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RESUMEN  

 

Mediante el presente trabajo se describe el proceso para la implementación de un 

Plan HACCP, que por sus siglas del inglés significa ―Análisis de peligros y puntos 

críticos de control‖, con base en los lineamientos de la Norma Internacional ISO 

22000 ―Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria – Requisitos para 

cualquier organización en la cadena alimentaria‖, dirigido a una empresa dedicada 

a la fabricación de empaques de cartón corrugado para la industria alimentaria, 

para garantizar que dichos productos, cumplen, además de las especificaciones y 

requisitos de calidad, con la inocuidad necesaria para formar parte de la cadena 

alimentaria. 

Este trabajo se limita a describir únicamente los pasos para la implementación del 

Plan HACCP, que corresponde al punto 7. ―Planificación y realización de 

productos inocuos‖, de la Norma internacional ISO 22000 y de los programas de 

prerrequisitos que están diseñados con base en la norma ISO 22002-4 

Prerequisite programmes on food safety — Part 4: Food packaging manufacturing 

y con apoyo en la guía PAS 223 Programas de Prerrequisito y requerimientos de 

diseño para la inocuidad de los alimentos en la manufactura y provisión de 

envases de alimento. Es por ello que no se incluye la interpretación de la Norma 

ISO 22000, sino que se refleja la aplicación específica del capítulo 7 de la misma. 

Este trabajo fue desarrollado principalmente por la necesidad de la empresa 

productora de empaques de cartón corrugado, de ofrecer y garantizar al mercado 

la realización de productos inocuos, sin importar que se trate de un proceso en 

donde la materia prima principal es papel elaborado a partir de materiales 

reciclados, y de esta forma ampliar la cartera de clientes, y sobre todo incursionar 

como un proveedor confiable a uno de los eslabones de la cadena alimentaria.  

Con base en las normas ya mencionadas y los siete principios de HACCP, se 

logró la propuesta para la implementación del plan HACCP en la empresa 

productora de empaques de cartón corrugado, esta incluye el análisis de riesgos, 

así como la determinación de nivel de peligro que estos representan para poder 

llevar a cabo la metodología necesaria y determinar si se trata de puntos críticos 

de control o no. Se establecieron los programas de prerrequisitos para mantener el 

ambiente adecuado de la planta, así como los sistemas de vigilancia y monitoreo, 

para prevenir y/o disminuir los riesgos existentes en la empresa, que es el objetivo 

principal de implementar un plan HACCP. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ante la problemática que enfrenta el planeta respecto al consumo masivo de 

recursos naturales, las empresas buscan opciones viables para hacer caminar los 

negocios, buscando una manera amigable con el ambiente. En este caso se 

refiere al uso de fibras completamente recicladas, lo que es de gran apoyo ante la 

cantidad de desechos generados diariamente en el planeta, y la tala excesiva de 

árboles para la realización de fibras vírgenes, sin embargo, estás medidas para 

ayudar al ambiente tienen sus desventajas, ya que al manejar un papel 

proveniente de fibras completamente recicladas el riesgo de contaminación en el 

producto es mayor. 

Las exigencias de las industrias alimentarias cada día son mayores, certificaciones 

como FSSC 22000, SQF (Safety Quality Food), GFSI(Global Food Safety 

Initiative), entre otras, obligan a las industrias que forman parte de la cadena 

alimentaria a contar con un sistema de gestión de inocuidad, para poder ser 

considerado un proveedor confiable y como un eslabón de la cadena.  

Es por ello que, con base en la experiencia del personal que forma parte de cada 

uno de las áreas que componen el proceso de fabricación de empaques de cartón 

corrugado de la empresa en cuestión en el presente trabajo, a la Norma ISO 

22000:2005 y al apoyo de la alta dirección, se propondrá la implementación de un 

Plan HACCP que a su vez formará parte de un sistema de gestión de inocuidad, 

que permita el desarrollo de todas las áreas de la empresa, satisfacción del 

cliente, y reflejo del servicio que la empresa ofrece al poder elaborar productos 

inocuos y ser un proveedor competitivo en la industria alimentaria.  

La normatividad ISO 22000:2005 establece los requisitos para la implementación 

de un sistema de gestión de inocuidad en cualquier empresa de la cadena 

alimentaria, aunque este trabajo no abarca la implementación completa de dicho 

sistema, se enfoca en una parte esencial de éste, la implementación de un Plan 

HACCP. Este desarrollo tiene como objetivo que las organizaciones suministren 

productos que cumplan con la inocuidad de los alimentos.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

El objeto principal de este estudio es la implementación de un programa de 

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (por sus siglas en inglés HACCP) 

en una empresa productora de empaques de cartón corrugado utilizados en la 

industria alimentaria.  Debido a las condiciones ambientales con las que se vive 

actualmente, es importante controlar este proceso de reciclado, ya que representa 

un beneficio muy significativo en el cuidado del medio ambiente, poniendo en 

comparación un cartón obtenido de materiales vírgenes, es decir, que provienen 

directamente de la celulosa de los árboles talados. Sin embargo, el hecho de que 

los empaques provengan de una materia prima reciclada, aumenta los peligros 

latentes que se definen en la norma ISO 22000 ―Sistemas de Gestión de la 

Seguridad Alimentaria – Requisitos para cualquier organización en la cadena 

alimentaria‖, puesto que son empaques que están en contacto con productos de 

consumo humano. 

 

La importancia del estudio radica en que este proyecto se enfocará en empaques 

de cartón reciclado para productos alimenticios, lo que conlleva un estudio aún 

más minucioso y cuidadoso del Sistema de Administración de la Calidad (SAC). 

Algunas empresas que utilizan el cartón como empaque para sus alimentos, han 

dejado de llevar a cabo el uso de cartón reciclado, debido a que algunos estudios 

demostrarón que existe riesgo de contaminación a los alimentos por estar en 

contacto con un material de origen reciclado, proveniente principalmente de hojas 

de periódico, lo cual permite la posibilidad de que las tintas que contiene dicho 

papel, se encuentren presentes y sean tóxicas. 

 

La relevancia de la implementación de la norma ISO 22000, radica en que se 

enfoca principalmente en dos aspectos, el primero de ellos es la seguridad o 

inocuidad alimentaria, es decir, la garantía de que los alimentos no causarán daño 

al consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que se 

destinan. Y en segundo lugar se enfoca en la calidad de producto, es decir grado 

en el que un producto cumple un conjunto de características o rasgos 

diferenciadores que cumplen con los requisitos, necesidades o expectativas 

establecidas (definición según ISO 9000:2005.) 

 

Con base en esta problemática se decidió hacer una propuesta para la 

implementación de un Plan HACCP para la inocuidad alimentaria, realizando un 

manual HACCP que pueda aplicar al área de producción.  

 

Este proyecto, tendrá gran impacto de la Industria, ya que se garantiza que los 
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empaques de cartón corrugado reciclado serán inocuos hasta su consumo final.  

 

El presente proyecto también tiene un impacto social importante, ya que al ayudar 

a las medianas empresas, a mejorar su sistema de gestión de calidad e inocuidad, 

y permitirle tener una mejor productividad, como consecuencia traerá la 

generación de empleos mejor remunerados. 

 

La trascendencia de esta investigación se verá reflejada en la mejora de la 

productividad de la industria en la que se ha implementado la norma ISO 22000 y 

un Plan HACCP, además de ser un programa que promueva la seguridad de los 

empleados y consumidores.    

  

Con este estudio se pretende facilitar la capacitación, implementación y auditorias 

de  la gestión de seguridad alimentaria para la empresa, por medio de un manual 

que contenga el Plan HACCP, el cual debe basarse principalmente en un 

programa eficaz de protección de inocuidad alimentaria que incluye lo siguiente: 

 

 Buenas Prácticas de Higiene y Sanidad y buenas prácticas de manufactura 

(BPH’s) 

 Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) 

 Implementación del Sistema de Gestión de Calidad, con base en los 

requerimientos del cliente o consumidor; teniendo en cuenta elementos 

comunes a la norma ISO 9001 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

En la zona metropolitana del Valle de México se producen 19,000 toneladas de 

residuos sólidos diariamente. (Mentado, 2015) De estos desechos, se estima que 

cada persona genera aproximadamente 1Kg/día. El porcentaje de reciclado o 

aprovechamiento de dichos residuos es del 10%, el resto se deposita en el 

tiradero a cielo abierto. 

 

El papel y el cartón ocupan el 15% de los residuos sólidos (Mentado, 2015). Las 

ventajas de llevar a cabo el reciclado de cartón y  papel, hoy en día son muy 

amplias, van desde las económicas hasta las ambientales, en este caso se 

mencionan las ventajas de ser una industria amable con el medio ambiente, es 

decir, que por cada tonelada de papel que se recoge y se recicla se ahorran dos 

metros cúbicos de vertedero, 140 litros de petróleo, 50,000 litros de agua y la 

emisión de 900 kg de CO2, uno de los gases de efecto invernadero causante del 

cambio climático (Fernández, 2015). 

 

Las empresas cartoneras actualmente tienen el desafío de reciclar el papel y 

cartón. Sin embargo, uno de los problemas existentes es que la mayoría de estas 

industrias aún no optan por esta clase de material debido a los problemas de 

calidad del papel reciclado, en virtud de que entre más reciclado se encuentre el 

papel menor calidad de corrugado se obtendrá; aunado a esto, el papel reciclado 

no sólo puede provocar un corrugado de mala calidad, sino que también aumenta 

la posibilidad de tener un material contaminado, lo que iría en contra de la 

inocuidad que se debe tener en el proceso para el producto final, principalmente 

cuando se trate de empaques utilizados en la industria alimentaria.  

 

En la industria alimentaria se debe tener la certeza de que los alimentos son de 

calidad y aptos para el consumo humano, siendo ésta una preocupación desde los 

comienzos de la historia. Pero hasta el siglo XIX no se puso de manifiesto que la 

alteración de los alimentos o su contaminación microbiológica están directamente 

relacionadas con la transmisión de determinadas enfermedades. En concreto, en 

1837, Pasteur asoció por vez primera a las bacterias como causa de la alteración 

de los alimentos y como consecuencia, de la transmisión de enfermedades 

(Álvarez & Méndez, 2013). 
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Citando a Pelayo (2011), según investigaciones realizadas por especialistas del 

Departamento de Seguridad Alimentaria de Cantón, en Suiza y repetidas  en 

Alemania, se alerta sobre la posible toxicidad de los envases alimentarios 

elaborados con cartón reciclado. El estudio ha cuestionado el reciclaje del papel 

para su uso alimentario. Estos investigadores han demostrado cómo sustancias 

tóxicas procedentes de periódicos contaminan alimentos envasados con cartón 

reciclado. El problema radica en algunas sustancias como los aceites minerales 

procedentes de la tinta utilizada por las imprentas, que habrían contaminado los 

alimentos por contacto. Ciertos alimentos envasados en cartón reciclado podrían 

llegar a contener entre 10 y 100 veces más aceites minerales que el límite 

tolerado, con efectos perjudiciales en la salud, según pruebas experimentales. 

(Pelayo, 2011). 

 

Es por ello que las empresas consumidoras de empaques de cartón para 

alimentos, han subido los estándares de calidad para seleccionar a su proveedor, 

por tal motivo las empresas cartoneras necesitan de un Sistema de Administración 

de la Calidad (SAC), que les permita certificarse como una empresa con 

cumplimiento de la seguridad e inocuidad alimentaria. 

Considerando que el cartón utilizado será destinado a empaques para alimentos, 

el SAC deberá ser sumamente estricto, y deberá basarse en la normatividad 

correspondiente para llevar a cabo los procesos de manera adecuada, de forma 

que se obtenga un producto de calidad y rentable.  

 

Es importante que las empresas recicladoras de cartón corrugado tengan el 

compromiso social y una cultura de calidad, creando con ello el conocimiento de 

―ganar-ganar‖. Para ello es indispensable contar con un Sistema de Administración 

de Calidad para ser una empresa competente en la rama de reciclado de cartón 

corrugado para la industria alimentaria de comida rápida, industria agrícola y 

agropecuaria, principalmente.  

 

El problema en que se enfoca este trabajo, es la necesidad de utilizar materiales 

reciclados en la creación de empaques de cartón corrugado, debido al problema 

de contaminación en que se encuentra el planeta, con las responsabilidad social 

de un control estricto que asegure productos de calidad  que cumplan con los 

requisitos correspondientes de inocuidad alimentaria, teniendo presente que es 

una empresa social y ecológicamente responsable con el ambiente y el cambio 

climático que tiene como objetivo principal salvaguardar la seguridad de sus 

consumidores. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Implementar la propuesta de un Plan HACCP, basado en la norma ISO 22000 

(―Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria – Requisitos para cualquier 

organización en la cadena alimentaria‖) para una empresa productora de 

empaques de cartón reciclado, con el fin de ofrecer productos inocuos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Aplicar la norma ISO 22000, en la planta de producción de la empresa de 

empaques de cartón. 

 Realizar la propuesta de la implementación de un Plan HACCP en la planta 

de producción de la empresa de empaques de cartón. 

 Realizar un análisis de riesgos existentes en la planta. 

 Elaborar hojas de seguridad de las sustancias utilizadas durante todo el 

proceso de elaboración de los empaques de cartón corrugado. 

 Elaboración de un Manual para poner en marcha un plan HACCP. 
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METODOLOGÍA 

 

La metodología empleada para la realización del presente trabajo se basó en una 

investigación de intervención observacional, debido a que para llevar a cabo dicha 

investigación, se obtuvieron datos específicos que reflejan la evolución natural de 

los eventos en la organización dedicada a la producción de empaques de cartón 

corrugado; además no existe intervención directa por parte del investigador porque 

sólo se reflejará la evolución natural del uso de la Norma ISO 22000 y los siete 

principios HACCP (ver capítulo 2) para alcanzar la implementación del Plan. Se 

puede afirmar que el estudio realizado es de tipo retrospectivo, debido a que la 

variable de estudio, en este caso, la implementación de un Plan HACCP en una 

empresa productora de empaques de cartón corrugado, ya ha sido realizada en 

otros lugares, además de que su sustento se encuentra establecido en la Norma 

internacional ISO 22000 ―Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos- 

Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria‖; de acuerdo a 

estos datos ya existentes es como se logró la propuesta de implementación del 

Plan HACCP. 

El estudio será de tipo transversal ya que éste será medido sólo una vez hasta el 

momento, en un período comprendido entre julio del 2016 hasta agosto del 2017. 

Dicha medición será con base en el nivel de implementación del Plan HACCP en 

la empresa productora de empaques de cartón corrugado. La implementación del 

Plan abarcará desde el establecimiento de los programas de prerrequisitos hasta 

terminar con los siente principios de HACCP. 

El presente trabajo se define como analítico debido a que se tiene más de una 

variable, por ejemplo la variable principal es la implementación de un plan HACCP, 

y para la implementación de éste, hay que tomar en cuenta los diferentes 

aspectos, como el contar con un sistema de gestión de calidad e inocuidad a la 

par de un plan HACCP, para poder llevar a cabo un programa de prerrequisitos, lo 

cual representa una segunda variable. Además, se define como una investigación 

analítica debido a que es estudio explicativo (causa – efecto), ya que al finalizar la 

propuesta se puede realizar la comparación de las características esenciales, es 

decir, el comportamiento de la organización anterior a la propuesta y los 

resultados obtenidos al final de la proposición de implementación.  

 

La unidad de estudio para este trabajo de investigación fue la implementación de 

la propuesta de un Plan HACCP en una empresa productora de empaques de 

cartón corrugado. La información que se requirió para completar este trabajo, 

como ya se mencionó anteriormente, fue retrospectiva debido a que se basa en el 
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comportamiento histórico de la empresa en cuanto al sistema de gestión de 

riesgos actual que manejan, es decir, el cumplimiento y desempeño: controles que 

la organización aporta a sus procesos para poder ofrecer un producto inocuo, es 

por ello que la unidad de información que brindó estos datos fue el personal 

responsable de cada una de las etapas del proceso establecidas en el diagrama 

de flujo. La unidad de observación así como la unidad de análisis fueron el grado 

de implementación del Plan HACCP en la organización. Durante el periodo de 

evaluación se observó cómo el Plan HACCP actúa para mejorar el proceso de 

fabricación en cuanto al cumplimiento legal y reglamentario que establece la 

cadena alimentaria, para lo cual se emplearon indicadores de cumplimiento, tales 

como:  

 

 Atención y seguimiento a quejas de inocuidad por parte los clientes.  

 Atención a simulacros de rastreo y retiro de producto solicitados por el 

cliente.  

 Cumplimiento de registros documentados del cumplimiento de PPR(s) para 

asegurar un producto inocuo.  

 Incremento de la cartera de clientes de la cadena alimentaria.  

 

Cabe mencionar que el nivel de investigación que se logró en este trabajo fue de 

carácter explicativo, debido a que este nivel comprende la parte observacional. Así 

también, el nivel explicativo permitió el cumplimiento de los siguientes objetivos de 

este nivel de investigación: (evidenciar, demostrar y probar)  

 

 No se contaba con un control de riesgos eficaces que aseguraran la 

fabricación de productos inocuos.  

 Se demostró que mientras se mantenga el compromiso de la Dirección, y la 

concientización del personal, se puede establecer una metodología formal 

para dar certeza del cumplimiento de procesos inocuos; se demostró que a 

pesar de existir riesgos, estos pueden ser controlados eficazmente.   

 Con lo anterior se probó que los estándares descritos en la Norma ISO 

22000 así como los solicitados en los siete principios HACCP son  

funcionales para cualquier organización de la cadena alimentaria, ya que 

con ello se asegura el desarrollo de procesos inocuos así como la 

oportunidad de incursionar como proveedor de la industria alimentaria.  

 

Mediante este trabajo de investigación se logró cumplir con el objetivo principal: 

implementación de un Plan HACCP, basado en la norma ISO 22000 en una planta 

de fabricación de empaques de cartón corrugado para la industria alimentaria. 
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LISTA DE ABREVIATURAS  

Abreviatura Significado 

HACCP 
Hazard Analysis and Critical Control Points (Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de Control) 

BCT Box Compression Test 

BPH’s 
Buenas Prácticas de Higiene y Sanidad y buenas prácticas de 
manufactura 

BPM Buenas prácticas de manufactura 

CCE Caja Centro Especial 

CCR Caja Regular Ranurada 

CcT Caja con Traslape 

COFEPRIS Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

CCR Caja Regular Ranurada 

CRT Caja Regular Troquelada 

CT Cajas Troqueladas 

CTYFC Caja Tapas y Fondos Cruzados 

DTI Diagramas de tubería e instrumentación 

ECT Edge Crush Test 

EPP Equipo de protecció personal 

FDA Food and Drug Administration 

GFSI Global Food Safety Initiative 

HDS Hoja de Datos de Seguridad 

IgE Inmunoglobulina E  

IQ Calificación de instalación 

ISO International Standards Organisation 

JSA Job Safety Analysis 

MIP Manejo integral de plagas 

MP Materia prima 

OPL One Point Lesson (Lección de un punto) 

OQ Calificación de operación 

PCC Punto Crítico de Control 

PEPS Primeras entradas primeras salidas 

PHVA Planificar – Hacer – Verificar – Actuar 

PPR Programa de prerrequisitos 

PQ Calificación de desempeño 

SAC Sistema de Administración de la Calidad 

SQF Safety Quality Food 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. La cadena alimentaria 

Según la norma ISO 22000 ―Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria – 

Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria‖, la cadena 

alimentaria se define como la secuencia de las etapas y operaciones involucradas 

en la producción, procesamiento, distribución, almacenamiento y manipulación de 

un alimento y sus ingredientes, desde la producción primaria hasta el consumo. Es 

decir ésta incluye desde la obtención de materias primas para la elaboración de un 

alimento, hasta que dicho alimento llega al consumidor, pasando por las etapas de 

producción, almacenaje y transportación, por mencionar algunas, siendo las dos 

últimas, las etapas en la que entra la fabricación de los empaques en los que 

serán distribuidos los productos realizados en la cadena. 

Es importante mencionar, que la cadena alimentaria incluye además la producción 

de alimentos para animales, que a su vez producen alimentos para consumo 

humano y la producción de cualquier material que esté destinado a estar en 

contacto con los alimentos o las materias primas utilizadas para la elaboración de 

éstos.  

La cadena alimentaria consta de cuatro etapas, las cuales son conocidas como 

eslabones de la cadena alimentaria,  de acuerdo a (Araneda, 2015) los cuatro 

eslabones de la cadena alimentaria son: 

 Producción primaria  

 Industria alimentaria 

 Comercialización y distribución  

 Consumidor  

A continuación, se describen cada una de estas etapas de la cadena: 

Producción primaria 

El primer eslabón de la cadena se refiere al origen de la producción de las 

materias primas, es decir, se encarga de la cría, producción o cultivo de los 

productos de la tierra, la ganadería, la caza y la pesca. 
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Industria alimentaria 

Una vez obtenidas las materias primas en la producción primaria, el segundo 

eslabón de la cadena se encarga de transformarlas en un producto terminado. 

Dicha transformación se refiere a las manipulaciones y/o procesos a que se 

someten algunos alimentos para cambiar sus características y/o aumentar su 

duración, por ejemplo puede ser un tratamiento físico o químico, como la 

pasteurización, deshidratación, fermentación o con algún otro tipo de modificación 

al alimento (No todos los alimentos sufren transformación, hay muchos alimentos 

que se consumen en fresco, sin haber sufrido transformación alguna). Además 

este eslabón incluye el envasado y etiquetado. 

Comercialización y distribución 

La comercialización se refiere al  almacenamiento, el transporte, la manipulación y 

la distribución, así como la venta de los alimentos que han salido de la industria 

alimentaria. En la comercialización intervienen los centros de distribución, las 

tiendas al por mayor, los supermercados e hipermercados, las tiendas 

tradicionales, las máquinas expendedoras, etc. También se consideran 

establecimientos de venta los restaurantes, cafeterías, bares y comedores 

colectivos, aunque éstos últimos están relacionados también con el último eslabón 

de la cadena.  

Consumidor 

Es el último eslabón de la cadena, en éste se encuentran los consumidores, 

quienes deben tener una participación activa en el aseguramiento de la inocuidad 

y calidad de los mismos a lo largo de la cadena alimentaria. 

 

Figura 1. Cadena Alimentaria (Araneda, 2015) 
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La industria del cartón corrugado 

Según la revista Corrugando (2008, p. 50), el cartón corrugado es uno de los 

materiales para envases y embalajes más empleados en el mundo para agrupar, 

almacenar, transportar, exponer y vender productos de consumo y como casi 

todos los productos de su sector, no ha sido ajeno a la evolución general del 

mercado.  

Los sectores principales en los que se venden la mayor parte de los envases y 

embalajes de cartón corrugado son los de: 

 productos agrícolas; 

 productos alimenticios; 

 bebidas; 

 audio, electrónica e industria automotor; 

 productos químicos, limpieza y perfumería; 

 papelería; 

 otros productos variados: textil, ropa, etc. 

El cartón corrugado no es el único material para el proceso de embalaje o 

envasado que utilizan las empresas; por ejemplo, en el sector agrícola es muy 

común encontrar cajas de madera, entre otros. Sin embargo, las cajas de cartón 

corrugado han representado una fuerte opción en el mercado del embalaje debido 

a cuatro factores esenciales (Corrugando, 2008, p. 50): 

 su excelente relación calidad-precio; 

 su adaptación continua a las necesidades del mercado, tanto a nivel técnico 

(tratamientos especiales, mecanización), como a nivel de las exigencias de 

marketing (impresiones cada vez más complejas, formas, usos, etc.); 

 su bajo peso, ya que es un material muy ligero; 

 sus ventajas con el medioambiente, sobre todo su ya antiguo uso para ser 

reciclado, que lo sitúa en primer lugar como uno de los materiales de 

embalajes reciclados para el mismo uso. 

 

1.2. El cartón corrugado en la cadena alimentaria 

Un empaque de cartón corrugado, tiene tres funciones principales; sirve como 

medio de transporte para un  producto, proporciona protección a dicho producto y 

es el medio por el cual se distribuye la publicidad. 

La importancia de los empaques de cartón corrugado en la cadena  alimentaria es 

alta, ya que es el medio por el cual un producto alimenticio llegará hasta el 
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consumidor; es esta la razón por la cual la fabricación de estos empaques, aun 

siendo usados como medio de transporte, debe seguir exhaustivos programas de 

seguridad e inocuidad, ya que el empaque se encontrará en contacto con el 

alimentos o producto de consumo humano.  

Existen diferentes tipos de empaques, que en la industria cartonera se clasifican 

según la manera en la que transportan los alimentos, los más comunes son los 

que a continuación se describen: 

 Empaques de primer grado: Son aquellos que están en contacto directo 

con el producto alimenticio, es decir contiene al producto en su 

presentación individual dispuesto para la venta de primera mano, a este 

grupo de empaques, pertenecen por ejemplo las cajas de cartón utilizadas 

en los establecimientos de comida rápida, las cajas de pizza es el ejemplo 

de un empaque primario, que se produce en la empresa. 

 

Los empaques de primer grado que estén en contacto con alimentos 

perecederos deben contar al menos con la fecha de producción y la fecha 

de vencimiento para su consumo. Así mismo es importante que contengan 

datos como el nombre del producto, marca, peso o especificaciones para 

las condiciones en las que debe mantenerse el producto.  

 

 Empaques de segundo grado. Son aquellos que sirven como un segundo 

empaque, es decir, es un complemento externo que agrupa varias muestras 

de empaques primarios, su función es agrupar dichos empaques de modo 

que facilite su distribución, almacenamiento e inventario. 

 

Los empaques de segundo grado deben de tener indicado la cantidad de 

unidades que resguarda, la estiba máxima, marca del producto, 

características de éste, y si hay indicaciones específicas para las 

condiciones a las que se debe encontrar el producto. 

 

 Empaques de tercer grado: Este embalaje se utiliza con el fin de integrar 

cantidades uniformes de producto, ya dispuesto bajo las normas de 

empaques secundarios.  

A pesar de que una caja de cartón es simplemente el medio de transporte de 

algún producto, éste se encuentra dentro de la cadena alimentaria, y al estar en 

contacto con los alimentos es importante tener un control de calidad e inocuidad 

durante su fabricación, ya que durante éste proceso, hay peligros de 

contaminación identificables.  
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1.3  Procesos para la producción del cartón corrugado 

1.3.1 Tipos de fibra para la fabricación de papel o celulosa 

 

Las fibras vírgenes usadas en la fabricación de los papeles liner provienen de las 

coníferas, las cuales son procesadas a base de vapor y sosa cáustica hasta 

obtener la celulosa, ARAUCO Corporativo (s.f.) explica que ―la celulosa o fibra es 

el elemento constitutivo de la madera. Desde el punto de vista químico, la celulosa 

es un polímero natural formado por unidades de glucosa. Las fibras se encuentran 

en la madera, unidas entre sí por un compuesto químico complejo llamado lignina 

que le da la rigidez.‖  

Las fibras recicladas son materiales que se recuperan para ser procesados una y 

otra vez, compensando su natural degradación con la adición de una proporción 

de fibras vírgenes. 

1.3.2 Procesos para la obtención de celulosa 

 

Existen diversos procesos para la obtención de la celulosa, entre los cuales se 

encuentran:  

 

 Proceso TMP (papel termo mecánico). Es el proceso más simple con el 

cual se elabora papel de baja calidad. (López, 2005).  

 

 Kraft (proceso de sulfato). Se le proporciona un tratamiento químico a la 

madera utilizando los compuestos siguientes: azufre, sosa cáustica y 

sulfato de sodio. (López, 2005) explica el funcionamiento de este proceso. 

 

 Reciclado de papel. ―Al fabricar pulpa se recurre, no solo a la incorporación 

de madera nueva, sino también al reciclado añadiendo a la pasta telas de 

lino y algodón y gran cantidad de papel viejo.  

 

1.3.3 Tipos de papel para la fabricación de empaques 

 

De acuerdo a lo anterior se obtienen diferentes tipos y características de papeles 

que se utilizan para la fabricación de empaques. El papel es la hoja formada por el 

entrelazado de fibras, usualmente vegetales; esta fibra en general contiene gran 

cantidad de aire, más de la mitad de su volumen, por lo tanto el papel es poroso. 

La unión de esta fibra se logra a través del proceso natural (agua) o por el proceso 

artificial (aditivos químicos, sulfatos). Derivado de este contexto se tienen como 

ejemplo, los siguientes tipos de papel: 



 
 

23 

 

 

1. Cartoncillo plegadizo: es un tipo de cartón que está formado por dos o más 

capas de fibras celulósicas generalmente recicladas. No se utiliza adhesivo para 

adherir las fibras y es utilizada para la fabricación de empaques plegadizos.  

 

La fuente productor creativo (s.f.) explica el uso de este tipo de cartoncillo: Los 

plegadizos tienen un uso bastante extendido, y son utilizados como envases 

primario del producto o bien como un envase secundario, contenedor de envases 

primarios. Se utiliza para empacar diferentes productos como:  

 

 alimentos: cereales, pizzas, chocolates, pasteles, entre otros; 

 refrigeración y congelación;  

 empaques para artículos de uso personal;  

 Medicinas.  

 

2. Cajas Kraft. Este tipo de papel tiene un tratamiento químico a base de sulfato, 

siendo su principal característica la resistencia a los esfuerzos mecánicos.  

 

a) Papel liner. Es un papel plano obtenido del proceso Kraft, y puede ser 

obtenido de fibras vírgenes o recicladas o mezcla de ambas, crudas o 

blanqueadas. 

b) Papel medium. Es el papel que se utiliza para formar el corrugado (el papel 

que se ondula), es decir, el que forma la flauta en una caja de cartón 

corrugado. De igual forma se obtiene de fibras vírgenes, recicladas o 

mezclas. 

 

3. Papel Sulfurizado. Papel cuya propiedad esencial es su impermeabilidad a los 

cuerpos grasos, buena impermeabilidad y resistencia a la desintegración por el 

agua.  

