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Sección I Introducción

Sección I

Introducción
1

Antecedentes

Bienvenido a la cuarta edición de la Norma para Envases y Materiales de Envasado (en adelante denominada
la Norma). Fue publicada por la British Retail Consortium (BRC) y el Institute of Packaging en 2001, fue
diseñada para proteger al consumidor proporcionando una base común para la certificación de empresas
suministradoras de envases a las empresas que elaboran alimentos con su propia marca.
La Norma ha sido actualizada periódicamente para reflejar las últimas ideas y su alcance ha sido ampliado
para incluir el envasado de los productos de consumo. También se ha cambiado el énfasis de la Norma para
incluir las necesidades de los clientes de garantizar, no sólo que el envase se fabrica en un entorno higiénico,
sino que la calidad y el rendimiento (propiedades funcionales) se gestionan con eficacia para cumplir las
especificaciones. En la actualidad, la Norma es considerada en todo el mundo como un marco de referencia
para las empresas, para ayudar en la fabricación de envases seguros para usarlos tanto con alimentos como
con productos de consumo. Como respuesta a la demanda, la Norma ha sido traducida a muchos idiomas
para facilitar la implantación en las empresas de todo el mundo. Esta cuarta edición se ha desarrollado con el
asesoramiento y las aportaciones de una amplia variedad de grupos de interés internacionales.
La Norma especifica los criterios de seguridad, calidad y operacionales necesarios dentro de las organizaciones
fabricantes de envases, para asumir sus obligaciones en materia de cumplimiento de la legislación y protección
del consumidor. El formato y contenido de la Norma han sido diseñados para facilitar la realización de una
evaluación de las instalaciones, los sistemas operativos y los procedimientos de la empresa por parte de una
tercera parte competente (el organismo de certificación) en base los requisitos de la Norma.

2

Alcance de la Norma (Cuarta Edición)

El cumplimiento de la Norma establecerá la conformidad de los procedimientos de gestión y las normas
utilizadas en las empresas fabricantes de envases y materiales de envasado.
La Norma se aplica a los fabricantes de envases y materiales de envasado utilizados para envasar alimentos y
en operaciones de llenado, y a los fabricantes de envases y materiales de envasado para cosméticos, artículos
de tocador y otros productos y materiales de consumo. También se aplica a:
■■

Las operaciones previas, por ejemplo: fabricación de materiales de envasado para transformación o
impresión.

■■

Las operaciones que suministran material de envasado que ha sido almacenado en lugares donde se
siguen fabricando productos o re-envasando; se ha demostrado que estas operaciones requieren el
mismo nivel de control que las operaciones de transformación finales/integradas.

■■

Los fabricantes de envases que también producen bienes de consumo desechables que entran en
contacto con alimentos; por ejemplo, platos de papel y vasos de plástico desechables, papel de aluminio,
papel de horno de uso alimentario, papel de film y cubiertos desechables. Estos productos pueden ser
también auditados según la Norma Mundial de BRC para los Productos de Consumo (BRC’s Global
Standard for Consumer Products), si la principal actividad de la empresa es la fabricación de productos
de consumo y no la fabricación de envases.

■■

La fabricación y suministro de otros materiales que no están transformados o semi-transformados y son
utilizados o incorporados, por ejemplo: recubrimientos y adhesivos, cuando se haya realizado un análisis
de riesgo y se haya llegado a un acuerdo entre los involucrados.

© BRC/IOP
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Las empresas que cumplen los requisitos de un sistema de gestión de la calidad – por ejemplo, un sistema que
se ajuste a lo especificado en la norma ISO 9001:2008 – puede que ya cumpla muchos de los requisitos de la
Norma. Le corresponde a la empresa, por su propio interés, resaltar estos puntos al Organismo Certificador. El
auditor verificará que los procedimientos son adecuados para el objetivo de cumplimiento con la Norma.

3

Principios de la Norma

La empresa debe tener pleno conocimiento de los procesos y productos que fabrica y disponer de un sistema
implantado que garantice que los productos se fabrican en un entorno higiénico y cumplir constantemente
con las expectativas de calidad y seguridad de sus clientes. La Norma está basada en los siguientes puntos
clave: compromiso de la dirección, análisis de riesgos del producto y del proceso de fabricación; y un enfoque
continuo hacia la gestión de la calidad y seguridad del producto.

3.1

Compromiso del Equipo Directivo

Dentro de una empresa, la seguridad, legalidad y calidad de los productos fabricados deben ser vistos
como una responsabilidad multifuncional, incluyendo y utilizando los distintos conocimientos y niveles de
experiencia presentes en la organización. La adopción efectiva de los principios de la presente Norma, se
extiende más allá de la responsabilidad de una sola persona y debe ser apoyada por la totalidad del equipo
directivo. El punto de partida para la implementación de la Norma es el compromiso del Equipo Directivo que
desarrolle una política integradora como medio para orientar las actividades que garanticen colectivamente la
producción de envases y materiales de envasado seguros y legales.

3.2

Un sistema basado en el Análisis de Riesgos

La Norma requiere una evaluación de los riesgos para la seguridad y calidad del producto asociados con
la fabricación de envases y material de envasado. El proceso de análisis de peligros y riesgos definido en
la Norma, debe permitir identificar y controlar los riesgos potenciales, ya sea a través de programas de
prerrequisitos existentes, tales como la limpieza, el control de plagas y el mantenimiento, o mediante la
implantación de controles específicos. Un análisis de peligros y riesgos eficaz proporciona una base para el
sistema de gestión.

3.3

Sistema de gestión de calidad y condiciones operativas adecuadas

La Norma requiere de la organización que documente el marco de las políticas y procedimientos de gestión
mediante el cual se alcancen los requisitos de esta Norma. También espera que la empresa mantenga las
condiciones básicas medioambientales y operativas necesarias para la producción segura y legal de productos
en condiciones adecuadas de higiene.

4

Ventajas de la Norma

La adopción de la Norma proporciona una serie de beneficios a las empresas. Estos incluyen:

4

■■

Proporciona un informe de auditoría que puede ser aceptado por muchos clientes en lugar de sus
propias auditorias, lo que supone una reducción en costes y tiempo.

■■

Opera bajo un marco de acreditación que garantiza que los resultados de la certificación tienen
credibilidad y reconocimiento internacional.

■■

Es de amplio alcance, abarcando ámbitos de calidad, higiene y seguridad de los productos, que cumple
con la mayoría de los requisitos de los clientes cuando evalúan y aprueban proveedores.

■■

Proporciona un marco para el desarrollo de sistemas de gestión de calidad e higiene en empresas que
apuestan por la mejora continua, la reducción de residuos y el aumento de la eficiencia.

■■

Aborda parte de los requisitos legales del fabricante/proveedor de envases, envasador/llenador y
minoristas. Las empresas de fabricación de envases también pueden usar la Norma para asegurarse de
que sus proveedores aplican buenas prácticas de fabricación y que cumplen los requisitos legales.

© BRC/IOP
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Proporciona a las empresas certificadas una oportunidad de publicitarse, mediante su presencia en la
página Web del Directorio público de Normas Mundiales de BRC y el uso del logotipo BRC.

El Proceso de Certificación

La Norma constituye un esquema de certificación de procesos y productos. Mediante este esquema, las
empresas de envases reciben una certificación tras haber superado satisfactoriamente una auditoría realizada
por un auditor contratado por una tercera parte independiente: el organismo de certificación. Los Organismos
de Certificación a su vez, deberán haber sido evaluados y considerado competentes por un organismo de
acreditación nacional.
Para que una empresa de envases reciba un certificado válido tras haber superado satisfactoriamente una
auditoría, la organización deberá seleccionar un organismo de certificación autorizado por BRC. BRC
establece de forma detallada los requisitos que un organismo de certificación deberá cumplir para poder
obtener la autorización. Como requisito mínimo, el organismo de certificación debe estar acreditado en la
Norma ISO 65/EN45011 por un organismo de acreditación nacional asociado al International Accreditation
Forum.
En la Web del Directorio de Normas Mundial BRC esta disponible un listado de los organismos de certificación
aprobados por BRC: www.brcdirectory.com.

6

British Retail Consortium (BRC) /The Packaging Society

El British Retailer Consortium (BRC) es la asociación comercial que representa a los minoristas en el Reino
Unido. The Packaging Society (una división del Institute of Materials, Minerals and Mining) era anteriormente
el Institute of Packaging (IOP) y es el organismo que agrupa a los profesionales de la industria del envase en
Reino Unido. A lo largo de este documento, se mencionará como IOP y se ha unido con BRC para desarrollar
la Norma. Se reconoce que la industria del envase es diversa en sus materiales, procesos y tecnologías. Las
asociaciones comerciales que representan a los sectores de la industria del envase de papel y cartón, plástico,
aluminio, acero y vidrio, han sido consultadas durante el desarrollo de esta Norma.
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Sección II Preparación y Planificación para el éxito

Sección II

Preparación y Planificación para el éxito
1

Etapa de Preparación

Para que todo el mundo pueda conseguir el máximo valor de la certificación de la Norma, los minoristas
y prescriptores deberían tener claras las exigencias que imponen a sus proveedores y los beneficios que se
derivan. Del mismo modo, los fabricantes necesitan planificar cuidadosamente cómo lograr la certificación.
Tanto los prescriptores como las empresas que buscan certificarse deben entender que puede ser necesario
hacer un esfuerzo considerable para la certificación, especialmente para las empresas que no tengan
experiencia previa en certificación de sistemas de gestión de la calidad por tercera parte.
Es importante fijar plazos realistas para conseguir la certificación y tener un plan de proyecto claro
para garantizar que todas las acciones necesarias se llevaran a cabo antes de la visita de la auditoría de
certificación.
Después de la visita de auditoría, hay un pequeño plazo que permite corregir los errores para cumplir los
requisitos de la Norma, aquellos que haya identificado el informe de auditoría como no conformidades. Este
plazo es de 28 días (ampliado hasta 90 días para las no conformidades graves de las auditorias iniciales). Existe
un límite al numero de no conformidades que se permiten antes de rechazar la certificación (ver la Sección
IV), 11 Grado de la Auditoría). Si se supera el numero de no conformidades permitidas o se excede el plazo de
tiempo para subsanarlas, será necesaria una nueva auditoría completa antes de poder obtener la certificación.
Por lo tanto, no es aconsejable intentar una auditoría sin la preparación adecuada.

1.1

Para los prescriptores

Se aconseja a los minoristas y a otros que contemplan la utilización de la Norma por parte de sus proveedores
que informen a los proveedores y a los organismos de certificación con suficiente antelación a la exigencia
de la aplicación. Esto garantizará que las empresas tendrán tiempo para una adecuada planificación y los
organismos de certificación tendrán una infraestructura adecuada, tal como la disponibilidad de auditores
capacitados en los países demandados y de las categorías de envases adecuadas. Los minoristas pueden
querer organizar cursos de formación interna para garantizar que la Norma se entiende bien y también puede
ser útil organizar reuniones informativas con los proveedores u otras actividades formativas para explicar los
requisitos del sistema y otros pasos de la implementación. Desde BRC se ofrece asistencia en estos temas.

