctiva se anotará en el Formato 1 ( Ver anexo )

SANITIZANTE

Peligros

o Baja concentración del Cloro Activo.

Medidas Preventivas

o Debe almacenarse en un lugar fresco y ventilado, bajo techo y a

temperatura ambiente.

o No exponerlo al Sol ni a altas temperaturas.

o Evitar el contacto con metales y material férrico.

o Mantener en envases herméticamente cerrado e identificado

como sustancia irritante.

Límites Críticos

o Concentración: 10 % de Cloro Activo
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Procedimiento de Monitoreo

o Personal de laboratorio tomará muestra dos veces al mes de

acuerdo a la norma de muestreo e inspección.

o Los resultados se registrarán en el Formato 2 ( Ver anexo )

Acciones Correctivas

o Si el insumo estuviera fuera de especificación, se comunicará al

Supervisor de Desarrollo y se separará el lote para su definición.

o La acción correctiva se anotará en el Formato 2 ( Ver anexo )

PRESERVANTES

Peligros

o Baja concentración de Formaldehido.

Medidas Preventivas

o Debe almacenarse en lugar fresco y ventilado.

o Mantener en envases herméticamente cerrados e identificados

como una sustancia tóxica.

o Mantener una Rotación FIFO.

o Analizar una vez al mes para verificar la concentración.

Límites Críticos

o Concentración: 3 – 40 % de Formaldehido
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Procedimiento de Monitoreo

o Personal de Laboratorio tomará muestra dos veces al mes de

acuerdo a la norma de muestreo.

o Los resultados se registrarán en el Formato 3 ( Ver anexo )

Acciones Correctivas

o Si el insumo estuviera fuera de especificación, se rechazará y se

comunicará al Supervisor de Desarrollo para su posterior

definición.

o La acción correctiva se anotará en el Formato 3 ( Ver anexo )

TENSO ACTIVOS

Peligros

o Hidrólisis del tenso activo.

Medidas Preventivas

o Debe almacenarse en un lugar bajo techo y la temperatura no

debe exceder los 40 °C.

o Mantener en envases herméticamente cerrados e identificados

como sustancia irritante

o Mantener una rotación FIFO.

o Chequear periódicamente el pH del insumo.
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Límites Críticos

o Concentración : 63 – 70 % como LESS

o Recuento Total de Aerobios : < 300 ufc/g

o Recuento total de hongos : < 10 ufc/g

Procedimiento de Monitoreo

o Personal de laboratorio tomará muestras dos veces al mes de

acuerdo a la norma de muestreo e inspección.

o Los resultados se registrarán en el Formato 4 ( Ver anexo )

Acciones Correctivas

o Si el insumo estuviera fuera de especificación, se comunicará al

Supervisor de Desarrollo y se separará el lote para su posterior

definición.

o La acción correctiva se anotará en el Formato 4 ( Ver anexo )

AGENTES PERLANTES

Peligros

o Alto contenido bacteriológico.

Medidas Preventivas
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o Debe almacenarse en un lugar bajo techo, ventilado y la

temperatura no debe exceder los 36 °C.

o Mantener en un envase herméticamente cerrado e identificado

como sustancia irritante.

o Mantener una Rotación tipo FIFO.

Límites Críticos

o Recuento total de aerobios :<100 ufc/g

o Recuento total de hongos :< 10 ufc/g

Procedimiento de Monitoreo

o Personal de laboratorio tomará muestras de acuerdo a la norma

de muestreo e inspección.

o Los resultados se registrarán en el Formato 5 ( Ver anexo )

Acciones Correctivas

o Si el insumo estuviera fuera de especificación, se comunicará al

Supervisor de Desarrollo y se separará el lote para su posterior

definición.

o La acción correctiva se anotará en el Formato 5 ( Ver anexo )

REACONDICIONANTES

Peligros
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o Alto contenido bacteriológico.

Medidas Preventivas

o Debe almacenarse en un lugar seco, bajo techo y ventilado.

o Mantener en envases herméticamente cerrados e identificados

como Sustancia Irritante.

o Mantener una rotación tipo FIFO.