 

1.3.4 Propiedades del papel utilizado en la fabricación de empaques 

En general las características principales para los papeles utilizados en la 

fabricación de empaques de cartón producidos por esta organización son:  

a) Liner Presenta cierto grado de rigidez, explosión (mullen), rasgado, doblez, 

acabado para impresión, impermeabilidad, peso ±5%, humedad 6-8%, sin 

franjas húmedas, calibre ±1 punto y apariencia.  

b) Medium. Ofrece rigidez, absorción, impermeabilidad, peso ±5%, humedad 

6-8%, sin franjas húmedas y calibre.  
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1.3.5 Estructura del empaque de cartón corrugado 

El cartón corrugado es unos de los principales materiales utilizados en la industria 

del envase y embalaje, consta de la unión de al menos tres papeles de dos tipos; 

los utilizados para las caras exteriores del cartón, conocidos como ―liner‖ y los 

interiores ondulados o corrugados, conocidos como ―médium‖ que son los que le 

otorgan una gran resistencia mecánica al cartón (Figura 7). 

La estructura básica del empaque de cartón son el arco y la columna. En sentido 

transversal las flautas o corrugados forman una serie de arcos separados por un 

papel liner. El aire que se acumula en los arcos trabaja como un amortiguador, 

acolchonado y aislado del producto. (Mentado, 2015, p. 31). 

Los tipos de flauta más comunes son "A", "B", "C", "E" y "F". La designación de la 

letra se refiere al orden en que las flautas fueron inventadas, no los tamaños 

relativos. El tamaño de flauta se refiere al número de flautas por pie lineal. El tipo 

más común para el diseño de un empaque de cartón es la flauta C con un calibre 

de 139 milésimas de pulgada. 

 

Mentado (2015), en su trabajo ―Propuesta para la certificación del sistema de 

gestión de la calidad (SGC) para el laboratorio de pruebas de una planta de 

fabricación de empaques de cartón corrugado‖, describe los siguientes tipos de 

cajas:  

 

Caja Regular Ranurada CRR: Es el más conocido y utilizado actualmente, su 

estructura permite la funcionalidad con diferentes tipos de productos y sistemas de 

embarque. En este tipo de corrugado dos de las aletas son de la misma longitud, 

estas se encuentran al centro de la caja, un ejemplo de este tipo de cajas es la 

que se muestra en la figura 2, en la cual se presenta la forma de la caja 

desdoblada y la forma en la cual será armada.  

 

 
Figura 2. Caja Regular Ranurada (Cartones del Caribe, 2013)  
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Caja Centro Especial CCE: En este tipo de diseño las aletas interiores y 

exteriores se encuentran al centro, sin embargo, no todas tienen las mismas 

dimensiones, la diferencia entre este tipo de desarrollo y la CRR es que se 

presenta un doble espesor de la lámina corrugada, como se muestra en la figura 

3. 

 

Figura 3. Caja Centro Especial CCE (Barca de México, 2015) 

Caja con Traslape CcT: Este diseño es muy similar a las CRR, sin embargo, las 

aletas exteriores se traslapan parcialmente, no menor a 1 pulgada; la caja tiene un 

cerrado fácil debido a que todas las aletas son de la misma longitud, como se 

muestra en la figura 4. 

 
Figura 4. Caja con Traslape CcT (Barca de México, 2015) 

Caja Tapas y Fondos Cruzados CTYFC: Para el desarrollo de estas cajas las 

aletas deben poseer la misma longitud, las aletas exteriores se traslapan el ancho 

del interior de la caja; las aletas exteriores se traslapan por completo, son 

utilizadas para el uso rudo, como se muestra en la figura 5. 

 
Figura 5. Caja Tapas y Fondos Cruzados CTYFC (Barca de México, 2015) 

Cajas Troqueladas CT: este tipo de cajas se realizan conforme a un diseño y 

mediante un suaje, como se muestra en la siguiente figura 6, dicho suaje es 

dibujado con la forma que se requiera la caja con base en el diseño, este tipo de 

cajas se utiliza en el empaquetado de verduras, por ejemplo.  



 
 

26 

 

 
Figura 6. Cajas Troqueladas CT (Mercantil, 2015) 

1.3.6 Producción del cartón corrugado 

El proceso para la fabricación de cartón corrugado consta de al menos las 

siguientes etapas que a continuación se describen. 

El primer paso consiste en colocar las bobinas o rollos de papel reciclado en la 

maquina corrugadora. Se coloca una bobina de papel liner y una bobina de papel 

médium que se hará pasar por los rodillos corrugadores, los cuales darán la 

ondulación característica a la flauta. 

Una vez que los papeles pasaron previamente por pre-calentadores, que les 

ayuda a eliminar la humedad presente, pasan por un sistema de adición de goma. 

La goma, hecha comúnmente a base de almidón de maíz, hidróxido de sodio y 

bórax, es depositada en las crestas de las flautas, lo que permite la unión entre el 

primer liner y el médium. 

Este proceso, rápido y continuo, se repite para adherir el papel medium al tercer 

papel liner, formándose así, ―el sándwich‖, característico del cartón corrugado. En 

caso de necesitarse un doble corrugado se pasa a una segunda etapa que 

engoma el corrugado por el lado que quedó libre y se pega la segunda cara.  

Ya cumplidas las etapas anteriores, la lámina de cartón corrugado, pasa por la 

sección de secado, en la cual por medio de altas temperaturas, permiten a la 

lámina liberarse del exceso de humedad del papel y el generado por la goma 

aplicada para la adhesión de las caras, así como el correcto pegado de los 

papeles. 

La siguiente sección, consta de generar los cortes programados de acuerdo a las 

especificaciones con las que deba cumplir la lámina de cartón corrugado. 
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Una vez concluidos los pasos, la lámina de cartón corrugado está lista para pasar 

al siguiente proceso, en donde se lleva a cabo la transformación de la lámina a 

caja.  

Se realiza primero la impresión, en caso de requerirlo, posterior el corte de la 

lámina de acuerdo a un plano estructural, que permita mediante dobleces armar 

una caja, y la última parte del proceso consiste en el pegado donde normalmente 

se realiza en una maquina por separado donde se engoman o se engrapan las 

uniones de la caja o envase.   

 

Figura 7. Proceso de corrugado esquematizado y simplificado. (Grupak, s.f.) 

1.4 Norma ISO 22000 y plan HACCP 

La empresa cuenta con el establecimiento de un Sistema de Administración de 

Calidad que se rige bajo la norma ISO 9001:2008, con lo cual, se cumple con los 

lineamientos establecidos en dicha norma; siendo el objetivo principal la 

satisfacción del cliente.  

De acuerdo a la definición de la norma ISO-9000:2000, calidad se define como el 

―grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos‖. 

Dicho de otra forma, la calidad es el conjunto de características que satisfacen y 

cumplen con los requisitos expresados o establecidos por un cliente. 

Sin embargo, en la actualidad ya no es suficiente sólo con  el cumplimiento de los 

estándares y los objetivos de calidad. Los requerimientos del entorno actual 

exigen no sólo cumplir con estas necesidades, sino que es necesario detectar 
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aquellas no expresadas y/o esperadas por el cliente, debido a que el país es un 

mercado globalizado y por ende la competencia es mayor, por lo que es necesario 

exceder las expectativas de los clientes y consumidores. Es por ello que, al ser 

una empresa perteneciente a uno de los eslabones de la cadena alimentaria, es 

importante llevar a cabo métodos que permitan entregar un producto al que no 

sólo que cumpla con los requisitos, sino, que tenga un plus en seguridad 

alimentaria e inocuidad. 

La norma ISO 22000, establece los requisitos con los que una empresa debe 

cumplir para la implementación de un sistema de gestión de seguridad alimentaria 

que permita asegurar el cumplimiento de productos inocuos durante toda la 

cadena alimentaria, es decir ―desde su obtención, hasta la mesa en donde se 

consumen‖.  

Esta norma está desarrollada con base al ciclo PHVA (Planificar – Hacer – 

Verificar - Actuar),  o conocido como círculo de Deming, es cual es de gran utilidad 

para estructurar y ejecutar proyectos de mejora de la calidad (Gutiérrez, 2014). 

Esta metodología describe los cuatro pasos esenciales que se deben llevar a cabo 

de forma sistemática para lograr la mejora continua (Sanchez, 2014). 

A continuación se describe el círculo PHVA, donde según Mentado (2015):  

Planificar: No se debe proceder sin un plan, es decir, se deben tener los objetivos 

bien definidos, análisis del escenario existente y determinar las posibles 

procedencias, así como las correcciones y/o mejoras a realizar.  

Hacer: Realizar lo planeado, de preferencia empezar en pruebas de pequeña 

escala. Esto implica que se deben formar los grupos que realizarán las actividades 

planificadas así como el líder que supervisará que las medidas planteadas se 

estén ejecutando de tal forma que si alguna medida correctora no se cumple, se 

deben realizar los ajustes necesarios para llegar al objetivo trazado.  

Verificar: Comprobar las desviaciones respecto a lo planeado.  

Actuar: Si los resultados son insatisfactorios se corrige el proceso; si son 

satisfactorios se planean nuevas mejoras y se retoma el punto 1. 

1.4.1 Inocuidad. 

La inocuidad en los alimentos, según la norma ISO 22000, es el concepto que 

implica que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparan y/o 

consumen de acuerdo con el uso previsto. Cabe aclarar que la inocuidad de los 

alimentos es relativa a la ocurrencia de peligros relacionados con la inocuidad 

(físicos, químicos y biológicos; los cuales serán explicados más adelante en este 
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trabajo), no incluye otros aspectos de la salud humana, por ejemplo la 

desnutrición.  

La inocuidad de los alimentos engloba las acciones que se llevan a cabo para 

garantizar la máxima seguridad en la producción de alimentos. Estás acciones 

abarcan cada eslabón que conforma la cadena alimentaria, es decir, desde la 

obtención de materias primas para su producción, hasta su consumo. 

1.4.2 Plan HACCP 

En el 2005, La Organización Internacional de Normalización (conocida por sus 

siglas en ingles ISO: International Organization for Standardization), publicó el 

estándar ISO 22000 ―Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria – 

Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria‖, el cual se basó 

en el Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos (HACCP). Los fabricantes 

han utilizado el sistema HACCP por muchos años para evaluar los ingredientes y 

procesos, y para prevenir o reducir la contaminación del producto (Sansawat & 

Terry, 2012). 

Los fabricantes de envases necesitan saber qué controles aplican los fabricantes 

de alimentos, y viceversa. El uso de la norma ISO 22000 como un único sistema 

de gestión de la seguridad de los alimentos hace más fácil capacitar, implementar 

y auditar de acuerdo al sistema de gestión de la seguridad alimentaria en todos los 

niveles de la cadena alimentaria. 

Podemos decir entonces que un Plan HACCP, es el documento que le permite a 

las empresas de la cadena alimentaria establecer y cumplir con los requisitos de 

un sistema HACCP, el cual cuenta con fundamentación científica y permite 

identificar los peligros específicos y las medidas de control para que dichos 

peligros no rebasen los límites críticos, y así garantizar la fabricación de productos 

inocuos. 

El Plan HACCP es un sistema que tiene como finalidad reducir a niveles 

aceptables los peligros presentes en los procesos, más no los elimina.  

Por otro lado es importante aclarar que este tipo de sistemas actúan como 

medidas preventivas a peligros o contaminaciones accidentales, es decir, peligros 

que estén presentes por naturaleza del proceso, y no por adición intencional, ya 

que para gestionar estas vulnerabilidades es necesario complementar el Sistema 

de Gestión de Inocuidad de los Alimentos y Plan HACCP con un Plan de Defensa 

de los alimentos.  
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Peligro según HACCP. 

Para términos de un Plan HACCP, un peligro se considera como cualquier agente 

contaminante, el cual puede ser clasificado de acuerdo a su naturaleza como 

peligro químico, físico o biológico. 

Cabe resaltar que para fines del estudio HACCP, como peligro solamente cuentan 

los agentes que de forma accidental puedan originar contaminación y atentar 

contra la inocuidad del producto, que a su vez pueda causar un efecto adverso a 

la salud de sus consumidores o usuarios finales. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los peligros se clasifican y 

entienden como a continuación de describen: 

 Peligros biológicos: Estos peligros los conforman las bacterias, virus y 
parásitos patógenos, determinadas toxinas naturales, toxinas microbianas, 
y determinados metabólicos tóxicos de origen microbiano. 

 Peligros químicos: Contaminación por sustancias utilizadas en la limpieza 
de los alimentos o maquinarias, restos de pesticidas, herbicidas, 
contaminantes tóxicos inorgánicos, anti-bióticos, aditivos alimentarios 
tóxicos, lubricantes y tintas, desinfectantes, micotoxinas, etc. 

 Peligros físicos: Elementos ajenos al producto visibles y palpables como 
fragmentos de vidrio, metal, madera u otros objetos que puedan causar 
daño físico al consumidor. 

Siete principios HACCP 

La finalidad del implementar un Plan HACCP es impedir que ocurran los peligros 

descritos anteriormente, aplicando los siete principios que se enlistan a 

continuación: 

 Principio 1. Realización de un análisis de peligros. 

 Principio 2. Determinación de los puntos críticos de control. 

 Principio 3. Establecimiento de límites críticos para cada PCC. 

 Principio 4. Implementación de un sistema de vigilancia. 

 Principio 5. Establecimiento de medidas correctivas. 

 Principio 6. Establecimiento de medidas de verificación. 

 Principio 7. Establecimiento de un sistema de documentación y registro. 

 

En el capítulo 3 se lleva a cabo el desarrollo y aplicación de cada uno de estos 

principios.   
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CAPÍTULO 2. PLAN HACCP BASADO EN LA NORMA ISO 22000 PARA UNA 

EMPRESA CARTONERA 

 

2.1 Introducción 

La producción de cajas de cartón corrugado es un eslabón más en la cadena de 

producción de alimentos ya que es utilizada como empaque de conservación ya 

sea de primer, segundo o tercer grado. 

 

Siendo una empresa socialmente responsable, basada en los principios de ISO 

9001 e ISO 22000, el objetivo principal es ofrecer productos que cumplan con los 

estándares de calidad e inocuidad que lleven a la satisfacción del cliente. 

Por ello, se pensó en la implementación de un manual que implica el compromiso 

de todos los procesos involucrados en el Sistema de Administración de Calidad, 

para poder desarrollar y llevar a cabo el Plan HACCP. 

 

Así mismo en dicha empresa se producen cajas de cartón corrugado siguiendo los 

principios básicos de manejo e higiene, acorde a un Manual de BPH’s (Buenas 

prácticas de higiene, sanidad y buenas prácticas de manufactura), Manual de 

defensa alimentaria, así como los estándares establecidos en el presente trabajo. 

 

De igual forma el compromiso adquirido de ofrecer siempre a sus clientes un 

producto de calidad, la empresa requiere una metodología de inocuidad en su 

proceso de fabricación de empaques de cartón corrugado, con la finalidad de tener 

un plan documentado de Análisis de Peligro y Puntos Críticos de Control 

(HACCP).  

El sistema HACCP es un enfoque preventivo para la gestión de la seguridad de 

nuestros productos, de igual manera es un enfoque preventivo que se aplica para 

controlar posibles peligros potenciales. El HACCP proporciona un mecanismo para 

reducir el riesgo al utilizar este sistema; los peligros son identificados, los riesgos 

asociados se evalúan, los métodos para el control son identificados, si existiesen 

los puntos críticos de control (PCC) se especifican, y los criterios de conformidad 

son claramente definidos. 

El Plan HACCP, abarca la fabricación de láminas y cajas de cartón corrugado; así 

mismo este manual está desarrollado para comunicar los requisitos para la mejora 

e implementación de nuevas y mejores medidas de prevención de los riesgos. 

2.1.1 Condiciones para establecer el plan HACCP 

En el presente trabajo, se encontrarán las siguientes secciones: 



 
 

32 

 

1. Programas de prerrequisitos (PPR(s)). El HACCP no es un programa 

independiente, pero sí parte de un programa más extenso. Los Programas 

de prerrequisitos son definidos como el procedimiento universal utilizado 

para controlar las condiciones en el ambiente de la planta, con lo cual se 

contribuye con la seguridad. La organización, considera los Programas de 

prerrequisito documentados como un fundamento de gestión de seguridad 

del producto. Los Programas de prerrequisitos deben desarrollarse, 

implantarse y documentarse antes de ejecutar el plan HACCP dentro de la 

Organización. 

 

2. Análisis de Peligro y Evaluación de Riesgo. Esta es una etapa inicial en 

el desarrollo de un plan HACCP. Las etapas preliminares para el desarrollo 

del HACCP incluyen:  

 

1) Formación del equipo 

2) Descripción del proceso de fabricación. 

3) Determinación del uso al que ha de destinarse. 

4) Construcción de un diagrama de flujo del proceso. 

5) Conducción de una verificación del diagrama de flujo en el sitio. 

6) Conducción de un análisis de peligro. 

 

Nota: Durante el Análisis de peligros, el equipo debe determinar todo el peligro 

potencial biológico, físico y químico que pueda existir en las materias primas y 

durante las etapas de fabricación del producto. Una vez que los peligros sean 

identificados, son evaluados por gravedad y probabilidad de ocurrencia. 

3. Estándares para peligros que pueden ser administrados por los 

Puntos Críticos de Control (PCC). Esta sección proporciona una 

orientación, sobre el tipo de peligros que pueden y deberían adoptarse en 

un plan HACCP. También proporciona algunas reglas generales en cuanto 

a qué peligro deberá administrarse por PCC. 

 

2.2 Desarrollo de los programas de prerrequisitos. 

 

Los Programas de Prerrequisitos se definen como un procedimiento universal 

utilizado para controlar las condiciones en el ambiente de la planta, las cuales 

contribuyen a la seguridad general del producto. La empresa considera los 

Programas de prerrequisitos documentados como el fundamento de la gestión de 

seguridad del producto. Los PCC no son un control independiente, pero forman 

parte de un plan de seguridad que consta del plan de seguridad de los PPR(s) y 
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los PCC. Los Programas de prerrequisito deben desarrollarse, implementarse, y 

documentarse antes de ejecutar un plan HACCP. La implementación efectiva del 

Plan HACCP se basa en la adhesión a los Programas prerrequisitos. Si cualquier 

parte de un Programa prerrequisitos no está adecuadamente controlado, entonces 

los PCC adicionales pueden manejarse hasta que los Programas de prerrequisitos 

estén adecuados. 

 

La siguiente es una lista de Programas de Prerrequisitos que aplican normalmente 

a las instalaciones de fabricación. La serie exacta de los Programas de 

prerrequisitos necesarios varía desde que la aplicación de ellos sea específica al 

producto y proceso, como a un plan HACCP. Por lo tanto, la siguiente lista es 

informativa, es decir, se pueden incluir programas que no son necesarios en 

algunas situaciones y pueden no incluir programas que son necesarios en otras 

situaciones. 

 

 Local 

 Recepción/Almacenamiento 

 Programa de Capacitación Personal 

 Salud y Avisos de Seguridad 

 Rendimiento y Mantenimiento del Equipamiento 

 Sistemas de Calidad General/Programas de Control / Buenas Prácticas de 

Higiene, manufactura y sanidad (BPH’s). 

 Saneamiento 

 Especificaciones 

 

En los siguientes apartados se describen los Programas de prerrequisitos, 

propuestos para ser aplicados en la empresa productora de empaques de cartón 

corrugado reciclado, los cuales se han establecido de tal forma que se dé 

cumplimiento a la norma ISO 22000:2005, en su apartado 7.2 Programa de 

Prerrequisitos (PPR) e ISO 22002-4, Prerequisite programmes on food safety —

Part 4: Food packaging manufacturing. Dichos Programas de prerrequisitos son 

desarrollados con base en la especificación PAS 223:2011, Programas de 

Prerrequisito y requerimientos de diseño para la inocuidad de los alimentos en la 

manufactura y provisión de envases de alimento, sirviendo ésta como guía de 

aplicación de las normas antes mencionadas. 
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2.2.1 Prerrequisito No. 1 “Instalaciones” 

1) Edificios 

Los edificios deben ser diseñados, construidos y mantenidos de manera 

apropiada a la naturaleza y propósito de operación de manufactura de la 

organización.  

 

Los edificios deben ser de construcción duradera, de tal forma que no 

representen un peligro para la inocuidad de los empaques fabricados de 

cartón. 

 

Se debe llevar a cabo un programa de mantenimiento a las instalaciones, para 

asegurar la efectividad de las acciones tomadas. 

 

2) Ambiente 

La organización debe tomar en cuenta las fuentes potenciales del ambiente 

local, las externas e internas, que pudieran afectar las instalaciones y por ende 

ponen en riesgo la inocuidad de los productos. Para ello se implementan  

medidas como: 

i. Control de plagas (véase  Prerrequisito No. 9 Control de plagas, de 

la presente sección). 

ii. Plan de Defensa de los alimentos (véase Prerrequisito No. 15 

Defensa de los alimentos del presente trabajo). 

 

3) Las diferentes áreas que conforman las instalaciones de la empresa productora 

de empaques de cartón corrugado se encuentran delimitadas e identificadas 

con el fin de evitar alguna clase de contaminación. 

 

2.2.2 Prerrequisito No. 2 “ Diseño y espacio de trabajo” 

1) Parqueo y pavimentación, la organización debe: 

a) Tener un área de estacionamiento pavimentado. 

b) Instalaciones internas: 

 

i) Pisos: 

(1) Limpiar el piso después de cada turno laboral, de acuerdo a las 

especificaciones de limpieza y desinfección establecidas en los 

POES (Procedimiento Operacional Estandarizado de Saneamiento) 

de la organización. 

ii) Paredes: 

(1) Las paredes deben ser lisas, sin grietas o fisuras; éstas deben ser de 

fácil acceso para su limpieza 



 
 

35 

 

iii) Techos: 

(1) Mantener los techos sin goteras. 

(2) Dar mantenimiento a techos para evitar nidos de plagas y entrada de 

contaminantes. 

(3) Los techos deben ser de materiales que no representen un medio de 

contaminación (evitar láminas de asbesto, por ejemplo). 

 

iv) Ventanas: 

(1) Limpiar las ventanas de las instalaciones de acuerdo a los POES, en 

caso de que alguna ventana se encuentre directamente en el área 

productiva, esta deberá contar con película para evitar esparcimiento 

de vidrios en caso de ruptura.   

 

v) Puertas: 

(1) Todas las puertas de acceso deben mantenerse limpias y libres de 

agujeros, evitando así el libre andar de alguna plaga o roedor. 

(2) Dar mantenimiento a las puertas de acceso, carga y descarga. 

Engrasar y limpiar una vez al mes. 

 

vi) Pasillos: 

(1) Todos los pasillos deben permitir el flujo lógico de materiales, 

productos y personal a través del proceso de producción. 

 

2.2.3 Prerrequisito No. 3 “Servicios” 

 

La empresa productora de empaques de cartón corrugado, debe contar con 

servicio de agua potable para la realización de limpieza, uso de sanitarios, higiene 

y lavado de manos del personal. 

 

1) Para garantizar este prerrequisito, la organización contará con un proveedor 

externo para la realización del análisis de agua para el proceso de 

fabricación, en el cual se inspecciona lo siguiente: 

 

a. alcalinidad relativa; 

b. alcalinidad total; 

c. dureza total; 

d. potencial de hidrógeno (pH); 

e. sólidos totales disueltos; 

f. cloruros. 
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Con lo anterior se garantiza que el agua que se utiliza no afectará al proceso de 

fabricación, así como los equipos, tales como la caldera y las tuberías. 

Así mismo, cada seis meses se realizarán monitoreos al agua mediante un 

laboratorio externo para determinar: 

- Cuenta total de mesófilos. 

- Coliformes totales.  

 

2) Iluminación: 

a) No instalar iluminación directamente en la puerta principal, para evitar la 

atracción moscas, mosquitos y plagas. 

b) Las lámparas deberán tener protecciones para prevenir contaminación a 

materia prima, producto en proceso y/o terminado, en caso de ruptura. 

 

2.2.4 Prerrequisito No. 4 Manejo de residuos 

 

1) Desechos: 

a) Mantener el contenedor principal para la recolección de los desperdicios 

o desechos en buen estado y fuera de las instalaciones de la empresa. 

b) Recolectar la basura dentro de las instalaciones todos los días. 

c) Depositar la basura directamente en el contenedor principal. 

d) Realizar el retiro de la basura del contenedor principal por lo menos 

cada tercer día. 

 

2) Recipientes para la basura 

La organización debe contar con áreas designadas para colocar basura, de 

tal manera que esta no se acumule y sea fuente de contaminación a los 

productos. Los recipientes de basura en la planta deben: 

 

a) estar siempre en su lugar asignado; 

b) estar identificados;  

c) estar limpios y libres de plagas;   

d) estar tapados y con bolsas de plástico en su interior, la cual deberá ser 

reemplazable; 

e) ser vaciados por lo menos cada tercer día de acuerdo a la capacidad y 

estado en que se encuentre.  
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2.2.5 Prerrequisito No. 5 Diseño, limpieza y mantenimiento del equipo 

 

1) Mantenimiento preventivo: 

a) Llevar a cabo el programa de mantenimiento preventivo para todos los 

equipos que puedan interferir en la conformidad de los requisitos del 

producto. 

 

2) Mantenimiento correctivo: 

a) Los operarios deben comunicar el desperfecto de la(s) máquina(s) al 

personal de mantenimiento mediante una orden de trabajo. 

b) En caso de existir un mantenimiento temporal, este debe ser registrado, la 

fecha y la hora, así como el responsable de su realización. Un 

mantenimiento temporal solo está permitido para terminar un turno de 

producción, su finalización debe ser a la brevedad posible.  

 

3) Instalación de equipo: 

a) Evitar el uso de equipo con oxidación excesiva. 

b) Mantener las áreas donde se instalarán los equipos en óptimas condiciones 

para la instalación y/o mantenimiento de las mismas. 

 

Elaborar los protocolos de validación cuando exista un cambio en algún equipo o 

bien cuando se instale uno nuevo, con la finalidad de establecer que los equipos 

funcionan de forma adecuada, con base en la calificación de su instalación, 

operación y desempeño (IQ, OQ y PQ). 

 

2.2.6 Prerrequisito No. 6 Manejo de materiales y equipos comprados 

 

1) Ingreso de materias primas: 

a. Controlar el ingreso de materias por medio de registros de entrada  

b. Inspeccionar cada producto que ingresa a la organización, contar 

con criterios de aceptación o rechazo.  

c. Inspeccionar el transporte en el que es entregada la materia prima, 

para verificar que la inocuidad se mantuvo durante el trayecto. 

 

2) Almacenaje: 

a. Mantener inventario de los productos en almacenaje. 

b. Almacenar los productos según el método PEPS (Primeras Entradas 

Primeras Salidas). 
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c. Tener registro de cuando se realizan rechazos de Materia Prima, 

según los indica la norma ISO 9001 para el tratamiento de producto 

no conforme, y la ISO 22000.  

3) Control de proveedores: 

a. La empresa productora de empaques de cartón corrugado a través 

del proceso de Compras, realizará las evaluaciones a los 

proveedores, en las que se establecen los criterios a evaluar, por 

ejemplo:  

 Cumplimiento al tiempo de entrega. 

 Cumplimiento con la calidad del producto 

 Cumplimiento a la documentación necesaria (hojas de 

seguridad, fichas técnicas, etiquetas de aprobación, y lo que 

aplique a la regulación legal y reglamentaria local. 

 En caso de que los materiales sean recibidos en transportes 

del proveedor, este deberá cumplir con un certificado de 

fumigación, así como la licencia sanitaria de quien lo realiza 

para poder realizar una descarga de materiales en los 

almacenes de la organización.  

 

Para los fines de esta organización, se determina que los proveedores 

deben alcanzar una calificación mínima de 90%, divida en los rubros antes 

mencionados, para poder ser considerados como proveedores confiables.  

 

b. Se mantienen los registros de todas las compras realizadas a cada 

proveedor. 

c. No se realizan compras a proveedores que no hayan cumplidos con 

la calificación mínima de la evaluación.  

 

2.2.7 Prerrequisito No. 7 Medidas para la prevención de la 

contaminación (química, física y microbiológica) 

 

2.2.7.1  “Control de Productos Químicos” 

 

Se establecen como medidas preventivas para el control de productos químicos, lo 

siguiente: 

 

1) Identificación de químicos dentro de las instalaciones. 

2) Almacenaje: 

a. Solamente personal autorizado debe manipular los productos 

químicos. 
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b. Almacenar los productos químicos en un almacén lejos del área de 

producción identificado. 

c. Almacenar los productos químicos según su tipo. 

d. Registro de químicos dentro de las instalaciones. 

e. Contar con un método de empleo disponible para su consulta. 

f. Personal capacitado para manipular los productos. 

g. Personal capacitado para utilizar el producto. 

h. Etiquetado y control de envases. 

i. Si el químico se proporciona en una botella más pequeña para 

facilitar su uso, ésta debe ser etiquetada con los siguientes datos: 

 Nombre del contenido 

 Fecha de envasado 

 Nombre de quién lo envasó 

j. Siempre rellenar la misma botella con el mismo químico. 

k. Se puede utilizar envases con código de color, igualmente deben 

tener el nombre del químico que contiene. 

3) Información disponible: 

a. Todos los químicos utilizados, deben contar con hojas de seguridad 

y fichas técnicas. 

b. El personal que manipule químicos dentro de la planta, deben tener 

conocimiento de las hojas de seguridad y fichas técnicas de los 

productos. 

 

2.2.7.2 “Control de Peligros Físicos” 

 

1) Contar con un inventario de vidrio y plástico quebradizo que incluya 

recipientes, lámparas, ventanas, monitores de computadora y similares. 