1.2

Para los fabricantes de envases

La Figura 1 indica los pasos aconsejables para un fabricantes de envases que busca la certificación, antes de
solicitarlo a un organismo de certificación. En la Sección IV se da una explicación mas detallada del proceso.
Las empresas que ya están certificadas en versiones anteriores de esta Norma pueden seguir estos pasos para
la certificación, pero pueden encontrar que muchos aspectos ya se han abordado.
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• Visitar la Web de BRC: www.brcglobalstandards.com

Paso 1
Aprender

• Conseguir una copia de la Norma y estudiarla
• Existen traducciones disponibles en varios idiomas.
• Utilice los materiales de apoyo opcionales, incluyendo interpretación y
guías de buenas practicas y cursos de formación (disponibles en BRC) para
ayudarle a comprender los requisitos

• Establecer la categoría de la auditoria de certificación

Paso 2
Planificar

• ¿Qué se necesita hacer? Llevar a cabo un análisis de las deficiencias para
identificar las partes de la Norma que no están adecuadamente cubiertas.
• Reúna y forme un equipo de personas para participar en el análisis de
riesgo y en otros temas de seguridad y calidad
• Identifique la gama de productos que se incluirán en la certificación BRC.
Conseguir asesoramiento si fuera necesario

• Renovar los programas de prerrequisitos
• Establecer el o los grupos de producto adecuados

Plan 3
Preparación

• Llevar a cabo el análisis de peligros y riesgos y garantizar que los puntos de
control en el proceso se han establecido
• Preparar los procedimientos
• Revisar si la instalación es capaz de cumplir con los requisitos BRC
• Llevar a cabo auditorias internas

• Contactar con el organismo de certificación (OC)

Paso 4
Pre-evaluación*

• Seleccionar el OC adecuado
• Organizar una visita de pre-evaluación (*opcional pero recomendable)
• Implementar cualquier acción correctiva identificada

• Organizar una visita de auditoria con el OC adecuado

Paso 5
Auditoria y
Certificación

• Garantizar que se ha hecho la preparación adecuada y que el personal del
equipo directivo está disponible
• Llevar a cabo la auditoria
• OC presenta el informe de auditoria
• Llevar a cabo las acciones correctivas dentro del plazo permitido (si fuera
necesario)
• Lograr la certificación y conseguir la entrada en el Directorio de BRC

Paso 6
Mantenimiento

• Continuar cumpliendo los requisitos
• Organizar visitas de auditoria antes de que caduque el certificado
• Mejora continua

Figura 1 pasos para obtener la certificación
10
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Sección II Preparación y Planificación para el éxito

Categorías de Producto

La industria del envasado produce una amplia variedad de envases, que incluye una extensa gama de
materiales utilizados en muy diversas industrias. Dado el alcance de esta actividad, es necesario que la
auditoría basada en la Norma se adecue a la naturaleza del material fabricado y a su uso previsto. Los clientes
esperan que todos los materiales de envasado que compran sean seguros para el uso previsto y producidos de
acuerdo a las especificaciones de calidad acordadas. Sin embargo, hay que reconocer, que la fabricación de
envases para algunos usos particulares, por ejemplo para contacto directo con los alimentos, implica requisitos
higiénicos más estrictos y exigentes por parte del fabricante. Los requisitos de la Norma en esta Cuarta Edición
se dividen en dos categorías en función de la utilización prevista de los envases y los consiguientes niveles de
higiene en que se tiene que producir el envase.
La Norma incluye un árbol de decisión (Figura 2), que ayuda a definir la categoría apropiada para cualquier
uso particular.
En general, las dos categorías consideradas son:

Alto Riesgo
Higiénico

El envase que entra en contacto directo con los alimentos (u otros productos
considerados higiénicamente sensibles*). Envase primario utilizado para alimentos u
otros productos higiénicamente sensibles sin barrera absoluta.

Bajo Riesgo
Higiénico

Envases para productos de consumo y envases secundarios y terciarios para todos
los usos.

* Aquellos productos destinados al consumo humano o que entran en contacto con el cuerpo, tales como los aplicados a la piel.

Para mayor información, consultar el árbol de decisiones en la Figura 2 y el Apéndice 2, que proporciona
ejemplos de productos de cada categoría
Se sabe que muchos fabricantes o proveedores pueden producir envases en ambas categorías. En estos casos,
pueden optar por elegir usar una sola categoría para toda la fábrica o separarlas por áreas. No esta previsto
que se aplique más de una categoría dentro de la misma área.
La determinación de la categoría final del envase es un tema a discutir entre la empresa y su proveedor. En el
Apéndice 2 se dan ejemplos, pero no es una lista exhaustiva, sólo se facilitan como guía. En caso de que haya
duda, se debe adoptar la categoría más exigente de riesgo higiénico.
Si no existe una definición clara de la categoría del producto, la empresa debe notificarlo a BRC para su
clarificación, al email: brcglobalstandards@brc.org.uk.

© BRC/IOP
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Revisar el uso del envase,
o del grupo de envases
del producto
Categoría

El uso previsto del
envase es para
alimentos o productos
higiénicamente
sensibles, por ejemplo
productos cosméticos?

Si

El uso previsto del
envase hará que
entre en contacto con
alimentos o productos
higiénicamente
sensibles?

Si

Alto Riesgo
Higiénico

No

Alto Riesgo
Higiénico

No

No

Está el producto ya
en un envase que le
proporciona una barrera
absoluta?

Si

Bajo Riesgo
Higiénico

Figura 2 árbol de decisión para determinar la categoría del
envase
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SECCIÓN III
REQUISITOS
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Sección III Requisitos

Sección III

Requisitos
Distribución y uso de los Requisitos de la Norma
Categorías
Los requisitos que se deben cumplir para la certificación son diferentes para las dos categorías (alto riesgo
higiénico y bajo riesgo higiénico) para alimentos y productos de consumo. En esta sección se establecen por
separados los requisitos para las dos categorías. Todos los requisitos aplicables deben cumplirse para lograr la
certificación.

El formato de la Norma
Cada cláusula de la Norma comienza con un párrafo destacado en negrita, que contiene la declaración
de intenciones que todas las instalaciones deben cumplir para obtener la certificación. El párrafo define el
objetivo a alcanzar para esa cláusula en particular.
Debajo de la declaración de intenciones, en formato de tabla, están los requisitos, que identifican los puntos
concretos que se deben cumplir para llevar a cabo la declaración de intenciones.
La auditoría evaluará el cumplimiento tanto de la declaración de intenciones como de cada uno de los
requisitos.

Requisitos Fundamentales
En línea con las otras Normas Mundiales BRC, el concepto de Requisito Fundamental se ha incluido en
la Norma para identificar cada uno de los sistemas u operaciones dentro del sistema que deben estar
implantadas en el momento de la auditoría. Los requisitos fundamentales se destacan con la palabra
“FUNDAMENTAL” inmediatamente después del titulo de la sección y se señalan con un símbolo de estrella
Las cláusulas que se consideran fundamentales son:
■■

Compromiso del equipo directivo, Cláusula 1.2

■■

Análisis de Peligros y Riesgos, Cláusula 2.2

■■

Auditorías Internas, Cláusula 3.3

■■

Especificaciones, Cláusula 3.7

■■

Trazabilidad, Cláusula 3.9

■■

Limpieza e higiene, Cláusula 4.9

■■

Control de las operaciones, Cláusula 5.3

■■

Formación y competencia, Cláusula 6.1.

.

El incumplimiento de la declaración de intenciones de una cláusula fundamental supone la no obtención de
la certificación. Esto requerirá la realización de una nueva auditoría completa para recabar evidencias que
demuestren la conformidad.

© BRC/IOP
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Exclusión de Requisitos
Cláusulas No-Aplicable
La mayoría de los requisitos de la Norma se aplican a todos los fabricantes de materiales de envasado
dentro de la categoría. Sin embargo, existen algunos requisitos que podrían no aplicar a algunos sectores
u operaciones de la industria; por ejemplo, los requisitos de la cláusula 5.2 no son aplicables cuando la
impresión de los materiales no se lleva a cabo. Dichos requisitos específicos pueden ser excluidos y señalados
como No- Aplicable (N/A) en el informe final de auditoría. El auditor evaluará y decidirá sobre la aplicabilidad
de cualquier requisito que la instalación considere que no es aplicable.

Exenciones basadas en el riesgo
Los requisitos se han redactado para reflejar las previsiones típicas de una categoría de producto en una
amplia gama de formatos de envasado, por ejemplo, madera, vidrio, metales, etc. Puede haber ocasiones en
las que un requisito puede no ser adecuado en una operación en particular. Basándonos en el riesgo, algunos
requisitos pueden ser excluidos, pero, en cada caso, debe facilitarse el documento de evaluación del riesgo al
auditor para que lo analice (Cláusula 2,3)
El informe final de auditoría incluirá comentarios sobre cualquier causa considerada como No-Aplicable o
excluido basada en el análisis de riesgos.
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Sección III Requisitos

Categoría de Alto Riesgo Higiénico
Los requisitos se aplican a las fábricas de envases que fabrican materiales de envasado para
productos que requieren los más altos estándares de higiene durante su fabricación. Esto incluye
a los envases que entran en contacto directo con los alimentos (u otros productos considerados
higiénicamente sensibles*). Esto incluye los envases primarios usados para alimentos u otros
productos higiénicamente sensibles sin barrera.
* Aquellos productos destinados al consumo humano o que entran en contacto con el cuerpo, tales como los aplicados a la piel.

1 		 Compromiso del equipo directivo y mejora continua
1.1

Política de Gestión de la Calidad y Seguridad del Producto

El equipo directivo de la empresa deberá desarrollar y documentar una política de la
calidad y seguridad del producto, la cual será autorizada, revisada, firmada y fechada
por el Directivo adecuado.
Clausula

Requisitos

1.1.1

La política establecerá la intención de la empresa de cumplir con la obligación de fabricar
productos seguros y legales conforme a la calidad especificada, así como de asumir su
responsabilidad frente a los clientes. Ésta debe incluir el compromiso con el proceso de
mejora continua.

1.1.2

El equipo directivo de la empresa garantizará que la política se comunica a todo el
personal involucrado con las actividades vinculadas a la seguridad del producto, legalidad,
cumplimiento de normas y calidad.

© BRC/IOP
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Compromiso del equipo directivo
FUNDAMENTAL
El equipo directivo de la empresa demostrará que está totalmente
comprometido con la implementación de los requisitos de la Norma Mundial
para Envasado y Materiales de Envasado. Esto incluirá proporcionar los
recursos adecuados, la comunicación efectiva y la revisión de los sistemas de
gestión para la mejora continua. Las oportunidades de mejora deberán ser
identificadas, implementadas y documentadas.

18

Clausula

Requisitos

1.2.1

El equipo directivo de la empresa deberá garantizar que los objetivos de seguridad y calidad
del producto son medibles, están establecidos, documentados, monitorizados y revisados.

1.2.2

El equipo directivo de la empresa deberá proporcionar los recursos humanos y financieros
necesarios para implementar los procesos del sistema de gestión de la calidad y del
programa de seguridad del producto.

1.2.3

Se deben establecer canales de comunicación e información claros para informar y
supervisar el cumplimiento de la Norma.

1.2.4

El equipo directivo de la empresa deberá tener establecido un sistema que garantice que
la empresa esta informada de toda los requisitos legales en el país de fabricación y, si
se conoce, el país donde los envases serán vendidos. La empresa deberá también estar
informada de todos los desarrollos científicos y técnicos, así como de las guías aplicables a la
industria.

1.2.5

La empresa deberá asegurar que los materiales fabricados cumplen con toda la legislación
relevante (incluyendo cualquier legislación que concierna al uso de materiales reciclados)
en el país de fabricación y en el que los productos están destinados a ser vendidos y/o
utilizados en último termino, si se conoce.

1.2.6

El equipo directivo de la empresa deberá asegurarse de que las no conformidades
identificadas en la auditoría anterior frente a la Norma han sido adecuadamente abordadas.

1.2.7

La empresa deberá tener disponible un original de la edición vigente de la Norma.

1.2.8

Cuando la empresa esté certificada por la Norma deberá asegurarse de que se realicen las
auditorías de renovación en la fecha prevista indicada en el certificado o antes de la misma.