Límites Críticos

o Recuento de aerobios : <1000 ufc/g

o Recuento total de hongos : <100 ufc/g

Procedimiento de Monitoreo

o Personal de laboratorio tomará muestras de acuerdo a la norma

de muestreo e inspección del Manual de Laboratorio.

o Los resultados se registrarán en el Formato 6 ( Ver anexo )

Acciones Correctivas

o Si el insumo estuviera fuera de especificación se comunicará al

Supervisor de Desarrollo y se separará el lote para su posterior

definición.

o La acción correctiva se anotará en el Formato 6 ( Ver anexo )
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AGENTES DE SUSPENSION

Peligros

o Alta exposición al Medio Ambiente.

o Alto contenido bacteriológico.

Medidas Preventivas

o Debe almacenarse bajo techo, ventilados y en lugares secos.

o Mantener en envases herméticamente cerrados e identificados

como sustancia irritante y explosivas ( en contacto con chispas

eléctricas ).

o Mantener una rotación tipo FIFO.

Límites Críticos

o Recuento total de aerobios :<300 ufc/g

o Recuento total de hongos :<10 ufc/g

Procedimiento de Monitoreo

o Personal de laboratorio tomará muestras un vez al mes de

acuerdo a la norma de muestreo e inspección del manual de

laboratorio.

o Los resultados se registrarán en el Formato 7 ( Ver anexo )
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Acciones Correctivas

o Si el insumo estuviera fuera de especificación se comunicará al

Supervisor de Desarrollo y se separará el lote para su posterior

definición.

o La acción correctiva se anotará en el Formato 7 ( Ver anexo )

3.1.4.2 RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE
EMPAQUE

LOCALIZACIÓN: RECEPCIÓN DE MATERIAL DE
EMPAQUE

CAJAS

Peligros

Presentación defectuosa del producto por:

o Material de alto contenido de reciclado

o Agentes extraños en el material.

o Impresión defectuosa.

o Color diferente al estándar.

o Troquel defectuoso

o Tintas de mala calidad

o Medidas diferentes al estándar.

Medidas Preventivas

o Muestreo en la recepción.

o Certificado de calidad del proveedor
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Límites Críticos

o Color : según modelo estándar

o Dimensiones : 35 x 18 x 18 cm.

Procedimiento de Monitoreo

o El personal de Almacén de insumos a la recepción solicitara el

certificado de calidad correspondiente y realizará el muestreo de

cada lote y enviará a laboratorio para su verificación.

o Los resultados serán registrados en el Formato 12 ( Ver anexo)

Acciones Correctivas

o Si las cajas estuvieran fuera de especificación se rechaza y se

comunica al Supervisor de Desarrollo para proceder al reclamo

respectivo.

o El reclamo se anotará en el Formato 12 ( Ver anexo )

FRASCOS

Peligros

Presentación defectuosa del producto por:

o Peso diferente al especificado.

o Color diferente al patrón.
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o Envase defectuoso

o Medidas diferentes al estándar.

Medidas Preventivas

o Muestreo en la recepción.

o Certificado del proveedor.

Límites Críticos

o Color : Blanco

o Material : Polietileno

o Recuento de aerobios : 50 ufc.

o Recuento de Hongos : < 10 ufc/g

Procedimiento de Monitoreo

o El personal de Almacén de Insumos a la recepción solicitará el

certificado de calidad correspondiente y realizará el muestreo de

cada lote y enviará a Laboratorio para su verificación.

o Los resultado se registrarán en Formato 13 ( Ver anexo )

Acciones Correctivas

o Si los frascos estuvieran fuera de especificación se rechaza y se

comunica al Supervisor de Desarrollo para proceder al reclamo

respectivo.

o El reclamo se anotará en el Formato 13 ( Ver anexo )
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TAPAS

Peligros

Presentación defectuosa del producto por:

o Deficiente hermeticidad en el frasco por tapas fuera de medida.

o Deficiente Flip Top.

o Encrimpe débil

Medidas Preventivas

o Muestreo en la recepción.

o Certificado del proveedor.