 

a. Realizar el inventario una vez al mes así como el avance de su 

estado. 

b. Mantener registro del vidrio y plástico quebradizo. 

c. Control y manejo de peligros físicos. 

d. Descartar las láminas y cajas de cartón corrugado que entraron en 

contacto con el plástico y/o vidrio (cuando aplique). 

e. Contar con un protocolo documentado para el control de vidrio y 

plástico quebradizo. 

f. Establecer una política de control de vidrio y plástico quebradizo que 

sea comunicada y entendida por el personal. 

g. Contar con una política de prohibición de uso de accesorios (alhajas, 

pasadores, botones, etc.) en las áreas productivas. 
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2.2.7.3  “Control de alérgenos” 

 

¿Qué causan las alergias? El sistema inmunológico protege al cuerpo de las 

proteínas extrañas dañinas generando una respuesta para eliminarlas. La alergia 

se da esencialmente cuando el sistema inmunológico "no funciona bien" y percibe 

una sustancia normalmente inocua como si fuera una amenaza (un alérgeno), y la 

ataca con las defensas inmunológicas del cuerpo. Cuando hay una reacción 

alérgica real, el cuerpo produce anticuerpos (proteínas que específicamente se 

unen a los alérgenos para neutralizarlos y eliminarlos del cuerpo). Existen distintos 

tipos de anticuerpos, pero el responsable de las reacciones alérgicas ante 

alimentos se conoce como inmunoglobulina E (IgE). El anticuerpo IgE se une a los 

alérgenos, desencadenando una reacción alérgica. 

Durante la reacción alérgica, la IgE activa la segregación de moléculas 

señalizadoras en el torrente sanguíneo, lo que a su vez provoca los síntomas 

comunes de las alergias alimentarias. Entre ellos están las erupciones cutáneas, 

inflamación de los labios, náuseas, dolor abdominal, hinchazón, vómito y diarrea. 

Afortunadamente, la mayoría de las reacciones alérgicas a los alimentos son 

relativamente leves, aunque en raras ocasiones las reacciones alérgicas pueden 

poner en peligro la vida. 

 

Es por ello que se establece lo siguiente: 

 

1) Identificación de alérgenos en la empresa: 

a. No se maneja ningún producto químico que pueda causar alergias a 

los trabajadores y a los consumidores, esto está basado en las Hojas 

de Seguridad que envía el proveedor o bien las establecidas en la 

organización. 

2) Recepción de la mercancía: 

a. Revisar empaques: roturas, rasguños, derrames. 

 

3) Almacenamiento: 

a. Evitar contaminación cruzada. 

b. En caso de que existiera un producto con capacidad alergénica se 

procederá a lo siguiente: 

i. Separar los productos alérgenos y no alérgenos en las áreas 

de almacenamiento. 

ii. Etiquetar, en caso de que existan aquellos productos que 

contengan alérgenos. 
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c. Control de producción: 

i. La persona que está manejando productos químicos durante 

horas de servicio en la empresa debe utilizar guantes para su 

manipulación y lavarse las manos entre cada tarea. 

ii. La persona que manipula insecticidas o detergentes  durante 

horas de trabajo deben usar guantes y  lavarse las manos 

entre cada tarea. 

d. Prácticas del personal: 

i. El personal que manipula sustancias con riesgos potenciales 

a la salud debe lavarse las manos. 

ii. No dejar residuos de ninguna sustancia química en los 

uniformes o zapatos. 

iii. No manipular dos o más productos al mismo tiempo, a menos 

que los procedimientos así lo requieran. 

 

e. Control de proveedores: 

i. Mantener el control de las empresas que proveen materiales. 

ii. Conocer sobre el programa de control de alérgenos de la 

empresa si la empresa productora de empaques de cartón 

corrugado, no tiene productos que causen alguna alergia; el 

programa de control de alérgenos es irrelevante). 

 

2.2.8 Prerrequisito No. 8 Limpieza 

 

La empresa productora de empaques de cartón corrugado debe establecer un 

plan maestro de limpieza, en el que se establezcan las fechas, las actividades a 

realizar, la frecuencia y los responsables de su realización, con objeto de que 

todas las áreas estén debidamente limpias. 

Los Programas Maestros de Limpieza se conservan como registros. Como apoyo 

a estos programas se cuenta con ―Registro de actividades de intendencia, donde 

se indican las bases para la realización de las actividades de limpieza, como son 

equipo a limpiar, utensilios, método de limpieza, entre otros. 

Para el caso específico de las líneas de producción de empaque primario, se 

encuentra establecido el plan maestro en el procedimiento ―Despeje de línea‖, y 

con el apoyo de las lecciones de un punto (OPL(s)) para preparación y verificación 

de sustancias de limpieza y sanitización. 
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Para realizar la limpieza eficaz en la organización, separar las áreas que 

conforman a la empresa productora de empaques de cartón corrugado en 

secciones: 

1) Corrugadora 

a) Lo que se requiere limpiar en esta área: 

i. Cabezote C, B; 

ii. Doble Baker; 

iii. Sistema de planchas; 

iv. Slitterscorer; 

v. Cut off; 

vi. Stacker (inferior y superior). 

 

2) Transformación 

a) Lo que se requiere limpiar en esta área: 

i) Rodillos anilox; 

ii) Grabados; 

iii) Conveyors; 

 

3) Producto terminado y embarques 

a) Lo que se requiere limpiar en esta área. 

i) Pisos; 

ii) Puertas; 

iii) Ventanas; 

iv) Vidrios. 

 

4) Oficinas en general 

a) Equipo para limpiar y desinfectar en Oficinas 

i) Sillas; 

ii) Escritorios; 

iii) Puertas; 

iv) Ventanas; 

v) Vidrios; 

vi) Baños. 

 

5) Procedimientos para lavado y desinfección de equipo: 

a) Enjuagar el exceso de suciedad aplicando jabón; 

b) Restregar; 

c) Enjuagar con agua; 

d) Sanitizar; 

e) Secar al aire. 



 
 

43 

 

6) Procedimientos para limpieza de estacionamiento: 

a) Pavimentado; 

b) Barrer el piso; 

c) Restregar con cepillos o escobas; 

d) Aplicar jabón; 

e) Establecer un programa de limpieza;  

f) Realizar periódicamente la limpieza en el estacionamiento. 

 

7) Limpiar todos los días: 

a) Pisos; 

b) Mesas de trabajo. 

 

8) Monitorear concentraciones de químicos para efectuar la limpieza. 

a) Analizar las concentraciones a través de la observación de las etiquetas y 

HDS de los químicos utilizados (véase anexo IV. Hoja de seguridad y/o los 

anexos VI, VII, VIII, IX OPL(s) para sanitización, para la verificación de la 

concentración de detergente y/o sanitizantes); 

b) Verificar que las concentraciones sean correctas. 

 

9) Inspección post limpieza. 

a) Se debe verificar que el equipo y las áreas en general estén limpias; 

b) Los utensilios de limpieza deben estar debidamente guardados; 

c) Validar la limpieza para liberar el área. 

2.2.9 Prerrequisito No. 9 Control de plagas 

 

1) Programación de actividades para contar con un procedimiento 

documentado de ―Control y Prevención de Plagas‖: 

a. Identificación de plagas: roedores, insectos, etc. 

b. Remover nidos en caso de detectarlos. 

c. Inspeccionar todas las áreas de la organización. 

d. Limpieza de todas las áreas. 

e. Monitoreo de las áreas. 

f. Contar con un proveedor de fumigación, el cual garantice el servicio 

y el monitoreo de las plagas. 

g. La organización realiza los recorridos de revisión de plagas de forma 

semanal con base en el programa que se tiene con el proveedor de 

servicio, dicho programa debe indicar la calendarización y frecuencia 

de los servicios. 

 



 
 

44 

 

2) Responsabilidades del proveedor de control de plagas o del manejo integral 

de plagas (MIP) 

a. El proveedor de servicio realiza las inspecciones y los monitoreos 

constantes dentro de la organización. 

b. En caso de encontrar desviaciones, el proveedor notifica al área para 

que se tomen las acciones correctivas pertinentes. 

c. El proveedor de servicio deberá informar que tipo de plaga fue vista y 

describir las razones de la actividad y en lo posible proporcionar las 

acciones correctivas a ejecutar para evitar la proliferación de las 

plagas. 

 

3) La organización debe: 

a. Garantizar que el proveedor de servicios tenga los permisos 

correspondientes: 

i. permisos de operación de la Secretaría de Salud; 

ii. licencia para operaciones; 

iii. póliza de riesgos profesionales; 

iv. póliza de responsabilidad civil; 

v. técnicos capacitados para fumigación; 

vi. experiencia en las tareas; 

vii. plaguicidas aptos para la empresa productora de empaques 

de cartón corrugado; 

viii. Para cada plaguicida se debe contar registro de etiqueta, 

HDS, ficha técnica y registro de producto. 

b. Garantizar que se lleven a cabo las siguientes actividades: 

i. monitoreo del control de plagas; 

ii. utilizar métodos según la plaga; 

iii. trampas para roedores; 

iv. monitores  de insectos rastreros en todas las áreas de la 

empresa; 

v. colocar cebaderos; 

vi. contar con un mapa (lay out) de la distribución de las trampas 

dentro de la organización; 

vii. acciones de erradicación inmediata una vez reportada la 

evidencia de infestación. 
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2.2.10 Prerrequisito No. 10 Higiene personal e instalaciones del 

personal 

 

1) Higiene personal 

El personal de la empresa productora de empaques de cartón corrugado con el 

compromiso de fabricar productos inocuos, debe cumplir con los siguientes 

puntos: 

a. Cabello: Mantenerlo siempre limpio, recogido y cubierto con cofia, 

para evitar la contaminación del producto. 

b. Uñas: Se mantendrán cortas y limpias, sin uso de esmalte. 

c. Lavado de manos: Todo el personal debe lavarse las manos antes y 

después de usar el baño, al término de una tarea o al ingresar a las 

áreas productivas. 

d. Uso de guantes: Todo el personal que manipule químicos y/o 

empaques de primer grado, debe utilizar guantes desechables 

durante sus tareas. Por ningún motivo los guantes podrán tener 

contacto con la cara o el cabello. 

e. Restricciones de alimentos y bebidas: Se prohíbe el consumo de 

alimentos y bebidas en todas las áreas de producción y 

manipulación de producto, el consumo de los alimentos solo debe de 

darse en las áreas asignadas (comedor). 

f. Uniformes: Es responsabilidad de cada uno de los empleados 

mantener limpio y en buenas condiciones su uniforme de trabajo. Es 

obligatorio el correcto uso de cofia y cubreboca. 

g. Se realiza un estudio de lavado de manos al menos cada seis 

meses, mediante un laboratorio externo. 

 

2) Instalaciones para la higiene del personal. 

La empresa productora de empaques de cartón corrugado, con la finalidad 

de garantizar la higiene del personal, establece para el uso exclusivo del 

personal, lo siguiente: 

 

a) Las estaciones de lavado de manos que están presente en las áreas 

que así se requieran. Las estaciones de lavado deben estar 

equipadas al menos con: 

i. Lavabo con agua potable; 

ii. Jabón líquido; 

iii. Contenedor de basura con tapa; 

iv. Sistema para secarse las manos (las toallas de tela quedan 

prohibidas). 
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b) Sanitarios apartados de las áreas productivas;  

c) Regaderas y vestidores; 

d) Casilleros para el resguardo de los objetos personales de todo el 

personal que opera en el área productiva. 

 

3) Área designada para el consumo de alimentos. 

El personal debe tener conocimiento de que el área designada para 

consumir alimentos es en el comedor únicamente.  

  

4) Comportamiento del personal. 

El personal de la organización, debe ser entrenado en el cumplimiento de 

las BPM (Buenas prácticas de manufactura). Se encuentra documentado 

todo lo referente al comportamiento del personal, estableciendo las políticas 

de obligación y prohibición que aplican para asegurar la elaboración de un 

producto inocuo.  

 

5) Examen médico. 

El examen médico deberá efectuarse con periodicidad de un año como 

mínimo, para garantizar la salud del personal. 

El examen médico deberá ser un requisito para que el personal de nuevo 

ingreso pueda empezar a realizar sus actividades.  

2.2.11 Prerrequisito No. 11 Reproceso 

 

La empresa productora de empaques de cartón corrugado debe establecer el 

procedimiento de ―Producto no conforme‖, basado en los requerimientos de ISO 

9001, en donde se establezcan las medidas que se tomarán en caso de la 

necesidad de un reproceso, las autorizaciones y los responsables de ello, así 

como la identificación del material durante todo el proceso.  

 

2.2.12 Prerrequisito No. 12 Retiro de producto (Recall) 

 

La empresa productora de empaques de cartón corrugado, establece en el 

procedimiento ―Rastreo y retiro de producto‖, la metodología para identificar, 

ubicar y remover de los puntos necesarios de la cadena de suministro, los 

empaques que no alcancen los estándares requeridos de inocuidad. 

 

Se mantienen las listas de contactos de emergencia de la organización, para que 

en el caso de un evento de retiro, se encuentren accesibles en todo momento. 
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2.2.13 Prerrequisito No. 13 Almacenamiento y transporte 

 

1) Almacenamiento: 

a) Mantener registro de la entrada y salida de los productos y materias primas. 

b) Utilizar el método PEPS (Primeras entradas-primeras salidas) para la 

rotación de productos. 

c) Mantener inventarios mensuales de los productos en el almacén. 

d) Se debe proveer de un control eficaz de la temperatura de almacenamiento, 

humedad y otras condiciones ambientales, donde lo requiera el producto o 

las especificaciones de almacenamiento. 

 

2) Transporte: 

La organización, en su compromiso de ofrecer productos inocuos a sus clientes, 

establece medidas específicas con las que debe cumplir el transporte que prestará 

su servicio, para ello se cuenta con el procedimiento ―Control de trasporte‖ y la 

OPL ―Verificación de las condiciones del transporte‖ (véase anexo V). 

 

2.2.14 Prerrequisito No. 14 Información sobre embalaje de alimentos y 

comunicación con el cliente 

 

La organización debe establecer, las medidas y los controles necesarios para 

asegurar que la impresión de un embalaje cumple con los requisitos especificados 

por el cliente. 

Además el área de producción y aseguramiento de calidad cumplirán con un 

protocolo de verificación en el que aseguran antes de realizar la producción 

completa, que ésta cumple con los requisitos, verificando el producto contra un 

plano de impresión previamente autorizado por el cliente. Se asegura así que los 

empaques de cartón corrugado que sirvan como embalaje de alimento, 

proporcionarán al consumidor toda la información necesaria que debería de saber 

antes de decidir consumir o no el producto en cuestión. 

 

2.2.15 Prerrequisito No. 15  Defensa de los alimentos 

 

El plan HACCP, está completamente ligado a la inocuidad de los alimentos es 

decir, se refiere a todas las medidas que la organización toma para evitar la 

contaminación no intencionada o accidental. 

La defensa alimentaria se enfoca en la serie de medidas que la organización toma 

para prevenir posibles contaminaciones intencionales a los alimentos, 

principalmente con agentes que no pertenecen a ningún eslabón de la cadena 

alimentaria, como por ejemplo atentados bioterroristas a una población. 
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Es por ello, que contar con un plan de defensa de los alimentos forma parte de los 

prerrequisitos esenciales de un plan HACCP. 

Para ello la empresa productora de empaques de cartón corrugado, deberá 

implementar un plan que contenga al menos lo siguiente: 

 Formación de un equipo de defensa de los alimentos. 

 Identificar los tipos de amenazas así como los tipos de agresores. 

 Análisis de vulnerabilidades. 

 Plan de acción en caso de que ocurra un incidente: 

o Equipo de manejo de crisis 

o Niveles de crisis 

o Recall con al menos las siguientes etapas: 

 

 
2.2.16 Prerrequisito No. 16 Formación de Trabajadores 

Recomendaciones específicas: 

 

1) Proceso de inducción: proceso de introducción a las operaciones de la 

empresa productora de empaques de cartón corrugado: 

a) La inducción al personal de nuevo ingreso debe incluir además de la 

capacitación para desarrollar las actividades correspondientes a su puesto, 

la inducción a las buenas prácticas de manufactura, así como conocimiento 

y comprensión de la política de calidad e inocuidad de la organización, esto 

para generar un sentido de pertenencia en el personal. 

1 

• Identificación de problemas / incidentes. 

• Identificación de los productos afectados. 

2 

• Notificar a los clientes afectados 

• Aislar todos los productos a retirar, que se encuentren en posesión de 
la organización y de sus clientes 

3 

• Realizar el comunicado a todos los involucrados (equipo de defensa de 
alimentos, alta dirección, clientes afectados, entidades sanitarias, y 
público general) 

• Preparar  toda la documentación relativa al producto. 

4 

• Preparar y distribuir el aviso de retiro. 

• Verificar la efectividad del retiro. 

5 

• Controlar y registrar los productos retirados  

• Decidir el destino de los productos 

6 

• Realizar las acciones correctivas para la solución del incidente o 
problema. 
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2) Proceso de entrenamiento para el HACCP: Entrenamiento y capacitación sobre 

la importancia y manera de aplicar los cursos que se imparten en la 

organización para cuidar el producto. 

a) Cómo: Por medio de capacitación con apoyo de material visual. 

b) Dónde: En las instalaciones de la empresa. 

c) Cuándo: De acuerdo al programa anual de capacitaciones. 

d) Quién entrena: Gerente de Planta, Supervisor de Producción, Recursos 

Humanos, otros instructores internos y también instructores externos. 

 

3) A quién se entrena: todo el personal que entre en contacto directo con las 

láminas y cajas de cartón corrugado de la organización 

 

4) Cada área debe contar con sus procedimientos y la información necesaria en 

sus áreas de trabajo. 

 

2.3 Análisis de peligros y evaluación de riesgos 

 

En el HACCP, un ―peligro‖ es definido como un contaminante biológico, químico, 

físico o cualquier condición que pueda provocar que el producto no sea seguro 

para consumo. Los peligros de seguridad del producto son de suma importancia, y 

deben ser identificados completando la evaluación del riesgo. 

 

Una etapa inicial en el desarrollo de cualquier plan HACCP es el Análisis de 

Peligros. De ahí se desprende el uso para la detección de peligros en el cual se 

describen las actividades de los operadores (Job Safety Analysis) aunque éste 

producto; láminas y cajas de cartón corrugado, no es un producto de consumo, 

sirve como medio de embalaje de los productos alimenticios, considerándose un 

empaque de primero, tercero, cuarto o quinto grado según su función, ejemplo: 

 alimento; 

 empaque de lata o bote; 

 caja donde se almacena el alimento en bote; 

 otros usos similares. 

En la empresa productora de empaques de cartón corrugado se elaborarán 

láminas y cajas de cartón corrugado, por lo que se desarrolló un plan de 

prerrequisito, para después llegar al HACCP con el fin de implementar el concepto 

de inocuidad y calidad en nuestros productos, por ello es que se han elaborado 

programas de prerrequisitos, para mejorar las condiciones de trabajo y eficiencias 

de producción. 
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De igual manera el plan HACCP descrito no solo abarca producción, sino también 

el área de Almacén de Producto Terminado y embarque ya que la inocuidad del 

producto también depende de los transportes utilizados para su distribución. 

 

2.3.1 Etapas Preliminares 

2.3.1.1 Formación del equipo multidisciplinario HACCP 

 

La organización a través del compromiso que tiene con este sistema de inocuidad, 

define la integración de un equipo multidisciplinario, que será el encargado de 

elaborar, ejecutar el programa y efectuar un seguimiento (Implementación). 

 

El equipo multidisciplinario que designa la Dirección de Operaciones es el 

siguiente: 

 
 

Quienes independientemente de otras responsabilidades, deben tener la 

responsabilidad y autoridad que incluya: 

 

a) Asegurarse de que se establezcan, implantan y mantengan  los procesos 

necesarios para el sistema de inocuidad de la organización. 

b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del Plan HACCP y de 

cualquier necesidad de mejora, y 

c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del 

cliente en todos los niveles de la organización. 

 

2.3.1.2 Descripción del producto 

 

El equipo multidisciplinario HACCP presenta la descripción completa de los 

productos que comercializa la empresa, incluyendo la información pertinente sobre 

inocuidad. 

Gerente de 
Planta o Jefe de 
Producción 

Jefe de Logística 

Responsable de 
atención a 
clientes. 

Jefe de 
Mantenimiento 

Responsable de 
Seguridad e 
higiene 

Jefe de 
Aseguramiento 
de Calidad 

Responsable del 
SAC 
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Tabla 1. Descripción del producto  

Producto 1 

1. Tipo de producto. Lámina 

2.  Nombre del producto. Lámina de cartón corrugado en kraft o blanco. 

3. Características 

importantes del 

producto. 

La lámina de cartón corrugado se genera a base 

de papel kraft o blanco. Puede ser corrugado 

sencillo (combinación de 3 papeles), doble rígido 

(combinación de 4 papeles) o doble corrugado 

(combinación de 5 papeles). 

4. Método de elaboración. Las láminas son la base principal para la 

fabricación de cajas de cartón corrugado, y el 

método de fabricación se describe a 

continuación 

4.1 Se fabrica el adhesivo para pegar los papeles para la fabricación de la 

lámina. Este adhesivo está hecho a base de almidón y agua por lo que no se 

considera nocivo. 

4.2 El adhesivo es suministrado mediante una línea de alimentación que 

conecta con la corrugadora. 

4.3 Se colocan los rollos de papel en la corrugadora para que se lleve a cabo 

este proceso de forma óptima. 

4.4 El equipo realiza su trabajo entregando el material en forma de una tira larga 

y seca (debido a que pasa por el área de planchas, evaporando el agua). 

4.5 La lámina corrugada pasa por el slitter para que esta pueda ser cortada a las 

medidas requeridas. 

5. Presentación Láminas corrugadas, en papel liner kraft y liner 

blanco de diversas dimensiones. 

6. Vida de anaquel Este material no permanece más de 48 horas en 

el área de conveyors, para pasar posteriormente 

al área de transformación y ser convertido en 

caja. 

7. Control de 

almacenamiento 

Las láminas permanecen en el área de producto 

terminado a la salida del área de corrugadora. 

Todo el material se encuentra identificado 

mediante un ticket de identificación. 

8. Control de Distribución Este material es distribuido al área de 

transformación con base en lo solicitado por 

esta área, para a su vez designarlo en las 

máquinas programadas. 
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Producto 2 

1. Tipo de producto. Cajas de cartón corrugado. 

2. Nombre del producto. Cajas del tipo CRR (Caja Regular Ranurada), 

CRT (Caja Regular Troquelada), Especialidades 

(Separadores, charolas, exhibidores, entre 

otros). 

3. Características 

importantes del 

producto. 

Las cajas de cartón corrugado están hechas 

mediante la transformación de una lámina de 

cartón corrugado reciclado. Cuando la caja 

requiere arte gráfico (impresión), dicha 

impresión de realiza con tintas hechas a base de 

agua, libres de metales pesados (por lo que no 

se consideran nocivas para la salud). 

4. Método de elaboración. El proceso de fabricación es muy sencillo, y 

depende del tipo de caja que se desee fabricar 

(Caja Regular Ranurada o Caja troquelada), las 

láminas son colocadas en la alimentación de las 

máquinas flexográficas y de esta manera son 

transformadas (cortadas, entintadas, pegadas, 

según sean requeridas). Cuando las cajas se 

requieren engrapadas, éstas pasan por el 

proceso de engrapado, y así se obtiene el 

producto terminado. 

5. Presentación Se tiene cajas pegadas (adhesivo NO nocivo). 

Se tienen cajas engrapadas. 

Se tienen cajas con y sin arte. 

6. Vida de anaquel Si el almacenaje está bajo condiciones normales 

de temperatura y humedad, las cajas de cartón 

corrugado pueden llegar a durar hasta 4 meses 

sin que se pierdan sus propiedades. 

7. Control de 

almacenamiento: 

Las cajas o especialidades son enviadas al 

almacén de Producto Terminado, para 

posteriormente ser embarcado a su destino final. 

En la medida de lo posible la organización no 

guarda material de stock. 

8. Control de Distribución Este control se realiza basado en el proceso de 

Logística de la organización en correlación con 

los procesos de Ventas y Manufactura. 

 

 



 
 

53 

 

2.3.1.3 Indicaciones de uso 

 

Los empaques de cartón corrugado proporcionan seguridad y protección a los 

productos de nuestros clientes, durante todo el proceso de logística hasta llegar al 

último consumidor y es la imagen del producto ante el público consumidor. 

 

Las cajas de cartón corrugado son el mejor embalaje para cualquier tipo de 

producto ya que protege el contenido, proporciona un medio ideal para la 

impresión de publicidad y es 100% reciclable. 

 

Los factores más importantes que se deben de considerar en el desarrollo de las 

cajas de cartón corrugado son: 

 

 Características del producto (peso, dimensiones, cantidad). 

 Condiciones de manipulación (medio de transporte). 

 Condiciones de almacenamiento. 

 Número de apilamiento en bodega. 

 Mercado de destino. 

 Tiempo de almacenaje. 

 Condiciones climáticas. 

 

Nuestros productos 

 

 Cajas regulares ranuradas (CRR): son las cajas de cartón más comunes y 

son aquellas en las que dos tapas cierran completamente al centro. 

 

 Cajas de cartón troqueladas: Son las cajas con diseños especiales, auto 

armable, cierres automáticos etc. Requieren de un suaje para su 

elaboración. Por ejemplo las cajas para pizza. 

 

En la organización, se pueden fabricar cajas hasta con 4 tonos de impresión para 

proporcionar a nuestros clientes y al público consumidor una buena imagen. 

 

Además de ello se cuentan con diversos métodos y pruebas para cumplir con los 

estándares de calidad requeridos por nuestros consumidores, entre estos 

podemos mencionar: 

 

 BCT (Box Compression Test) para medir la resistencia a la compresión de 

las cajas entre ellas. 
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 En base a las medidas de la caja y la resistencia de la lámina el ECT (Edge 

Crush Test), se puede estimar cuánto peso podrán cargar las cajas de 

cartón corrugado. 

 

Para que el empaque de cartón conserve sus características se deben emplear las 

siguientes medidas: 

 

Almacén de Producto Terminado de la organización. 

 

 No mantener stocks por demasiado tiempo en este almacén. 

 No estibar más allá de la altura recomendada. 

 Emplayar todo el material que se resguarde en esta área. 

 Todo el material de esta área debe estar plenamente identificado. 

 Conservar el material en un ambiente limpio y seco. 

 

Almacén del Cliente 

 

 Mantener los materiales lejos de fuentes contaminantes (físicos, químicos y 

biológicos). 

 Conservar el material en un ambiente limpio y seco, a menos que este haya 

sido solicitado para manejarse en ambientes húmedos (tratamiento 

especial). 

 No exceder la estiba máxima requerida. 

 No maltratar el material. 

 No reutilizar los materiales. 

 

2.3.2 Diagrama de flujo de la evaluación del peligro  

El Diagrama de Flujo, debe ser realizado por el equipo HACCP con el fin de 

realizar un análisis en todas las fases de la operación, desde la recepción de las 

materias primas, hasta su distribución final (véase anexo I ―diagrama de flujo del 

proceso‖). 

La organización cuenta con las siguientes etapas productivas: 

 

1. Recepción de materia prima 

2. Inspección y pruebas a materias primas 

3. Suministro de vapor 

4. Suministro y preparación de adhesivo 

5. Proceso de corrugado 

6. Suajes y grabados 
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7. Mantenimiento 

8. Transformación (máquina flexográfica, impresión de cajas) 

9. Especialidades 

10. Inspección y Prueba al producto en proceso 

11. Producto terminado 

12. Logística 

 

En cada una de estas etapas el Equipo HACCP se debe encargar de revisar los 

riesgos que se tienen, y documentar cualquier acción de prevención o de mejora, 

con el fin de mantener las etapas productivas en perfecto control. 

 

2.3.3 Verificación in situ del diagrama de flujo  

 

El equipo HACCP realizó la revisión en planta sobre la secuencia de las etapas de 

producción, obteniendo los siguientes resultados: 

 

1. Recepción de materia prima: El flujo es el adecuado en esta área, debido a 

que los proveedores descargan los materiales en los andenes asignados, 

para posteriormente ser revisados por el proceso de Inspección y Pruebas. 

Esta revisión consiste en ver físicamente las condiciones del transporte en 

las cuales llega el material, así mismo se emplea una lámpara de luz UV 

para comprobar que el transporte se encuentre en óptimas condiciones. 

 

2. Posteriormente se revisa que las materias primas cumplan con las 

especificaciones requeridas y determinar si el producto es aceptado o 

rechazado. Una vez que el material es aceptado, se procede con su 

almacenamiento, ya sea en el almacén de rollos o en el de materia prima. 

 

3. Para comenzar el proceso de producción se requiere de vapor, por lo cual 

la organización cuenta con un generador de vapor ubicado en la última 

nave de la planta, esto hace que el flujo sea correcto para la fabricación de 

nuestros empaques de cartón. Para proporcionar la alimentación de vapor a 

la línea de la corrugadora se cuenta con el instructivo de trabajo ―Sistema 

de Alimentación de Vapor con la Caldera Brooks No. 1. 

 

4. La distribución del área de adhesivo está diseñada de tal forma que cuenta 

con los materiales necesarios a la mano (almidón, sosa, bórax, entre otros), 

esta área de materia prima cuenta con las hojas de seguridad en una 

pizarra a la vista de todos, con la finalidad de que el personal que labora en 

esta área sepa cómo manejar los materiales, el EPP que requiere, y las 
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medidas de seguridad que debe tener en cuenta al momento de usarlo, o 

bien en caso de derrames. 