© BRC/IOP
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1.3

Sección III Requisitos

Estructura organizativa, responsabilidades y equipo de
gestión

La empresa deberá disponer de una clara estructura organizativa y definir las
responsabilidades, la jerarquía de los puestos del trabajo de aquellos miembros del
personal cuyas actividades afecten a la calidad, la seguridad y el cumplimiento de los
requisitos legales y normativos del producto.
Clausula

Requisitos

1.3.1

La empresa deberá disponer de un organigrama actualizado que refleje la estructura de la
empresa.

1.3.2

Dentro del equipo de gestión deberá designarse un responsable y un sustituto para
coordinar el cumplimiento con la Norma.

1.3.3

Deben existir responsabilidades claramente definidas y documentadas y deben ser
comunicadas al personal clave con responsabilidades en la seguridad del producto, el
cumplimiento de requisitos legales y normativos y el sistema de la calidad.

1.3.4

Deberán estar claramente documentadas las sustituciones del personal clave en caso de
ausencia

1.3.5

El equipo directivo de la empresa deberá garantizar que exista en la instalación una
descripción general de deberes o instrucciones de trabajo y comunicarla a aquellos
miembros del personal vinculados a las actividades relacionadas con la calidad, la seguridad
y el cumplimiento de requisitos legales y normativos del producto.

1.4

Revisión del sistema por la dirección

El equipo directivo de la empresa deberá garantizar que se lleva a cabo una revisión
del sistema para asegurar que el programa de calidad y seguridad del producto está
completa y efectivamente implantado y que se identifican las oportunidades de
mejora.
Clausula

Requisitos

1.4.1

La revisón del sistema deberá realizarse a intervalos planificados; como mínimo anualmente.

1.4.2

El proceso de revisión deberá incluir la evaluación de:
●● documentos y planes de acción de revisiones anteriores
●● Las auditorías internas, de segunda y tercera parte
●● Indicadores relacionados con los clientes, quejas y retroalimentación
●● Incidentes, acciones correctivas, resultados que no se ajusten a las especificaciones y
materiales no conformes
●● Necesidad de recursos

1.4.3

El proceso de revisión deberá establecer objetivos y metas de mejora continua

1.4.4

Se deberá documentar el acta de la revisión del sistema y los planes de acción

1.4.5

Las decisiones y acciones acordadas durante el proceso de revisión deberán comunicarse de
manera efectiva al personal adecuado y las acciones deberán implantarse dentro del plazo
acordado.

© BRC/IOP
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2 		 Sistema de gestión de peligros y riesgos
2.1

Equipo de gestión de peligros y riesgos

Un equipo multidisciplinar de gestión de peligros y riesgos deberá desarrollar y
gestionar el sistema de análisis de peligros y riesgos y asegurar que esté totalmente
implementado.
Clausula

Requisitos

2.1.1

El sistema de gestión de peligros y riesgos deberá ser desarrollado, revisado y gestionado
por un equipo multidisciplinar que esté constituido por los responsables de calidad/
departamento técnico, ingeniería/mantenimiento, operaciones de producción y otros
profesionales que desarrollen funciones relevantes.
En el supuesto de que la empresa no cuente con la experiencia interna apropiada, se
buscará expertos externos para el desarrollo y revisión del sistema de gestión de peligros y
riesgos. Sin embargo, la gestión diaria del sistema será en todo momento responsabilidad
de la empresa.

2.1.2

El equipo multidisciplinar deberá tener un líder designado que será capaz de demostrar
capacidad y experiencia en el análisis de peligros y riesgos.

2.1.3

El equipo deberá estar adecuadamente formado en los principios del análisis de peligros
y riesgos y mantenerse puntualmente informado de los cambios en la fábrica y de los
requisitos de los clientes.

2.2

Análisis de Peligros y Riesgos
FUNDAMENTAL
Deberá establecerse un sistema de gestión de peligros y riesgos para asegurar
que todos los peligros para la seguridad e integridad del producto son
identificados y se establecen los controles adecuados.

Clausula

Requisitos

2.2.1

El alcance del análisis de peligros y riesgos deberá estar claramente definido y deberá incluir
todos los productos y procesos incluidos en el alcance previsto de la certificación.

2.2.2

El equipo de análisis de peligros y riesgos deberá ser consciente y tener en cuenta:
●● Los peligros conocidos y registrados asociados a cada proceso específico, materias primas
o el uso final del producto
●● Las guías reconocidas o códigos de prácticas relevantes.
●● Los requisitos legales.

2.2.3

Deberá realizarse una descripción completa del producto, que incluya toda la información
relevante sobre seguridad e integridad del producto. A modo orientativo, ésta debería incluir
●● Composición, por ejemplo materias primas, tintas, barnices, cubiertas y otros productos
químicos de impresión
●● Origen de la materia prima incluyendo el uso de materiales reciclados
●● Uso previsto de los materiales de envasado y restricciones de uso definidas; por ejemplo,
contacto directo con alimentos, condiciones físicas o químicas
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Clausula

Requisitos

2.2.4

Se deberá preparar un diagrama de flujo del proceso para cada producto, grupo de
productos o procesos. Deberá incluir cada paso del proceso desde la recepción de la materia
prima hasta el envío al cliente.
●● A modo orientativo, el diagrama de flujo deberá incluir, en su caso:
●● Recepción y aprobación del arte final
●● Recepción y preparación de materias primas, tales como aditivos, tintas y adhesivos.
●● Cada paso del proceso de fabricación
●● El uso de materiales reutilizados o reciclados después de su consumo
●● Cualquier operación subcontratada
●● Devoluciones de los clientes
La exactitud del diagrama de flujo deberá ser verificada por el equipo de análisis de peligros
y riesgos.

2.2.5

El equipo de análisis de peligros y riesgos deberá identificar y registrar todos los peligros
potenciales que sea razonable esperar que sucedan en cada etapa tanto en relación al
producto como al proceso. Los peligros considerados deberán incluir, cuando corresponda
●● Microbiológicos
●● Objetos extraños
●● Contaminación química (por ejemplo, manchas, olores, alérgenos, compuestos
transferidos por las tintas, barnices y pegamentos)
●● Problemas potenciales derivados del uso de materiales reciclados
●● Legalidad
●● Defectos críticos para la seguridad del consumidor
●● Peligros que puedan tener un impacto sobre la integridad funcional o el funcionamiento
del producto al utilizarse

2.2.6

El equipo de análisis de peligros y riesgos deberá identificar la medidas de control necesarias
para prevenir, eliminar o reducir cada peligro hasta niveles aceptables
Cuando el control sea a través de un programa de prerrequisitos, éstos deberán ser
revisados para garantizar que controlan adecuadamente el riesgo identificado y, cuando sea
necesario, se implantarán mejoras.

2.2.7

Para cada peligro que requiera control, a parte de los que ya tienen un programa de
prerrequisitos, los puntos de control deberán ser revisados para identificar cuales de ellos
son críticos. Este proceso deberá incluir una evaluación del nivel de riesgo para cada peligro
basándose en la probabilidad de que ocurra y en la gravedad de los efectos. Los puntos de
control críticos serán aquellos puntos de control necesarios para prevenir, eliminar o reducir
los peligros para la seguridad o integridad del producto a niveles aceptables.
Cuando los puntos de control no sean clasificados como críticos, y el control se pueda
conseguir con el programa de prerequisitos, se deberá desarrollar un programa
suficientemente específico para controlar de manera efectiva los peligros identificados.

2.2.8

© BRC/IOP

Para cada punto de control crítico se definirán los límites críticos apropiados a fin de
determinar claramente si el proceso está bajo control o no. Los límites críticos deberán
ser medibles, siempre que sea posible, y el motivo de su establecimiento claramente
documentado. La legislación y las guías de prácticas relevantes deberán ser consideradas
para establecer los límites.
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Clausula

Requisitos

2.2.9

Para cada punto crítico de control deberá establecerse un sistema de vigilancia con el fin de
garantizar el cumplimiento de los límites críticos. Se deberán mantener registros del sistema
de vigilancia. Los procedimientos relativos al sistema de vigilancia de los puntos de control
críticos deberán incluirse en las auditorías internas de la Norma (ver la cláusula 3.3).

2.2.10

Se establecerán y documentarán las acciones correctivas que deben adoptarse cuando la
vigilancia indique que no se ha cumplido con un límite de control. Éstas deben incluir los
procedimientos para la cuarentena y la evaluación de los productos potencialmente fuera de
especificaciones, para garantizar que no sean puestos en el mercado hasta que su seguridad
haya sido establecida.

2.2.11

Se realizará una revisión del sistema de gestión de peligros y riesgos al menos una vez al
año, y con posterioridad a cualquier incidente significativo o cuando haya algún cambio en
el proceso.
La revisión deberá incluir una verificación de que el plan de análisis de peligros y riesgos es
efectivo y debe incluir la revisión de:
●● Reclamaciones
●● defectos del producto
●● retirada de producto en el mercado
●● recuperaciones de producto
●● Resultados de las auditorías internas de los programas de prerrequisitos
●● Resultados de auditorías externas de tercera parte

2.3
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Exenciones a los requisitos basadas en el análisis de
riesgos

Clausula

Requisitos

2.3.1

El estudio del análisis de peligros y riesgos deberá estar completamente apoyado por la
implantación de los prerrequisitos establecidos en los requisitos de las cláusulas 4 a 6.
Sin embargo, el análisis de peligros y riesgos puede indicar que algunos requisitos no son
aplicables. Las exenciones deberán estar documentadas y se mantendrán como exenciones
propuestas para la revisión en la auditoría. La aceptación o rechazo de una excepción
propuesta deberá registrarse en el informe del auditor.

2.3.2

La empresa deberá mantener registradas las excepciones a la Norma que estén en estudio y
proporcionar evidencias documentadas de ese estudio en la auditoría subsiguiente.
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Sección III Requisitos

3 		 Sistema de gestión de calidad y seguridad del producto
3.1

Manual de calidad y seguridad del producto

La empresa deberá tener un manual que describa como se alcanzan los requisitos de
la Norma. Estos requisitos deberán estar totalmente implementados, serán revisados a
intervalos adecuadamente planificados y mejorados si fuera necesario.
Clausula

Requisitos

3.1.1

El manual de calidad y seguridad del producto deberá contener un esquema de los métodos
y prácticas de trabajo o referencias a dónde se encuentre dicha información.

3.1.2

El manual o sus elementos más importantes deberán estar disponibles para el personal
clave.

3.2

Enfoque al cliente y revisión de contrato

El equipo directivo de la empresa deberá garantizar que se establecen los procesos
para determinar las necesidades de los clientes respecto a la calidad y seguridad y
asegurar que se cumplen.
Clausula

Requisitos

3.2.1

La empresa deberá identificar claramente aquellos puestos de trabajo responsables de la
comunicación con los clientes y deberá contar con un sistema de comunicación efectivo.

3.2.2

Los requisitos del cliente relacionados con el diseño, el desarrollo, las especificaciones, la
fabricación y la distribución del producto deberán acordarse con el cliente y, en su caso,
documentarse y acordarse antes de realizar el pedido.

3.2.3

Las necesidades y requisitos del cliente deberán ser revisados con una frecuencia
preestablecida que sea adecuada. Cualquier cambio en las condiciones o contratos debe ser
acordado, documentado y comunicado a los departamentos adecuados.
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3.3
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Auditorias Internas
FUNDAMENTAL
La empresa deberá auditar los sistemas y procedimientos que cubren los
requisitos de la Norma para garantizar que han sido establecidos, son
apropiados y se cumplen.

Clausula

Requisitos

3.3.1

Las auditorías internas deberán planificarse y su alcance y frecuencia deberá establecerse
según los riesgos asociados con la actividad. Las auditorías deberán programarse de manera
que todos los aspectos de la Norma sean auditados al menos anualmente.