Límites Críticos

o Color : Verde

o Material : Polietileno

o Recuento de Aerobios : 50 ufc

o Recuento de Hongos : < 10 ufc/g

Procedimiento de Monitoreo

o El personal de Almacén de Insumos a la recepción solicitará el

certificado de calidad correspondiente y realizará el muestreo de

cada lote y enviará a Laboratorio para su verificación.

o Los resultados serán registrados en el Formato 14 (Ver anexo )
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Acciones Correctivas

o Si las tapas estuvieran fuera de especificación se rechaza y se

comunica al Supervisor de Desarrollo para proceder al reclamo

respectivo.

o El reclamo se anotará en el Formato 14 ( Ver anexo )

ETIQUETAS

Peligros

Presentación defectuosa del producto por:

o Deficiente adherencia de la etiqueta

o Exceso de rigidez

o Impresión defectuosa

o Color diferente al estándar

Medidas Preventivas

o Muestreo en la recepción

o Certificado de análisis del proveedor

Límites Críticos

o Color : según modelo estándar

o Impresión : según modelo estándar
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Procedimiento de Monitoreo

o El personal de Almacén de Insumos a la recepción solicitará el

certificado de calidad correspondiente y realizará el muestreo de

cada lote y enviará a Laboratorio para su verificación.

o Los resultados serán registrados en el Formato 15 ( Ver anexo )

Acciones Correctivas

o Si las etiquetas estuvieran fuera de especificación se rechaza y se

comunica al Supervisor de Desarrollo para proceder al reclamo

respectivo.

o El reclamo se anotará en el Formato 15 ( Ver anexo )

LOCALIZACIÓN: ALMACENAMIENTO DE MATERIAL
DE EMPAQUE

FRASCOS Y TAPAS

Peligros

o Envejecimiento de los frascos por agentes externos.

o Deterioro de los frascos por golpe y/o mal manipuleo en el

almacenamiento.

Medidas Preventivas

o Auditoria de calidad en el proveedor periódicamente.
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o Mantener los frascos en bolsas y dentro de una caja

herméticamente cerrada, en ambientes frescos y adecuadamente

ventilados.

o Auditoria de Calidad en almacenes.

Límites Críticos

o Recuento de aerobios :     50 ufc

o Recuento de Hongos : < 10 ufc/g

Procedimiento de Monitoreo.

o El Supervisor de Almacén comunicará al Supervisor de

Desarrollo sobre aquellos frascos y tapas que estuvieran sucios o

deteriorados para su respectiva evaluación.

o Los resultados serán registrados en el Formato 13 de Recepción

y Almacenamiento de Frascos y en el Formato 14 de Recepción

y almacenamiento de Tapas ( Ver anexo )

Acciones Correctivas

o Si los frascos estuvieran sucios se procederá a separar el

producto para ser lavado y desinfectado de acuerdo al

procedimiento.

o Si las tapas estuvieran sucios se procederá a separar el producto

para ser lavado y desinfectado
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ETIQUETAS

Peligros

o Decoloración de la etiqueta.

o Etiqueta deteriorada.

Medidas Preventivas

o Mantener las etiquetas en bolsas, dentro de cajas, en un ambiente

fresco, seco, a una temperatura de 25 °C y con una humedad

relativa de 65 %.

Límites Críticos

o Color : según modelo estándar

o Impresión : según modelo estándar

Procedimiento de Monitoreo

o El Supervisor de Almacén comunicará al Supervisor de

Desarrollo sobre aquellas etiquetas que estuvieran sucias y/o

deterioradas para su respectiva evaluación.

o Los resultados serán registrados en el Formato 15 (Ver anexo )

Acciones Correctivas

o Si las etiquetas presentaran suciedad y/o deterioro se rechazarán

y se separaran  del lote para su Write Off.

o Los resultados serán registrados en el Formato 15 (Ver anexo )
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3.1.4.3 FABRICACION

LOCALIZACIÓN: PESADO DE INSUMOS

Peligros

o Peso diferente al especificado según Batch Card.

o Mala identificación de los insumos.

Medidas Preventivas

o Tener formatos de formulación.

o Identificación de los componentes a pesar.

o Recipientes identificados con el insumo pesado.

o Balanzas calibradas.

Procedimiento de Monitoreo

o El encargado del área de pesado cada vez que pesa un insumo

hará un check en el recuadro del insumo correspondiente del

Formato 8 ( Ver anexo )

Acciones Correctivas

o Si hubiera ausencia de uno o más componentes de formulación

después de haber terminado de pesar los componentes del Batch

Card inmediatamente proceder a pesar y completar la fórmula.

o De existir duda repasar los componentes pesados.

o Cualquier observación registrarlo en el Formato 8 ( Ver anexo )

LOCALIZACIÓN: MEZCLA DE INSUMOS



Análisis de peligros y control de puntos críticos en una línea de producción de
shampoo. Arroyo Basto Jose Carlos.