 

Así mismo el sistema de tanques y tuberías de esta área es tal que permite 

la distribución del adhesivo al área de la corrugadora para que pueda ser 

empleada en el pegado de los papeles, del siguiente proceso. Para mayor 

información véase el instructivo ―Preparación de Adhesivo para el Papel 

Corrugado‖ 

5. En esta etapa se fabrican las láminas corrugadas con base en las 

especificaciones de los clientes; con base en ello se fabrican láminas con 

tres, cuatro o cinco papeles, estos son adheridos con el almidón que se 

fabricó en el flujo anterior. Las actividades a realizar en esta etapa están 

basadas en lo indicado en el procedimiento ―Corrugado‖, así mismo en esta 

fase de la fabricación se realizan las inspecciones y pruebas al producto 

obtenido, y se determina que cumpla con las características de calidad e 

inocuidad requeridas. Véase ―Inspección y Prueba en Proceso‖  

 

6. Los departamentos de suajes y grabados están ubicados en el proceso de 

Ingeniería del Producto, por lo cual permite un flujo de proceso adecuado 

en la fabricación de nuestros productos. En el área de suajes se elaboran 

todos los suajes para la fabricación de las cajas de cartón corrugado; en el 

área de grabados se colocan los mismos en los suajes para que estos sean 

enviados a las máquinas y con ello se pueda obtener la impresión deseada 

en los empaques de cartón. En estos departamentos se cuenta con los 

procedimientos de ―Suajes‖ y ―Montajes de grabados‖. 

 

7. El área de mantenimiento pertenece al proceso de infraestructura, el cual 

también está conformado por el área de sistemas y de seguridad e higiene. 

El área de mantenimiento se encarga de los mantenimientos preventivos y 

correctivos en todas las áreas productivas. Gracias al trabajo realizado por 

este departamento se tienen equipos en operación continua y esto permite 

que se obtengan empaques de cartón de alta calidad.  

 

Mantenimiento aplica las BPM en cada uno de sus trabajos ya que debe 

evitar que los materiales que utiliza en su labor contaminen el producto de 

las máquinas aledañas, así mismo al finalizar su operación entregan los 

equipos limpios y en perfecto estado para evitar que un producto se pueda 

contaminar con grasa, aceite, entre otros. Esto permite salvaguardar la 

inocuidad de nuestros empaques de cartón. En esta área se cuenta con el 

procedimiento ―Mantenimiento Preventivo y Correctivo‖. 
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8. En esta etapa se lleva a cabo la transformación de la lámina de cartón 

procedente del área de corrugado. Se cuentan con máquinas flexográficas 

distribuidas de tal forma que puedan los suministros llegar de forma 

inmediata, rápida y segura, ya que la línea de los conveyors a la salida de 

la corrugadora, se conecta con las líneas de alimentación del área de 

transformación. 

 

En esta etapa de fabricación se tiene especial cuidado en la calidad del 

producto y sobre todo de la inocuidad de los mismos. Se cuenta con los 

procedimientos de ―Transformación‖ (operación de trabajo para la 

fabricación de cajas de cartón corrugado), ―Especialidades‖ (operación de 

trabajo para la fabricación de especialidades de cartón corrugado), 

―Despeje de línea‖ (instrucciones de limpieza después de cada corrida, 

evitando que un producto se contamine con materiales de otro producto), 

así como las instrucciones de operación de cada una de las máquinas, las 

cuales se encuentran establecidas en  Lecciones de un punto (OPL(s)). 

 

Para evitar riesgos de contaminación esta área realiza las actividades 

descritas en la ―Inspección Visual de Materiales Extraños‖, con la finalidad 

de detectar materiales ajenos al producto. 

 

9. El área de especialidades se encarga de la elaboración de separadores, 

charolas, entre otros productos, empleando los mismos estándares de 

calidad e inocuidad que en la etapa de transformación. 

 

10. La inspección y prueba en proceso se lleva a cabo en las tres etapas claves 

para la fabricación de nuestros empaques de cartón: 

 

a. Recepción de materia prima, 

b. Elaboración de láminas corrugadas, y 

c. Elaboración de cajas de cartón corrugado, especialidades y producto 

terminado. 

 

En cada una de estas etapas el proceso de inspección y prueba se encarga 

de verificar que el producto cumpla con los estándares de calidad 

requeridos, así como de validar que se hayan realizado con los niveles de 

inocuidad solicitados. Si este proceso detecta desviaciones, se lleva a cabo 

el procedimiento ―Control de Producto no Conforme‖ y se aplica el 

procedimiento de ―Acciones Correctivas y Preventivas‖, estos controles 
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evitaran que los productos pasen a una siguiente etapa sin la calidad e 

inocuidad deseada. Así mismo, si un producto es rechazado se llenan los 

registros correspondientes y si un producto es aceptado debe llevar la firma 

de liberación de este proceso. 

 

11. En el almacén de producto terminado se colocan los materiales que 

provienen del área de transformación y por lo general no se mantienen por 

mucho tiempo en este almacén ya que son distribuidos a su destino final de 

forma casi inmediata, se cuenta con el procedimiento ―Almacén de Producto 

Terminado‖. Los materiales que aquí se resguardan se mantienen: 

 

a. limpios; 

b. seguros; 

c. emplayados; 

d. identificados; 

e. liberados por el departamento de aseguramiento de la calidad; 

f. controlados bajo inventario. 

 

12. El proceso de logística se encarga de enviar los empaques de cartón 

corrugado a su destino final. Se cuenta con el procedimiento de 

―Embarques‖ y ―Control de Transporte‖. Este último indica que los 

transportes son revisados periódicamente para determinar que no existan 

deterioros en los mismos, de igual forma se debe contar con un proveedor 

de control de plagas que se encargue de la fumigación de los transportes, 

garantizando que nuestros productos no se contaminen durante el trayecto. 

De igual manera los transportistas son evaluados de forma mensual para 

conocer su nivel de desempeño y tomar acciones cuando así se requiera.  

 

La mayoría de las líneas fleteras cuentan con un sistema de rastreo vía 

satélite para determinar su localización. Los transportes mantienen 

constante comunicación con el proceso de logística. 

 

2.3.4 Conducir a un análisis de peligros 

 

En base a los diagramas de flujo de todo el proceso (anexo I) los integrantes de 

equipo multidisciplinario HACCP determinarán los peligros potenciales que vaya 

localizando en cada una de las etapas. Se empleará la tabla de clasificación de 

riesgos para mayor seguridad del análisis. 
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Este mismo equipo HACCP deberá enumerar todos los peligros que pueden 

preverse que se producirán en cada fase, desde la recepción de materiales hasta 

la entrega del producto terminado. 

 

Posteriormente deberán llevar a cabo un análisis de peligros para identificar, en 

relación con el plan HACCP, cuáles son los peligros cuya eliminación o reducción 

a niveles aceptables resulta indispensable, por su naturaleza, a producir una caja 

de cartón inocua. 

 

Al realizar este análisis de peligros deberá considerarse en la medida de lo 

posible, los siguientes aspectos: 

 

 La probabilidad de que surjan peligros y la gravedad de sus efectos 

perjudiciales para la salud,  

 La evaluación cualitativa y/o cuantitativa de la presencia de peligros. 

 La supervivencia o proliferación de los microorganismos involucrados, 

 La producción o persistencia de toxinas, sustancias químicas o agentes 

físicos en los empaques de cartón. 

 Las condiciones que pueden generar lo anterior. 

 

Con lo descrito, el equipo multidisciplinario tendrá entonces que determinar qué 

medidas de control, si las hay, pueden aplicarse en relación con cada peligro. 

 

Nota: Puede que sea necesario aplicar más de una medida para controlar 

peligro(s) específico(s), y que con una determinada medida se puede controlar 

más de un peligro. 

 

2.3.5 Completar una evaluación de riesgos 

 

En esta sección el equipo HACCP deberá enlistar todos los peligros potenciales 

(microbiológicos, físicos y químicos), que pueden introducirse, incrementarse o ser 

controlados en cada uno de los pasos del proceso. Se puede emplear la siguiente 

tabla como ejemplo de uso: 
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Tabla 2. Típicos peligros biológicos, químicos y físicos 

Típicos peligros biológicos, químicos y físicos 

Clase de 
peligro 

Agente causal Posible fuente 

Biológico Cualquier agente vivo (bacterias, 
virus, parásitos, etc.) y/o toxinas de 
estos agentes 

Ingredientes / Personal / 
Procesamiento / Ambiente. 

Químico Tóxicos, residuos, pesticidas y 
agroquímicos, aditivos, metales 
pesados, detergentes, pintura, 
lubricantes. 

Ingredientes / Aditivos / 
Maquinarias / Negligencias 
Humanas. 

Físico Metales, vidrio, piedras, fragmentos 
de madera, plástico, huesos. 

Ingredientes / Equipamiento 
/ Procesamiento / 
Empleados. 

 

Para la realización de este punto también se debe considerar lo siguiente: 

 

 Severidad del peligro potencial. 

 Probabilidad de su ocurrencia. 

 

La severidad incluye el grado de impacto en la salud del consumidor, es decir, la 

duración de la enfermedad y sus secuelas. En este sentido es importante tener en 

cuenta los grupos de consumidores de riesgo y las consideraciones de la 

posibilidad de ocurrencia (riesgo) que surge generalmente de una combinación de 

datos epidemiológicos, datos técnicos, probabilidad de exposición y términos en 

tiempos de exposición, experiencia tecnológica y las consecuencias de no 

controlar el peligro. 
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CAPÍTULO 3. PUESTA EN MARCHA DEL PLAN HACCP DE ACUERDO A LOS 

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA ISO 22000 

 

3.1 Plan HACCP de la empresa productora de empaques de cartón corrugado 

 

En este apartado el equipo HACCP deberá presentar el cumplimiento a los 

principios del 1 al 7 del Plan HACCP.  

 

 Principio 1. Realización de un análisis de peligros. 

 Principio 2. Determinación de los puntos críticos de control. 

 Principio 3. Establecimiento de límites críticos para cada PCC. 

 Principio 4. Implementación de un sistema de vigilancia. 

 Principio 5. Establecimiento de medidas correctivas. 

 Principio 6. Establecimiento de medidas de verificación. 

 Principio 7. Establecimiento de un sistema de documentación y registro. 

 

El objetivo principal de este plan HACCP es "Desarrollar un sistema que 

proporcione un alto nivel de seguridad e inocuidad a los empaques de 

cartón" 

 

3.1.1 Principio 1. Realización de un análisis de peligros 

 

3.1.1.1 Reporte de la revisión de los riesgos 

 

En la tabla 3. ―Análisis de Peligros a partir del diagrama de flujo del proceso de 

fabricación de empaques de cartón corrugado‖ se puede ver el análisis de peligros 

realizado por el equipo HACCP. Basándose en este estudio se procederá a 

realizar la evaluación de las medidas correctoras que se deberán aplicar o bien los 

puntos de control que la organización deberá adoptar para mantener en estricto 

control todas las áreas vulnerables detectadas durante la revisión en el sitio. 

 

3.1.1.2 Determinación de la naturaleza de los peligros identificados 

 

En la tabla 4 ―Naturaleza de los peligros identificados‖, el equipo HACCP debe 

describir la naturaleza de los peligros y el nivel de riesgo que se tiene si se llegará 

a presentar una contingencia de ese tipo. Para el desarrollo de esta clasificación 

se utilizó la tabla ―Tabla de Clasificación de riesgos‖ (ver anexo II) que utiliza el 

método Fine y con ello será más fácil identificar el grado de peligrosidad de los 

riesgos encontrados. 
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Mediante la identificación de los peligros, el equipo multidisciplinario HACCP 

deberá desarrollar el plan para eliminar las causas potenciales de peligros dentro 

de nuestras instalaciones y de los productos fabricados en ella. 

 

Es importante  mencionar que si en algún momento el programa de prerrequisitos 

o el plan HACCP llegaran a tener mejoras o fallos en la planificación actual, estos 

deberán ser revisados de forma inmediata y establecer los parámetros de control 

necesarios para canalizar los riesgos y prevenir que vuelvan a presentarse en un 

momento dado. Este plan deberá ser evaluado al menos cada año con el fin de 

detectar oportunidades de mejora en nuestro sistema y el plan HACCP, a fin de 

prevenir causas potenciales de peligros de riesgo de contaminación para nuestros 

empaques. 
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Tabla 3. Análisis de peligros a partir del diagrama de flujo del proceso de fabricación de empaques de cartón corrugado 

 

 
# 

 
Actividad 

Peligro  
Descripción 

Se puede 

eliminar 

B F Q SI NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recepción de MP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
x 

En este punto se detectan peligros físicos, químicos y biológicos que a continuación 

se describen: 

Físicos: 

 El transporte en el que llegan las materias primas puede estar dañado, sucio 

o contaminado con agente externos a los materiales que transporta. *Las 

consecuencias pueden ser que estos daños o inconsistencias provoquen 

dejar fragmentos de vidrio, plástico o metales en los materiales. 

 Los rollos almacenados están en contacto directo con pisos sucios de polvo y 
grasa. 

 Las rejillas del drenaje están muy cerca a los rollos, lo que podría provocar 

que los rollos se mojen si ocurre un derrame del drenaje. 

 En el techo se encuentran algunas goteras en el área de los rollos. 

Químicos: 

 Los aditivos o productos químicos como la sosa caústica (NaOH), pueden 

sufrir derrames durante su transportación provocando que los demás 

materiales se contaminen, e incluso al transporte. 

 No hay conocimiento por parte del personal del área que maneja estos 

materiales sobre las hojas de datos de seguridad de los productos. 

 No se cuenta con las hojas de datos de seguridad de todas las materias 
primas. 

Biológicos: 

 Entradas de plagas y polvo por rejillas de drenaje y entradas principales 

abiertas y sin protección (cortinas hawaianas por ejemplo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
x 
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# 

 
Actividad 

Peligro  
Descripción 

Se puede 

eliminar 

B F Q SI NO 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

Inspección y pruebas 

a la MP 

  

 

 

 

 
x 

 

 

 

 

 
x 

En este punto se detectan peligros físicos y químicos: 

Físicos: 

 El personal que realiza la inspección de materia prima puede omitir la 

inspección del transporte. 

 Se puede contaminar el producto mientras se realizan las pruebas con 

materiales sólidos ajenos a las materias primas, por ejemplo fragmentos de 

navajas, fragmentos de las cintas adhesivas, etc. 

Químicos: 

 Pueden existir derrames accidentales de los químicos durante su 

transportación para el análisis. 

 

 

 

 

 
x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suministro de 
vapor  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
x 

En este punto se detectan peligros físicos y químicos: 

Físicos: 

 Debido a la presión generada, si no se revisan las tuberías de forma 

adecuada, puede llegar a haber fugas, además las tuberías de gas están 

expuestas al paso del montacargas, lo que ocasiona un peligro al ser posible 

un choque, provocando peligros para el personal y áreas aledañas a esta 

área. No es un riesgo de peligro físico, químico o biológico para los fines de 

este trabajo, sin embargo, es un riesgo de seguridad que atenta contra el 

personal, proceso y producto, por lo que debe ser considerado en el plan 

HACCP. 

 Existen claros de luz que pueden permitir el ingreso de polvo del exterior de la 

planta. 

Químicos: 

 Puede existir derrame del químico que se emplea en esta área. 

 La falta de hojas de datos de seguridad del químico utilizado para el 

tratamiento de calderas puede representar un riesgo. 

 La caldera es de tiro forzado, el ventilador puede meter aire contaminado ya 

que el área de preparación del adhesivo está muy cerca y es común levantar 

nubes de polvo de los componentes de dicho adhesivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
x 
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# 

 
Actividad 

Peligro  
Descripción 

Se puede 

eliminar 

B F Q SI NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación y 
suministro de 

adhesivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

En este punto se detectan peligros biológicos, físicos y químicos: 

Físicos: 

 Restos de astillas de madera en los costales de almidón por la ruptura de las 

tarimas en las que se estiba en material, cuando éstas son manipuladas con 

el montacargas. 

 El proceso se encuentra expuesto a la acumulación de polvo en el techo. 

Químicos: 

 El riesgo químico encontrado en esta sección de la fabricación de las 

láminas de cartón corrugado, es que puede darse lugar a una reacción 

exotérmica deliberada, ya que se utiliza sosa (NaOH) y agua (H2O), por lo 

que si no se tiene el debido cuidado en el manejo de los materiales puede 

provocar un accidente, tanto del personal como de todos los productos 

cercanos a él. 

 Se corre el riesgo de que ocurra una contaminación cruzada debido a los 

demás productos que se manejan en el área. 

 Hacen falta hojas de datos de seguridad de las materias primas necesarias 

para la elaboración del adhesivo. 

 El área no cuenta con un lugar asignado para las hojas de datos de 

seguridad de los materiales utilizados, para que éstas se encuentren 

disponibles y al alcance del personal que labora en el área. 

Biológicos: 

 Las materias primas utilizadas para la elaboración del adhesivo, por si solas 

no tienen un efecto contaminante, sin embargo al reaccionar unos con otros 

puede provocar el crecimiento bacteriano en el tanque de preparación y en 

las tuberías de suministro de este material. Cabe mencionar que si las 

tuberías de salida el tanque mezclador no son las adecuadas y se encuentran 

conectadas de forma directa a los registros puede también existir crecimiento 

microbiano.  

 El proceso está expuesto a fluidos corporales de los operadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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# 

 
Actividad 

Peligro  
Descripción 

Se puede 

eliminar 

B F Q SI NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proceso de corrugado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
x 

En esta fase del proceso productivo se detectaron los siguientes peligros: 

Físicos: 

 Material contaminado con fragmentos metálicos del mismo equipo, es decir 

piezas como tornillos, rondanas, fragmentos de navajas, entre otros. 

 Por otra parte los accesorios ajenos al uniforme y equipo de protección 

personal del personal como aretes, anillos, pulseras, entre otros, representan 

también un peligro latente a contaminar el producto. 

 Material contaminado con cabellos. 

 El papel corre el riesgo de ser manchado con el aceite lubricante que usa la 

máquina. 

 Contaminación por el polvo acumulado durante el proceso, y en el staker. 

Químicos: 

 Si se realiza un mantenimiento temporal y no se realiza la metodología de 

limpieza adecuada puede haber fugas de aceite o grasa de la máquina, 

pudiendo contaminar las láminas de cartón. 

 Falta de conocimiento de hojas de seguridad de los aditivos que lleva el 
producto. 

Biológicos: 

 Contaminación al producto por fluidos corporales de los operadores. 

 Acumulación de pegamento en ciertas áreas del equipo, con la posibilidad de 

crear bacterias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
x 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 
Suajes y Grabados 

  

 

 

 

 
x 

 

 

 

 

 
x 

En estas áreas el riesgo es: 

Físico: 

 Puede haber suajes mal cortados y con astillas (baja probabilidad de que 

ocurra) lo cual se puede incrustar en alguna de las cajas que se fabriquen con 

suajes en mal estado. 

 Cuando una plancha flexográfica (cyrel) se rompe puede adherirse al 

corrugado (baja probabilidad de que ocurra) e incrustarse en el mismo y llegar 

hasta el consumidor final. 

Químico: 

 Se utilizan solventes como thinner y Resistol 5000. 

 Los operadores no conocen la ubicación, ni las hojas de seguridad. 

 

 

 

 

 
x 
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Peligro  
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B F Q SI NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mantenimiento 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
x 

Esta etapa es fundamental para la fabricación de los productos, ya que la maquinaría 

y los equipos son los que permiten la fabricación de los materiales. Para esta área se 

encuentran los siguientes peligros. 

Físicos: 

 Si el personal de mantenimiento deja un equipo reparado temporalmente, 

puede llegar a dañar los materiales. 

 Si no se delimitan adecuadamente las áreas cuando se está realizando un 

mantenimiento correctivo, se corre el riesgo de contaminar otras áreas. 

 Al realizar los mantenimientos preventivos o correctivos de los equipos que 

interfieren directamente con el proceso productivo, se corre el riesgo de 

contaminar la producción con agentes físicos (materiales utilizados durante 

el mantenimiento o piezas del propio equipo). 

Químicos: 

 Si no se realiza el mantenimiento de forma adecuada se corre el riesgo de 

fugas de aceite y/o grasa de los equipos, contaminando a los productos que 

se fabrican. 

 Si los recipientes que se utilizan para el resguardo de los productos químicos 

(aceite, dieléctrico, thinner, entre otros), no se encuentran rotulados puede 

existir riesgo de contaminación cruzada de productos químicos, además de 

causar accidentes para la salud del personal. 

 Desconocimiento de hojas de seguridad por parte de los operadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
x 
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B F Q SI NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Transformación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
x 

En esta fase del proceso productivo se detectaron los siguientes peligros: 

Físicos: 

 Material contaminado con fragmentos metálicos del mismo equipo, es decir 

piezas como tornillos, rondanas, fragmentos de navajas, entre otros. 

 Por otra parte los accesorios ajenos al uniforme y equipo de protección 

personal del personal como aretes, anillos, pulseras, entre otros, representan 

también un peligro latente a contaminar el producto. 

 Material contaminado con cabellos. 

 Acumulación de polvo en techos y luminarias. 

Químicos: 

 Si se realiza un mantenimiento temporal y no se sigue la metodología de 

limpieza adecuada puede haber fugas de aceite o grasa de la máquina, 

pudiendo contaminar las cajas de cartón. 

 No hay conocimiento de hojas de seguridad, de pinturas y/o aditivos. 

 Botes con fluidos no identificados. 

Biológicos: 

 No hay sanitización de equipos. 

 Botes de basura en el proceso expuestos, sin tapa. 

 Producto cerca de las rejillas de drenaje y en contacto con el piso. 

 Contaminación por fluidos corporales de los operadores (manos sucias, 

estornudos, tos, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
x 
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# 

 
Actividad 

Peligro  
Descripción 

Se puede 

eliminar 

B F Q SI NO 

 
 

9 

 
 

Especialidades 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

Esta fase del proceso es un derivación del área de transformación, la única  

diferencia que existe este éstas son los tipos de productos que se realizan, sin 

embargo comparten un mismo lugar físico por lo que los riesgos son los mismos para 

ambas etapas. 

 
 

x 

 

 

 
10 

 
Inspección y prueba al 

producto 

en proceso 

 

 
/ 

 

 
/ 

 

 
/ 

Esta fase se encarga de la liberación del producto en proceso, por lo cual es el filtro 

para determinar si un producto es aceptado o rechazado, con base en los 

parámetros de calidad e inocuidad aceptables por la planta. Es por ello que no se 

consideran riesgos potenciales de contaminación ya sea biológico, físico o químico. 

 

 

x 

 

 

 

11 

 

 

Producto terminado 

  

 

x 

 En esta área se detecta lo siguiente: 

Físico: 

 Puede existir riesgo por contaminación cruzada. 

 Contaminación no intencional del material con productos metálicos, madera 

y/o vidrio. 

 

 

x 
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Logística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
x 

Esta es la última fase del proceso de fabricación en el cual se detectan los siguientes 

peligros: 

Físicos: 

*Si el transporte se encuentra en malas condiciones, esto puede provocar que el 

material se contamine por agentes físicos ajenos al producto, estos pueden ser 

materiales de metal, vidrio, plástico quebradizo y madera. Así mismo el material 

puede sufrir daños por el medio ambiente, es decir, si en el transporte existen 

goteras, ranuras y orificios de tamaño considerable, el material queda expuesto al 

agua de lluvia, polvo, etc. 

*El personal puede llegar a dañar y contaminar los materiales si no se cuenta con la 

adecuada manipulación de las cajas de cartón. 

*En el área de embarques hay una gran acumulación de polvo. 

Químicos: 

*Si el transporte no fue verificado antes de ser cargado con empaques de cartón y 

este transportó anteriormente sustancias químicas o afines, existe un riesgo 

potencial de contaminación por dichas sustancias. 

*Si los químicos utilizados para llevar a cabo la fumigación del transporte no son 

preparados bajo las condiciones y concentraciones adecuadas o se lleva a cabo una 

mala aplicación del producto, puede provocar una contaminación a los empaques de 

cartón. 

Biológicos: 

*Si el transporte no se encuentra debidamente fumigado y revisado, pueden existir 

microorganismos debido a la falta de limpieza, generando el crecimiento de bacterias 

y/o toxinas que pueden afectar al producto terminado. 

*Falta de cortinas hawaianas en el área de carga, lo que puede propiciar la entrada 

de plagas o acumulación de polvo proveniente del exterior. 
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Tabla 4.  Naturaleza de los peligros identificados (método Fine) 

No.  Área o proceso 
Descripción de operación/ 

actividad/ emergencia 
Fuente, situación o acto con 

potencial de causar daño 
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1 
Recepción de 
materia prima 

Físicos: El transporte en el que llegan 
las materias primas puede estar dañado 
y puede dejar fragmentos de vidrio, 
plástico o metales en los materiales. 

La materia prima se puede contaminar con 
materiales extraños, sino se revisan 
durante el procesamiento, pueden afectar 
la fabricación del producto 

Contaminación en el adhesivo, tintas, 
aditivos. 

0.5 5 10 25 Bajo 

Químicos: Los aditivos o productos 
químicos como la sosa caústica (NaOH), 
pueden sufrir derrames durante su 
transportación provocando que los 
demás materiales se contaminen, e 
incluso al transporte. 

Al existir derrames de productos químicos 
pueden darse lugar reacciones químicas 
inesperadas e inclusive violentas, 
provocando pérdidas humanas, 
económicas y materiales  muy grandes. 

Reacciones no deseadas, materiales 
perdidos, materiales mezclados y 
contaminados las cuales pueden sufrir 
modificaciones en su estructura 
molecular, afectando la producción de 
empaques. 

1 25 3 75 Bajo 

Biológicos: Entradas de plagas y polvo 
por rejillas de drenaje y entradas 
principales abiertas o sin protección 
(cortinas hawaianas, por ejemplo). 

Contaminación grave de los materiales 
fabricados, por contaminantes nocivos 
para el consumo humano, ya que las 
plagas son portadores de bacterias y estas 
pueden propagarse en los empaques de 
cartón. 

Contaminación por plagas de los 
empaques de cartón corrugado dentro 
del transporte que le llegará al cliente. 
Dependiendo del tipo de plaga puede 
contaminar el producto que contenga 
el empaque ocasionando daños a la 
salud de los consumidores finales. 

1 25 10 250 Alto 

2 
Inspección y 

pruebas a la MP 

Físicos: El personal que realiza la 
inspección puede omitir la inspección del 
transporte. 
Se puede contaminar el producto 
mientras se realizan las pruebas con 
materiales sólidos ajenos a las materias 
primas. 

Las materias primas como tintas, almidón, 
adhesivo, pegamento, aditivos; son 
susceptibles a este tipo de contaminación 
ya que pueden estar en contacto con 
materiales extraños en el momento en el 
que se realiza el muestreo, o bien durante 
su transportación. 

Materiales con materiales extraños, 
provocando que se mezclen con las 
materias primas que se utilizan. 

0.1 1 10 1 Bajo 

Químicos: Pueden existir derrames de los 
químicos durante su transportación para el 
análisis ya sea accidental o provocado. 

Las materias primas pueden llegar 
contaminadas a las instalaciones de la 
empresa productora de empaques de 
cartón corrugado.  

Pérdidas económicas, liberación de 
gases tóxicos en el interior del 
vehículo (la organización no recibe 
materiales nocivos para la salud). 

1 15 3 45 Bajo 
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3 
Suministro de 

vapor 

Físicos: Debido a la presión generada, 
si no se revisan las tuberías de forma 
adecuada, puede llegar a haber fugas, 
provocando peligros para el personal y 
áreas aledañas a esta área (no es un 
riesgo de peligro, sin embargo, es un 
riesgo de seguridad, que debe ser 
considerado en el plan HACCP). 

Explosión de la caldera, reventamiento de 
tuberías, fugas de vapor, fugas de gas, 
daños a la estructura, explosión de gas. 

Reacción en cadena, pérdidas 
humanas 

0.1 100 10 100 Medio 

Químicos: Puede existir derrame del 
químico que se emplea en esta área. 

Solo derrame del químico 
Afecciones al personal que opera en 
esta área. 

0.1 1 0.5 0.05 Bajo 

4 
Preparación y 
suministro de 

adhesivos 

Biológicos: Las materias primas 
utilizadas para la elaboración del 
adhesivo, por si solas no tienen un 
efecto contaminante, sin embargo al 
reaccionar unas con otras puede 
provocar el crecimiento bacteriano en el 
tanque de preparación y en las tuberías 
de suministro de este material. Cabe 
mencionar que si las tuberías de salida 
el tanque mezclador no son las 
adecuadas y se encuentran conectadas 
de forma directa a los registros puede 
también existir crecimiento microbiano.  

Contaminación microbiana en el tanque 
“Mixer” de preparación del adhesivo, 
contaminación de toda la tubería, 
adhesivo contaminado, lamina 
contaminada. 

Acumulación de bacterias en la línea 
de adhesivo, bacterias adheridas al 
papel. 

3 5 10 150 Medio 

Químicos: El riesgo químico encontrado 
en esta sección de la fabricación de las 
láminas de cartón corrugado, es que 
puede darse lugar a una reacción 
exotérmica deliberada, ya que se utiliza 
sosa caústica (NaOH) y agua (H2O), por 
lo que si no se tiene el debido cuidado 
en el manejo de los materiales puede 
provocar un accidente, tanto del 
personal como de todos los productos 
cercanos a él. 

Afecciones al personal. 

Quemaduras al personal que labora en 
esta área, exposición para una 
reacción en cadena con el demás 
material almacenado en esta zona. 

1 15 10 150 Medio 
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4 
Preparación y 
suministro de 

adhesivos 

Físicos: Restos de astillas de madera 
en los costales de almidón por la ruptura 
de las tarimas en las que se estiba el 
material, cuando éstas son manipuladas 
con el montacargas. 
El proceso se encuentra expuesto a la 
acumulación de polvo en el techo. 

Posible contaminación del producto, por 
incrustaciones de astillas que puedan 
estar presentes entre el almidón al 
momento de preparar el adhesivo, 
además la acumulación de polvo también 
puede provocar la contaminación  del 
adhesivo. 

El adhesivo puede llegar contaminado de 
agentes extraños a su composición a la 
siguiente área del proceso. 