3.3.2

Las auditorías internas deberán ser llevadas a cabo por personal competente debidamente
formado, que deberá tener la suficiente independencia del departamento que sea auditado
para garantizar la imparcialidad.

3.3.3

Las deficiencias y los detalles de las no conformidades se deberán notificar al personal de
supervisión adecuado y las acciones correctivas serán implementadas dentro de un plazo
apropiado y especificado.

3.3.4

La finalización de la acción correctiva deberá ser registrada y verificada.

3.3.5

Los informes de las auditorías internas deberán estar suficientemente detallados para
garantizar que tanto las conformidades como las no conformidades pueden ser identificadas
y verificadas claramente.

3.4

Aprobación y seguimiento de proveedores

La empresa deberá poner en práctica procedimientos para la aprobación y
seguimiento de sus proveedores. Se debe incluir a los proveedores de materias primas
y de servicios y garantizar que los materiales y servicios suministrados cumplen los
requisitos definidos.
Clausula

Requisitos

3.4.1

La empresa deberá tener un procedimiento de aprobación de proveedores documentado y
un programa de evaluación continua establecido, basado en el análisis de riesgos.

3.4.2

Los procedimientos deberán incluir criterios claros para la evaluación y aprobación de nuevos
proveedores. La evaluación puede realizarse mediante:
●● Auditorías de proveedor
●● Proveedores con certificaciones que incluyan los productos suministrados, por ejemplo
basados en la Norma Mundial BRC adecuada
●● Cuestionarios de proveedor

3.4.3

Los registros de la evaluación de proveedores y de las acciones necesarias deberán
mantenerse y revisarse.

3.4.4

Los procedimientos deberán definir como se gestionan las excepciones, por ejemplo, el uso
de productos o servicios en los que la auditoría o la supervisión no han sido realizadas. La
evaluación puede realizarse (en un lote o en una entrega) mediante:
●● Certificado de Análisis
●● Declaración de Conformidad
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3.5

Sección III Requisitos

Subcontratación de la producción

En aquellos casos en que los procesos productivos son subcontratados, deberá ser
acordado con los clientes. Deberán establecerse procedimientos para que se lleve a
cabo un control efectivo de los subcontratistas y el trabajo que realizan.
Clausula

Requisitos

3.5.1

La utilización de subcontratistas y el estatus del subcontratista respecto a la Norma deberá
ser notificado al dueño de la marca y/o al cliente.

3.5.2

Los proveedores de servicios subcontratados deberán ser aprobados de acuerdo con el
procedimiento identificado en la cláusula 3.4.

3.5.3

En aquellos casos en que algunos procesos productivos sean subcontratados, los riesgos
para la calidad y la seguridad del producto deberán formar parte del análisis de peligros y
riesgos y la evaluación del sistema de la empresa deberá mantenerse registrado.

3.5.4

Para todo el trabajo externalizado con un subcontratista deberán acordarse especificaciones
claras. Se deberán establecer controles para comprobar el trabajo terminado y garantizar
que la seguridad y la calidad cumplen las especificaciones.

3.6

Control de la documentación

El equipo directivo de la empresa deberá garantizar que los procedimientos
documentados y los formularios de registro claves para la gestión de la seguridad del
producto, legalidad y calidad estén implantados y controlados eficazmente.
Clausula

Requisitos

3.6.1

Todos los documentos en uso deberán estar adecuadamente autorizados y actualizados.

3.6.2

Los documentos deberán ser claramente legibles, sin ambigüedades y con el suficiente
detalle para permitir que sean aplicados correctamente por el personal apropiado. Los
documentos deberán estar accesibles en todo momento para el personal clave.

3.6.3

Todos los cambios y enmiendas de los documentos críticos para la seguridad del producto,
legalidad o procedimientos del sistema de calidad, deberán ser autorizados, registrados
y la documentación obsoleta deberá eliminarse, archivarse y ser sustituida por la versión
actualizada.
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Especificaciones
FUNDAMENTAL
La empresa debe garantizar que existan las especificaciones adecuadas para las
materias primas, los productos intermedios y los productos terminados, y para
cualquier producto o servicio que pueda afectar a la integridad del producto
terminado y a los requisitos del cliente.

Clausula

Requisitos

3.7.1

Las especificaciones deberán ser adecuadamente detalladas, precisas y deberán garantizar el
cumplimiento con los requisitos relevantes de seguridad del producto y legales.

3.7.2

La empresa deberá buscar acuerdos formales de las especificaciones con las partes
relevantes. En caso de que las especificaciones no se hayan acordado formalmente, la
empresa deberá demostrar que se han adoptado medidas encaminadas a la obtención de
un acuerdo formal.

3.7.3

Se deberá mantener una declaración de conformidad que permita a los usuarios del material
de envasado garantizar la compatibilidad con los productos con los que los materiales
pueden entrar en contacto.
La declaración de conformidad deberá incluir como mínimo:
●● La naturaleza de los materiales usados para fabricar el envase
●● Confirmación de que los materiales cumplen los requisitos legales relevantes
●● La inclusión de cualquier material reciclado post-consumo
●● Deberá estar identificada cualquier limitación de uso de la declaración de conformidad.
Los productos deberán cumplir al menos los requisitos legales mínimos en el país de
fabricación y en el de utilización, cuando se conozca.

3.7.4

Las marcas registradas que se apliquen en los materiales de envasado deberán, cuando
corresponda, estar formalmente acordadas entre las partes relevantes.

3.7.5

La empresa deberá implantar un procedimiento de revisión de las especificaciones.

3.8

Mantenimiento de Registros

La empresa deberán conservar los registros para demostrar la eficacia del control de la
calidad, la legalidad y la seguridad de los productos.
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Clausula

Requisitos

3.8.1

Los registros deberán ser legibles, auténticos, adecuadamente autorizados y mantenerse en
buenas condiciones durante un periodo adecuado de tiempo definido.

3.8.2

Cualquier modificación del los registros deberá ser autorizada y deberá registrarse la
justificación para dicha modificación.

3.8.3

El equipo directivo de la empresa deberá garantizar la implantación de procedimientos en
la organización para revisar, mantener, almacenar y recuperar todos los registros relativos a
calidad, seguridad del producto y cumplimiento legal y normativo.

3.8.4

El periodo de conservación de los registros deberá basarse en la vida útil del envase y en los
productos que esté diseñado para contener y deberá respetar cualquier requisito del cliente.
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3.9

Sección III Requisitos

Trazabilidad
FUNDAMENTAL
La empresa deberá tener un sistema establecido para identificar los lotes de
producto y trazar y seguir todas las materias primas desde el procesado a la
distribución del producto terminado hasta el cliente. Los registros deberán ser
recuperables en tiempo y forma.

Clausula

Requisitos

3.9.1

La empresa deberá tener un sistema que pueda trazar y seguir todas las materias
primas desde el proveedor al producto final a través de todas las etapas de procesado y
distribución y viceversa. Cuando se utilizan procesos contínuos o las materias primas se
almacenan a granel en silos, la trazabilidad deberá conseguir el mayor nivel de precisión
posible.

3.9.2

Se deberá establecer un sistema adecuado para garantizar que el cliente pueda identificar
un producto o un lote de producción para un producto, con fines de trazabilidad.

3.9.3

El sistema deberá someterse a prueba para garantizar que se puede determinar la
trazabilidad desde la materia prima hasta el producto terminado y viceversa. Esto debe
llevarse a cabo con una frecuencia predeterminada, al menos una vez al año y los resultados
deben conservarse para su inspección.

3.10

Gestión de Reclamaciones

La empresa deberá tener un sistema para recoger, registrar y gestionar eficazmente las
reclamaciones de producto.
Clausula

Requisitos

3.10.1

Todas las reclamaciones deberán ser registradas, investigadas y los resultados de la
investigación documentados.

3.10.2

Los datos de la reclamación deberán ser analizados con una frecuencia predeterminada para
identificar tendencias y utilizarlos para implementar mejoras continuas.

3.10.3

Se deben llevar a cabo acciones apropiadas a la gravedad y la frecuencia de los problemas
identificados de manera rápida y efectiva por personal debidamente formado.
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Gestión de incidentes, retiradas de producto y
recuperación

La empresa deberá tener implantado un plan y sistemas para gestionar eficazmente
los incidentes, las retiradas y las recuperaciones de producto, para garantizar que
todos los riesgos potenciales de la calidad, higiene y legalidad de los productos están
controlados.
Clausula

Requisitos

3.11.1

La empresa deberá disponer de procedimientos documentados y formación para el personal
relevante sobre el tipo de situaciones que podrían constituir un incidente. Debe establecerse
un procedimiento documentado de comunicación sobre incidentes.

3.11.2

La empresa deberá determinar las acciones necesarias para gestionar eficazmente un
incidente, basándose en el riesgo del producto, para evitar la entrega de productos donde la
calidad o la seguridad hayan podido ser afectadas.

3.11.3

Se deberá disponer de un procedimiento documentado de retirada/recuperación de
producto, fácil de llevar a la práctica y será revisado regularmente. Este procedimiento
deberá incluir, como mínimo:
●● Identificación del personal clave involucrado en la evaluación de potenciales incidentes de
retiradas/recuperaciones con responsabilidades claramente identificadas.
●● Un plan de comunicaciones que incluya métodos para informar puntualmente a los
clientes, y cuando sea necesario, a las autoridades competentes.
●● Acciones correctivas y recuperación de negocio
●● Revisión de cualquier retirada o recuperación para implantar las mejoras adecuadas, si
fuera necesario.
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3.11.4

El procedimiento de retirada/recuperación deberá ponerse a prueba al menos una vez
al año, la información obtenida se utilizará para evaluar el procedimiento e implementar
mejoras.

3.11.5

El procedimiento de retirada deberá poder ponerse en marcha en cualquier momento y
tendrá en cuenta la notificación a la cadena de suministro, las devoluciones de stock, la
logística para la recuperación, el almacenamiento de los productos retirados y su disposición.

3.11.6

El personal designado deberá ser responsable de garantizar que las acciones preventivas
se llevan a cabo, y que, basándose en la revisión del incidente, se implementan las mejoras
necesarias.
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Sección III Requisitos

4 		 Normas relativas a las instalaciones
4.1

Normas relativas al exterior de las instalaciones

El entorno de las instalaciones debe estar pavimentado y adecuadamente mantenido.
Clausula

Requisitos

4.1.1

Se deberá tener en cuenta las actividades locales y las características medioambientales del
entorno que puedan tener un efecto adverso sobre la integridad del producto terminado
o de la materia prima, y se deben tomar medidas para prevenir la contaminación. En el
caso de que se hayan adoptado medidas para proteger las instalaciones frente a posibles
contaminantes, éstas deben revisarse periódicamente para asegurarse de que continúan
siendo efectivas, por ejemplo, control de inundaciones.

4.1.2

Las áreas exteriores se mantendrán en buen estado. Los terrenos deben estar cuidados
y bien mantenidos. Cuando sea posible, se deberá proporcionar una zona limpia y
sin obstáculos alrededor de los muros exteriores de los edificios de producción y/o
almacenamiento.

4.1.3

La estructura del edificio se deberá mantener en buenas condiciones para minimizar la
entrada potencial de plagas, agua y otros contaminantes. Los silos exteriores, tuberías y
otros puntos de acceso para el producto y/o las materias primas deberán estar debidamente
sellados y asegurados.

4.1.4

Si el drenaje natural es inadecuado, deberá instalarse drenajes en el exterior. Los desagües
deberán estar debidamente protegidos para evitar la entrada de plagas.

4.1.5

Las rutas exteriores con tráfico, bajo el control de la empresa, deberán estar adecuadamente
pavimentadas para evitar la contaminación del producto.

