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CAPITULO IV : LINEAMIENTOS DEL DESARROLLO DEL
SISTEMA AP Y CPC

4.1 EVALUACION

Lo que a continuación se adjunta son resultados de tres auditorias internas que se

recibieron por miembros del Área de Control de Calidad de la Empresa, las mismas

que, por disposición de la gerencia, se realizaron entre los meses de Marzo a Julio del

año 1999.

En cada una se detallan cada uno de los puntos estipulados por una Auditoria AP Y

CPC los cuales deben ser evaluados y calificados según el Auditor AP Y CPC. Estas

auditorias consistieron en determinar un SI o un NO en cada punto examinado, con

lo cual se llega a obtener su conformidad o su no-conformidad.

Adjunto al resultado de cada auditoria encontraremos las no conformidades detalladas

que en la auditoria fueron observadas.



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.

I. ADHERENCIA AL PLAN AP Y CPC
1. Descripción del Producto y el Proceso Si No
A Las características del producto, el empaque, el envase y el embalaje

corresponden a lo anunciado en el Plan AP Y CPC ?
X

B El etiquetado y rotulado del producto cumple con la especificaciones
del plan ?

X

C El diagrama de flujo del proceso corresponde  a lo observado en el
terreno?

X

2 Peligros y Factores de Riesgos Si No
A Los peligros y factores de riesgo propios de la planta han sido bien

reportados o identificados en el análisis de peligros del Plan?
X

B El personal ha sido capacitado acerca de los peligro y factores de
riesgo del producto bajo su responsabilidad

X

3 Medidas Preventivas Si No
A Se aplican las medidas preventivas descritas en el plan? X
B El personal conoce y comprende la importancia de las medidas

preventivas para la inocuidad de los productos?
X

4 Puntos de Control Si No
A Los puntos de control observados en planta corresponden con los

identificados en el Plan AP Y CPC
X

B El personal responsable del manejo del producto o el proceso en
puntos de control comprende bien su papel y conoce los
procedimientos que debe seguir?

X

5 Plan de Monitoreo Si No
A No se han modificado los límites críticos sin la debida autorización de

los responsables del proceso?
X

B Los equipos son adecuados y se encuentran calibrados para las
mediciones respectivas?

X

C Existen y se encuentran al día los registros de control? X
D Los muestreos realizados a productos terminados arrojan resultados

conforme con las especificaciones?
X

E Existen y se encuentran al día los reportes y análisis de laboratorio? X
F El personal a cargo de las operaciones tienen capacidad técnica para

decidir si el proceso se encuentra bajo control o no?
X

6 Medidas Correctivas Si No
A Las medidas correctivas se aplican de acuerdo con el Plan X
B Los registros sobre medidas correctivas existen y se encuentran al día? X
7 Registros
A Los registros de puntos de control están debidamente identificados y

al día?
X

B Los registros son revisados y firmados por el personal responsable? X
C Los registros se archivan y se conservan de acuerdo al AP y CPC X
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I. ADHERENCIA AL PLAN AP Y CPC
1. Descripción del Producto y el Proceso Si No
A Las características del producto, el empaque, el envase y el embalaje

corresponden a lo anunciado en el Plan AP Y CPC ?
X

B El etiquetado y rotulado del producto cumple con la especificaciones del
plan ?

X

C El diagrama de flujo del proceso corresponde  a lo observado en el
terreno?

X

2 Peligros y Factores de Riesgos Si No
A Los peligros y factores de riesgo propios de la planta han sido bien

reportados o identificados en el análisis de peligros del Plan?
X

B El personal ha sido capacitado acerca de los peligro y factores de riesgo
del producto bajo su responsabilidad

X

3 Medidas Preventivas Si No
A Se aplican las medidas preventivas descritas en el plan? X
B El personal conoce y comprende la importancia de las medidas

preventivas para la inocuidad de los productos?
X

4 Puntos de Control Si No
A Los puntos de control observados en planta corresponden con los

identificados en el Plan AP Y CPC
X

B El personal responsable del manejo del producto o el proceso en puntos
de control comprende bien su papel y conoce los procedimientos que
debe seguir?