3 5 6 90 Medio 

5 
Proceso de 
corrugado 

Físicos: Material contaminado con 
fragmentos de metal del mismo equipo, 
aretes, anillos, pulseras, entre otros. 
Material contaminado con cabellos. 
Contaminación por el polvo acumulado 
durante el proceso, y en el staker 

Contaminación de las láminas de cartón 
con materiales extraños. 

Las láminas contaminadas pueden llegar 
al siguiente proceso de producción y 
terminar adheridas al producto final. 

1 5 10 50 Bajo 

Químicos: Si se realiza un 
mantenimiento temporal y no se realiza 
la metodología de limpieza adecuada 
puede haber fugas de aceite o grasa de 
la máquina, pudiendo contaminar las 
láminas de cartón. 

Láminas corrugadas contaminadas con 
sustancias químicas y que si no son 
revisadas de forma adecuada en el 
siguiente proceso, la lámina puede ser 
transformada y llegar al consumidor. 

Producto terminado con manchas de 
productos químicos 

0.5 5 10 25 Bajo 

Biológicos: Contaminación al producto 
por fluidos corporales de los operadores. 
Acumulación de pegamento en ciertas 
áreas del equipo, con la posibilidad de 
crear bacterias.  

Fluidos corporales procedentes de 
estornudos, tos, escurrimientos nasales, 
oculares, vómito, etc. pueden llegar a  
estar en contacto con el producto. 

Las láminas pueden llegar al siguiente 
proceso, contaminadas de algún  virus o 
bacteria.  

0.5 1 10 5 Bajo 
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6 Suajes y Grabados 

Físico: Ya que puede haber suajes mal 
cortados y con astillas (baja probabilidad 
de que ocurra) lo cual se puede 
incrustar en alguna de las cajas que se 
fabriquen con suajes en mal estado.  
Cuando un cyrel se rompe puede 
adherirse al corrugado (baja 
probabilidad de que ocurra) e 
incrustarse en el mismo y llegar hasta el 
consumidor final. 

Materiales contaminados con madera, o 
con cyreles y pueden llegar al 
consumidor. 

Producto terminado con materiales ajenos 
a él (madera, cyreles). 

0.5 5 0.5 1.25 Bajo 

Químico: Se detectó que se utilizan 
solventes como thinner y Resistol 5000. 
Los operadores no conocen la 
ubicación, ni el contenido de las hojas 
de seguridad. 

Afecciones al personal 
Riesgos a la salud principalmente por 
inhalación, falta de conocimiento de las 
sustancias. 

1 5 3 15 Bajo 

7 Mantenimiento 

Físicos: Si el personal de 
mantenimiento deja un equipo reparado 
temporalmente, puede llegar a dañar los 
materiales. 
Si no se delimitan adecuadamente las 
áreas, cuando se está realizando un 
mantenimiento correctivo, se corre el 
riesgo de contaminar otras áreas. 

Contaminación de materiales (láminas o 
cajas de cartón corrugado) con metales. 

Materiales contaminados con materias 
físicas. 
Exposición a incendios por chispas que 
estén en contacto con las cajas o láminas 
de cartón 

1 1 3 3 Bajo 

Químicos: Si no se realizan el 
mantenimiento de forma adecuada se 
corre el riesgo de fugas de aceite y/o 
grasa de los equipos, contaminando a 
los productos que se fabrican.  
Si los recipientes que se utilizan para el 
resguardo de los productos químicos 
(aceite, thinner, etc.), no se encuentran 
rotulados puede existir riesgo de 
contaminación cruzada de productos 
químicos. 

Contaminación de los empaques de 
cartón por sustancias químicas que 
pueden resultar tóxicas si la caja entra en 
contacto con un alimento. 

Exposición de los materiales que se 
resguarden en el empaque, posible 
contaminación química. 

1 15 2 30 Bajo 
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8 Transformación 

Físicos: Material contaminado con 
fragmentos de metal del mismo equipo, 
aretes, anillos, pulseras, entre otros.  
Material contaminado con cabellos.  
Acumulación de polvo en techos y 
luminarias. 

Contaminación de cajas de cartón 
corrugado con materiales extraños. 

Los empaques de cartón pueden llegar al 
consumidor con materiales ajenos al 
producto y contaminar los materiales que 
se vayan a empacar. 

1 15 1 15 Bajo 

Químicos: Si se realiza un 
mantenimiento temporal y no se realiza 
la metodología de limpieza adecuada 
puede haber fugas de aceite o grasa de 
la máquina; de esta manera ocurre la 
posibilidad de contaminar las cajas de 
cartón. 
No hay conocimiento de hojas de 
seguridad, de pinturas y/o aditivos. 
Botes con fluidos no identificados. 

Contaminación de las cajas de cartón con 
productos químicos. 

Empaques de cartón contaminados con 
sustancias químicas que pueden resultar 
nocivas para la salud humana 

1 25 0.5 12.5 Bajo 

Biológicos: No hay sanitización de 
equipos. Botes de basura en el proceso 
expuestos, sin tapa. Producto cerca de 
las rejillas de drenaje y en contacto con 
el piso. 
Contaminación por fluidos corporales de 
los operadores (manos sucias, 
estornudos, tos, etc.) 

Contaminación de las cajas de cartón por 
la falta de sanitización  y de higiene 
personal de los operadores. 

Contaminación del producto por falta de 
control de sanitización en el área. 

3 5 3 45 Bajo 

 

 

 



 
 

76 

 

No.  Área o proceso 
Descripción de operación/ 

actividad/ emergencia 
Fuente, situación o acto con 

potencial de causar daño 
Peligro 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

S
ev

er
id

ad
 

E
xp

o
si

ci
ó

n
 

P
el

ig
ro

si
d

ad
 

R
ie

sg
o

 

9 Especialidades 

Físicos: Material contaminado con 
fragmentos de metal del mismo equipo, 
aretes, anillos, pulseras, entre otros. 
Material contaminado con cabellos. 

Contaminación de especialidades de 
cartón corrugado (charolas, separadores, 
insertos, entre otros)  con materiales 
extraños. 

Las especialidades pueden llegar al 
consumidor con materiales ajenos al 
producto final. 

1 15 0.5 7.5 Bajo 

Químicos: Si se realiza un 
mantenimiento temporal y no se realiza 
la metodología de limpieza adecuada 
puede haber fugas de aceite o grasa de 
la máquina, pudiendo contaminar las 
láminas de cartón. 

Contaminación de las especialidades de 
cartón con productos químicos 

Especialidades de cartón contaminados 
con sustancias químicas que pueden 
resultar nocivas para la salud humana 

0.1 15 0.5 0.75 Bajo 

10 
Inspección y 

prueba al producto 
terminado 

Esta fase se encarga de la liberación del 
producto en proceso, por lo cual es el 
filtro para determinar si un producto es 
aceptado o rechazado, con base en los 
parámetros de calidad e inocuidad 
aceptables por la planta. Es por ello que 
no se consideran riesgos potenciales de 
contaminación ya sea biológico, físico o 
químico. 

No existe riesgo potencial de 
contaminación al realizar esta actividad. 

No existe peligro en la realización de esta 
actividad 

0 0 0 0 Bajo 

11 
Producto 
terminado 

Físico: puede existir riesgo por 
contaminación cruzada. 
Contaminación intencional del material 
con productos metálicos, madera y/o 
vidrio 

Materiales listos para ser embarcados 
contaminados por materias extrañas al 
empaque. 

Contaminación intencional o no 
intencional, provocando que los 
materiales se dañen y que dañan la 
producción de nuestros clientes, así como 
la imagen que tiene de nosotros. 

0.5 5 1 2.5 Bajo 
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12 Logística 

Biológicos: Si el transporte no se encuentra 
debidamente fumigado y revisado, pueden 
existir microorganismos patógenos debido a 
la falta de limpieza, generando el crecimiento 
de bacterias que pueden afectar al producto 
terminado. 
Falta de cortinas hawaianas en el área de 
carga. 

Contaminación grave de los materiales 
fabricados, por contaminantes nocivos 
para el consumo humano, ya que las 
plagas se acompañan de bacterias y 
éstas pueden propagarse en los 
empaques de cartón. 

Contaminación por plagas de los 
empaques de cartón corrugado dentro del 
transporte que le llegará al cliente. 
Dependiendo del tipo de plaga puede 
contaminar el producto que contenga el 
empaque ocasionando daños a la salud 
de los consumidores finales. 

1 25 10 250 Alto 

Físicos: si el transporte se encuentra en 
malas condiciones, esto puede provocar que 
el material se contamine por materiales 
metálicos, vidrio, plástico quebradizo y 
madera. Así mismo el material se puede 
mojar si existen goteras en los transportes. El 
personal puede llegar a dañar y contaminar 
los materiales si no se cuenta con la 
adecuada manipulación de las cajas de 
cartón. 
En el área de embarques hay una gran 
acumulación de polvo. 

Materiales maltratados, húmedos, 
contaminados con materias extrañas. 
Materiales rechazados por los clientes. 

Materiales contaminados con agua, por 
mal uso de los transportistas, con 
materiales ajenos al producto provocando 
daños al empaque. 

3 5 3 45 Bajo 

Químicos: Si el transporte no fue verificado 
antes de ser cargado con empaques de 
cartón y este transporto químicos existe un 
riesgo potencial de contaminación por 
químicos. Si la fumigación de los transportes 
se realiza con químicos agresivos puede 
provocar una contaminación a los empaques 
de cartón. 

Materiales contaminados con sustancias 
químicas nocivas para el producto y 
dependiendo de la sustancia química se 
puede tener un alto riesgo de 
contaminación del producto que vaya a 
ser resguardado dentro del empaque, 
provocando daños a la salud del 
consumidor final. 

Daños al empaque, daños al material que 
contiene y daños al consumidor  final. 

0.1 25 10 25 Bajo 
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3.1.2 Principio 2. Determinación de los PCC 

 

Para que el plan HACCP de la organización. pueda ser efectivo y benéfico para la 

organización se deben tomar en consideración todos los peligros encontrados en 

el análisis de peligros, sin embargo, no se deben establecer PCC solo por 

ponerlos si no que estos deben cumplir con el propósito para el cual fueron 

diseñados, reducir peligros. 

 

Para el desarrollo del principio no. 2 se deberá usar el Anexo III. ―Secuencia de 

decisiones para la identificación de los PCC‖, el cual evalúa cada una de las fases 

operacionales y con ello se determinarán los puntos críticos de control que en gran 

medida surgirán de las fases donde se aplican medidas de control que puedan 

eliminar o reducir los peligros a niveles aceptables. 

 

La determinación de los PCC requieren de un meticuloso análisis, y si bien pueden 

identificarse en muchas operaciones del proceso debe darse prioridad a aquellos 

en donde, si no existe control, pueden verse afectados nuestros empaques de 

cartón. 

Tabla 5. Peligros identificados por prioridad 
No. Área o proceso Peligro Riesgo 

12 Logística 

Contaminación por plagas a los 

empaques de cartón corrugado 

dentro del transporte que le llegará al 

cliente. 

Dependiendo del tipo de plaga 

puede contaminar el producto que 

contenga el empaque ocasionando 

daños a la salud de los 

consumidores finales. 

Alto 

3 Calderas 
Reacción en cadena, pérdidas 

humanas. 
Medio 

4 
Preparación de 

adhesivos 

Acumulación de bacterias en la línea 

de adhesivo, bacterias adheridas al 

papel. 

Medio 

Quemaduras al personal que labora 
en esta área, exposición para una 
reacción en cadena con el resto del 
material almacenado en esta zona. 

Medio 

 

En base a la Tabla 4 ―Naturaleza de los peligros identificados‖, se tomó la tabla 

anterior y se ordenó por prioridades de acuerdo al nivel de peligro. Con la ayuda 

de esta tabla el equipo HACCP deberá determinar en cuál de los peligros 
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identificados se requiere implementar un Punto Crítico de Control (PCC), con la 

finalidad de establecer la metodología a seguir para mantener los procesos de 

inocuidad en orden e identificables para actuar de forma inmediata cuando así se 

requiera. 

 

3.1.3 Principio 3. Establecimiento de los límites críticos para cada PCC 

 

Los límites críticos de control establecen la diferencia entre lo aceptable y lo 

inaceptable, tomando en cuenta los riesgos que un empaque de cartón puede 

generar al consumidor. 

 

En este caso, después del Análisis de Peligros y la determinación de la Naturaleza 

de los Peligros Identificados, que se realizó y se encuentra en las tablas 1 y 2 

respectivamente, se determina que en la organización no se cuenta con ningún 

PCC, ya que un punto crítico de control se refiere a aquella etapa en la que es 

esencial aplicar un control para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la 

inocuidad de los alimentos, o para reducirlo a un nivel menor o aceptable. Sin 

embargo para todos los posibles peligros presentes en la organización, se cuenta 

con PPR(s), por ser éstos, programas planificados (procedimientos, verificaciones, 

análisis, etc.) que tienen como finalidad controlar las condiciones adecuadas en el 

ambiente de la planta, y prevenir que en algún momento, cualquiera de los riesgos 

que se mencionan en la tabla 1, provoquen algún daño al proceso o al 

consumidor.  

 

Después del análisis de peligros que se llevó a cabo por el equipo HACCP, se 

puede concluir que los PPR(s) establecidos para la producción de cajas de cartón 

corrugado, son suficientes como medida de control sobre los riesgos presentes en 

los procesos que se llevan a cabo en la organización, además de que las 

condiciones del mismo proceso, no permitirían que un posible peligro se convierta 

en una situación en donde sea necesario implementar algún PCC. 

 

En la siguiente tabla se establecen algunos ejemplos de límites críticos que 

pudieran servir como base para el control de un PCC, en caso de que éste 

existiera.  
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Tabla 6. Límites críticos 
ACEPTABLE INACEPTABLE 

Transportes en buen estado o con reparaciones 
bien estructuradas de tal forma que no afecten 
al producto que transporta. 

Transportes de materia prima en mal estado y 
con materiales extraños a su alrededor. 

Transportes en buen estado, recipientes que 
contienen químicos, sellados, identificados, que 
muestren el rombo de seguridad, que el 
producto sea entregado con su respectiva hoja 
de seguridad. 

Transporte de químicos utilizados como 
transporte de materia prima en la fabricación de 
empaques, en malas condiciones y con 
derrames de contenedores. 

Tanque mixer limpio y en buenas condiciones 
de operación. Para evitar derrames y 
crecimiento de microorganismos, el tanque 
debe ser sanitizable. 

Crecimiento microbiano en el tanque de 
preparación de adhesivo provocado por la falta 
de limpieza continua. 

Láminas y/o cajas de cartón corrugado sin 
rastros de materiales ajenos a ellos; si ocurre, 
el material debe ser segregado. 

Láminas o cajas de cartón corrugado 
contaminadas con materiales extraños 
(madera, metales, vidrio o plástico quebradizo). 

Láminas y/o cajas de cartón corrugado sin 
rastros de productos químicos; si ocurre, el 
material debe ser segregado. 

Láminas o cajas de cartón corrugado 
contaminados con productos químicos (grasa, 
aceite, solventes, etc.). 

Láminas y/o cajas de cartón corrugado sin 
rastros de fluidos corporales; si ocurre, el 
material debe ser segregado. 

Láminas o cajas de cartón corrugado 
contaminados con fluidos corporales (sangre, 
saliva, sudor, etc.). 

Transportes fumigados, transportes revisados 
periódicamente, es decir, transportes en 
condiciones de operación. 

Transportes de embarque de materiales, sin 
fumigar y/o en malas condiciones. 

 
 

3.1.3.1 Límites de control para peligros Físicos 

 

Este tipo de peligros son mejor gestionados por el programa de prerrequisitos. De 

forma general se presentan estos controles: 

 

Los pedazos de vidrio y plástico duro, etc. son peligros físicos potenciales. El 

material extraño generalmente no presenta un riesgo significativo de un efecto 

adverso grave para la salud, potencialmente causando solamente heridas leves. El 

material extraño como vidrio y plástico quebradizo es controlado mediante el 

procedimiento ―Control de Vidrio y Plástico Quebradizo‖. 

 

Para el caso de materias extrañas en el área de fabricación se cuenta con la OPL 

―Inspección Visual Materiales Extraños‖ (ver anexo X) en la que se revisa los 

paquetes provenientes de las máquinas flexográficas para visualizar que ningún 

metal (tornillos, tuercas, entre otros) esté presente en los empaques de cartón 

corrugado que la organización fabrica. 

 

Para garantizar que los empaques no estarán contaminados con estos productos 

también se mantiene el procedimiento ―Despeje de Línea‖ , con la finalidad de que 
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en cada cambio de pedido se lleven a cabo determinadas actividades para la 

limpieza de las áreas y con ello evitar que exista contaminación cruzada, de 

materiales; y como limpiar también es inspeccionar se pueden visualizar fallas 

sencillas en el equipo, como tuercas y tornillos flojos a fin de evitar que se puedan 

ir con los empaques de cartón. 

 

3.1.3.2 Límites de control para peligros Químicos 

 

Estos peligros se gestionan de mejor forma con el programa de prerrequisitos 

―Control de productos químicos‖, sin embargo es necesario aplicar los controles o 

límites permisibles para una mejor gestión de éstos. 

La organización cuenta con un almacén temporal de residuos peligrosos y se 

llevan a cabo las recolecciones de dichos materiales por un proveedor externo. Se 

cuenta con la instrucción de que los proveedores deben entregar las hojas de 

seguridad de los productos. En caso de que no se tengan, las hojas se realizan 

con el formato que la organización ha desarrollado para todas las sustancias con 

base en lo establecido en la NOM-018-STPS-2015. 

 

Así mismo se encuentra publicada la interpretación del rombo de seguridad de los 

químicos, con la finalidad de que el personal conozca cómo leerlo en caso de 

manejar un producto químico. 

 

3.1.3.3 Límites de control para peligros Biológicos 

 

Como se vio en el análisis de peligros y en la determinación de los PCC el único 

peligro biológico generado por el mismo proceso de fabricación de empaques de 

cartón es el adhesivo. Este peligro es gestionado mediante: 

 

 Revisión periódica de la temperatura del producto. 

 Revisión periódica del punto de gel del producto. 

 Revisión constante de la viscosidad del producto. 

 Revisión de las líneas de alimentación y de las charolas de la corrugadora. 

 Limpieza del equipo y de las líneas de alimentación. 

 

3.1.4 Principio 4. Implementación de un sistema de vigilancia 

 

La organización, basándose en los puntos anteriores y en las recomendaciones 

del equipo HACCP establecerá el presente sistema de monitoreo sobre los PCC 

detectados en el proceso de fabricación. Las actividades aquí plasmadas se 
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realizarán de forma sistemática para establecer si las actividades y/o procesos se 

encuentran bajo control. Con el monitoreo se persiguen los siguientes objetivos: 

 

1. Evaluar la operación del sistema, lo que nos permitirá reconocer si existe 

tendencia a la pérdida de control y así llevar a cabo acciones que permitan 

retomarlo. 

2. Indicar cuando ha ocurrido una pérdida o desvío del PCC y llevarse a cabo 

una acción correctiva.  

3. Proveer la documentación escrita que es esencial en la etapa de evaluación 

del proceso y para la verificación del mismo HACCP. 

 

Para el monitoreo de cada PCC deben identificarse claramente: 

 Qué se va a monitorear  

 Cómo se va a monitorear  

 Cuándo se va a monitorear 

 Dónde se va a monitorear 

 Quién va a monitorear 

 

En la Tabla 8.  ―Sistema de Vigilancia y medidas correctoras‖, el equipo HACCP 

determinó mediante un análisis minucioso las medidas de vigilancia que se deben 

tomar en cuenta en cada PCC detectado; en este mismo formato se emplearan las 

medidas correctoras que se deberán aplicar en caso de que exista una desviación 

o una afección a los límites críticos de control establecidos por la organización. 

 

Cabe mencionar que las medidas correctoras van de la mano con el principio No.5 

de nuestro plan HACCP, tal como se describe a continuación. 

 

3.1.5 Principio 5. Establecimiento de medidas correctivas 

 

En este quinto principio se pretenden establecer las bases para la implementación 

de acciones correctivas que habrán de adoptarse cuando la vigilancia indique que 

un determinado PCC no esté bajo control, o bien, cuando existan desviaciones en 

los límites de control establecidos. 

 

Cuando se detecte un nuevo PCC en el sistema de producción HACCP o cuando 

existan modificaciones que afecten el funcionamiento de la vigilancia se deberán 

establecer las medidas a seguir de forma clara y enfocadas a un solo PCC, deben 

determinar quién o quiénes son los responsables de corregir las desviaciones 

tanto para las causas como para el producto en sí. Esto da lugar a lo siguiente: 
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 Determinar el destino del producto. 

 Corregir la causa del desvío para asegurarse que el PCC vuelve a estar 

bajo control. 

 Mantener registro de las acciones correctivas que se tomaron cuando 

ocurra una desviación al sistema de vigilancia o del PCC. 

 

Estas actividades deben estar conforme al procedimiento ―Acciones correctivas y 

preventivas‖. 

 

La evidencia documental para las medidas correctoras del Plan HACCP quedarán 

registradas en el formato ―sistema de vigilancia y medidas correctoras‖ (véase 

anexo XI) ya que aquí se establecen las medidas que se deben tomar en caso de 

que ocurra un incidente, es decir, las medidas rápidas que deben aplicar los 

supervisores y operarios en caso de una contingencia (las medidas que se 

registren en este formato deben garantizar que el PCC o la vigilancia permanecen 

bajo control). 

 

Cuando las acciones propuestas en el formato no puedan tener al PCC bajo 

control o cuando así se requiera, el registro que quedará como evidencia de la 

ejecución de medidas correctivas será el ―Reporte de acciones correctivas o 

preventivas‖. 

 

Es posible y siempre deseable corregir el problema en el momento. El objetivo del 

formato ―sistema de vigilancia y medidas correctivas‖, es la identificación 

inmediata de las desviaciones de un límite crítico y que se puedan tomar 

rápidamente las medidas correctivas. Consecuentemente se reducirá la cantidad 

de producto que no cumple con las especificaciones. 

 

El(los) responsable(s) de tomar las acciones correctivas deben tener conocimiento 

completo del producto, del proceso y del plan HACCP, así como tener la autoridad 

para tomar las decisiones adecuadas. 

 

Deben existir tres componentes fundamentales en las acciones correctivas: 

1. Corregir, eliminar la causa de la desviación y restaurar el control del 

proceso. 

2. Identificar y disponer de los empaques de cartón, láminas y/o 

especialidades, producidos durante la desviación del proceso y determinar 

su destino. La disposición puede incluir el reproceso del producto para 

hacerlo inocuo, la reclasificación para otras aplicaciones, el rechazo o su 

destrucción. 
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Nota: En ningún caso deben liberarse a la comercialización empaques de 

cartón que no den garantía de inocuidad. 

3. Deben permanecer los registros y la evidencia de todo lo anterior. 

3.1.6 Principio 6. Establecimiento de medidas de verificación 

 

Este apartado es la penúltima etapa de nuestro plan HACCP, cuyo capítulo se 

enfoca a la aplicación de los procedimientos para corroborar y comprobar que el 

plan se desarrolla de forma eficaz. 

 

Para el desarrollo de esta etapa se deben considerar los siguientes aspectos: 

 

a) Verificación del cumplimiento del plan HACCP. 

 

b) Comprobación de que los elementos del plan HACCP son irrefutablemente 

válidos para lograr el objetivo de la inocuidad en el producto. A esto se le 

conoce como validación: 

a. Validación inicial: Luego de completar el análisis de peligros y 

desarrollar el plan HACCP, la organización debe conducir 

actividades diseñadas para determinar que el plan funciona como se 

había preestablecido.  Durante este periodo el equipo HACCP 

deberá cuestionar repetidamente la adecuación de los PCC, sus 

límites críticos, monitoreo o vigilancia, procedimientos, registros, 

acciones correctivas etc. 

 

b. Validación periódica: la organización a través del equipo HACCP y 

de todo el personal que labora en la organización, deberán validar de 

forma continua el plan HACCP, al menos cada tres meses mediante 

ejercicios de auditorías.  

c) Revalidación: Cada vez que aparezca un nuevo hecho que resulte en un 

riesgo en el que estén involucrados nuestros empaques de cartón, o a la 

aparición de un peligro emergente, debe realizarse una revalidación del 

plan HACCP. Así mismo debe revalidarse el plan HACCP cada vez que 

ocurra un cambio que pueda afectar el análisis de peligros o alterar el 

propio plan.  

 

Tales cambios pueden incluir, pero no están limitados a: 

 

 Cambios en las materias primas. 

 Formulación de los productos. 

 Volúmenes de producción. 
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 Cambios en personal (solo el considerado como crítico). 

 Sistema de distribución del producto terminado. 

 Intención de uso o tipo de consumidores a quienes van dirigidos. 

 

La revalidación debe realizarse por el equipo HACCP o personal entrenado para 

tal efecto. 

 

El plan HACCP debe ser modificado en cuanto la verificación y/o validación revele 

que en dicho plan no se respetan los siete principios del sistema HACCP o que 

son insuficientes para alcanzar o cumplir con los objetivos de inocuidad. 

 

Para el caso de la validación periódica la organización establece el seguimiento de 

forma trimestral, en la cual se llenará el registro ―Actividades de comprobación‖ 

(Ver anexo IX. Formatos para sistema documental del HACCP) en el que se 

documentará la necesidad de realizar validaciones iniciales (cuando así se 

requiera), las pruebas que se realicen, así como los resultados de las pruebas y 

acciones a tomar en caso de detectar desviaciones en los resultados. 

 

Nota: Este mismo formato se deberá llenar en caso de requerirse una 

revalidación. 

 

3.1.7 Principio 7. Establecimiento de un sistema de documentación y 

registro 

 

Este es el último principio del sistema HACCP y su función principal consiste en 

establecer un sistema documental de registros y archivos apropiados que se 

originen durante la implementación del Plan HACCP. 

 

Los archivos contendrán documentos permanentes y registros activos. Al menos 

deberán archivarse y estar disponibles los siguientes documentos permanentes: 

 

1. El plan HACCP y la documentación de apoyo: 

a. Lista del equipo HACCP y sus responsabilidades. 

b. Resumen de los pasos preliminares en el desarrollo del plan 

HACCP. 

c. Análisis de peligros. 

d. Determinación de los PCC. 

2. Programa de prerrequisitos 

3. Programa de capacitación. 
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Lo anterior se puede localizar en el desarrollo del presente trabajo, así como en la 

sección de anexos (Ver anexo XI. Formatos para sistema documental del HACCP). 

Se deberán llevar los siguientes registros activos: 

 

1. Registro de monitoreo de los PCC donde se demuestre el control de los 

mismos. 

2. Registros de las acciones correctivas. 

3. Registros de actividades de verificación, conteniendo al menos la siguiente 

información: 

a. Título del documento; 

b. Fecha y hora de la inspección; 

c. Identificación del producto; 

d. Procedimiento de análisis; 

e. Firma o iniciales de quien analiza las pruebas; 

f. Firma o iniciales del responsable de revisar la documentación; 

g. Fecha de revisión. 

 

Así mismo la organización a través de su sistema de gestión de calidad basado en 

la Norma ISO 9001:2008 controla los documentos y los registros mediante el 

procedimiento ―Control de documentos y registros‖, establece el procedimiento 

―Acciones Correctivas y Preventivas‖, ―Control de Producto No Conforme‖ y 

realización de ―Auditorías Internas‖. Con estos procedimientos de apoyo el Plan 

HACCP se complementa para un funcionamiento eficaz. 
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Tabla 7.  Determinación de los PCC 

Nombre del área evaluada Logística 

Producto que se fabrica Material de embarque a las instalaciones de los clientes 

Etapa del proceso. Etapa no. 12 de acuerdo al diagrama de flujo del proceso 

Responsable del proceso Jefe de logística 

 

ANÁLISIS 

 

 

 
# 

 

 

 
Peligro 

 

 

 
Causa 

 

 

 
Medida Preventiva 

P1. 

¿Existen medidas 

preventivas para este 

peligro? 

P2. 

¿La etapa está 

específicamente 

diseñada para eliminar 

o reducir el peligro 

hasta un nivel 

aceptable? 

P3. 

¿Puede haber 

contaminación o puede 

aumentar el peligro 

hasta un nivel 

inaceptable? 

P4. 

¿Puede una etapa 

posterior eliminar o 

reducir el peligro hasta 

un nivel aceptable? 

 

 

 
Es PCC 

1 Biológico Si el transporte no se 

encuentra 

debidamente fumigado 

y revisado, pueden 

existir 

microorganismos 

debido a la falta de 

limpieza, generando el 

crecimiento de 

bacterias y/o toxinas 

que pueden afectar al 

producto terminado. 

Los transportes son 

fumigados y 

revisados de forma 

continua por el 

personal del proceso 

de logística. 

Sí, se cuenta con un 

proveedor de servicios 

para el control de plagas, 

el cual se encarga de la 

fumigación de los 

transportes, así mismo se 

cuenta con la 

OPL"Verificar las 

condiciones del transporte 

en el que llega la materia 

prima", para que los 

transportes de MP 

también sean verificados. 

No, los controles 

utilizados son parte de los 

PPR que determina la 

organización. 

No, el peligro no 
podría llegar a un 
nivel inaceptable 
debido a las medias 
preventivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

No es un PCC 

CONCLUSIONES 

Con base al análisis realizado, el equipo HACCP determina que esta parte del proceso no requiere controles mediante la aplicación de un PCC ya que se cuenta un PPR, con el que 

prácticamente queda anulada la posibilidad de riesgo. Además de asegurarse que los camiones son debidamente fumigados, se debe mantener en constante inspección todo lo 

relacionado con la transportación de los materiales que fabricamos, y para ello se cuenta con otras medidas de seguridad, como lo establecido en la OPL "Verificar las condiciones 

del transporte en el que llega la materia prima", por lo cual, el riesgo quedaría nulo desde que son aplicadas las medidas preventivas, y es la razón por la cual un PCC no es necesario en 

esta etapa. 