4.1.6

Si es necesario almacenar materias primas en el exterior, éstas estarán protegidas de la
contaminación.

4.1.7

El almacenamiento exterior de los residuos debe hacerse en las zonas establecidas para ello.

© BRC/IOP

29

Norma Mundial para Envases y Materiales de Envasado

4.2

Más información disponible en www.brcglobalstandards.com

Estructura del edificio e instalaciones
Zonas de manipulación de materias primas, preparación, procesado y
almacenamiento

La estructura de la fábrica y las instalaciones deberán ser adecuadas para los
propósitos previstos y deberán estar diseñadas, construidas, mantenidas y supervisadas
para el control eficaz de los riesgos de contaminación del producto.
Clausula

Requisitos

4.2.1

Las paredes, suelos, techos y tuberías deberán mantenerse en buenas condiciones y deberán
facilitar su limpieza.

4.2.2

Si hay falsos techos, éstos deberán ser accesibles para inspección y limpieza.

4.2.3

Deberá disponerse de una iluminación adecuada y suficiente para permitir un entorno de
trabajo seguro, el correcto funcionamiento de los procesos, la inspección de productos y
una limpieza eficaz.

4.2.4

Todos los desagües deberán estar adecuadamente protegidos contra la entrada de plagas y
los olores.

4.2.5

En los casos en que exista riesgo para el producto, las ventanas y techos de cristal cuyo
diseño permita su apertura con fines de ventilación, deberán protegerse adecuadamente
para evitar la entrada de plagas.

4.2.6

En los casos en que las ventanas de cristal representen un riesgo para los productos, se
protegerán frente a las roturas.

4.2.7

Se deberá proporcionar una ventilación adecuada y suficiente.

4.3

Servicios

Los servicios prestados a las zonas de producción y almacenamiento deberán estar
diseñados, construidos, mantenidos y supervisados para controlar de forma efectiva el
riesgo de contaminación del producto.
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Clausula

Requisitos

4.3.1

Toda el agua empleada en el procesado de los productos o para la limpieza de equipos debe
ser potable o adecuadamente tratada para prevenir la contaminación.

4.3.2

Basándose en el análisis de riesgos, la calidad microbiológica y química del agua, del vapor,
del hielo, del aire, del aire comprimido o de otros gases, que aunque no son un ingrediente
pueden entrar en contacto con el envase, deberá ser supervisada periódicamente. Estos
servicios suministrados no deberán suponer un riesgo para la calidad o seguridad del
producto y deberán cumplir con la normativa legal aplicable.
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4.4

Sección III Requisitos

Seguridad

Los sistemas de seguridad deberán ser evaluados para garantizar la integridad de los
productos y los procesos.
Clausula

Requisitos

4.4.1

Basándose en el análisis de riesgos, deberá establecerse un procedimiento sobre la
seguridad de la instalación y de los productos, y establecer, implementar y mantener un
sistema para reducir o eliminar los riesgos identificados.

4.4.2

El acceso a la instalación de los empleados, contratistas y visitantes deberá ser controlado,
mediante entradas designadas y la implantación de un sistema de registro de visitantes. Las
zonas deberán evaluarse en función del riesgo: las zonas sensibles o restringidas deberán
estar definidas, identificadas claramente, supervisadas y controladas.

4.4.3

El personal deberá estar formado en los procedimientos de seguridad de la instalación y
alentados a informar acerca de visitantes no identificados o desconocidos.

4.4.4

Todos los nuevos empleados (ya sea a tiempo parcial o completo, temporal o fijo) deberán
estar sujetos a la verificación de las referencias.

4.4.5

Los contratistas relacionados con el mantenimiento o las reparaciones deberán estar
supervisados por una persona cualificada, y un miembro del personal designado deberá ser
responsable de sus actividades.

4.4.6

El acceso a la instalación por personal de empresas de transporte externas deberá ser
controlado y, si fuera posible, disponer de los servicios necesarios para evitar la necesidad de
acceso a las zonas de almacenamiento y producción.

4.4.7

Los sistemas de TI (Tecnología de la Información) deberán ser seguros, adecuadamente
controlados y se realizaran copias de seguridad.

4.5

Diseño y flujo de productos

Los locales e instalaciones deberán estar diseñados, construidos y mantenidos
adecuadamente. Deberá disponerse de procedimientos implantados para controlar el
riesgo de contaminación del producto y para cumplir con la legislación aplicable.
Clausula

Requisitos

4.5.1

El flujo de proceso desde la entrada hasta la expedición deberá estar dispuesto para
minimizar el riesgo de contaminación o daño del producto.

4.5.2

Los locales deberán tener suficiente espacio de trabajo y capacidad de almacenamiento,
para permitir que todas las operaciones se lleven a cabo correctamente en condiciones
seguras e higiénicas.

4.5.3

Los trabajos en curso deberán estar claramente identificados y adecuadamente protegidos.

4.5.4

La clasificación u otras actividades que supongan la manipulación directa del producto,
se realizarán en zonas que tengan, como mínimo, las mismas normas que las áreas de
producción.

4.5.5

Las actividades que podrían producir un riesgo de contaminación, como la eliminación de
embalajes exteriores, deberán llevarse a cabo en un área establecida y separada.
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Equipos

Los equipos deberán estar adecuadamente diseñados para el uso previsto y deberán
estar mantenidos y ser utilizados de forma que se minimice el riesgo para la seguridad,
legalidad y calidad del producto.
Clausula

Requisitos

4.6.1

Los equipos deberán estar diseñados para el uso previsto y deberán minimizar el riesgo de
contaminación del producto.

4.6.2

Antes de efectuar la compra de nuevos equipos debe establecerse adecuadamente sus
especificaciones. Los equipos deberán estar construidos con materiales apropiados y ser
de diseño adecuado para garantizar que puedan limpiarse y mantenerse eficazmente.
Los nuevos equipos deberán ponerse en marcha y probarse antes de su uso y se deberá
establecer un programa de mantenimiento.

4.6.3

Los letreros en los equipos deberán ser lavables y seguros.

4.7

Mantenimiento

Se deberá establecer un plan de mantenimiento documentado, que cubra todos los
elementos de los equipos y de la planta que son críticos para la seguridad, legalidad y
calidad del producto.
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Clausula

Requisitos

4.7.1

Los equipos, incluidos los elementos fijos y los accesorios, deberán ser mantenidos para
minimizar el riesgo de contaminación del producto.

4.7.2

Se deberá establecer un sistema de mantenimiento preventivo o un sistema basado en la
condición, que cubra todos los elementos del equipo y de la planta que son críticos para la
seguridad, legalidad y calidad del producto.

4.7.3

Además de cualquier programa de mantenimiento planificado, en los casos en que exista
el riesgo de contaminación de los productos por cuerpos extraños procedentes de una
avería de los equipos, éstos deberán ser inspeccionados a intervalos predeterminados, los
resultados de la inspección se documentarán y se adoptarán las medidas adecuadas.

4.7.4

Las tareas de mantenimiento no deberán suponer un riesgo para el producto. Deberá
establecerse un procedimiento y un sistema de registro para garantizar que el equipo es
revisado y limpiado tras el trabajo de mantenimiento antes de reanudar la producción.

4.7.5

Las herramientas y otros equipos de mantenimiento deberán recogerse y limpiarse después
de su uso y se almacenarán adecuadamente.

4.7.6

Las reparaciones/modificaciones temporales en las que se utilice cinta, cartón, etc.,
sólo deberá permitirse en casos de emergencia y cuando no suponga un riesgo de
contaminación para el producto. Estas modificaciones deberán registrarse y se programará
su corrección con un plazo de tiempo definido .

4.7.7

Los equipos de madera, incluyendo escritorios, sillas, mesas, etc. deberán estar debidamente
sellados para permitir una limpieza efectiva. Este equipamiento deberá mantenerse limpio,
en buenas condiciones y sin astillas u otras fuentes de contaminación física.

4.7.8

Los talleres de mantenimiento deberán estar controlados para prevenir riesgos de
contaminación del producto, por ejemplo, colocando dispositivos protectores (alfombras) en
la entrada y salida de los talleres que dan directamente a las zonas de producción para evitar
la dispersión de las virutas metálicas.

4.7.9

Al poner en marcha nuevos equipos y plantas, se deberá establecer e implantar un
programa de mantenimiento basado en el análisis de riesgos.
© BRC/IOP
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4.8

Sección III Requisitos

Instalaciones para el personal

Las instalaciones para el personal deberán ser adecuadas en tamaño para acomodar
al número necesario de empleados, y su diseño y funcionamiento deberá reducir al
mínimo el riesgo de contaminación del producto. Asimismo se deberán mantener en
buen estado.
Clausula

Requisitos

4.8.1

Deberá haber instalaciones adecuadas y suficientes para lavarse las manos antes de empezar
a trabajar, después de las pausas, y, si fuera necesario, durante el trabajo. Estas instalaciones
para lavarse las manos deberán tener como mínimo:
●● Agua caliente en cantidad suficiente
●● Jabón liquido sin perfume
●● Toallas desechables de un único uso o secadores de aire adecuadamente diseñados y
ubicados
●● Carteles que recuerden lavarse las manos (considerando los idiomas adecuados)
Donde se manipulen productos para contacto directo con alimentos o productos de alto
riesgo, las instalaciones de lavado de manos deberán estar situadas a la entrada de la zona
de producción.

4.8.2

Los aseos deberán estar adecuadamente separados y sin acceso directo a las zonas de
almacenamiento, procesado o producción. Los aseos deberán incorporar instalaciones para
el lavado de manos que incluyan:
●● Agua caliente en cantidad suficiente
●● Jabón liquido sin perfume
●● Toallas desechables de un único uso o secadores de aire adecuadamente diseñados y
ubicados
●● Carteles que recuerden lavarse las manos (considerando los idiomas adecuados)

4.8.3

Se deberá poder acceder a los vestuarios sin necesidad de entrar a las zonas de producción,
a menos que se establezcan pasillos debidamente segregados.

4.8.4

Se deberá disponer de taquillas para todo el personal que trabaje en las zonas de
manipulación de materia prima, procesado, preparación, envasado y almacenamiento. Las
taquillas deberán ser lo bastante amplias para poder guardar en ellas los efectos personales.

4.8.5

La ropa de protección facilitada por la empresa y la ropa personal no deberán almacenarse
en la misma taquilla o deberán estar separadas de manera efectiva dentro de la misma.

4.8.6

No estará permitido comer, beber y fumar en el vestuario y en zona de taquillas.

4.8.7

Las instalaciones para visitantes y contratistas deberán permitir el cumplimiento de las
normas de higiene de la empresa.

4.8.8

Todos los alimentos introducidos en las plantas de fabricación deberán almacenarse en
condiciones limpias e higiénicas. No deberá introducirse ningún alimento en las áreas de
producción, almacen o procesado

4.8.9

En los casos en que las leyes nacionales permitan fumar, deberán existir zonas controladas
para fumadores, las cuales deberán estar aisladas de las zonas de producción y
almacenamiento y deberán disponer de un sistema de extracción al exterior del edificio.
Las instalaciones para fumadores deberán incorporar, tanto en sus espacios interiores como
exteriores, todo lo necesario para gestionar adecuadamente los residuos generados por los
fumadores.
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Limpieza e higiene
FUNDAMENTAL
Deberán establecerse sistemas de limpieza e higiene para garantizar que
se mantienen los niveles adecuados de higiene y que se reduce al mínimo el
riesgo de contaminación del producto.