X

5 Plan de Monitoreo Si No
A No se han modificado los límites críticos sin la debida autorización de

los responsables del proceso?
X

B Los equipos son adecuados y se encuentran calibrados para las
mediciones respectivas?

X

C Existen y se encuentran al día los registros de control? X
D Los muestreos realizados a productos terminados arrojan resultados

conforme con las especificaciones?
X

E Existen y se encuentran al día los reportes y análisis de laboratorio? X
F El personal a cargo de las operaciones tienen capacidad técnica para

decidir si el proceso se encuentra bajo control o no?
X

6 Medidas Correctivas Si No
A Las medidas correctivas se aplican de acuerdo con el Plan X
B Los registros sobre medidas correctivas existen y se encuentran al día? X
7 Registros
A Los registros de puntos de control están debidamente identificados y al

día?
X

B Los registros son revisados y firmados por el personal responsable? X
C Los registros se archivan y se conservan de acuerdo al Plan X

Cuadro 6 - Resultado de Segunda Auditoria-AP Y CPC  Mayo 1999
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8 Plan de Validación y Verificación Si No
A Se desarrollan las acciones de validación contenidas en el plan AP Y

CPC?
X

B Hay registros de actividades de validación y verificación del Plan? X
II. BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA
1 Infraestructura y Distribución de Planta Si No
A Las condiciones higiénicas externas son satisfactorias? X
B El diseño de la Planta es seguro para evitar alguna contaminación del

producto?
X

2 Mantenimiento de Instalaciones Si No
A Los techos, los cielorrasos, paredes y/o pisos se encuentran en buen

estado de conservación?
X

3 Agua Si No
A Suficiente abastecimiento de agua? X
B Las instalaciones se encuentran debidamente protegidas, sin riesgo de

fuentes de contaminación?
X

4 Ingredientes, Aditivos y Sustancias de Lavado y Desinfección Si No
A Los insumos químicos se encuentran rotulados? X
B Los insumos químicos se encuentran almacenados de forma correcta? X
5 Instalaciones Sanitarias Si No
A El número de sanitarios es suficiente? X
C Los lavamanos se encuentran instalados en lugares convenientes? X
6 Iluminación y Ventilación Si No
A La iluminación es suficiente? X
B El sistema de ventilación permite el intercambio adecuado del aire? X
III. LIMPIEZA Y SANEAMIENTO Si No
A Las superficies que entran en contacto con el producto se limpian y se

desinfectan antes de usarse?
X

B Las superficies que no entran en contacto con el producto se limpian y
desinfectan?

X

IV. PERSONAL Si No
A El personal de fabricación mantiene un alto grado de higiene personal? X
B Los manipuladores toman las precauciones necesarias para evitar la

contaminación?
X

C El personal se encuentra debidamente capacitado en los principios AP
Y CPC?

X

V. CONTROL DE INSECTOS Y ROEDORES Si No
A No existen focos de roedores o situaciones que los atraen? X
B Son eficaces las medidas destinadas a su eliminación. X
TOTAL – RESUMEN Si No
Resumen total de 1era Auditoria – AP Y CPC 39 5

88 %
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AUDITORIA AP Y CPC – RESUMEN DE NO CONFORMIDADES
Plan AP Y CPC de : Línea de Producción de Shampoo             Fecha: Mayo 1999
Auditores:

No. Descripción de la No Conformidad Calificación
I.7.B

I.7.C

I.8.A

I.8.B

II.4.B

Los registros son revisados y firmados por el personal
responsable?... Existen los registros pero faltan las firmas de
los responsables: Operario de Línea y Supervisor de
Planta... Sugerencia: El operario de línea al término del día deberá
hacer firmar a su supervisor los formatos de control.
Los registros se archivan y se conservan de acuerdo a lo indicado
al Plan AP Y CPC?... Armar files de cada uno de los
productos y archivar de forma ordenada.
Se desarrollan las acciones de validación contenidas en el plan
AP Y CPC?.....Algunas se cumplen, otras no.. por ejemplo
Rotación FIFO no se encuentra bien manejado
Hay registros de actividades de validación y verificación del
Plan?... Si, pero faltan registros de auditorias de grupo AP Y
CPC
Los insumos químicos se encuentran almacenados de forma
correcta?... No, hay insumos que todavía se encuentran al
aire libre. Buscar toldos o mantas para poder cubrir estos
insumos.

No

No

No

No

No

Comentarios adicionales:
Todas las observaciones detalladas línea arriba tienen que ser estudiadas y levantadas
Las no conformidades deberán ser levantadas para la próxima auditoria que será
exactamente a un (1) mes Julio 1999.

Firma de los auditores:

Firma de los auditados:

Cuadro 7 – Resumen de No Conformidades Auditoria AP Y CPC Mayo 1999
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1. Descripción del Producto y el Proceso Si No
A Las características del producto, el empaque, el envase y el

embalaje corresponden a lo anunciado en el Plan AP Y CPC ?
X

B El etiquetado y rotulado del producto cumple con la
especificaciones del plan ?

X

C El diagrama de flujo del proceso corresponde  a lo observado en el
terreno?

X

2 Peligros y Factores de Riesgos Si No
A Los peligros y factores de riesgo propios de la planta han sido bien

reportados o identificados en el análisis de peligros del Plan?
X

B El personal ha sido capacitado acerca de los peligro y factores de
riesgo del producto bajo su responsabilidad

X

3 Medidas Preventivas Si No
A Se aplican las medidas preventivas descritas en el plan? X
B El personal conoce y comprende la importancia de las medidas

preventivas para la inocuidad de los productos?
X

4 Puntos de Control Si No
A Los puntos de control observados en planta corresponden con los

identificados en el Plan AP Y CPC
X

B El personal responsable del manejo del producto o el proceso en
puntos de control comprende bien su papel y conoce los
procedimientos que debe seguir?

X

5 Plan de Monitoreo Si No
A No se han modificado los límites críticos sin la debida autorización

de los responsables del proceso?
X

C Los equipos son adecuados y se encuentran calibrados para las
mediciones respectivas?

X

D Existen y se encuentran al día los registros de control? X
E Los muestreos realizados a productos terminados arrojan

resultados conforme con las especificaciones?
X

F Existen y se encuentran al día los reportes y análisis de laboratorio? X
G El personal a cargo de las operaciones tienen capacidad técnica

para decidir si el proceso se encuentra bajo control o no?
X

6 Medidas Correctivas Si No
A Las medidas correctivas se aplican de acuerdo con el Plan X
B Los registros sobre medidas correctivas existen y se encuentran al

día?
X

7 Registros
A Los registros de puntos de control están debidamente identificados

y al día?
X

B Los registros son revisados y firmados por el personal
responsable?

X

C Los registros se archivan y se conservan de acuerdo al Plan X

Cuadro 8 - Resultado de Tercera Auditoria-AP Y CPC  Julio 1999
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8 Plan de Validación y Verificación Si No
A Se desarrollan las acciones de validación contenidas en el plan AP