 

Fecha de elaboración 
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Nombre del área evaluada Suministro de vapor 

Producto que se fabrica Generación de vapor para la máquina corrugadora 

Etapa del proceso. Etapa no. 3 de acuerdo al diagrama de flujo del proceso 

Responsable del proceso Supervisor de suministros 

 

ANÁLISIS 

 
 

 
# 

 
 

 
Peligro 

 
 

 
Causa 

 
 

 
Medida Preventiva 

P1. 

¿Existen medidas 

preventivas para este 

peligro? 

P2. 

¿La etapa está 

específicamente 

diseñada para eliminar 

o reducir el peligro 

hasta un nivel 

aceptable? 

P3. 

¿Puede haber 

contaminación o puede 

aumentar el peligro 

hasta un nivel 

inaceptable? 

P4. 

¿Puede una etapa 

posterior eliminar o 

reducir el peligro hasta 

un nivel aceptable? 

 
 

 
Es PCC 

1 Físico Debido a la presión 

generada, si no se 

revisan las tuberías de 

forma adecuada, 

puede llegar a haber 

fugas o explosión de 

la caldera, provocando 

peligros para el 

personal y áreas 

aledañas a esta área. 

Mantenimientos 

preventivos al 

equipo, tubería y 

monitoreo constante 

a este recipiente 

sujeto a presión. 

Si existen medidas 

preventivas  para  reducir 

el peligro, sin embargo no 

se considera necesario 

aplicar medidas de control 

en esta fase por razones 

de inocuidad, ya que el 

peligro considerado en 

esta parte, es más por 

razones de seguridad. 

 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 

No es un PCC 

CONCLUSIONES 

Se determina que este riesgo físico no requiere de medidas correctoras por razones de inocuidad, ya que este peligro está más enfocado a razones de seguridad industrial de nuestras 

instalaciones. La organización garantiza que las medidas preventivas que emplea son las adecuadas para que la caldera se encuentre en óptimas condiciones. Se cuenta con el DTI de 

la caldera, del sistema de gas y del sistema de vapor, en los cuales se puede realizar un análisis de las válvulas y las conexiones existentes, así como determinar en qué momento se 

debe realizar un mantenimiento a las instalaciones. Se cuenta con un proveedor de servicios que se encarga de determinar que la dureza del agua se encuentre en condiciones de 

operación de la caldera con el fin de alargar la vida útil del equipo. El equipo cuenta con válvulas de seguridad que son calibradas, con el único fin de que actúen cuando por razones de 

operación así se requiera. 

 

Fecha de elaboración 
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Nombre del área evaluada Preparación y suministro de adhesivo 

Producto que se fabrica Adhesivo para el pegado de las láminas de cartón corrugado 

Etapa del proceso. Etapa no. 4 de acuerdo al diagrama de flujo del proceso 

Responsable del proceso Supervisor de suministros 

ANÁLISIS 

 
 

 
# 

 
 

 
Peligro 

 
 

 
Causa 

 
 

 
Medida Preventiva 

P1. 

¿Existen medidas 

preventivas para este 

peligro? 

P2. 

¿La etapa está 

específicamente 

diseñada para eliminar 

o reducir el peligro 

hasta un nivel 

aceptable? 

P3. 

¿Puede haber 

contaminación o puede 

aumentar el peligro 

hasta un nivel 

inaceptable? 

P4. 

¿Puede una etapa 

posterior eliminar o reducir 

el peligro hasta un nivel 

aceptable? 

 
 
 

Es PCC 

1 Biológico Las MP utilizadas para la 

elaboración  del 

adhesivo, por si solas no 

tienen un efecto 

contaminante, sin 

embargo al reaccionar 

unos con otros puede 

provocar el crecimiento 

microbiano en el tanque 

de preparación y en las 

tuberías  de  suministro 

de este material. Cabe 

mencionar que si las 

tuberías de salida el 

tanque  mezclador  no 

son las adecuadas y se 

encuentran conectadas 

de forma directa a los 

registros puede también 

existir crecimiento 

microbiano. 

Lavado continuo del 

tanque de 

preparación de 

adhesivo y de las 

líneas de 

alimentación del 

producto así como 

de los recipientes 

que almacenan el 

producto en la 

corrugadora. 

Sí, existen medidas 

preventivas para esta 

etapa, sin embargo, no se 

requieren de controles por 

razones de inocuidad. 

No, este proceso está 

diseñado para la 

fabricación de adhesivo a 

base de almidón, en el 

cual se emplean 

diferentes químicos para 

que se pueda llevar a 

cabo la reacción química 

deseada,  más no para 

eliminar el peligro. 

Para el cocimiento del 

almidón se emplea sosa 

caústica (NaOH) que al 

mezclarse con agua y 

almidón, hace que la 

reacción libere calor. El 

calor liberado ayuda a 

evitar que se generen 

bacterias en el adhesivo, 

en el tanque y en las 

líneas de distribución. 

No hay forma de que la 

contaminación se eleve a 

niveles inaceptables. Si 

existiese una 

contaminación por 

bacterias los parámetros 

de calidad de adhesivo 

bajarían de inmediato, 

permitiendo que los 

operadores  actúen de 

forma  oportuna, cerrando 

válvulas de alimentación, 

informando al siguiente 

proceso, y permitiendo 

emplear acciones 

correctivas inmediatas 

para evitar que el 

adhesivo contaminado 

penetre en las láminas de 

cartón corrugado. 

 
 
 
 
 

N/A 
 

La lámina de cartón 

corrugado pasa por el área 

de planchas en las cuales se 

alcanza una temperatura de 

160-180 ºC. Temperatura, a 

la cual es posible que muera 

alguna bacteria, si es que 

está se formó y llegó hasta 

esta parte del proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No es un PCC 

CONCLUSIONES 

A pesar de la probabilidad que existe en esta área, de que prolifere una bacteria u otro microorganismo patógeno en el tanque de preparación de adhesivo, el equipo HACCP ha 

decidido NO establecer un PCC, y mantener los controles con el PPR de Control de Limpieza y Desinfección establecido anteriormente en este trabajo, ya que con éste se 

prevendrá la proliferación de bacterias, que podrían no solo afectará la inocuidad de nuestros productos sino que también impactaría en la calidad de pegado, tiempos de 

fabricación, paros de maquinaria inesperados y sobre todo pérdidas económicas no previstas. Se establece sólo un PPR, por las condiciones de operación del proceso, dado que la 

siguiente etapa por la que pasa el adhesivo despues de su creación, es el proceso de corrugado, donde se manejan temperaturas altas. 

En este trabajo de implementción de un plan HACCP se verán reflejados los niveles aceptables e inaceptables que necesitarán ser definidos para cumplir con el objetivo de nuestro 

plan HACCP "desarrollar un sistema que proporcione un alto nivel de seguridad a nuestros empaques de cartón". 
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Nombre del área evaluada Preparación de adhesivo 

Producto que se fabrica Adhesivo para el pegado de las láminas de cartón corrugado 

Etapa del proceso. Etapa no. 4 de acuerdo al diagrama de flujo del proceso 

Responsable del proceso Supervisor de suministros 

 

ANÁLISIS 

 
 

 
# 

 
 

 
Peligro 

 
 

 
Causa 

 
 

 
Medida Preventiva 

P1. 

¿Existen medidas 

preventivas para este 

peligro? 

P2. 

¿La etapa está 

específicamente 

diseñada para eliminar 

o reducir el peligro 

hasta un nivel 

aceptable? 

P3. 

¿Puede haber 

contaminación o puede 

aumentar el peligro 

hasta un nivel 

inaceptable? 

P4. 

¿Puede una etapa 

posterior eliminar o 

reducir el peligro hasta 

un nivel aceptable? 

 
 

 
Es PCC 

1 Químico El riesgo químico 

encontrado en esta 

sección de la fabricación 

de las láminas de cartón 

corrugado, es que puede 

darse lugar a una 

reacción exotérmica 

deliberada, ya que se 

utiliza sosa (NaOH) y 

agua (H2O), por lo que si 

no se tiene el debido 

cuidado en el manejo de 

los materiales puede 

provocar un accidente, 

tanto del personal como 

de todos los productos 

cercanos a él. 

El personal que 

opera en esta área 

cuenta con todo el 

equipo de seguridad 

para poder manipular 

la sosa (NaOH). 

El peligro detectado en 

esta fase del proceso 

productivo no requiere de 

controles por razones de 

inocuidad. 

Los controles que se 

establecen para reducir el 

riesgo de accidente 

fueron evaluados de 

acuerdo al procedimiento 

"Análisis de Seguridad en 

el Trabajo" con el que se 

cuenta la organización. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
No es un PCC 

CONCLUSIONES 

El equipo multidisciplinario HACCP determina que este no es un punto crítico de control, ya que no requiere controles por cuestión de inocuidad, sin embargo es un riesgo existente, para el 

cual existe el Manual de BPH's. 

 

Fecha de elaboración 
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Nombre del área evaluada Todas las áreas 

Producto que se fabrica Adhesivo; láminas, especialidades y cajas de cartón corrugado. 

Etapa del proceso. Todas las etapas pueden estar expuestas a este peligro. 

Responsable del proceso Responsables de área o proceso 

 

ANÁLISIS 

 
 

 
# 

 
 

 
Peligro 

 
 

 
Causa 

 
 

 
Medida Preventiva 

P1. 

¿Existen medidas 

preventivas para este 

peligro? 

P2. 

¿La etapa está 

específicamente 

diseñada para eliminar 

o reducir el peligro 

hasta un nivel 

aceptable? 

P3. 

¿Puede haber 

contaminación o puede 

aumentar el peligro 

hasta un nivel 

inaceptable? 

P4. 

¿Puede una etapa 

posterior eliminar o 

reducir el peligro hasta 

un nivel aceptable? 

 
 

 
Es PCC 

1 Biológico 

Contaminación 

de materiales, 

por fluidos 

corporales que 

pueden ser 

sangre, saliva y 

sudor. 

Si ocurre un accidente 

durante el periodo 

laboral de uno de los 

trabajadores, los 

materiales estan 

expuestos a ser 

contaminados con 

fluidos corporales. 

Si una persona se 

encuentra enferma y 

no tiene los debidos 

cuidados puede 

contaminar los 

materiales con vómito, 

saliva, sangre o algún 

otro tipo de fluido 

corporal. 

Mantener 

comunicación 

constante con el 

personal para 

determinar si su 

salud, permite la 

realización de los 

trabajos que se les 

encomiende sin 

correr el riesgo de 

contaminación de los 

materiales y sobre 

todo del agravio de  

la salud del personal. 

Evitar los accidentes 

laborales con la 

participación de 

todos. 

Sí, se cuenta con el 

procedimiento "Primeros 

Auxilios" en el cual se 

establece el "Instructivo 

de limpieza de fluidos 

corporales", cuando 

ocurre un accidente se 

realizan las actividades 

descritas en este 

procedimiento. 

No, fueron implementadas 

para mantener un 

ambiente adecuado en la 

planta. 

No, ya que existe un 

procedimiento 

determinado para cuando 

llegase a existir una 

emergencia en la que 

fluidos corporales esten 

en contacto con algún 

material implicado en el 

proceso, el área se 

restringe y hasta no tener 

certeza de que quede 

desinfectada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No es un PCC 

CONCLUSIONES 

Se determina que no es un PCC debido a que se tienen los controles bien establecidos y estructurados para evitar que se tengan accidentes en la medida de los posible, y para ello se 

tienen establecidos PPR(s) que determinan las medidas de control para primeros auxilios e higiene personal, sin embargo, si alguno de estos peligros llegase a ocurrir, las medidas 

correctivas deben estar diseñadas para evitar contaminaciones en productos y áreas aledañas ya que estos materiales no pueden salir del área donde ocurrió el incidente y NINGUNA 

persona pueden reanudar sus labores hasta que el área y producto NO hayan sido LIBERADOS por el proceso de INSPECCIÓN Y PRUEBA, y para ello se cuenta con el Manual de 

Buenas Prácticas de Higiene y Sanidad (BPH's) en donde se establece específicamente un procedimiento para actuar en caso de que exista una contaminación por fluidos corporales. 

Con base en los controles y registros que mantiene la organización referente a la limpieza de los fluidos corporales se reducen los peligros a niveles aceptables. La efectividad y la 

eliminación de este tipo de peligro es responsabilidad de todo el personal que ahí labora, debido a que todo empieza desde el comportamiento de las personas y la forma en la que 

realizan sus actividades, hasta el compromiso de la Dirección con base en la provisión de los recursos en materia de seguridad y de capacitaciones para la prevención de accidentes y 

de la realización de sus actividades diarias de forma segura. 
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Tabla 8. Sistema de vigilancia y medidas correctoras 

Nombre del área evaluada Recepción de materia prima 

Etapa del proceso Etapa no. 1 de acuerdo al diagrama de flujo del proceso 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

ID del PCC Peligro significativo Límites críticos 

 
 
 

 
N/A 

(Véase No. 1 del 

Diagrama de Flujo 

de Proceso 
(anexo I)) 

Físicos: El transporte en el que llegan las materias primas puede estar dañado y puede dejar 

fragmentos de vidrio, plástico o metales en los materiales. 

Los rollos almacenados están en contacto directo con pisos sucios de polvo y grasa. 

Las rejillas del drenaje están muy cerca a los rollos, lo que podría provocar que los rollos se mojen 

si ocurre un derrame del drenaje. 

En el techo se encuentran algunas goteras en el área de los rollos. 

Químicos: Los aditivos o productos químicos como la sosa caústica (NaOH), pueden sufrir 

derrames durante su transportación provocando que los demás materiales se contaminen, e 

incluso el transporte. 

No hay conocimiento por parte de los operadores sobre las hojas de seguridad de los productos. 

Biológicos: Entradas de plagas y polvo por rejillas de drenaje y entradas principales abiertas. 

Límites críticos: Para cualquiera de estos casos, la organización no recibirá 

ningún material: 

1.- Si al realizar la inspección con base en lo indicado en la OPL "Verificar las 

condiciones del transporte en el que llega la materia prima", se encuentra una 

desviación en el transporte como materia extraña (madera, vidrio, plástico 

quebradizo, caja en mal estado, plaga, entre otros). 

2.- Si al entregarse un producto químico los contenedores presentan derrames. 

3. - Si existe contaminación cruzada de los materiales. 

VIGILANCIA 

 

¿Qué vigilamos? 

Que los transportes que entregan la materia prima, se encuentren en las condiciones adecuadas que garanticen que los materiales que ingresen 

no afecten a la inocuidad. 

Que no haya riesgo de que por medio de la recepción de materia prima ingrese algún tipo de plaga a las instalaciones de la Organización. 

 

¿Cómo lo vigilamos? 

Se cuenta con la OPL "Verificar las condiciones del transporte en el que llega la materia prima";, de esta manera se verifica que los transportes 

que entregan los materiales que ingresan, no estén contaminados y así no se presente riesgo que atente a la inocuidad. 

Se cuenta con un programa de control de plagas, que una empresa externa, se encarga de llevar a cabo. 

 
¿Dónde lo vigilamos? 

En el área de recepción de materia prima y en el área de logística. Aunque en el área de embarques se solicita a los transportes un certificado de 

fumigación para poder ser utilizados en el transporte del producto, también se realiza el procedimiento descrito en el OPL "Verificar las 

condiciones del transporte en el que llega la materia prima". 

SEGUIMIENTO 

Frecuencia Cada que se recibe o se embarca materia prima o producto. 

Responsables Jefes de área, supervisores y trabajadores. La unión de los anteriores permitirá que el peligro se reduzca a niveles aceptables. 

Referencias  documentales Manual de BPH's , y la OPL "Verificar las condiciones del transporte en el que llega la materia prima" 

 

MEDIDAS  CORRECTORAS 

 
Tipo o grado de desviación 

Productos contaminados con materiales extraños como vidrio, madera o metal, o incluso con algún químico como la sosa caustica, el grado de 

desviación se considera de alto riesgo, ya que los empaques pueden contaminar al producto que contienen. 

La desviación tiene lugar cuando se detecta algún tipo material extraño al material producido. 
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Acciones en relación con la causa 

Se debe realizar una investigación de la causa de la posible contaminación, si ésta se llevó a cabo en el transporte de la materia prima o después 

de entrar a las instalaciones de la empresa productora de empaques de cartón corrugado y por qué no se cumplió con lo establecido de la 

OPL"Verificar las condiciones del transporte en el que llega la materia prima". 

En base al análisis que se realice para la investigación de los accidentes se deberán aplicar las acciones correctivas pertinentes, siguiendo con 

el procedimiento "Acciones Correctivas y Preventivas", con la finalidad de eliminar las causas de las desviaciones a los peligros del sistema 

HACCP. 

 

 
Acciones en relación con el producto 

Se debe aplicar lo indicado en el procedimiento Control de vidrio y plástico quebradizo, principalmente, cuando se trate de una contaminación 

por algún agente físico. Se llevan a cabo los registros de soporte que indican si el producto fue segregado de forma adecuada, si el área fue 

delimitada, si el personal de calidad liberó el área antes de su debida inspección. 

Si el material resultara afectado por un agente químico, de igual manera que en un peligro físico, deberá ser tratado como un residuo peligroso 

dadas las características del contaminante por lo que se deberán tratar como tal y ser desechados de la misma forma. 

 

RESPONSABLES 

 

 
 

En relación con la causa 

Las actividades de revisión de la materia prima, las realiza el inspector de aseguramiento de calidad, teniendo como responsabilidad principal: 

- Proteger a las materias primas, y los productos terminados de posibles contaminaciones por agentes extraños, ya sean físicos, químicos y 

biológicos. 

 

 
 

En relación con el producto 

Si la desviación fue por un transporte en mal estado (exceso de químicos, astillas de madera, metal o vidrio) el responsable de dar aviso de que 

el material entró en contacto con un contenedor contaminado, será el Jefe y/o supervisor de embarques a la gerencia de planta para que dé el 

seguimiento oportuno hasta su desecho final ya que los materiales aunque sean reinspeccionados no garantizará la inocuidad de los mismos. El 

personal del área tiene la responsabilidad de notificar al coordinador de seguridad e higiene cualquier anomalía que detecte después de que 

haya ocurrido el incidente. 

 

Elaborado por:  Autorizado por:  
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Nombre del área evaluada Inspección y prueba 

Etapa del proceso. Etapa no. 2 de acuerdo al diagrama de flujo del proceso. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

ID del PCC Peligro significativo Límites críticos 

 
 
 

N/A 

(Véase No. 2 del 

Diagrama de Flujo 

de Proceso 
(anexo I)) 

Físicos: El personal que realiza la inspección puede omitir la inspección del transporte. 

Se puede contaminar el producto mientras se realizan las pruebas con materiales sólidos ajenos a 

las materias primas. 

Químicos: Pueden existir derrames de los químicos durante su transportación para el análisis ya 

sea accidental o provocado. 

Para cualquiera de estos casos, la organización no recibirá ningún material: 

1.- Si el transporte se encuentra en malas condiciones. 

2.- Si el transporte no cuenta con certificados de fumigación. 

3.- Si los productos químicos entregados presentan derrames. 

VIGILANCIA 

 

¿Qué vigilamos? 

Que los transportes que entregan la materia prima a la organización se encuentren en las condiciones adecuadas que garanticen que los 

materiales que ingresen no afecten a la inocuidad. 

Por otro lado, se vigila que no haya riesgo de que por medio de la recepción de materia prima ingrese algún tipo de plaga a las instalaciones de la 

empresa. 

 

¿Cómo lo vigilamos? 

Se cuenta con la OPL "Verificar las condiciones del transporte en el que llega la materia prima", de esta manera se verifica que los 

transportes que entregan los materiales que ingresa a las instalaciones de la organización, no están contaminados y así no se presenta 

riesgo que atente a la inocuidad. 

También se cuenta con un programa de control de plagas, que una empresa externa se encarga de llevar a cabo. 

 
¿Dónde lo vigilamos? 

En el área de recepción de materia prima y en el área de logìstica. Aunque en el área de embarques se solicita a los transportes un certificado de 

fumigación para poder ser utilizados en el transporte del producto, también se realiza el procedimiento descrito en el OPL "Verificar las 

condiciones del transporte en el que llega la materia prima". 

SEGUIMIENTO 

Frecuencia Cada que se recibe o se embarca materia prima o producto. 

Responsables Jefes de área, supervisores y trabajadores. La unión de los anteriores permitirá que el peligro se reduzca a niveles aceptables. 

Referencias  documentales Manual de BPH's, "Verificar las condiciones del transporte en el que llega la materia prima" 

 

MEDIDAS  CORRECTORAS 

 
Tipo o grado de desviación 

Productos contaminados con materiales extraños como vidrio, madera o metal, o incluso con algún químico como la sosa caustica, el grado de 

desviación se considera de alto riesgo, ya que los empaques pueden contaminar al producto que contienen. 

La desviación tiene lugar cuando se detecta algún tipo material extraño al material producido. 
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Acciones en relación con la causa 

Se debe realizar una investigación de la causa de la posible contaminación, si ésta se llevó a cabo en el transporte de la materia prima o después 

de entrar a las instalaciones de la organización, y por qué no se cumplió con lo establecido en la OPL "Verificar las condiciones del transporte 

en el que llega la materia prima". 

En base al análisis que se realice para la investigación de los accidentes se deberán aplicar las acciones correctivas pertinentes, siguiendo con 

el procedimiento "Acciones Correctivas y Preventivas", con la finalidad de eliminar las causas de las desviaciones a los peligros del sistema 

HACCP. 

 

 

Acciones en relación con el producto 

Se debe aplicar lo indicado en el procedimiento Control de vidrio y plástico quebradizo, cuando se trate de una contaminación por algún agente 

físico. Se llevan a cabo los registros de soporte que indican si el producto fue segregado de forma adecuada, si el área fue delimitada, si el 

personal de calidad liberó el área antes de su debida inspección. 

Si el material resultara afectado por un agente químico, de igual manera que en un peligro físico, deberá ser tratado como un residuo peligroso 

dadas las características del contaminante por lo que se deberán tratar como tal y ser desechados de la misma forma. 

 

RESPONSABLES 

 
 
 

En relación con la causa 

Las actividades de revisión de la materia prima, las realiza el inspector de aseguramiento de calidad, teniendo como responsabilidad principal: 

- Proteger a las materias primas, y los productos terminados de posibles contaminaciones por agentes extraños, ya sean físicos, químicos y 

biológicos. 

 
 
 

En relación con el producto 

Si la desviación fue por un transporte en mal estado (exceso de químicos, astillas de madera, metal o vidrio) el responsable de dar aviso de que 

el material entró en contacto con un contenedor contaminado, será el Jefe y/o supervisor de embarques a la gerencia de planta para que de el 

seguimiento oportuno hasta su desecho final ya que los materiales aunque sean reinspeccionados no garantizará la inocuidad de los mismos. 

El personal del área tiene la responsabilidad de notificar al coordinador de seguridad e higiene cualquier anomalía que detecte después de que 

haya ocurrido el incidente. 

 

Elaborado por:  Autorizado por:  
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Nombre del área evaluada Preparación y suministro de adhesivo 

Etapa del proceso. Etapa no. 4 de acuerdo al diagrama de flujo del proceso 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

ID del PCC Peligro significativo Límites críticos 

 
 

 

N/A 

(Véase No. 4 del 

Diagrama de Flujo 

de Proceso 
(anexo I)) 

Peligro: 

Biológico: 

Crecimiento de microorganismos en el tanque de preparación y en las líneas de alimentación del 

adhesivo, pudiendo contaminar de forma no severa a las láminas de cartón corrugado. 

Físicos: Restos de astillas de madera en los costales de almidón por la ruptura de las tarimas en 

las que se estiba en material, cuando éstas son manipuladas con el montacargas. 

Límites críticos: Para estos casos la producción de adhesivo se debe detener 

de forma inmediata y se deben establecer las medidas correctoras  pertinentes. 

1. Que el tanque de preparación no se haya lavado por más de dos turnos 

consecutivos. 

2. Que la viscosidad del adhesivo sea menor a 30 segundos (la viscosidad es 

medida con un parámetro de tiempo, segundos en este caso). 

3. Que el equipo o las tuberías de alimentación sufran modificaciones que 

impidan su sanitización. 

VIGILANCIA 

 

¿Qué vigilamos? 

Los parámetros de calidad del producto: viscosidad, temperatura y punto de gelatinización. 

El tanque Mixer y las líneas de adhesivo. 

Que se realicen los lavados del tanque y de todo el sistema. 

 
 
 

¿Cómo lo vigilamos? 

La viscosidad: con la copa Stein Hall y un cronómetro se toma la lectura de la viscosidad del producto en segundos. Parámetro: 40-65 

segundos. 

Temperatura: se toma una muestra y se toma la medición. 

Punto de Gel: Se calienta la muestra de adhesivo hasta que esta gele, se toma la temperatura y será el resultado de la prueba. 

Esta prueba la realizan los operadores de suministros en todo el turno, si detectan desviaciones las reportan al supervisor de suministros y a los 

supervisores de corrugadora para que se tomen las medidas de corrección pertinentes. 

Si los operadores de la corrugadora detectan anomalías la reportan al área de suministros. 

¿Dónde lo vigilamos? En el área de preparación de adhesivos y en la corrugadora 

SEGUIMIENTO 

Frecuencia Las veces que el proceso lo requiera durante el turno de trabajo 

Responsables Operadores de suministros 

Referencias  documentales Preparación de adhesivo para el papel corrugado, Limpieza del sistema de adhesivo. 

 

MEDIDAS  CORRECTORAS 

 
 
 

Tipo o grado de desviación 

Viscosidad por debajo de los 30 segundos implica: 

- El adhesivo fue preparado de forma incorrecta. 

- El almidón no está realizando la función que debe hacer, por características propias de la materia prima. 

- Puede haber hongos en el producto, estos se pueden observar de forma clara ya que tienen un aspecto verdoso característico de los hongos 

del maíz. 
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Nombre del área evaluada Preparación y suministro de adhesivo 

Etapa del proceso. Etapa no. 4 de acuerdo al diagrama de flujo del proceso 

MEDIDAS  CORRECTORAS 

 

 

 
 

 
 

Acciones en relación con la causa 

Se deberá detener la producción de adhesivo e informar de forma inmediata al supervisor de corrugadora para que detenga la producción de 

láminas. El operador de suministros deberá verificar en primera instancia si hay presencia de hongos en el tanque de preparación en caso de 

ser afirmativo se procederá con lo siguiente: 

1.- Desechar todo el producto del tanque mixer, 2.- Retornar todo el producto de las líneas y de las charolas de la corrugadora a los tanques 

alimentadores, 3.- Desechar todo el adhesivo que se retornó, 4.- Realizar un lavado con fosfato trisódico para barrer todo el sistema a la plaga. 5.- 

Realizar el lavado de todo el sistema con agua nuevamente, 6.- El área de corrugadora deberá realizar la limpieza de las charolas de adhesivo 

hasta que se barra la plaga de los contenedores. 7.- Revisar que no exista presencia de hongos antes de comenzar con la fabricación de 

adhesivo. 

En caso de que no existan hongos o bacterias se procederá a la evaluación del método de fabricación del adhesivo, revisar si el método 

fue aplicado correctamente, si los materiales y la proporción de los mismos fue la adecuada, hasta detectar la falla del problema. 

Finalmente se deberá realizar un lavado de todo el sistema de adhesivo hasta que esté libre de producto no conforme. 

 

 
Acciones en relación con el producto 

En cualquiera de los dos casos (producto contaminado con hongos o no contaminado), el adhesivo del tanque, (de las charolas de adhesivo y de 

las tuberías) deberá ser desechado para que no contamine la siguiente fabricación. 

Se deberán detener todas las láminas fabricadas con el adhesivo no conforme (regularmente los operadores de suministros detectan si hay una 

variación en los parámetros del adhesivo antes de que este sea enviado al proceso de corrugado, por lo que la probabilidad de que esto ocurra 

es baja; sin embargo si esto ocurriese se deberán revisar las láminas y determinar su destino final. 

 

RESPONSABLES 

 

 
 

 
En relación con la causa 

Los responsables de realizar la limpieza del sistema de adhesivo serán los operadores de suministros, y consiste en: 

Limpiar y sanitizar el sistema de adhesivo garantizando que las fabricaciones siguientes al incidente sean acordes a los parámetros deseados. 

Determinar las causas del por qué el adhesivo adquirió bacterias o algún microorganismo patógeno, (no se limpió adecuadamente, se dejó 

material por mucho tiempo almacenado, etc.). 

Si la caída de viscosidad no se debió a la presencia de hongos, también se debe realizar un análisis para establecer dónde se pudo originar la 

falla y qué fue el causante (método, operación, materiales, medio). 

Los operadores de corrugadora son responsables de la limpieza de las charolas en las que se almacena el adhesivo en esta área. 

 

En relación con el producto 

Es responsabilidad de los operadores de suministros desechar todo el material no conforme del tanque, de las líneas de adhesivo y reportar en 

bitácora la cantidad de producto desechado y las razones por las cuales el producto resultó no conforme. 

Los operadores de corrugadora deberán desechar todo el adhesivo que se encuentre en las charolas y también seleccionar las láminas que 

hayan salido defectuosas. El adhesivo y material contaminado debe manejarse como un residuo peligroso. 

 

Elaborado por:  Autorizado por:  



 
  

98 

 

Nombre del área evaluada Proceso de Corrugado 

Etapa del proceso. Etapa no. 5 de acuerdo al diagrama de flujo del proceso 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

ID del PCC Peligro significativo Límites críticos 

 
 
 

N/A 

(Véase No. 5 del 

Diagrama de Flujo 

de Proceso 
(anexo I)) 

Físicos: Material contaminado con fragmentos de metal del mismo equipo, aretes, anillos, pulseras, 

entre otros. Material contaminado con cabellos. El papel corre el riesgo de ser manchado con el 

aceite lubricante que usa la máquina. Contaminación por el polvo acumulado durante el proceso y 

en el staker. 