                              TTeess iiss  UUNNMMSSMM

Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central.

AGUA, SANITIZANTES, PRESERVANTES, TENSO
ACTIVOS, AGENTES PERLANTES,
REACONDICIONANTES, AGENTES DE SUSPENSION

Peligros

o Deficiente agitación.

o Ausencia o exceso del Preservante.

o Viscosidad fuera de especificación.

o Variación en el pH del Shampoo.

o Variación en el color del Shampoo.

o Variación en el Olor del Shampoo.

Medidas Preventivas

o El operador de shampoo antes de iniciar la formulación

verificará si los insumos pesados corresponden al shampoo a

producir.

o Durante el proceso de fabricación el producto debe estar en

continua agitación.

Límites Críticos

o Adición en el orden y/o cantidad según Batch Card.

o Tiempo de mezcla : 1 hora con 30 min.

o pH : 7 – 8

o Viscosidad : 2000 – 4000 cps.

o Color : Perlado
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o Olor : Característico

Procedimiento de Monitoreo

o El operador verificará el tiempo de agitación del producto.

o El operador hará un check list en el Formato 9 de Adición y

Mezcla de Insumos después de agregar dada uno de ellos ( Ver

anexo )

Medidas Correctivas

o Si hubiese producto no disuelto seguir recirculando y agitando

por 10 min. mas

o .Si hubiese ausencia o alteración de la secuencia en la mezcla de

los insumos el operador comunicará al Supervisor de Producción

el cual en coordinación con el Supervisor de Desarrollo harán el

ajuste necesario.

o La acción correctiva se registrará en el Formato 9 de Adición y

Mezcla de Insumos ( Ver anexo )

LOCALIZACION: ENVASADO A GRANEL

Peligros

o Error en el rotulado del producto envasado.

o Menor peso en el contenedor por aire ocluido en el Shampoo.
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Medidas Preventivas

o Análisis microbiológico al agua residual de los contenedores.

o Rotular inmediatamente el contenedor.

o Pesar el contenedor una vez envasado

Límites Críticos

o Cloro Libre:2 p.p.m.

o Análisis Microbiológico:

Recuento total de aerobios :<10 ufc/g
Recuento total de hongos :10 ufc/g
Presencia de pseudomonas :usente

o Especificación de rotulado del producto:

Nombre del champú
Peso neto
Fecha de fabricación
Número de Lote
Viscosidad

o Peso neto de contenedores: 1000+/- 200 Kgs.

Procedimiento de Monitoreo

o El encargado de lavado de contenedores tomará muestra del

agua residual del contenedor en un frasco provisto por el

Supervisor de Microbiología el cual será llevado al laboratorio

para ser analizado. Los resultados se registrarán en el Formato

10 ( Ver anexo ).

o El operador del shampoo verificará que el rotulado corresponda

al fabricado.
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o El operador de shampoo luego de envasar en contenedores

pesará cada uno y lo especificará en el rotulado.

Medidas Correctivas

o Si el shampoo se contaminara por deficiente lavado del

contenedor se separará el lote para su posterior pasteurización en

planta.

o Si hubiese duda al respecto al nombre del producto envasado se

comparará sus características con la muestra patrón.

o Si el volumen de Shampoo fuera mayor a dos contenedores el

saldo se envasará en un cilindro limpio, sanitizado y

herméticamente cerrado. Dichos pesos se registrarán en el

formato de producción correspondiente.

o Las medidas correctivas se registrarán en el Formato de Lavado

de Contenedores 10 ( Ver anexo ).

LOCALIZACIÓN: ENVASADO EN FRASCOS

Peligros

o Variación en el peso del producto por aire ocluido.

Medidas Preventivas

o Reposar el shampoo 48 horas antes de ser envasado.

o Control de peso del producto en el frasco.
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Límites Críticos

o Peso neto del producto de: 300 ml +/- 4 ml

Procedimiento de Monitoreo

o El operador de envasado verificará si el Shampoo a envasar tiene

el tiempo de reposo cumplido.

o El operador de envasado tomará de la línea 10 frascos cada

30min. y verificará el peso.

o En el Formato 11 de Envasado, Codificado, Etiquetado y

Encajado de frascos se registrará cada media hora los valores

encontrados.