Clausula

Requisitos

4.9.1

Deberá mantenerse un buen nivel de limpieza, lo que deberá incluir una política de
“limpieza continua”

4.9.2

Todas las superficies internas de los edificios, los equipos y vehículos deberán estar sujetos a
un programa documentado de limpieza.
Los programas de limpieza deberán incluir la siguiente información:
●● Responsables de la limpieza
●● Elemento/Zona a ser limpiado
●● Frecuencia de la limpieza
●● Método de limpieza
●● Materiales de limpieza a utilizar
●● Registro de la limpieza y responsable de la verificación
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4.9.3

Los equipos y materiales de limpieza deberán guardarse en un lugar designado y seguro,
como un armario cerrado.

4.9.4

Los productos químicos de limpieza deberán ser adecuados para sus fines, estar
adecuadamente etiquetados, asegurados en recipientes cerrados y utilizados de acuerdo
con las instrucciones del fabricante.

4.9.5

No deberán utilizarse productos químicos que estén fuertemente perfumados o que puedan
producir manchas y contaminación por olores.

4.9.6

Los materiales y equipos utilizados para la limpieza de los aseos deberán estar separados de
aquellos utilizados en otros lugares.
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4.10

Sección III Requisitos

Residuos y eliminación de residuos

Se deberá disponer de instalaciones adecuadas para el almacenamiento y la
eliminación de los residuos.
Clausula

Requisitos

4.10.1

Se dispondrá de contenedores de basura y de residuos adecuados y en número suficiente,
los cuales deberán vaciarse con la frecuencia adecuada y mantenerse en condiciones de
limpieza adecuados.

4.10.2

Cuando sea necesario, los residuos deberán clasificarse de acuerdo con los requisitos
legales de eliminacion de residuos, separados y recogidos en contenedores adecuadamente
identificados.

4.10.3

Según lo acordado con el cliente, los materiales con marca del cliente de calidad inferior
deberán inutilizarse mediante un proceso destructivo. Deberán registrarse todos los
materiales eliminados.

4.10.4

En el caso de se se transfieran materiales de marca registrada de una calidad inferior a la
normal a un tercero para su destrucción o eliminación, éste deberá estar especializado en la
eliminación de residuos y proporcionar registros de la destrucción del material.

4.10.5

Los flujos de residuos deberán estar clasificados y separados para facilitar el reciclaje y los
contenedores de residuos deberán estar adecuadamente etiquetados o marcados.
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Control de Plagas

La empresa será responsable de minimizar el riesgo de infestación de plagas en la
instalación.
Clausula

Requisitos

4.11.1

Se deberá mantener un programa preventivo de control de plagas que cubra todas las áreas
de la instalación que están bajo el control de la empresa.

4.11.2

La empresa deberá contratar los servicios de una empresa competente en el control de
plagas, o bien contar con personal debidamente formado para realizar inspecciones y
tratamientos regulares de las instalaciones con el objeto de impedir y erradicar tales plagas.
La frecuencia de las inspecciones deberá determinarse en función de la evaluación de
riesgos y deberá estar documentada. En los casos en que se contraten los servicios de una
empresa de control de plagas, el contrato de provisión de servicios deberá estar definido
claramente y reflejar las actividades que se van a realizar en las instalaciones.

4.11.3

Se deberá implantar medidas preventivas eficaces para impedir la entrada de plagas en
los locales. Los edificios deberán estar adecuadamente diseñados a prueba de entrada de
plagas a través de las puertas, ventanas, conducciones y cables.

4.11.4

En caso de infestación, deberán tomarse acciones inmediatas para eliminar el peligro.
Deberán llevarse a cabo acciones para identificar, evaluar el grado de contaminación o daño
y autorizar la eliminación de cualquier producto potencialmente afectado.

4.11.5

En caso de infestación y a intervalos adecuados, la empresa deberá llevar a cabo el análisis
de las capturas de insectos voladores en los dispositivos de control para ayudar a identificar
zonas con problemas.

4.11.6

Se deberán conservar procedimientos escritos y registros detallados de la actividad
de plagas, de las inspecciones de control de plagas y de las recomendaciones. Estos
documentos deberán incluir como mínimo:
●● Un plano actualizado de las instalaciones, firmado y autorizado, en el que se identifiquen
por medio de números los lugares donde están situados los dispositivos para el control
de plagas.
●● Una identificación de los cebos y/o dispositivos de control que hay en las instalaciones.
●● Responsabilidades claramente definidas que deberán asumir la dirección de las
instalaciones y la empresa subcontratada.
●● Información detallada de los productos empleados para el control de plagas e
instrucciones para su uso efectivo.
●● Registros detallados de las inspecciones de control de plagas, las recomendaciones y de
cualquier infestación de plagas.
Será responsabilidad de la empresa garantizar que todas las recomendaciones pertinentes
hechas por el subcontratista u otro experto interno, sean implementadas en un plazo
adecuado y supervisadas para determinar su eficacia.

36

© BRC/IOP

Más información disponible en www.brcglobalstandards.com

4.12

Sección III Requisitos

Transporte, Almacenamiento y Distribución

El transporte, almacenamiento y distribución de las materias primas y de los
productos acabados deberá llevarse a cabo de manera que se minimice el riesgo de
contaminación y sabotaje.
Clausula

Requisitos

4.12.1

Todos los productos acabados y materiales trasladados entre los locales deberán estar
completamente identificados y protegidos durante el traslado y el almacenamiento mediante
embalajes exteriores adecuados o serán trasladados de manera que los productos estén
protegidos de la contaminación. Se deberá incluir el riesgo de manchas, olores o de
sabotaje.

4.12.2

Los documentos de recepción y/o identificación del producto deberán facilitar la adecuada
rotación de producto durante el almacenamiento y, si fuera necesario, garantizar que los
materiales son utilizados en el orden correcto y dentro de la vida útil recomendada.

4.12.3

Los materiales recibidos deberán ser supervisados visualmente para comprobar la integridad
del embalaje y lo posible contaminación.

4.12.4

Todos los palets deberán ser revisados. Los palets dañados, contaminados o no conformes
deberán eliminarse. Los palets de madera que entren en contacto directo con producto
acabado o materias primas no deben suponer un riesgo de contaminación. Si se utilizan
palets de madera, deberán ser firmes, secos, limpios y libres de daños y contaminación.

4.12.5

El almacenamiento, incluido el exterior, deberá supervisarse para proteger el producto
de la contaminación, incluyendo las manchas u olores y el sabotaje. Si se almacena fuera
de las instalaciones se aplican los mismos requisitos que el almacenamiento dentro de las
instalaciones.

4.12.6

Para prevenir la contaminación se deberán implantar procedimientos para separar
adecuadamente las materias primas, los productos intermedios y los productos acabados.

4.12.7

Los trabajos en curso deberán estar adecuadamente etiquetados y protegidos para
garantizar su identificación y evitar daños.

4.12.8

El material destinado a reciclaje deberá estar adecuadamente protegido de los peligros de
contaminación.

4.12.9

Los conductores de vehículos deberán cumplir con las normas de la instalación aplicables
para esta Norma.

4.12.10

Todos los vehículos utilizados para expediciones deberán mantenerse limpios y en
condiciones, para minimizar el riesgo de contaminación del producto.

4.12.11

Todos los vehículos propiedad de la empresa utilizados en las expediciones deberán estar
incluidos en los programas de limpieza documentados.

4.12.12

Antes de proceder a la carga todos los contenedores y vehículos de transporte deberán ser
objeto de un control higiénico documentado.

4.12.13

Si la compañía utiliza subcontratistas, deberá existir un contrato o documento de acuerdos
y condiciones. Todos los requisitos descritos en esta sección deberán estar claramente
definidos en el contrato o la empresa subcontratada deberá estar certificada por the Global
Standard for Storage and Distribution.
Cuando esto no sea posible, con agencias de transporte general, el embalaje deberá ser
adecuado para proteger el producto de daños, peligros de contaminación, manchas y
olores.
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5 		 Control del producto y del proceso
5.1

Diseño y Desarrollo del Producto

Se deberá implantar procesos de diseño y desarrollo de productos para garantizar la
producción de productos seguros y legales de acuerdo con los parámetros de calidad
definidos.
Clausula

Requisitos

5.1.1

Los requisitos de diseño del cliente deberán estar definidos y acordados antes de llevar
a cabo el diseño del producto, deberán tomarse en cuenta los requisitos del proceso
y de uso previsto, siempre que sea posible. Cualquier parámetro de uso importante
deberá identificarse y definirse; por ejemplo, requisitos de protección, máximas/mínimas
temperaturas de uso, funcionamiento de la maquina, utilización de materiales reciclados,
etc.
Se deberá prestar especial atención a cualquier material que sea requerido o solicitado
fabricar a partir de materiales reciclados, para garantizar que estos sean a la vez adecuados
y legales.
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5.1.2

La especificación de producto deberá ser preparada y, si es posible, acordada con el cliente
o el dueño de la marca antes de que empiece le proceso de producción.

5.1.3

Se deberá implantar, si fuera posible, un proceso para garantizar que el concepto del
producto final y las artes finales han sido formalmente aceptadas por el prescriptor.

5.1.4

Se deberán lleva a cabo pruebas industriales de producción, si fuera posible, y los ensayos
deberán validar que los procesos de fabricación son capaces de producir un producto
seguro y legal y que los estándares de calidad/impresión del producto pueden alcanzarse.

5.1.5

La empresa deberá garantizar que el diseño del producto, los procesos, procedimientos y
registros del diseño dan lugar al desarrollo de especificaciones para cada etapa del proceso
de fabricación para garantizar la producción de productos seguros y legales de la calidad
determinada.

5.1.6

Se deberán conservar muestras del producto acordado con el prescriptor para futuras
referencias.
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5.2

Sección III Requisitos

Control de Impresión del Envase

Si el envase se imprime con información de alergenos/seguridad/legalidad, se deberán
implantar procedimientos para garantizar que la información sea totalmente legible y
esté correctamente impresa según las especificaciones del cliente.
Clausula

Requisitos

5.2.1

Se deberá llevar a cabo una evaluación del proceso de impresión y manipulación de los
envases impresos (producto) para identificar:
●● Riesgos de pérdida de información esencial
●● Mezcla de producto impreso
Se deberá establecer e implementar controles para reducir los riesgos identificados.

5.2.2

Las planchas de impresión, otros equipos de impresión y los soportes de reproducción
deberán ser completamente trazables hasta los materiales originales aprobados por el
cliente.

5.2.3

Las planchas de impresión deberán ser almacenadas adecuadamente

5.2.4

Cada tirada deberá ser aprobada según los estándares acordados (o copia maestra). Se
deberán mantener registros.

5.2.5

Se deberá implantar un sistema para detectar e identificar errores durante la tirada, y
separar estos productos defectuosos del material impreso aceptable.

5.2.6

Si se utiliza impresión compuesta (una mezcla de diferentes diseños que se imprimen juntos)
se deberá implantar un proceso para asegurar la separación efectiva de los diferentes
modelos impresos.

5.2.7

Se deberán conservar muestras de los envases impresos junto con los registros de
producción durante un plazo de tiempo acordado con los clientes/prescriptores/dueños de
la marca.

5.2.8

Todos los productos impresos no utilizados deberán ser recontados para, o bien eliminarlos
o bien identificarlos y almacenarlos adecuadamente.

5.2.9

El personal que lleve a cabo el control de la calidad de impresión, deberá estar formado
adecuadamente, deberá ser consciente de la importancia de la información relativa a la
seguridad de los consumidores y deberá estar supervisado adecuadamente.