Y CPC?
X

B Hay registros de actividades de validación y verificación del Plan? X
II. BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA
1 Infraestructura y Distribución de Planta Si No
A Las condiciones higiénicas externas son satisfactorias? X
B El diseño de la Planta es seguro para evitar alguna contaminación

del producto?
X

2 Mantenimiento de Instalaciones Si No
A Los techos, los cielorrasos, paredes y/o pisos se encuentran en

buen estado de conservación?
X

3 Agua Si No
A Suficiente abastecimiento de agua? X
B Las instalaciones se encuentran debidamente protegidas, sin riesgo

de fuentes de contaminación?
X

4 Ingredientes, Aditivos y Sustancias de Lavado y Desinfección Si No
A Los insumos químicos se encuentran rotulados? X
5 Instalaciones Sanitarias Si No
A El número de sanitarios es suficiente? X
B Los sanitarios se encuentra en buen estado? X
C Los lavamanos se encuentran instalados en lugares convenientes? X
6 Iluminación y Ventilación Si No
A La iluminación es suficiente? X
B El sistema de ventilación permite el intercambio adecuado del aire? X
III. LIMPIEZA Y SANEAMIENTO Si No
A Las superficies que entran en contacto con el producto se limpian

y se desinfectan antes de usarse?
X

B Las superficies que no entran en contacto con el producto se
limpian y desinfectan?

X

IV. PERSONAL Si No
A El personal de fabricación mantiene un alto grado de higiene

personal?
X

B Los manipuladores toman las precauciones necesarias para evitar la
contaminación?

X

C El personal se encuentra debidamente capacitado en los principios
AP Y CPC?

X

V. CONTROL DE INSECTOS Y ROEDORES Si No
A No existen focos de roedores o situaciones que los atraen? X
B Son eficaces las medidas destinadas a su eliminación. X
TOTAL – RESUMEN Si No
Resumen total de 1era Auditoria – AP Y CPC 43 1
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98 %
AUDITORIA AP Y CPC – RESUMEN DE NO CONFORMIDADES
Plan AP Y CPC de : Línea de Producción de Shampoo             Fecha: Julio 1999
Auditores:

No. Descripción de la No Conformidad Calificación
II.4.B Los insumos químicos se encuentran almacenados de forma

correcta?... No, hay insumos que todavía se encuentran al
aire libre. Buscar toldos o mantas para poder cubrir estos
insumos.
Nota: existe en papeles un proyecto de construcción de un
Toldo de 10x12 m2 en la parte posterior de la Planta de
cosméticos.
También es necesario y urgente la construcción de un
cuarto especial para el almacenamiento de los insumos
altamente peligrosos incluyendo todos los aspectos
primordiales de seguridad ( aprox. 7x7x3 )

No

Comentarios adicionales:
Todas las observaciones detalladas línea arriba tienen que ser estudiadas y
levantadas Las no conformidades deberán ser levantadas para la próxima auditoria
que será exactamente a un (1) mes Setiembre 1999.

Firma de los auditores:

Firma de los auditados:
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4.2 INVERSIONES

Item Descripción Costo S/.
1 Capacitación del Equipo AP Y CPC( 3 personas ) 2800
2 Costo de Horas Hombre del Grupo AP Y CPC ( 2 horas x día) 6000
3 Capacitación de Operarios ( 10 operarios ) 270
4 Toldo de 120 m2 5250
5 Cuarto 7x7x3 para Insumos Peligrosos 12250
6 Otros 300

Total 26870

Cuadro 10 – Inversiones para una posible Implantación del Plan AP Y CPC

En el cuadro adjunto se detalla la Inversión Total en la Implantación del Sistema AP Y

CPC para la Línea de Producción de Shampoo. El cuadro detalla los puntos en los

cuales se realizó inversión desde el inicio del Desarrollo del Sistema hasta la

Implantación del mismo.

Cabe resaltar que la mayor inversión se observa en el Cuarto especial para Insumos

Químicos lo cual hasta el término del desarrollo del Sistema no se  logró obtener el

VoBo  de la Gerencia de Fábrica para su construcción, es decir , con este punto por

resolver no se podría aun obtener la Certificación AP Y CPC por la autoridad

competente que en nuestro país le corresponde a DIGESA.

Cuadro 9 – Resumen de No Conformidades Auditoria AP Y CPC Julio 1999
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4.3 RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN
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