Químicos: Si se realiza un mantenimiento temporal y no se realiza la metodología de limpieza 

adecuada puede haber fugas de aceite o grasa de la máquina, pudiendo contaminar las láminas de 

cartón. Falta de conocimiento de hojas de seguridad de los aditivos que lleva el producto. 

Biológicos: Contaminación al producto por fluidos corporales de los operadores. 

Acumulación de pegamento en ciertas áreas del equipo, con la posibilidad de crear algún hongo o 

bacteria. 

Para cualquiera de estos casos, el área de corrugado y calidad detendrán los 

materiales fabricados en esta etapa del proceso: 

1.- Si las láminas de cartón corrugado presentan manchas de grasa, por 

cuestiones de fugas o por un mantenimiento mal realizado. 

2.- Si hubo derrame de fluidos corporales (sangre, vómito, saliva) sobre los 

materiales. 

3.- Si se contaminan con materia extraña como vidrio o plástico  quebradizo 

VIGILANCIA 

 
 
 

¿Qué vigilamos? 

Que la máquina corrugadora se encuentre en las condiciones óptimas para llevar a cabo el proceso, sin ponerlo en riesgo por una posible 

contaminación por un agente peligroso, como puede ser una incrustación de algún metal, o la posibilidad de manchar el papel con el aceite que 

utiliza la máquina para trabajar, así como la correcta operación por parte del personal. 

Además se busca la correcta ejecución de las 5's en las áreas de trabajo, la aplicación de las buenas prácticas de manufactura. 

Que el personal desarrolle sus actividades con la mayor seguridad posible para evitar accidentes que afecten la integridad y salud de los 

trabajadores así como del producto que fabrican. 

Verificar que el personal se encuentre capacitado en las actividades que debe desarrollar. 

 
 
 

¿Cómo lo vigilamos? 

En base a la observación diaria de las áreas de trabajo. 

Verificar que el personal realice sus actividades con base en un procedimiento y que estos estén vigentes. (Procedimiento de "Corrugado") 

Con apoyo del Manual de buenas prácticas de higiene y sanitización, el cual incluye una sección dirigida a la limpieza y la sanitización necesarias 

en los equipos, así como las acciones a seguir cuando un área se encuentre contaminada por fluidos corporales. 

El encargado de seguridad e higiene, debe establecer un programa de limpieza y sanitización en cada área del proceso. 

En equipo será más fácil la vigilancia, con el apoyo de todos los trabajadores se pueden vigilar unos a otros en materia de seguridad. 

 
¿Dónde lo vigilamos? 

En todas las áreas de la planta deben ser consideradas estas actividades de vigilancia. 

Se debe poner mayor atención en el área de adhesivo, corrugado y transformación, ya que son las áreas más vulnerables y porque son las 

que están en contacto directo con el producto. 

SEGUIMIENTO 

Frecuencia De forma diaria en los tres turnos, todos los días que se laboren en la planta. 

Responsables Jefes de área, supervisores y trabajadores. La unión de los anteriores permitirá que el peligro se reduzca a niveles aceptables. 

Referencias  documentales Manual de BPH's , Análisis de seguridad en el trabajo. 
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Nombre del área evaluada Proceso de Corrugado 

Etapa del proceso. Etapa no. 5 de acuerdo al diagrama de flujo del proceso 

MEDIDAS  CORRECTORAS 

 
Tipo o grado de desviación 

 

 

Para los productos contaminados con materiales extraños como vidrio, madera o metal, así como los contaminados con fluidos corporales, el 

grado de desviación se considera de alto riesgo, ya que se cuenta con la producción de empaques de primer grado. 

Hablando de fluidos corporales, la desviación tiene lugar principalmente cuando ocurre un accidente en el que hay sangre de por medio 

contaminando las áreas y/o al producto. No se tiene registros de personas con mala salud o que se encuentren resentidos con la organización 

para que alteren o dañen los productos de forma intencional. 

Para el material contaminado con algún fluido químico como los lubricantes de las máquinas, el grado de desvío tiene un riesgo considerable 
debido a que los empaques son de grado alimenticio. 

 

 

 
 
 

Acciones en relación con la causa 

Se debe realizar una investigación de accidentes de forma minuciosa para establecer las posibles causas del mismo, ya sea por error humano, 

falla en los equipos, personal mal capacitado en la operación de equipos; en otras palabras es determinar si se trató de un acto deliberador de 

negligencia o de una condición insegura. Para una mayor referencia se puede ver la NOM-019-STPS "Constitución, integración organización y 

funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene", esto referente a una posible contaminación por fluidos corporales. 

Con respecto a la contaminación por agentes físicos o químicos se debe asegurar que el personal conozca y lleve a cabo los controles 
establecidos en los programas de prerrequisitos. 
En base al análisis que se realice para la investigación de los accidentes se deberán aplicar las acciones correctivas pertinentes, siguiendo con el 
procedimiento "Acciones Correctivas y Preventivas", con la finalidad de eliminar las causas de las desviaciones a los peligros del plan  HACCP. 

 
 

 

 
 

 
 

Acciones en relación con el producto 

Se deben llevar a cabo las acciones de limpieza cuando se trata de una contaminación por un fluido corporal. Dichas instrucciones fueron 

diseñadas para que el personal que las realice, no se contamine así mismo ni a las áreas aledañas. Se llevan a cabo los registros de soporte que 

indican si el producto fue segregado de forma adecuada, si el área fue delimitada, si el personal de calidad liberó el área antes de su debida 

inspección. 

En el Manual de BPH's también se encuentran establecidas las buenas prácticas de manufactura, es necesario que el personal las conozca y las 

lleve a cabo; un ejemplo es el uso de equipo de protección personal, indispensablemente el uso de la cofia. 

Se debe llevar a cabo lo establecido en la OPL Inspección Visual Materiales Extraños (véase anexo X.), para verificar que no exista ningún objeto 

extraño a los empaques de cartón, por ejemplo, tuercas, rondanas, trozos de madera o de plástico, o manchas de grasa, fluidos corporales, etc. 

Con lo anterior se mantiene un control de las incidencias que se puedan tener en determinado momento. El material que resulte afectado deberá 

ser tratado como un residuo peligroso dadas las características del contaminante por lo que se deberán tratar como tal y ser desechados de la 

misma forma. 
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Nombre del área evaluada Proceso de Corrugado 

Etapa del proceso. Etapa no. 5 de acuerdo al diagrama de flujo del proceso 

RESPONSABLES 

 

 

 

 
En relación con la causa 

Las actividades de investigación de accidentes la realiza la Comisión de Seguridad e Higiene, teniendo como responsabilidades principales: 

- Salvaguardar la integridad de los trabajadores, proponiendo las acciones correctoras pertinentes. 

- Proteger a los productos de contaminantes, esto es, evitando la ocurrencia de los accidentes. 

- Notificando a las áreas involucradas o afectadas el resultado de dicha investigación con el fin que el personal identifique los errores para 

que estos sean mitigados. 

El personal de mantenimiento es responsable de trabajar bajo los lineamientos establecidos de tal manera que el trabajo de mantenimiento o 

reparación en la máquina no afecte la inocuidad del producto que se esté procesando. 

RESPONSABLES 

 

 
 

En relación con el producto 

La segregación de los materiales contaminados lo realizará el supervisor del área en turno. Deberá separar los materiales que hayan resultado 

contaminados y separarlos para su posterior desecho como residuo peligroso. 

Los inspectores de campo, son responsables de la liberación del área y/o productos que resulten contaminados durante la exposición a un 

fluido corporal. 

El personal del área tiene la responsabilidad de notificar al coordinador de seguridad e higiene cualquier anomalía que detecte después de que 

haya ocurrido el incidente. 

 

Elaborado por:  Autorizado por:  
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Nombre del área evaluada Proceso de transformación 

Etapa del proceso. Etapa no. 8 de acuerdo al diagrama de flujo del proceso 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

ID del PCC Peligro significativo Límites críticos 

 
 
 

N/A 

(Véase No. 8 del 

Diagrama de Flujo 

de Proceso 
(anexo I)) 

Físicos: Material contaminado con fragmentos de metal del mismo equipo, aretes, anillos, pulseras, 

entre otros.  Material contaminado con cabellos.  Acumulación de polvo en techos y  luminarias. 

Químicos: Si se realiza un mantenimiento temporal y no se realiza la metodología de limpieza 

adecuada puede haber fugas de aceite o grasa de la máquina, pudiendo contaminar las cajas de 

cartón. Botes con fluidos no identificados. 

Biológicos: No hay sanitización de equipos. Botes de basura en el proceso expuestos, sin tapa. 

Producto cerca de las rejillas de drenaje y en contacto con el piso. Contaminación por fluidos 

corporales de los operadores (manos sucias, estornudos, tos,  etc.) 

Para cualquiera de estos casos, el área de transformación y calidad detendrán 

los materiales fabricados en esta etapa del proceso: 

1.- Si las cajas de cartón corrugado presentan manchas de grasa, por 

cuestiones de fugas o por un mantenimiento mal realizado. 

2.- Si hubo derrame de fluidos corporales (sangre, vómito, saliva) sobre los 

materiales. 

3.- Si se contaminan con materia extraña como vidrio o plástico  quebradizo. 

VIGILANCIA 

 
 
 

¿Qué vigilamos? 

Que la máquina corrugadora se encuentre en las condiciones óptimas para llevar a cabo el proceso, sin ponerlo en riesgo por una posible 

contaminación por un agente peligroso, como puede ser una incrustación de algún metal, o la posibilidad de manchar el papel con el aceite que 

utiliza la máquina para trabajar, así como la correcta operación por parte del personal. 

Además se busca la correcta ejecución de las 5's en las áreas de trabajo, la aplicación de las buenas prácticas de manufactura. 

Que el personal desarrolle sus actividades con la mayor seguridad posible para evitar accidentes que afecten la integridad y salud de los 

trabajadores así como del producto que fabrican. 

Verificar que el personal se encuentre capacitado en las actividades que debe desarrollar. 

 
 
 

 
¿Cómo lo vigilamos? 

En base a la observación diaria de las áreas de trabajo. 

Verificar que el personal realice sus actividades con base en un procedimiento y que estos estén vigentes. (Procedimiento "Transformacion") 

Con apoyo del Manual de buenas prácticas de higiene y sanitización, el cual incluye una sección dirigida a la limpieza y la sanitización necesarias 

en los equipos, así como las acciones a seguir cuando un área se encuentre contaminad por fluidos corporales. 

El encargado de seguridad e higiene, debe establecer un programa de limpieza y sanitización de cada área, incluyendo toda la infraestructura. 

En equipo será más fácil la vigilancia, con el apoyo de todos los trabajadores se pueden vigilar unos a otros en materia de seguridad. 

 
¿Dónde lo vigilamos? 

En todas las áreas de la planta deben ser consideradas estas actividades de vigilancia. 

Se debe poner mayor atención en el área de adhesivo, corrugado y transformación, ya que son las áreas más vulnerables y porque son las 

que están en contacto directo con el producto. 

SEGUIMIENTO 

Frecuencia De forma diaria en los tres turnos, todos los días que se laboren en la planta. 

Responsables Jefes de área, supervisores y trabajadores. La unión de los anteriores permitirá que el peligro se reduzca a niveles aceptables. 

Referencias  documentales Manual de BPH's, Procedimiento "Análisis de seguridad en el trabajo‖. 
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Nombre del área evaluada Proceso de transformación 

Etapa del proceso. Etapa no. 8 de acuerdo al diagrama de flujo del proceso 

 

MEDIDAS  CORRECTORAS 

Tipo o grado de desviación 

Para los productos contaminados con materiales extraños como vidrio, madera o metal, así como los contaminados con fluidos corporales, el 

grado de desviación se considera de alto riesgo, ya que se cuenta con la producción de empaques de primer grado. 

Hablando de fluidos corporales, la desviación tiene lugar principalmente cuando ocurre un accidente en el que hay sangre de por medio 

contaminando las áreas y/o al producto. No se tiene registros de personas con mala salud o que se encuentren resentidos con laorganización 

para que alteren o dañen los productos de forma intencional. 

Para el material contaminado con algún fluido químico como los lubricantes de las máquinas, el grado de desvío tiene un riesgo considerable 

debido a que los empaques son de grado alimenticio. 

 

 

 
 
 

Acciones en relación con la causa 

Se debe realizar una investigación de accidentes de forma minuciosa para establecer las posibles causas del mismo, ya sea por error humano, 

falla en los equipos, personal mal capacitado en la operación de equipos, en otras palabras es determinar si se trato de un acto o de una 

condición insegura. Para una mayor referencia se puede ver la NOM-019-STPS "Constitución, integración organización y funcionamiento de las 

comisiones de seguridad e higiene", esto referente a una posible contaminación por fluidos corporales. 

Con respecto a la contaminación por agentes físicos o químicos se debe asegurar que el personal conozca y lleve a cabo lo establecido en el  

Manual de BPH's. 

En base al análisis que se realice para la investigación de los accidentes se deberán aplicar las acciones correctivas pertinentes, siguiendo con 

el procedimiento "Acciones Correctivas y Preventivas", con la finalidad de eliminar las causas de las desviaciones a los peligros del plan  

HACCP. 

 
 

 

 
 

 
 

Acciones en relación con el producto 

Se debe llevar a cabo las acciones de limpieza cuando se trata de una contaminación por un fluido corporal. Dichas instrucciones fueron 

diseñadas para que el personal que las realice, no se contamine así mismo ni a las áreas aledañas. Se llevan a cabo los registros de soporte que 

indican si el producto fue segregado de forma adecuada, si el área fue delimitada, si el personal de calidad liberó el área antes de su debida 

inspección. 

En el Manual de BPH's también se encuentran establecidas las buenas prácticas de manufactura, es necesario que el personal las conozca y las 

lleve a cabo, un ejemplo es el uso de equipo de protección personal, indispensablemente el uso de la cofia. 

Se debe llevar a cabo lo establecido en la OPL Inspección Visual Materiales Extraños, para verificar que no exista ningún objeto extraño a los 

empaques de cartón, por ejemplo, tuercas, rondanas, trozos de madera o de plástico, o manchas de grasa, fluidos corporales, etc. 

Con lo anterior se mantiene un control de las incidencias que se puedan tener en determinado momento. El material que resulte afectado deberá 

ser tratado como un residuo peligroso dadas las características del contaminante por lo que se deberán tratar como tal y ser desechados de la 

misma forma. 
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Nombre del área evaluada Proceso de transformación 

Etapa del proceso. Etapa no. 8 de acuerdo al diagrama de flujo del proceso 

RESPONSABLES 

 

 

 

 
En relación con la causa 

Las actividades de investigación de accidentes la realiza la comisión de seguridad e higiene, teniendo como responsabilidades  principales: 

- Salvaguardar la integridad de los trabajadores, proponiendo las acciones correctoras pertinentes. 

- Proteger a los productos de contaminantes, esto es, evitando la ocurrencia de los accidentes. 

- Notificando a las áreas involucradas o afectadas el resultado de dicha investigación con el fin que la gente conozca en que se está teniendo 

errores para que estos sean mitigados. 

El personal de mantenimiento, es responsable de trabajar bajo los lineamientos establecidos de tal manera que el trabajo de mantenimiento o 

reparación en la máquina, no afecte la inocuidad del producto que se esté procesando. 

 
 

 

En relación con el producto 

La segregación de los materiales contaminados lo realizará el supervisor del área en turno. Deberá separar los materiales que hayan resultado 

contaminados y separarlos para su posterior desecho como residuo peligroso. 

Los inspectores de campo, son responsables de la liberación del área y/o productos que resulten contaminados durante la exposición a un 

fluido corporal. 

El personal del área tiene la responsabilidad de notificar al coordinador de seguridad e higiene cualquier anomalía que detecte después de que 

haya ocurrido el incidente, de igual manera, el personal del área es el encargado de supervisar y verificar que los empaques no contengan algún 

material extraño, (vidrio, metal, madera, etc.) 

 

Elaborado por:  Autorizado por:  
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Nombre del área evaluada Suajes y grabados 

Etapa del proceso. Etapa no. 6 de acuerdo al diagrama de flujo del proceso 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

ID del PCC Peligro significativo Límites críticos 

 
 
 

N/A 

(Véase No. 6 del 

Diagrama de Flujo 

de Proceso 
(anexo I)) 

Físico: Puede haber suajes mal cortados y con astillas (baja probabilidad de que ocurra). Éstas 

últimas pueden presentarse en las cajas que se fabriquen con suajes en mal  estado. 

Cuando un cyrel se rompe puede adherirse al corrugado (baja probabilidad de que ocurra) e 

incrustarse en el mismo y llegar hasta el consumidor  final. 

Para cualquiera de los siguientes casos no se podrá liberar un suaje al área de 

planta: 

1.- Suajes en mal estado (astillados o rotos). 

2.- Con pegamento derramado o fresco. 

Para cualquiera de los siguientes casos no se podrá liberar un grabado: 

1.- Si se ha contaminado con algun disolvente. 

VIGILANCIA 

 

¿Qué vigilamos? 

Que los suajes y montajes presenten los requerimientos adecuados para poder seguir en la siguiente etapa del proceso. 

Aunque no implica directamente en la inocuidad, es un punto importante para el plan HACCP, el conocimiento de las hojas de seguridad en las 

áreas donde dichas sustancias se utilicen; es por eso que se pretende que el personal conozca la ubicación y el contenido de dichas hojas. 

 
¿Cómo lo vigilamos? 

En base a la observación diaria de las áreas de trabajo. 

Verificar que el personal realice sus actividades con base en un procedimiento y que estos estén vigentes (procedimientos de "Montajes de 

grabados" y "Suajes"). 

¿Dónde lo vigilamos? 
En las áreas de Suajes y Montajes, además de las áreas en las que se requiera el uso de sustancias, y por ende de sus respectivas hojas de 

seguridad. 

SEGUIMIENTO 

Frecuencia Las veces que el proceso lo requiera durante el turno de trabajo. 

Responsables Jefes de área, supervisores y trabajadores. 

Referencias  documentales Manual  de Plan HACCP, Procedimientos de "Montajes de grabados" y "Suajes". 

 

MEDIDAS  CORRECTORAS 

 
Tipo o grado de desviación 

Para los productos contaminados con materiales extraños como vidrio, madera o metal, el grado de desviación se considera de alto riesgo, sin 

embargo es muy poco probable que en esta área de Suajes y Montaje pueda ocurrir. 

 

 
Acciones en relación con la causa 

Asegurarse que las actividades se llevaron a cabo siguiendo los lineamientos que se encuentran establecidos en los procedimientos de montajes 

y suajes. 

En base al análisis que se realice para la investigación de los accidentes se deberán aplicar las acciones correctivas pertinentes, siguiendo con 

el procedimiento "Acciones Correctivas y Preventivas", con la finalidad de eliminar las causas de las desviaciones a los peligros del sistema 

HACCP. 
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Nombre del área evaluada Suajes y grabados 

Etapa del proceso. Etapa no. 6 de acuerdo al diagrama de flujo del proceso 

MEDIDAS  CORRECTORAS 

 
 

 
Acciones en relación con el producto 

Se debe llevar a cabo lo establecido en la OPL Inspección Visual Materiales Extraños (véase anexo X.), para verificar que no exista ningún objeto 

extraño a los empaques de cartón, por ejemplo, tuercas, rondanas, trozos de madera o de plástico, o manchas de grasa, fluidos corporales, etc. 

Con lo anterior se mantiene un control de las incidencias que se puedan tener en determinado momento. El material que resulte afectado deberá 

ser tratado como un residuo peligroso dadas las características del contaminante por lo que se deberán tratar como tal y ser desechados de la 

misma forma. 

RESPONSABLES 

 

 
 

En relación con la causa 

Las actividades de investigación de accidentes la realiza la Comisión de Seguridad e Higiene, teniendo como responsabilidades principales: 

- Salvaguardar la integridad de los trabajadores, proponiendo las acciones correctoras pertinentes. 

- Proteger a los productos de contaminantes, esto es, evitando la ocurrencia de los accidentes. 

- Notificando a las áreas involucradas o afectadas el resultado de dicha investigación con el fin que el personal identifique los errores para 

que estos sean mitigados. 

 

 
 

En relación con el producto 

La segregación de los materiales contaminados lo realizará el supervisor del área en turno. Deberá separar los materiales que hayan resultado 

contaminados y separarlos para su posterior desecho como residuo peligroso. 

Los inspectores de campo, son responsables de la liberación del área y/o productos que resulten contaminados durante la exposición a un 

fluido corporal. 

El personal del área tiene la responsabilidad de notificar al coordinador de seguridad e higiene cualquier anomalía que detecte despues de que 

haya ocurrido el incidente. 

 

Elaborado por:  Autorizado por:  
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Nombre del área evaluada Mantenimiento 

Etapa del proceso. Etapa no. 7 de acuerdo al diagrama de flujo del proceso 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

ID del PCC Peligro significativo Límites críticos 

 
 
 

N/A 

(Véase No. 7 del 

Diagrama de Flujo 

de Proceso 
(anexo I)) 

Físicos: Si el personal de mantenimiento deja un equipo reparado temporalmente, puede llegar a 

dañar los materiales. Si no se delimitan adecuadamente las áreas cuando se está realizando un 

mantenimiento correctivo, se corre el riesgo de contaminar otras áreas. 

Químicos: Si no se realizan el mantenimiento de forma adecuada se corre el riesgo de fugas de 

aceite y/o grasa de los equipos, contaminando a los productos que se fabrican. 

Si los recipientes que se utilizan para el resguardo de los productos químicos (aceite, dieléctrico, 

thiner, entre otros), no se encuentran rotulados puede existir riesgo de contaminación cruzada de 

productos químicos, además de causar accidentes para la salud del personal. 

Para cualquiera de estos casos no se aceptará un mantenimiento: 

1.- Si el área donde se realizó el mantenimiento se encuentra sucia. 

2.- Si se dejan fugas o derrames de químicos cerca de las máquinas o en la 

misma máquina. 

3.- Si el personal de mantenimiento no realiza el chequeo de sus materiales 

(antes y después) al terminar sus actividades, de tal forma que se pueda quedar 

materia extraña con la cual se contaminen los productos. 

VIGILANCIA 

 
 

 
¿Qué vigilamos? 

Que el equipo y la maquinaria de la empresa productora de empaques de cartón corrugado funcione adecuadamente aplicando los recursos 

destinados para ello, cuidando que estas actividades no afecten ni la producción ni al producto terminado. 

Es importante vigilar que los mantenimientos correctivos o preventivos se lleven a cabo con el debido cuidado, para no provocar algún daño al 

producto, por ejemplo, provocar la contaminación de los empaques, con algún objeto metálico (tuercas, rondanas, navajas, etc.) o algún fluido 

químico (grasas o aceites lubricantes para las máquinas). 

Procurar que se lleven a cabo las BPM, para evitar el riesgo de contaminación cruzada. 

 
 
 

¿Cómo lo vigilamos? 

Verificar que el personal realice sus actividades con base en un procedimiento y que estos estén vigentes.(Procedimiento "Mantenimiento 

preventivo y correctivo") 

Con apoyo del Manual de buenas prácticas de higiene y sanitización, que en su capítulo V habla del equipamiento y establece ciertos 

lineamientos con los que se deben llevar a cabo los mantenimientos. 

Este manual también establece el correcto manejo de sustancias químicas, las cuales si deben ser reenvasadas, el contenedor deberá ser 

perfectamente identificado. 

¿Dónde lo vigilamos? 
En todas las áreas de la planta donde se requieran de mantenimientos correctivos y preventivos. 

SEGUIMIENTO 

Frecuencia Las veces que el proceso lo requiera durante el turno de trabajo, mientras se realicen mantenimientos correctivos y preventivos 

Responsables Jefes de área, supervisores y trabajadores. 

Referencias  documentales Procedimiento "Mantenimiento preventivo y correctivo" y Manual de BPH's 

 

MEDIDAS  CORRECTORAS 

 

Tipo o grado de desviación 

Para el material contaminado con algún fluido químico como los lubricantes de las máquinas, el grado de desvío tiene un riesgo considerable 

debido a que los empaques son de grado alimenticio. 

Para los productos contaminados con materiales extraños como vidrio, madera o metal, así como los contaminados con fluidos corporales, el 

grado de desviación se considera de alto riesgo, ya que se cuenta con la producción de empaques de primer grado. 
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Nombre del área evaluada Mantenimiento 

Etapa del proceso. Etapa no. 7 de acuerdo al diagrama de flujo del proceso 

MEDIDAS  CORRECTORAS 

 

 

 

 
Acciones en relación con la causa 

Con respecto a la contaminación por agentes físicos o químicos se debe asegurar que el personal conozca y lleve a cabo lo establecido en el 

Manual de BPH's, respecto al manejo de equipos para darles mantenimiento y también respecto a la higiene personal con la que debe contar el 

personal que trabaje en planta. 

Si un producto es contaminado con algún agente químico o físico, dicho material de dispondrá como residuos peligrosos, y se dispondrá de él, 

según lo establecido en el manual de BPH's 

En base al análisis que se realice para la investigación de los accidentes se deberán aplicar las acciones correctivas pertinentes, siguiendo con 

el procedimiento "Acciones Correctivas y Preventivas", con la finalidad de eliminar las causas de las desviaciones a los peligros del sistema 

HACCP. 

 
 

 

 
Acciones en relación con el producto 

En el Manual de BPH's , se encuentran establecidas las buenas prácticas de manufactura; en el capítulo V se encuentran los lineamientos que 

se deben seguir cuando se proporciona mantenimiento correctivo o preventivo a algún equipo de la planta, por ejemplo, eliminar el uso de vidrio 

en equipos o accesorios del equipo para evitar que éste se convierta en un contaminante peligroso, eliminar las fricciones de equipo o piezas de 

equipo, de lo contrario se  genera contaminación metálica que pueda convertirse en riesgo potencial de contaminación al producto. 

Con lo anterior se mantiene un control de las incidencias que se puedan tener en determinado momento. El material que resulte afectado deberá 

ser tratado como un residuo peligroso dadas las características del contaminante por lo que se deberán tratar como tal y ser desechados de la 

misma forma. 

RESPONSABLES 

 

 
 

 

 
En relación con la causa 

La Comisión de Seguridad e Higiene, es la encargada de investigar si se incumplió con algún lineamiento establecido el en manual de BPH's 

que haya provocado algún riesgo en el producto inocuo, teniendo como responsabilidades principales: 

- Salvaguardar la integridad de los trabajadores, proponiendo las acciones correctoras pertinentes. 

- Proteger a los productos de contaminantes, esto es, evitando la ocurrencia de los accidentes. 

- Notificando a las áreas involucradas o afectadas el resultado de dicha investigación con el fin que el personal identifique los errores para 

que estos sean mitigados. 

Los Supervisores de Mantenimiento, junto con el personal a su cargo, tienen la responsabilidad de asegurar que el equipo o maquinaria de la 

organización funcione adecuadamente aplicando los recursos destinados para ello. Son responsables de trabajar bajo los lineamientos 

establecidos, de tal manera que el trabajo de mantenimiento o reparación en la máquina no afecte la inocuidad del producto que se esté 

procesando. 

 

 
 

En relación con el producto 

El personal del área tiene la responsabilidad de notificar al coordinador de seguridad e higiene cualquier anomalía que detecte después o 

durante la realización del mantenimiento correctivo o preventivo. 

Si llegase a existir un desvío provocado por un mantenimiento correctivo o preventivo, ejecutado de manera incorrecta: los supervisores de 

mantenimiento 

El personal del área donde se encuentre el mantenimiento tiene la responsabilidad de cuidar y verificar el producto mientras éste se encuentre 

en su área, y debe reportar cualquier anomalía al coordinador de seguridad e higiene o al Jefe de Aseguramiento de Calidad. 

 

Elaborado por:  Autorizado por:  
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Nombre del área evaluada Especialidades 

Etapa del proceso. Etapa no. 9 de acuerdo al diagrama de flujo del proceso 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

ID del PCC Peligro significativo Límites críticos 

 
 
 

N/A 

(Véase No. 9 del 

Diagrama de Flujo 

de Proceso 
(anexo I)) 

Físicos: Material contaminado con fragmentos de metal del mismo equipo, aretes, anillos, pulseras, 

entre otros. 

Material contaminado con cabellos. 

Químicos: Si se realiza un mantenimiento temporal y no se realiza la metodología de limpieza 

adecuada puede haber fugas de aceite o grasa de la máquina, pudiendo contaminar las láminas de 

cartón. 

Para cualquiera de estos casos, el área de transformación y calidad detendrán 

los materiales fabricados en esta etapa del proceso: 

1.- Si las especialidades de cartón corrugado presentan manchas de grasa, por 

cuestiones de fugas o por un mantenimiento mal realizado. 

2.- Si hubo derrame de fluidos corporales (sangre, vómito, saliva) sobre los 

materiales. 

3.- Si se contaminan con materia extraña como vidrio o plástico quebradizo. 

VIGILANCIA 

 
 
 

¿Qué vigilamos? 

Que la máquina corrugadora se encuentre en las condiciones óptimas para llevar a cabo el proceso, sin ponerlo en riesgo por una posible 

contaminación por un agente peligroso, como puede ser una incrustación de algún metal, o la posibilidad de manchar el papel con el aceite que 

utiliza la máquina para trabajar, así como la correcta operación por parte del personal. 

Además se busca la correcta ejecución de las 5's en las áreas de trabajo, la aplicación de las buenas prácticas de manufactura. 

Que el personal desarrolle sus actividades con la mayor seguridad posible para evitar accidentes que afecten la integridad y salud de los 

trabajadores así como del producto que fabrican. 

Verificar que el personal se encuentre capacitado en las actividades que debe desarrollar. 

 
 
 

 
¿Cómo lo vigilamos? 

En base a la observación diaria de las áreas de trabajo. 

Verificar que el personal realice sus actividades con base en un procedimiento y que estos estén vigentes (procedimiento "Transformación"). 