Medidas Correctivas

o Si el Shampoo tuviera presencia de aire se separará el lote para

seguir su proceso de reposo y se cambiará por otro lote.

o Si el problema persiste comunicar al Supervisor de Producción

para determinar si la falla proviene de la máquina envasadora.

o La medida correctiva se registrará en el Formato A11

(Ver anexo ).
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LOCALIZACION: CODIFICADO DE FRASCOS

Peligros

o Error en la codificación de los frascos por omisión o variación

en la norma de codificación

Medida Preventiva

o Check List en el Formato 11 de Envasado, Codificado,

Etiquetado y Encajado de frascos se registrará cada hora los

valores encontrados.

Límites Críticos

o Año/Mes/Día/Lote

Procedimiento de Monitoreo

o El operador del codificado y el personal de la línea de envasado

observarán en forma permanente el codificado del frasco.

o El resultado lo anotará en el Formato 11 ( Ver anexo )

Medidas Correctivas

o De encontrar frascos sin codificar se separará los frascos desde

el último control y se procederá a revisar y nuevamente codificar.

o La medida correctiva se registrará en el Formato 11 ( Ver

anexo )
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LOCALIZACION: ETIQUETADO DE FRASCOS

Peligros

o Envases sin etiquetas.

o Etiqueta descentrada.

Medida Preventiva

o Check List en el Formato 11 de Envasado, Codificado,

Etiquetado y Encajado de frascos ( Ver anexo )

Límites Críticos

o Troquelado

o resencia de Etiqueta

Procedimiento de Monitoreo.

o El operador del etiquetado y el personal de la línea de envasado

observarán en forma permanente permanente el etiquetado del

frasco

o El resultado lo anotará en el Formato 11 ( Ver anexo )

Medidas Correctivas

o De encontrar frascos sin etiquetas se separará los frascos desde

el último control y se procederá a revisar y nuevamente etiquetar.

o De encontrar frascos con etiquetas descentradas y/o con

burbujas se separará los frascos desde el último control y se

procederá a revisar y nuevamente etiquetar.
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o La medida correctiva se registrará en el Formato 11 ( Ver anexo

).

LOCALIZACION: ENCAJADO DE FRASCOS

Peligros

o Falta de unidades en la caja.

o Error en el codificado.

Medida Preventiva

o Check List en el Formato 11 de Envasado, Codificado,

Etiquetado y Encajado de frascos ( Ver anexo )

Límites Críticos

o 12 frascos x caja

Procedimiento de Monitoreo

o El Operador de encajado verificará en forma permanente la

cantidad de frascos en la caja, pesando la caja o contando.

o El operador de encajado verificará que el código de caja

corresponda al código del frasco.

o El resultado se anotará en el Formato 11 ( Ver anexo ).

Medidas Correctivas

o De encontrar cajas incompletas se separará el lote y se procederá

a revisar el 100% del mismo completando los faltantes.

o De encontrar cajas con diferente códigos se separará y se

corregirá.
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o La medida correctiva se registrará en el Formato A11 ( Ver

anexo ).

3.1.4.4 ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO TERMINADO

Peligros

o Paletizado deficiente.

o Producto sucio con impurezas.

Medida Preventiva

o Check List

o Limpieza permanente del almacén.

Límites Críticos

o Ver especificación de paletizado y procedimiento de

almacenamiento.

Procedimiento de Monitoreo

o El Operador del encajado verificará en forma permanente la

cantidad de cajas en la paleta.

o El personal de almacén verificará las condiciones de

almacenamiento del producto.

Medidas Correctivas
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o De encontrar exceso de cajas en la parihuela se separará el lote y

se procederá a reacomodar la plataforma de acuerdo a la

especificación del paletizado.

o De encontrar cajas sucias se procederá a separar y se cambiarán

por cajas nuevas.

3.1.5 ANÁLISIS DE PUNTOS CRITICOS DE CONTROL

Para identificar el Abarque, Riesgo, Severidad y las Medidas Preventivas en

relación al Peligro propuesto, es necesario hacer uso del Análisis de los

Puntos Críticos de Control mediante cuadros especialmente diseñados para

tal efecto y de igual forma haciendo uso de los árboles de decisiones tanto

para identificar la materia prima y para el proceso en sí. Los árboles de

decisiones es una serie de preguntas que el Equipo AP Y CPC formula en

cada paso del proceso, mas los peligros asociados y las medidas de control

identificadas en el diagrama de flujos.