5.2.10

La iluminación en las cabinas de inspección de impresión y la de otros medios para
comprobar la impresión o el color deberán ser acordados con el cliente o estar de acuerdo
con las normas aceptadas por la industria.
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Control del Proceso
FUNDAMENTAL
Se deberán implantar procedimientos para garantizar el aseguramiento
efectivo de la calidad de las operaciones a lo largo de todo el proceso.
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Clausula

Requisitos

5.3.1

La empresa deberá llevar a cabo una revisión de la fabricación y, si corresponde, del proceso
de impresión para identificar los puntos de control críticos del proceso de fabricación que
puedan afectar a la calidad de los productos fabricados.

5.3.2

Para cada punto de control critico del proceso de fabricación se deberá establecer y
documentar la configuración del equipo o los limites de proceso – Las especificaciones del
proceso.

5.3.3

Se deberán llevar a cabo revisiones documentadas del proceso durante la puesta en marcha,
los ajustes posteriores del equipo, y periódicamente durante la producción, para garantizar
que los productos son fabricados de acuerdo con las especificaciones de calidad acordadas.

5.3.4

Se deberá implementar un procedimiento para garantizar que en la puesta en marcha, la
línea está libre de todos los documentos y trabajos de producciones anteriores.

5.3.5

Los proveedores de materias primas, si fuera necesario, deberán aportar pruebas de
conformidad.

5.3.6

Se deberán llevar a cabo revisiones de calidad para demostrar que el producto acabado esta
dentro de los límites de tolerancia fijados en las especificaciones de producto acordadas y
cumple con cualquier requisito técnico/legal pertinente.

5.3.7

En caso de cambios en la composición del producto, en los métodos de procesado o en el
equipo, la empresa deberá, cuando corresponda, restablecer las características del proceso
y validar los datos del producto para garantizar que se alcanza la seguridad, legalidad y
calidad del producto.
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5.4

Sección III Requisitos

Inspección y análisis de producto

La empresa deberá utilizar procedimientos e instalaciones apropiados cuando lleve a
cabo o subcontrate la inspección y análisis de producto que son importantes para la
seguridad, legalidad y calidad.
Clausula

Requisitos

5.4.1

Los controles de calidad deberán ser llevados a cabo en las etapas adecuadas de la
producción para comprobar que el producto esta dentro de los limites de tolerancia fijados
en las especificaciones de producto acordadas.

5.4.2

El personal que lleve a cabo los controles de calidad y los análisis deberá estar
adecuadamente formado y deberá ser competente para realizar el trabajo.

5.4.3

Se deberán implantar procedimientos para asegurar la fiabilidad de los resultados de los
ensayos.

5.4.4

La frecuencia de los controles deberá estar determinada de acuerdo con las prácticas
aceptadas en la industria o los requisitos del cliente y basados en el análisis de riesgos.

5.4.5

Si la empresa lleva a cabo o subcontrata los análisis importantes para la seguridad o
legalidad del producto, el laboratorio o los subcontratistas deberán poseer una acreditación
para laboratorios reconocida o trabajar de acuerdo con los requisitos y normas de la
ISO 17025 (Requisitos Generales para la Acreditación de los Laboratorios de Ensayos y
Calibración). Si se utilizan métodos no acreditados se deberá disponer de documentación
justificativa.

5.5

Equipos de medición y ensayo en línea

La empresa deberá usar los principios del análisis de peligros y riesgos para determinar
la necesidad de equipos de pruebas de productos en línea para garantizar la
integridad y calidad de los productos.
Clausula

Requisitos

5.5.1

La precisión de medida del equipo en línea deberá estar especificada teniendo en cuenta el
parámetro de producto que esta siendo controlado.

5.5.2

La empresa deberá establecer e implementar procedimientos para el funcionamiento,
revisión y pruebas periódicas del equipo. Estos deben incluir:
●● Frecuencia y sensibilidad de los controles
●● La autorización al personal formado para llevar a cabo tareas especificas
●● La documentación de los resultados de las pruebas.

5.5.3

Los equipos de ensayos en línea críticos para la integridad o seguridad del producto
deberán incorporar un sistema para identificar y, si fuera necesario, separar un producto no
conforme de la línea de producción o identificarlo para que sea eliminado.

5.5.4

La empresa deberá establecer e implementar acciones correctivas y procedimientos para
informar en el caso de que el procedimiento de supervisión y control identifique algún fallo
del equipo de ensayo en línea. Cualquiera de estos fallos deberá someterse a una evaluación
del riesgo potencial y la acción consecuente puede incluir una combinación de aislamiento,
cuarentena y re-inspección de los productos fabricados desde la última revisión conforme
del equipo.
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Calibración

Los equipos de medida utilizados para controlar puntos críticos del proceso de
fabricación y de la seguridad y legalidad del producto deberán ser calibrados.
Clausula

Requisitos

5.6.1

Los equipos de medida utilizados para controlar los puntos críticos del proceso de
fabricación y la conformidad del producto con las especificaciones y los requisitos legales
aplicables deberán ser identificados y calibrados.

5.6.2

Cuando sea posible, la calibración deberá ser trazable hasta un patrón nacional reconocido.
Si no es posible una calibración trazable, la empresa deberá demostrar los principios
mediante los cuales se lleva a cabo la estandarización.

5.6.3

Todos los equipos de medida identificados deberán ser comprobados y ajustados con una
frecuencia predeterminada, basada en la evaluación de riesgos. Esto será llevado a cabo
por personal entrenado con métodos definidos para garantizar la precisión dentro de
parámetros definidos.

5.6.4

Los equipos de medida identificados deberán estar protegidos para evitar que personal no
autorizado realice ajustes y para protegerlo del daño, deterioro o mal uso.

5.6.5

Se deberán registrar los resultados y cualquier acción emprendida cuando un equipo de
medida este funcionando fuera de los límites especificados.

5.7

Control de Producto No Conforme

La empresa deberá garantizar que el producto no conforme con las especificaciones
esta claramente identificado, etiquetado y puesto en cuarentena.
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Clausula

Requisitos

5.7.1

Se deberán implantar procedimientos claros para el control de los productos no conformes
o fuera de especificaciones y que sean entendidos por todo el personal autorizado. Este
procedimiento deberá incluir el etiquetado efectivo o mantener en cuarentena los materiales
antes de que se tome una decisión sobre el destino final del producto.

5.7.2

Los materiales no conformes deberán ser evaluados y se deberá tomar una decisión para
rechazarlos, aceptarlos por concesión o autorizar a que sean reprocesados o tengan un uso
alternativo. La decisión y las razones deberán documentarse.

5.7.3

Se deberán implementar acciones correctivas para evitar que vuelvan a producirse las no
conformidades. Las acciones tomadas deberán documentarse.
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5.8

Sección III Requisitos

Control de la Contaminación por Cuerpos Extraños

Se deberán tomar todas las medidas posibles para identificar, evitar, eliminar o
minimizar el riesgo de contaminación por cuerpos extraños.

5.8.1

Control de Cuerpos Extraños

Clausula

Requisitos

5.8.1.1

Basándose en el análisis de riesgos, la empresa deberá identificar, controlar y gestionarl los
riesgos potenciales de contaminación física.

5.8.1.2

No deberá haber vidrio o plástico quebradizo innecesario para la producción, ya que puede
sun riesgo de contaminación.

5.8.1.3

Basándose en la probabilidad y el riesgo de contaminación por cristal, todas las bombillas y
tubos fluorescentes, incluidos los de los insectocutores, deberán estar protegidos.

5.8.1.4

Todos los cristales o plásticos quebradizos que no formen parte del propio producto
deberán estar controlados y documentados en un registro y se revisará la presencia de
daños con la frecuencia adecuada. El registro se deberá mantener actualizado. La frecuencia
de la revisión variará según el riesgo de daños que puedan producir contaminación.

5.8.1.5

Cuando se produzca la rotura de un cristal una persona responsable deberá estar a cargo
de la operación de limpieza y se asegurará de que ninguna otra zona se contamina debido
a la rotura. Cualquier producto que se haya contaminado deberá separarse y eliminarse.
Todas las roturas deberán registrarse en un informe de incidente.

5.8.2

Control de Elementos Afilados

Clausula

Requisitos

5.8.2.1

Deberá existir una política documentada para el control del uso de instrumentos afilados.

5.8.2.2

Las cuchillas afiladas, los equipos y herramientas no deberán dejarse en una posición que
permita que contaminen el producto.

5.8.2.3

Los instrumentos de hoja cortante utilizados en la fabricación de materiales de envasado
deberán estar controlados para evitar la contaminación del producto. Esto deberá incluir el
control de entrada y salida de la fábrica.

5.8.2.4

No deben utilizarse cútters

5.8.2.5

No deberán utilizarse sujeciones como las chinchetas y las grapas en los tablones de
anuncios abiertos que estén en las zonas de producción

5.8.3

Control Químico y Biológico

Se deberán implantar controles para prevenir la contaminación por peligros químicos o
biológicos.
Clausula

Requisitos

5.8.3.1

Los productos químicos, incluyendo los materiales de limpieza, lubricantes y adhesivos
deberán ser de la calidad apropiada y deberán estar adecuadamente controlados para evitar
la contaminación del producto.

5.8.3.2

A través del análisis de peligros y riesgos, la empresa deberá identificar, controlar y gestionar
cualquier riesgo potencial de contaminación microbiológica.
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6 		Personal
Zonas de manipulación de materias primas, preparación, procesado,
envasado y almacenamiento.

6.1

Formación y Capacitación
FUNDAMENTAL
La empresa deberá garantizar que todos los empleados están adecuadamente
formados, instruidos y supervisados de acuerdo con su actividad y que son
competentes para llevar a cabo su trabajo.

Clausula

Requisitos

6.1.1

Todo el personal, incluyendo el personal temporal, deberá ser formado
adecuadamenteantes de empezar a trabajar y supervisado adecuadamente durante su
tiempo de trabajo. La formación inicial deberá incluir las normas de higiene de la empresa.

6.1.2

La empresa deberá revisar periódicamente las competencias del personal y proporcionar la
formación pertinente si fuera necesario. Esta formación deberá incluir el aseguramiento de
la calidad del envase, la contaminación potencial y los peligros para la seguridad, incluyendo
aquellos específicos para las etapas críticas del proceso establecidas.

6.1.3

Se deberán conservar registros de la formación de todos los empleados clave actuales y
recientes.

6.1.4

Se deberá implantar un programa de cursos de actualización.

6.1.5

La empresa deberá documentar los procedimientos de formación y los registros para
demostrar que la formación es efectiva y se revisa regularmente.

6.2

Acceso y Movimientos del Personal

La empresa deberá garantizar que el acceso y el movimiento del personal, los visitantes
y los subcontratistas no comprometerán la seguridad y calidad del producto.
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Clausula

Requisitos

6.2.1

Deberá existir un plano de las instalaciones, que determine los puntos de acceso del
personal, las rutas de desplazamiento y las instalaciones del personal.

6.2.2

Si fuera necesario permitir el acceso a través de las zonas de producción, se deberán
habilitar zonas de paso, para garantizar una adecuada segregación con respecto a los
materiales.

6.2.3

En la medida de lo posible, todas las instalaciones deberán diseñarse y disponerse de modo
que permitan el desplazamiento del personal utilizando rutas simples y lógicas.
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6.3

Sección III Requisitos

Higiene Personal

Las normas de higiene personal de la empresa deberán estar documentadas y
adoptadas por todos los empleados, incluyendo a los visitantes quien entranlas zonas
de producción. Estas normas deberán desarrollarse teniendo en cuenta el riesgo de
contaminación del producto.
Clausula

Requisitos

6.3.1

La empresa deberá documentar su política en cuanto a la joyeria la joyeria.

6.3.2

No se deberá llevar la joyeria ni relojes de pulsera, a excepción de una alianza sencilla, una
pulsera de boda y unos pendientes de aro pequeños (aro cerrado).

6.3.3

Los objetos personales, incluyendo teléfonos móviles personales, no deberán introducirse en
las zonas de producción sin el permiso de la dirección.