Con apoyo del Manual de Buenas Prácticas de Higiene y Sanitización, que incluye una sección dirigida a la limpieza y la sanitización necesarias en 

los equipos, así como las acciones a seguir cuando un área se encuentre contaminad por fluidos corporales. 

El encargado de seguridad e higiene, debe establecer un programa de limpieza y sanitización en cada área, incluyendo toda la infraestructura. 

En equipo será más fácil la vigilancia, con el apoyo de todos los trabajadores se pueden vigilar unos a otros en materia de seguridad. 

 
¿Dónde lo vigilamos? 

En todas las áreas de la planta deben ser consideradas estas actividades de vigilancia. 

Se debe poner mayor atención en el área de adhesivo, corrugado y transformación, ya que son las áreas más vulnerables y porque son las 

que están en contacto directo con el producto. 

SEGUIMIENTO 

Frecuencia De forma diaria en los tres turnos, todos los días que se laboren en la planta. 

Responsables Jefes de área, supervisores y trabajadores. La unión de los anteriores permitirá que el peligro se reduzca a niveles aceptables. 

Referencias  documentales Manual de BPH's, Procedimiento "Análisis de seguridad en el trabajo". 
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Nombre del área evaluada Especialidades 

Etapa del proceso. Etapa no. 9 de acuerdo al diagrama de flujo del proceso 

 

MEDIDAS  CORRECTORAS 

Tipo o grado de desviación 

Para los productos contaminados con materiales extraños como vidrio, madera o metal, así como los contaminados con fluidos corporales, el 

grado de desviación se considera de alto riesgo, ya que se cuenta con la producción de empaques de primer grado. 

Hablando de fluidos corporales, la desviación tiene lugar principalmente cuando ocurre un accidente en el que hay sangre de por medio 

contaminando las áreas y/o al producto. No se tiene registros de personas con mala salud o que se encuentren resentidos con laorganización 

para que alteren o dañen los productos de forma intencional. 

Para el material contaminado con algún fluido químico como los lubricantes de las máquinas, el grado de desvío tiene un riesgo considerable 

debido a que los empaques son de grado alimenticio. 

 
 

 

 
 

Acciones en relación con la causa 

Se debe realizar una investigación de accidentes de forma minuciosa para establecer las posibles causas del mismo, ya sea por error humano, 

falla en los equipos, personal mal capacitado en la operación de equipos, en otras palabras es determinar si se trató de un acto o de una 

condición insegura. Para una mayor referencia se puede ver la NOM-019-STPS "Constitución, integración organización y funcionamiento de las 

comisiones de seguridad e higiene", esto referente a una posible contaminación por fluidos corporales. 

Con respecto a la contaminación por agentes físicos o químicos se debe asegurar que el personal conozca y lleve a cabo lo establecido en las 
BPM. 
En base al análisis que se realice para la investigación de los accidentes se deberán aplicar las acciones correctivas pertinentes, siguiendo con el 
procedimiento "Acciones Correctivas y Preventivas", con la finalidad de eliminar las causas de las desviaciones a los peligros del sistema 
HACCP. 

 

 
 

 

 
 

 

Acciones en relación con el producto 

Se debe llevar a cabo las acciones de limpieza cuando se trata de una contaminación por un fluido corporal. Dichas instrucciones fueron 

diseñadas para que el personal que las realice, no se contamine así mismo ni a las áreas aledañas. Se llevan a cabo los registros de soporte que 

indican si el producto fue segregado de forma adecuada, si el área fue delimitada, si el personal de calidad liberó el área antes de su debida 

inspección. 

En el Manual de BPH's también se encuentran establecidas las buenas prácticas de manufactura, es necesario que el personal las conozca y las 

lleve a cabo, un ejemplo es el uso de equipo de protección personal, indispensablemente el uso de la cofia. 

Se debe llevar a cabo lo establecido en la OPL Inspección Visual Materiales Extraños (véase anexo X.), para verificar que no exista ningún objeto 

extraño a los empaques de cartón, por ejemplo, tuercas, rondanas, trozos de madera o de plástico, o manchas de grasa, fluidos corporales, etc. 

Con lo anterior se mantiene un control de las incidencias que se puedan tener en determinado momento. El material que resulte afectado deberá 

ser tratado como un residuo peligroso dadas las características del contaminante por lo que se deberán tratar como tal y ser desechados de la 

misma forma. 
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Nombre del área evaluada Especialidades 

Etapa del proceso. Etapa no. 9 de acuerdo al diagrama de flujo del proceso 

RESPONSABLES 

En relación con la causa 

Las actividades de investigación de accidentes la realiza la comisión de seguridad e higiene, teniendo como responsabilidades principales: 

- Salvaguardar la integridad de los trabajadores, proponiendo las acciones correctoras pertinentes. 

- Proteger a los productos de contaminantes, esto es, evitando la ocurrencia de los accidentes. 

Notificando a las áreas involucradas o afectadas el resultado de dicha investigación, con el fin que la gente conozca en que se han tenido errores 
para que estos sean mitigados. 

- El personal de mantenimiento es responsable de trabajar bajo los lineamientos establecidos, de tal manera que el trabajo de mantenimiento o 
reparación en la máquina, no afecte la inocuidad del producto que se esté procesando. 

 

 
 

En relación con el producto 

La segregación de los materiales contaminados lo realizará el supervisor del área en turno. Deberá separar los materiales que hayan resultado 

contaminados y separarlos para su posterior desecho como residuo peligroso. 

Los inspectores de campo, son responsables de la liberación del área y/o productos que resulten contaminados durante la exposición a un 

fluido corporal. 

El personal del área tiene la responsabilidad de notificar al coordinador de seguridad e higiene cualquier anomalía que detecte después de que 

haya ocurrido el incidente, de igual manera, el personal del área es el encargado de supervisar y verificar que los empaques no contengan algún 

material extraño, (vidrio, metal, madera, etc.) 

 

Elaborado por:  Autorizado por:  
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Nombre del área evaluada Producto terminado 

Etapa del proceso. Etapa no. 11 de acuerdo al diagrama de flujo del proceso 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

ID del PCC Peligro significativo Límites críticos 

 
 
 

N/A 

(Véase No. 11 del 

Diagrama de Flujo 

de Proceso 
(anexo I)) 

Físico: Puede existir riesgo por contaminación cruzada. 

Contaminación intencional del material con productos metálicos, madera y/o vidrio. 

Para cualquiera de estos casos, no liberar el producto  terminado: 

1.- Si el material ha estado en contacto directo con fluidos corporales, vidrio o 

plástico quebradizo surgido de algún accidente dentro del área donde se 

almacena el PT. 

2.- Si estuvo en contacto con un producto químico. 

VIGILANCIA 

 

¿Qué vigilamos? 

Que cualquier producto que salga de las instalaciones de la organización asegure la inocuidad hasta el consumo del cliente. Para esto se vigila que el 

producto terminado cumpla con los requisitos solicitados por el cliente, y que éste no presente algún tipo de peligro para el consumidor. 

 
 
 
 

¿Cómo lo vigilamos? 

El departamento de Aseguramiento de Calidad, se encarga de monitorear el producto durante su fabricación hasta el final de ésta, verificando 

que el producto cumpla con los requisitos establecidos, esto llevando a cabo lo indicado en el instructivo de "Inspección y prueba de producto 

terminado". El inspector debe contar obligatoriamente con la tarjeta maestra del pedido para poder identificar que el producto cumpla con las 

especificaciones adecuadas; de no tener dicha tarjeta, el producto será detenido. 

El departamento de Aseguramiento de Calidad está facultado para aprobar o rechazar un producto terminado, dependiendo si cumple con los 

requisitos o no. 

Además, el operador de las máquinas flexográficas, lleva a cabo lo establecido en la OPL Inspección Visual Materiales Extraños (véase anexo 

X.), para verificar que no exista ningún objeto extraño a los empaques de cartón, por ejemplo, tuercas, rondanas, trozos de madera o de plástico, 

o manchas de grasa, fluidos corporales, etc. 

¿Dónde lo vigilamos? 
Durante las etapas, donde se lleva a cabo la fabricación del producto; corrugadora y transformación. 

SEGUIMIENTO 

Frecuencia De forma diaria en los tres turnos, todos los días que se laboren en la planta. 

Responsables Jefes de área, supervisores y trabajadores. Personal de Aseguramiento de Calidad. 

Referencias  documentales 
Instructivo "Inspección y prueba de producto terminado"; procedimiento "Inspección y Prueba al Producto Terminado"; "Inspección Visual 

Materiales Extraños" OPL. 

 

 

 

 

 

 



 
  

112 

 

Nombre del área evaluada Producto terminado 

Etapa del proceso. Etapa no. 11 de acuerdo al diagrama de flujo del proceso 

MEDIDAS  CORRECTORAS 

Tipo o grado de desviación 
Para los productos contaminados con materiales extraños como vidrio, madera o metal, así como los contaminados con fluidos corporales, el 

grado de desviación se considera de alto riesgo, ya que se cuenta con la producción de empaques de primer grado. 

 
 
 

Acciones en relación con la causa 

Con respecto a la contaminación por agentes físicos o químicos se debe asegurar que el personal conozca y lleve a cabo lo establecido en el 

Manual de BPH's, acerca de lineamientos que se deben seguir, tanto en higiene personal para poder trabajar en el área, hasta el correcto 

mantenimiento de las máquinas. 

En base al análisis que se realice para la investigación de los accidentes se deberán aplicar las acciones correctivas pertinentes, siguiendo con 

el procedimiento "Acciones Correctivas y Preventivas", con la finalidad de eliminar las causas de las desviaciones a los peligros del sistema 

HACCP. 

 

 
 

Acciones en relación con el producto 

En el Manual de BPH's, se encuentran establecidas las buenas prácticas de manufactura. Es necesario que el personal las conozca y las lleve a 

cabo; un ejemplo es el uso de equipo de protección personal, indispensablemente el uso de la cofia. 

Se debe llevar a cabo lo establecido en la OPL Inspección Visual Materiales Extraños, para verificar que no exista ningún objeto extraño a los 

empaques de cartón, por ejemplo, tuercas, rondanas, trozos de madera o de plástico, o manchas de grasa, fluidos corporales, etc. 

Con lo anterior se mantiene un control de las incidencias que se puedan tener en determinado momento. 

 

RESPONSABLES 

 

 
 

En relación con la causa 

Las actividades de investigación de accidentes la realiza la Comisión de Seguridad e Higiene, teniendo como responsabilidades principales: 

- Salvaguardar la integridad de los trabajadores, proponiendo las acciones correctoras pertinentes. 

- Proteger a los productos de contaminantes, esto es, evitando la ocurrencia de los accidentes. 

- Notificando a las áreas involucradas o afectadas el resultado de dicha investigación con el fin que el personal identifique los errores para 

que estos sean mitigados. 

 

 
 

En relación con el producto 

El personal del departamento de Aseguramiento de Calidad, tiene la facultad de tomar decisiones referentes al destino del producto, es decir, 

pueden aprobarlo o rechazarlo: 

Los Inspectores de Aseguramiento de Calidad, tiene la responsabilidad y la autoridad de aceptar o rechazar el producto terminado que cumpla 

o no cumpla con los requisitos y/o especificaciones del cliente, después de haber llevado a cabo la inspección de éste. 

El Jefe de Aseguramiento de Calidad tiene la responsabilidad y la autoridad para aprobar o rechazar el  producto terminado, determinar si el 

producto es no conforme e iniciar acciones correctivas y/o preventivas relacionadas con la inspección de salida. 

 

Elaborado por:  Autorizado por:  
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Nombre del área evaluada Logística 

Etapa del proceso. Etapa no. 12 de acuerdo al diagrama de flujo del proceso 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

ID del PCC Peligro significativo Límites críticos 

 

N/A 

(Véase No. 12 del 

Diagrama de Flujo 

de Proceso 
(anexo I)) 

Peligro Biológico: 

Si el transporte no se encuentra debidamente fumigado y revisado, pueden existir microorganismos 

debido a la falta de limpieza, generando el crecimiento de bacterias y/o toxinas que pueden afectar 

al producto terminado. 

Límites críticos: Para estos casos el transporte NO puede cargar materiales de 

la empresa productora de empaques de cartón corrugado. 

1. Transporte sin certificado de fumigación. 

2. Transportes dañados (estructura, goteras). 

3. Transportes con reparaciones temporales que afecten a nuestros productos. 

Para cualquier caso la línea fletera deberá aplicar acciones correctivas para que 

se les permita realizar el servicio de transportación de nuestros empaques de 

cartón corrugado. 

 
 

¿Qué vigilamos? 

Las condiciones del transporte, los certificados de calidad de los transportes (en caso de que no los fumigue el proveedor de la organización), los 

incidentes de quejas de los clientes con base en las condiciones del transporte. 

El manejo que le dan los transportistas a los materiales, desde que el material es embarcado en nuestras instalaciones hasta que es entregado a 

nuestros clientes. 

 
¿Cómo lo vigilamos? 

Solicitando la copia del certificado de fumigación a las líneas fleteras. Revisando de forma periódica los transportes en cuanto a su estructura y 

limpieza; cuando así se requiera se harán las revisiones con el apoyo de la lámpara de luz UV para verificar que las unidades no tengan 

rastros de plagas. Con esto los controles estarán bajo control. 

¿Dónde lo vigilamos? 
En el área de embarques y a todas las líneas fleteras que laboren con nosotros. 

SEGUIMIENTO 

Frecuencia De forma semanal o antes si así lo requiere la inspección 

Responsables Jefe, supervisor de turno, montacarguista y ayudantes generales, todos pertenecientes al área de embarques. 

Referencias  documentales "Control de Transporte", OPL  "Verificación de las condiciones del transporte". 

MEDIDAS  CORRECTORAS 

 
 
 

Tipo o grado de desviación 

Contenedores de los transportes en mal estado, con astillas o metales sólidos, goteras etc. Considerado como una desviación grave. 

Transportes sin el respectivo certificado de fumigación, pero que al ser revisados no presenten rastros de plagas, considerado como una 

desviación menor. 

Transportes que presenten el certificado de fumigación pero que al ser revisado presentan plagas o rastros de que hubo plagas, es considerado 

como desviación grave. 

Que el transporte posea olores fétidos y tóxicos producidos por una alta concentración de químicos a la hora de ser fumigado. 

 
 
 

Acciones en relación con la causa 

Independientemente del tipo de desviación que se presente se deberán aplicar las siguientes medidas: 

No cargar el material por ningún motivo en el transporte que resulte con desviaciones ya que es considerado como un peligro alto. 

Verificar, según aplique: 

1.- Por qué el transporte no acudió a realizar la fumigación de su transporte, 2.- Por qué el transporte no ha realizado las reparaciones del 

contenedor de tal forma que dichas reparaciones no den mal aspecto al transporte y afecten al producto. 3.- Revisar por qué el transporte posee 

olores inobjetables, ya sea por una mala limpieza o por uso de químicos muy agresivos del agente fumigante. 

En cualquier caso el transporte debe ser rechazado debido a que no puede transportar nuestros materiales. 
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Nombre del área evaluada Logística 

Etapa del proceso. Etapa no. 12 de acuerdo al diagrama de flujo del proceso 

 

MEDIDAS  CORRECTORAS 

 

 
 

 

 
Acciones en relación con el producto 

La revisión del transporte se realiza antes de que se cargue material en el contenedor por lo que es poco probable que el material ingrese en él y 

se contamine. 

En caso de que el material sea embarcado en un transporte con desviaciones, se debe realizar una reinspección de todo el producto que haya 

entrado en contacto con el contenedor, revisando que: 

No haya material húmedo, que el material no se haya contaminado con materiales sólidos como: madera, vidrio, plástico, metales, etc. 

Si el contenedor no fue fumigado o fumigado con químicos agresivos los materiales que hayan estado en contacto deberán ser desechados ya 

que una reinspección de los materiales no garantizará que el producto siga siendo un material inocuo. 

 

RESPONSABLES 

 
 

 

 
En relación con la causa 

El personal de embarques es el responsable de la revisión periódica de los transportes y de rechazarlos cuando se detecte una desviación en 

los mismos. 

El Jefe de embarques es responsable de informar a la Gerencia de Planta y al Área de Venta que un transporte se encuentra en mal estado 

para que se le notifique al cliente sobre el retraso en su entrega. 

El Jefe de embarques es responsable de informar a la Gerencia de Planta, Aseguramiento de calidad de que un producto estuvo en contacto 

con un contenedor con desviaciones, para que estos den el seguimiento oportuno y mantengan el proceso bajo control. 

El Jefe de Embarques tiene la responsabilidad de informar a la línea fletera el motivo por el cual su transporte no puede ser recibido hasta que 

no realice las correcciones pertinentes. 

 
En relación con el producto 

Si la desviación fue por un transporte mal fumigado (exceso de químicos) el responsable de dar aviso a la gerencia de planta de que el material 

entró en contacto con un contenedor contaminado será el Jefe y/o supervisor de embarques para que dé el seguimiento oportuno hasta su 

desecho final ya que los materiales aunque sean reinspeccionados no garantizará la inocuidad de los mismos. 

 

Elaborado por:  Autorizado por:  
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3.2 Importancia de mantener un plan HACCP. 

 

La implementación de un Plan HACCP se diferencia de los métodos tradicionales 

ya que no solo se enfoca en corregir los problemas después de que un evento ha 

tenido lugar, sino que los anticipa procurando evitar que estos vuelvan a ocurrir –

siempre que sea posible– o disminuyendo el peligro para que éste no rebase los 

límites aceptables, y así no se propaguen los riesgos; en otras palabras mientras 

en los métodos convencionales son correctivos, el HACCP es un método 

preventivo. 

 

La calidad por si sola se refiere al grado en el que un producto cumple con los 

requisitos establecidos, sin embargo, para la actualidad los estándares de calidad 

en la industria han cambiado a un enfoque de ―calidad total‖, que según la FAO es 

la unión de ―Calidad e inocuidad‖. La aplicación del sistema, tiene una gran 

ventaja, pues es compatible con la aplicación de sistemas de gestión de calidad 

como la serie ISO 9000, método utilizado de preferencia para controlar la calidad e 

inocuidad de los alimentos en el marco de tales sistemas, y lograr así contar con 

un Sistema de Gestión integrado y eficaz. 

 

El Plan HACCP, al ser un sistema basado en principios científicos, diseñado para 

ser aplicado en el procesamiento de alimentos, y además al ser un sistema 

internacional puede aplicarse a lo largo de cualquier eslabón de la cadena 

alimentaria, desde el producto primario hasta el consumidor final; para el caso de 

este trabajo, la organización no fabrica alimentos, sin embargo produce empaques 

que contendrán alimentos por lo cual se adentra a este sistema con el fin de 

cumplir con los estándares deseados por los clientes a lo largo de la cadena de 

suministro. 

 

El sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control garantiza la 

inocuidad de los empaques de cartón y está basado en principios establecidos en 

la Norma ISO 22000:2005 que en complemento con un Sistema de Gestión de 

Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015, proporcionan a la organización los 

recursos para generar productos con calidad total.  

 



 
  

116 

 

CONCLUSIONES 

La implementación de la propuesta de un plan HACCP, en una empresa de 

fabricación de empaques de cartón utilizados como embalaje en la cadena 

alimentaria, se lleva a cabo para concluir con la certificación de la empresa en un 

sistema de gestión de seguridad alimentaria. 

El plan HACCP propuesto para la empresa de empaques de cartón corrugado se 

realizó siguiendo los requisitos establecidos en la norma ISO 22000:2005 

―Sistemas de Gestión de Inocuidad de los alimentos -Requisitos para cualquier 

organización de la cadena alimentaria‖, e ISO 22002-4 ―Prerequisite programmes 

on food safety — Part 4:Food packaging manufacturing‖ (PAS 223:2011 

Programas de Prerrequisito y requerimientos de diseño para la inocuidad de los 

alimentos en la manufactura y provisión de envases de alimento). 

Con la implementación del plan HACCP en la empresa cartonera se cumple con 

las exigencias principalmente de la salud y el bienestar de la población. De esta 

manera se cumple con los requisitos legales y reglamentarios, con el fin de 

estandarizar la producción de cualquier producto que forme parte de la cadena 

alimentaria, y con la finalidad también de establecer los parámetros que le 

proporcionen seguridad a cualquier consumidor de la cadena alimentaria que el 

producto en cuestión es completamente inocuo y no pone en riesgo a los 

consumidores o cualquier otro integrante de la cadena alimentaria, ya sean 

personas, procesos y productos posteriores. 

La importancia de implementar un plan HACCP, no es solo el darle satisfacción al 

cliente en cuanto al cumplimiento de los requisitos, y de esta forma entregar un 

producto terminado con calidad, sino garantizar la inocuidad de los productos que 

ofrece la organización en cuestión. 

La empresa productora de empaques de cartón corrugado no cuenta con un 

sistema de gestión de inocuidad, debido a que la producción se concentraba en 

empaques terciarios. Una vez que la empresa incursionó en el mercado ofreciendo 

empaques primarios, es decir empaques que se encuentran en contacto directo 

con el alimento que empaca, las empresas de alimentos que solicitan un empaque 

primario para el embalaje de sus productos tienen que cumplir con requisitos y 

normativas establecidas por entidades como Food and Drug Administration (FDA), 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), o 

para cumplir con los lineamientos de sus Sistemas de Gestión de Inocuidad de los 

alimentos, establecidos en normas como ISO 22000 ―Sistemas de Gestión de la 
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Seguridad Alimentaria-Requisitos para cualquier organización de la cadena 

alimentaria‖ o FCCS 22000 ―Sistema de certificación en inocuidad de alimentos en 

una organización‖. La implementación de un Plan HACCP, es un requisito para 

cualquier proveedor de las empresas de alimentos; por lo tanto, para poder ofrecer 

empaques primarios a las principales empresas de alimentos, la empresa 

productora de empaques de cartón corrugado debería contar con dicho plan, es 

por ello que se pone en marcha la propuesta e implementación. 

También al establecer el plan HACCP basado en los requisitos de la Norma ISO 

22000, contribuyó a que la empresa ampliará su cartera de clientes, ya que al 

contar con los controles establecidos en el plan, los clientes tienen la seguridad de 

adquirir un producto inocuo, que le permitiría cumplir con la inocuidad a través de 

la cadena alimentaria. 

Después de llevar a cabo el análisis de riesgos, determinar la naturaleza de los 

peligros, establecer un sistema de vigilancia, y determinar mediante un análisis si 

los riesgos detectados se establecen como puntos críticos de control, se concluye 

que la empresa productora de empaques de cartón corrugado no cuenta con 

puntos críticos de control, ya que debido a la naturaleza del proceso, los riesgos 

encontrados se controlan mediante acciones esenciales del propio proceso o por 

el Programa de Prerrequisitos establecidos. 

Se realizó el análisis por peligros físicos, químicos y biológicos en cada una de las 

etapas del proceso, según el diagrama de flujo. 

Peligros físicos. 

En general, los riesgos detectados por peligros físicos es la contaminación de 

objetos extraños o ajenos al producto; sin embargo, los prerrequisitos establecen 

la política de prohibición de accesorios en el personal, el uso de cofia, así como 

inspecciones visuales al final de las líneas de producción. Se tienen 

implementados también procedimientos específicos para la separación y 

tratamientos de materiales sólidos (playo, rafia, madera, etc.), así como el control 

en planta de vidrio y plástico quebradizo. 

Peligros químicos. 

Para el análisis de los riesgos presentes por peligros químicos, se encuentra la 

contaminación por aceites lubricantes, contaminación de sosa caústica, entre otros 

tipos de químicos presentes en el proceso. Para controlar los peligros químicos 

actualmente se cuenta con prerrequisitos que establecen el control de químicos 
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dentro de la planta, promoviendo acciones como el correcto etiquetado de 

sustancias una vez que son trasvasadas, la disposición y conocimiento de hojas 

de seguridad y fichas técnicas. Los lubricantes utilizados son de grado alimenticio 

para prevenir una posible contaminación, además de que los equipos se 

encuentran adaptados de manera que las chumaceras en ningún momento 

puedan entrar en contacto con el producto. Se cuenta con un control de 

proveedores y de materia prima, de la cual es solicitada la constancia de que la 

materia prima no contenga metales pesados, el caso de la tinta por ejemplo, y los 

proveedores deben pasar por una evaluación y aprobar con una calificación 

satisfactoria para que puedan considerarse como proveedores confiables. 

Peligros biológicos 

Respecto a los peligros biológicos que se analizaron, los más significativo son el 

riesgo de generar microorganismos patógenos en el tanque de preparación de 

adhesivo por el uso de almidón de maíz y la contaminación al producto por medio 

de fluidos corporales. Para la cuestión de los microorganismos en el tanque de 

preparación, se determinó que no es un punto crítico de control, ya que la 

naturaleza del proceso no permitiría dicha situación por dos razones: se tiene 

implementado un procedimiento para la limpieza periódica del tanque, y la 

segunda es porque una vez que el adhesivo se deposita en el papel para formar el 

cartón pasa por un sistema de secado donde las temperaturas alcanzan los 180° 

C, por lo que, en caso de haberse generado alguna bacteria ésta no sobreviviría a 

las altas temperaturas del proceso, ya que las principales bacterias presentes en 

los alimentos no sobreviven a temperaturas de cocción superiores a los 100 ºC. 

Para hablar de los fluidos corporales se cuenta como prerrequisito la higiene del 

personal. El personal es constantemente capacitado en buenas prácticas de 

manufactura y HACCP, por lo que conocen las medidas de limpieza que deben 

seguir dentro de la planta. En caso de presentarse un accidente se cuentan con 

los protocolos para la limpieza de un fluido corporal, utilizando los sanitizantes 

adecuados. 

Con base en lo descrito anteriormente, es como se determina que la empresa no 

cuenta con puntos críticos de control, mantiene la implementación de su Plan 

HACCP con el cumplimiento a los prerrequisitos establecidos en el presente 

trabajo. 
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APORTACIONES 

 

Mediante la realización de este trabajo se establece la metodología de aplicación 

para las industrias medianas dedicadas a la fabricación de empaque y embalaje. 

Las industrias que participan en la cadena alimentaria deben de contar con estas 

metodologías, ya que se debe cumplir no solo con los requisitos del cliente, si no 

con las cuestiones legales y reglamentarias, como por ejemplo las solicitadas por 

organismos como COFEPRIS o la FDA. 

 

Una vez que la empresa productora de empaques de cartón corrugado, y 

haciendo énfasis en que la materia prima principal es el papel completamente 

reciclado, cuenta con la metodología para llevar a cabo un plan HACCP, le permite 

participar como miembro de uno de los eslabones de la cadena alimentaria, 

dándole la seguridad a los predecesores de la cadena que trabajaran con un 

producto inocuo. 

 

El plan sanitario, el control de plagas y el control de químicos presentó un una 

mejora significativa en la empresa, al cumplir con las medidas establecidas en el 

plan HACCP, como una clara oportunidad de mejora, recordando que el plan 

HACCP al igual que los sistemas de gestión de calidad, se basa en el ciclo de 

Deming, de mejora continua. 

 

Económicamente, la empresa se ve beneficiada, ya que cumple con los requisitos 

para ser un proveedor confiable dentro de la cadena alimentaria, por lo que la 

apertura al mercado es mayor. 

 

Al llevar a cabo un sistema de gestión de calidad que permita cumplir con los 

requerimientos del cliente, y además cumplir con la inocuidad del producto, nos 

lleva a una calidad total.  

 

El aporte más significativo de este trabajo es con la sociedad, razón principal para 

establecer controles que permitan la fabricación y distribución de productos 

inocuos y consecuentemente cuidar por la integridad de la salud de los 

consumidores finales.  
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ANEXO I. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE EMPAQUES DE CARTÓN 
CORRUGADO 
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ANEXO II. TABLA DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 
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ANEXO II. TABLA DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS (continuación) 
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ANEXO III. SECUENCIA DE DECISIONES PARA DETERMINAR PCC 
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ANEXO IV. FORMATO PARA HOJA DE SEGURIDAD SEGÚN LA NORMATIVA LEGAL 

DE MÉXICO: NOM‐018‐STPS-2015 
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ANEXO IV. FORMATO PARA HOJA DE SEGURIDAD SEGÚN LA NORMATIVA LEGAL 

DE: MÉXICO: NOM‐018‐STPS-2015  (CONTINUACIÓN) 
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ANEXO V. VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL TRANSPORTE EN EL QUE 

LLEGA LA MATERIA PRIMA. 
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ANEXO VI. PREPARACIÓN DE SANITIZANTES 
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ANEXO VII. VERIFICACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DEL DETERGENTE LK-CHLOR 
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ANEXO VIII. VERIFICACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DEL DETERGENTE NEUTRA 

KLEEN 
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ANEXO IX. VERIFICACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DEL SANITIZANTE DOUBLE 

QUAT 
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ANEXO X. INSPECCIÓN VISUAL DE MATERIALES EXTRAÑOS 
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ANEXO XI. FORMATOS PARA SISTEMA DOCUMENTAL DEL PLAN HACCP 
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ANEXO XI. FORMATOS PARA SISTEMA DOCUMENTAL DEL PLAN HACCP. 

(Continuación) 
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ANEXO XI. FORMATOS PARA SISTEMA DOCUMENTAL DEL PLAN HACCP. (Continuación) 
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ANEXO XI. FORMATOS PARA SISTEMA DOCUMENTAL DEL PLAN HACCP. (Continuación) 
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ANEXO XI. FORMATOS PARA SISTEMA DOCUMENTAL DEL PLAN HACCP. (Continuación) 
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ANEXO XI. FORMATOS PARA SISTEMA DOCUMENTAL DEL PLAN HACCP. (Continuación) 
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ANEXO XI. FORMATOS PARA SISTEMA DOCUMENTAL DEL PLAN HACCP. (Continuación) 
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ANEXO XI. FORMATOS PARA SISTEMA DOCUMENTAL DEL PLAN HACCP. (Continuación) 
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ANEXO XI. FORMATOS PARA SISTEMA DOCUMENTAL DEL PLAN HACCP. (Continuación) 

 