A continuación se ilustran los árboles de decisiones y el detalle de los peligros

asociados a la producción del Shampoo, mostrando el riesgo, la severidad y

las medidas preventivas.



Análisis de peligros y control de puntos críticos en una línea de producción de
shampoo. Arroyo Basto Jose Carlos.

                              TTeess iiss  UUNNMMSSMM

Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central.

¿Existe algún peligro relacionado
con esta materia prima? ( A,B)

¿Eliminará o reducirá Ud. ( mediante Proseguir con la
el procesamiento) o el consumidor siguiente materia
(con el uso correcto) este peligro del prima
 producto (A,B,C)

¿Puede contaminar instalaciones u Materia prima
otros productos en los que no se sensible.
controlará el peligros? (C,D) Necesario un alto

nivel de control PCC

Materia prima sensible. Proseguir con la
Necesario un alto nivel de control PCC siguiente materia

prima

PCC : Punto Crítico de control
A : Revisión de la Literatura
B : Revisión de resultado microbiológicos de la materia prima
C : Revisar el manipuleo del consumidor
D : Consulta de datos de higiene microbiológica

Fig. 4 –  Árbol de Decisión para Identificar Materias Primas

Si No

Si No

Si No
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Fig. 5 – Árbol de Decisión para el Proceso

¿Existen medidas
preventivas para el peligro

identificado?

Modificar la etapa del proceso o
producto

¿Está esta etapa diseñada
específicamente para eliminar
o reducir la probabilidad de

aparición del peligros hasta un
nivel aceptable?

Es necesario el control en esta etapa?

SI NO

SI

NO

ALTO:
Esta fase no es PCC

SI

NO

¿Puede la contaminación
aparecer o incrementarse hasta
alcanzar niveles inaceptables?

SI

¿Una etapa o acción posterior
eliminará o reducirá el peligro a un

nivel aceptable?

NO

ALTO:
Esta fase no  es PCC

ALTO:
Esta fase es un PCC NO SI

¿Existe algún peligro en
esta etapa del proceso?

SI

NO
ALTO:

Esta fase no  es PCC
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3.2 DESARROLLO DEL SISTEMA AP Y CPC

3.2.1 COMPROMISO

El Gerente de Fábrica en reunión general con todo el personal anunció el

inicio y funcionamiento del Plan AP Y CPC desarrollado. El Gerente instó a

todos los trabajadores a la colaboración y trabajo para que este sistema funcione

de la mejor forma.

Puso énfasis para el apoyo de los Supervisores que sean fieles vigilantes del Plan

y se desarrolle al pie de la letra.

Seguidamente felicitó a todo el Equipo AP Y CPC por la perseverancia y fuerte

trabajo realizado.

3.2.2 PLAN DE VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN

El Plan de Validación y Verificación para la Línea de Producción de Shampoo

consta de lo siguiente:

a. El Supervisor de Desarrollo y el Supervisor de Producción serán las

principales personas que se mantendrán vigilantes en todo momento a cerca

del buen funcionamiento del Plan AP Y CPC.
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b. Los supervisores reportarán al Gerente de Fábrica sobre los avances y

alcances que se va teniendo con la implementación del Plan AP Y CPC

c. En todo momento estarán pendientes de cualquier cosa que pueda causar

un descontrol de los limites permitidos.

d. Existirá constante comunicación con los operarios de línea para absolver

cualquier inquietud que se les presente.

e. Supervisaran a todo momento el uso de los formatos de control y

verificaran que el llenado del formato sea de forma correcta.

f. En cada Formato de Control verificarán y validaran mediante las firmas

correspondiente el correcto funcionamiento del Plan.

g. Habrá reuniones periódicas para trabajar sobre las medidas correctivas que

se anotan en los Registros de Control.

h. Hacer Auditorias Internas con el propio equipo AP Y CPC para verificar en

que situación estamos en un determinado momento.

Plan de Verificación y Validación
No Descripción Diaria Semanal Mensual
1 Supervisión de Registros de Control *********
2 Reuniones con operarios de línea *********
3 Verificación de cumplimiento de procedimientos *********
4 Rotación FIFO *********
5 Revisión de Medidas Correctivas *********
6 Mejoramiento del Formato de los Registros ********
7 Auditorias del Team AP Y CPC ********
8 Charla con todo el Personal de la Empresa *********
9 Limpieza y Sanitización en toda Línea Producción *********
10 Revisión de Procedimientos ********
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Cuadro 3 – Plan de Validación y Verificación AP Y CPC

3.2.3 PLAN DE CAPACITACIÓN

El Plan de Implementación consta de una serie de acciones los cuales ayudaron

para que el Sistema AP Y CPC se ponga en marcha, a continuación se detallan

algunos de ellos:

a. En el transcurso del desarrollo del Sistema AP Y CPC las reuniones eran

transcritas en actas de reunión debidamente archivadas, detallando todos los

puntos avanzados y los puntos a tocar en las siguientes reuniones.

b. Se han establecido procedimientos, variables, rangos, técnicas, instrumentos,

frecuencias y responsabilidades de validación y verificación del Plan AP Y

CPC

c. Se han diseñado todos los formatos necesarios para hacer la validación y

verificación del Plan AP Y CPC.

d. El plan de validación y verificación está diseñado en forma tal que permita

mantener confianza en la validez y el funcionamiento del Plan.

e. Se dictó hasta tres reuniones para la capacitación de todo el personal sin

excepción alguna.

f. En estas reuniones se abarcó todo lo concerniente al Plan AP Y CPC desde

el aprendizaje de lo que significaban las siglas hasta su entendimiento total.

g. La reuniones se dictaron inicialmente por miembros del equipo AP Y CPC,

y posteriormente por los mismos auditores internos de la empresa.
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h. Todo el equipo AP Y CPC recorrió cada proceso de la línea de producción y

se dialogaba con cada uno de los integrantes, operarios de linea, para

observar y obtener sus procedimientos que manejaban en ese momento.

i. Los 2 manuales el cual constaba el Plan AP Y CPC desarrollado, se

encontraba en un lugar visible de la Planta para que cualquier operario o

persona interesada tenga acceso rápidamente a ellos.

j. Monitoreo continuo de la utilización de los Formatos de Control.

k. Cada operario de línea tenia a la mano un stock de copia de los formatos

que utilizaba, luego de utilizarlos eran archivados en un file con su

respectiva descripción

l. Codificación general de válvulas, bombas, motores, botones controladores,

filtros, etc.

m. Todas las balanzas eran sujetas a un Mantenimiento Preventivo.

n. En todos los Almacenes especialmente el Almacén de Pesado se rotularon

todas las materias primas con su nombre y su color según su peligrosidad.

o. Se aislaron insumos que eran sumamente peligrosos como por ejemplo el

alcohol metílico, las esencias etc.

p. Los recipientes en que se despachaban las materias primas a producción

fueron identificados con un solo color para cada línea de producción y con

el respectivo nombre del insumo.

q. En los Almacenes era un punto primordial el respeto a la Rotación FIFO.

La identificación de los racks eran con pizarras acrílicas donde se dibujaba el

número correlativo de salida con la fecha preferente de consumo.
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r. Se hizo un trabajo especial con los señores encargados de la limpieza de la

Planta Cosméticos, ellos tienen un programa de limpieza y sanitización de

todos los sectores de la planta.

s. Toda la línea era rotulada con el nombre del shampoo que en ese momento

se estaba produciendo, esto, para evitar alguna confusión.

t. Todos los operarios que trabajaban directamente con insumos altamente

peligrosos eran instruidos periódicamente sobre el cuidado que se debía

tener con esta clase de insumos.

El Plan de Capacitación se desarrollaba de la siguiente forma

a. Los Operarios de la línea de producción eran capacitados por los mismos

supervisores. Esta reuniones empezaron a realizarse desde que se inició la

etapa de Implantación de sistema AP Y CPC.

b. Las reuniones constaban de 2 horas quincenales en las cuales se les hacia

llegar cada punto tratado en el desarrollo del Sistema.

c. Los operarios, al final de cada reunión, eran evaluados sobre los conceptos

vertidos en dicha reunión.

d. Cada charla era transcrita y entregada a cada uno para su información.

e. Las charlas eran interactivas, se formaban grupos de trabajo para la

discusión de temas y para la tormenta de ideas.

f. Los supervisores también capacitaban a cada uno por separado, eran charlas

in situ, en la misma área de trabajo, donde se recolectaba lo máximo posible

de información.