6.3.4

Se deberán implementar procedimientos para controlar el uso de medicamentos personales
para minimizar el riesgo de contaminación del producto.

6.3.5

Todo el personal, visitantes y contratantes deberán lavarse las manos después de usar el
servicio, comer, fumar o beber (excepto si se bebe solo agua de acuerdo con lo que la
norma expone en la cláusula 6.3.9) y en cualquier otro caso que sea necesario.

6.3.6

Las uñas deberán mantenerse cortas y limpias. No deberán usarse uñas postizas ni esmalte
de uñas/pinta uñas. Si los visitantes no pueden cumplir esta norma, se deberán implementar
procedimientos adecuados, por ejemplo, que no manipulen el producto, que usen guantes.

6.3.7

En el caso de que se empleen guantes, se deberán reemplazar regularmente. Cuando
proceda, deberán ser desechables, de un color distinguible, encontrarse en perfecto estado
y no desprender fibras sueltas.

6.3.8

No se permitirá comer (incluyendo caramelos, chicles o tabaco), beber ni fumar en las zonas
de producción y almacenamiento. Si el personal no puede abandonar su zona de trabajo,
deberán habilitarse zonas controladas en los locales (como zonas completamente aisladas
con instalaciones para el lavado de manos).

6.3.9

Se puede permitir que se beba agua de dispensadores habilitados para ello y/o mediante
vasos desechables o recipientes a prueba de derrames, siempre que ésto se realice en una
zona establecida lejos del equipo.
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Revisiones Médicas

Se deberán monitorear y controlar las condiciones de salud que puedan afectar
negativamente a la seguridad del producto.
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Clausula

Requisitos

6.4.1

La empresa deberá disponer de un procedimiento que asegure que los empleados, incluidos
los empleados temporales, notifiquen cualquier enfermedad infecciosa o trastorno relevante
que esté sufriendo o con el que hayan estado en contacto. Los empleados y los visitantes
que padezcan alguna de las anteriores, deberán ser excluidos de los trabajos que implican
contacto con envases de alto riesgo durante tanto tiempo como persistan los síntomas.

6.4.2

A los visitantes y contratas se les deberá requerir que cumplimenten un cuestionario de
salud antes de permitírseles la entrada en las zonas de producción.

6.4.3

Todos los cortes y rasguños en la piel expuesta se deberán cubrir con un apósito adhesivo
de un color distinto al del producto (preferiblemente azul), y que contenga una tira de
metal detectable. Estos apósitos serán proporcionados y controlados por la empresa cuando
implique el trabajo en contacto con materiales de alto riesgo. Cuando proceda además del
apósito, se utilizará dedil.
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6.5

Sección III Requisitos

Ropa de Protección

Se deberá utilizar ropa de protección adecuada en las zonas de producción y
almacenamiento para minimizar el riesgo de contaminación del producto.
Clausula

Requisitos

6.5.1

Se deberá utilizar ropa de protección limpia adecuada que no pueda contaminar el
producto.
Si se ha establecido, por el análisis de riesgo, la no necesidad de utilizar ropa de protección
en zonas concretas, se deberá justificar y no deberá suponer un riesgo de contaminación
para el producto.

6.5.2

Se deberá proporcionar ropa en cantidad suficiente, de acuerdo con las actividades llevadas
a cabo.

6.5.3

La ropa de protección utilizada en las zonas de producción deberá cubrir adecuadamente la
parte superior del cuerpo.
Cuando se manipulan productos de contacto directo con alimentos o de contacto con
productos de alto riesgo, la ropa no deberá tener bolsillos externos en las partes superiores
del cuerpo, ni botones cosidos. Los recambios de dichas prendas deberán estar disponibles
en todo momento según las necesidades.

6.5.4

Basándose en el análisis de peligros y riesgos, se deberá documentar e implementar una
política para establecer dónde se puede usar la ropa de protección fuera del entorno de
producción.

6.5.5

Basándose en el análisis de riesgos para el producto, se deberá utilizar calzado adecuado
dentro de las instalaciones de la empresa.

6.5.6

Basándose en el análisis de peligros y riesgos, se deberán utilizar mascarillas para barbas y
bigotes para evitar la contaminación del producto.

6.5.7

Basándose en el análisis de peligros y riesgos, todo el pelo deberá estar recogido y cubierto
para evitar la contaminación del producto.

6.5.8

La ropa de protección deberá mantenerse limpia y lavada. El lavado de la ropa protectora
deberá llevarse a cabo por uno de los siguientes métodos: un servicio profesional de
lavandería, instalaciones para lavandería controladas en la empresa, o por el propio
empleado.

6.5.9

Si se permite que cada empleado lave su ropa de protección, se deberá garantizar que:
●● Los empleados han recibido instrucciones escritas respecto al proceso de lavado a utilizar
y que estas instrucciones han sido reforzadas como parte de una formación u otro
programa de capacitación interno.
●● Se deberá proporcionar a los empleados medios seguros para trasladar la ropa d
eprotección lavada desde casa al lugar de trabajo.
●● Deberá existir un proceso dentro de la empresa para controlar la efectividad del sistema.
●● Deberán existir un procedimiento y sistema que se ocupe de cualquier situacion cuando
los empleados no sean capaces de realizar el lavado de manera efectiva, ya sea por falta
de diligencia o de instalaciones.

6.5.10

La ropa limpia y sucia deberá estar separada y controlada para evitar contaminación
cruzada.

6.5.11

Si se utiliza ropa de protección desechable, deberá estar adecuadamente controlada para
evitar la contaminación del producto.
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Categoría de Bajo Riesgo Higienico
Requisitos para los fabricantes de envases para productos de consumo y envases secundarios y
terciarios para todos los usos.

1 		 Compromiso del equipo directivo y mejora continua
1.1

Política de Gestión de la Calidad y Seguridad del Producto

El equipo directivo deberá comprometerse a que la empresa fabricará productos de la
calidad especificada y que serán seguros y legales.
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Clausula

Requisitos

1.1.1

La política establecerá la intención de la empresa de cumplir con la obligación de fabricar
productos seguros y legales conforme a la calidad especificada, así como de asumir su
responsabilidad frente a los clientes. Ésta debe incluir el compromiso con el proceso de
mejora continua.

1.1.2

El equipo directivo de la empresa garantizará que la política se comunica a todo el
personal involucrado con las actividades vinculadas a la seguridad del producto, legalidad,
cumplimiento de normas y calidad.
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1.2

Sección III Requisitos

Compromiso del Equipo Directivo
FUNDAMENTAL
El equipo directivo de la empresa demostrará que está totalmente
comprometido con la implementación de los requisitos de la Norma Mundial
para Envasado y Materiales de Envasado. Esto incluirá proporcionar los
recursos adecuados, la comunicación efectiva y la revisión de los sistemas de
gestión para la mejora continua. Las oportunidades de mejora deberán ser
identificadas, implementadas y documentadas.

Clausula

Requisitos

1.2.1

El equipo directivo de la empresa deberá garantizar que los objetivos de seguridad y calidad
del producto son medibles, están establecidos, documentados, monitorizados y revisados.

1.2.2

El equipo directivo de la empresa deberá tener establecido un sistema que garantice que la
empresa esta informada de toda los requisitos legales que se apliquen al producto en el país
de fabricación y, si se conoce, el país donde los envases serán vendidos. La empresa deberá
también mantenerse informada de los desarrollos científicos y técnicos, así como de las
guías aplicables a la industria.

1.2.3

La empresa deberá asegurar que los materiales fabricados cumplen con toda la legislación
relevante (incluyendo cualquier legislación que refiera al uso de materiales reciclados) en el
país de fabricación y en el que los productos están destinados a ser vendidos y/o utilizados
en último termino, si se conoce.

1.2.4

El equipo directivo de la empresa deberá asegurarse de que las noconformidades
identificadas en la auditoría anterior frente a la Norma han sido adecuadamente abordadas
con eficacia.

1.2.5

La empresa deberá tener disponible un original de la edición vigente de de la Norma.

1.2.6

Cuando la empresa esté certificada por la Norma deberá asegurarse de que se realicen las
auditorías de renovación en la fecha prevista indicada en el certificado o antes de la misma.

1.3

Estructura organizativa, responsabilidades y equipo de
gestión

La estructura de la organización deberá ser clara, con las responsabilidades definidas,
y el personal clave deberá ser consciente de sus responsabilidades respecto a la
seguridad y la calidad del envase.
Clausula

Requisitos

1.3.1

La empresa deberá disponer de un organigrama actualizado que refleje la estructura de la
empresa.

1.3.2

Dentro del equipo de gestión deberá designarse un responsable y un sustituto para
coordinar el cumplimiento con la Norma.
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Revisión del sistema por la dirección

Las oportunidades para la mejora continua del programa de calidad y seguridad del
producto se deberán identificar e implementar eficazmente a través de revisiones por
la dirección del sistema de seguridad del producto y de los resultados.
Clausula

Requisitos

1.4.1

La revisón del sistema deberá realizarse a intervalos planificados; como mínimo anualmente.

1.4.2

El proceso de revisión deberá incluir la evaluación de:
●● documentos y planes de acción de revisiones anteriores
●● Las auditorías internas, de segunda y tercera parte
●● Indicadores relacionados con los clientes, quejas y retroalimentación
●● Incidentes, acciones correctivas, resultados que no se ajusten a las especificaciones y
materiales no conformes
●● Necesidad de recursos

1.4.3
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Se deberá documentar el acta de la revisión del sistema y los planes de acción

© BRC/IOP

Más información disponible en www.brcglobalstandards.com

Sección III Requisitos

2 		Sistema de gestión de peligros y riesgos
2.1

Equipo de gestión de peligros y riesgos

El sistema de gestión de peligros y riesgos deberá ser dirigido por un equipo
multidisciplinar capacitado en análisis de peligros y riesgos.
Clausula

Requisitos

2.1.1

El equipo multidisciplinar deberá tener un líder designado el cual deberá ser capaz de
demostrar su competencia y experiencia en análisis de peligros y riesgos.
En el supuesto de que la empresa no cuente con la experiencia interna apropiada, se
buscará expertos externos para el desarrollo y revisión del sistema de gestión de peligros y
riesgos. Sin embargo, la gestión diaria del sistema será en todo momento responsabilidad
de la empresa.

2.2

Análisis de Peligros y Riesgos
FUNDAMENTAL
La empresa deberá establecer la efectividad de sus programas de prerequisitos a través del análisis de peligros y riesgos e identificar e implementar
medidas ante cualquier riesgo para la seguridad y la legalidad del producto.

Clausula

Requisitos

2.2.1

El alcance del análisis de peligros y riesgos deberá estar claramente definido y deberá incluir
todos los productos y procesos incluidos en el alcance previsto de la certificación.

2.2.2

El equipo de análisis de peligros y riesgos deberá ser consciente y tener en cuenta:
●● Los peligros conocidos y registrados asociados a cada proceso específico, materias primas
o el uso final del producto
●● Las guías reconocidas o códigos de prácticas relevantes.
●● Los requisitos legales.

2.2.3

Se deberá documentar una descripción completa de los envases fabricados por producto o
por grupo de productos y su uso previsto.

2.2.4

Se deberá preparar un diagrama de flujo del proceso para cada producto, grupo de
productos o procesos. Deberá incluir cada paso del proceso desde la recepción de la materia
prima hasta el envío al cliente.
A modo orientativo, el diagrama de flujo deberá incluir, en su caso:
●● Recepción y aprobación del arte final
●● Recepción y preparación de materias primas, tales como aditivos, tintas y adhesivos.
●● Cada paso del proceso de fabricación
●● El uso de materiales reutilizados o reciclados después de su consumo
●● Cualquier operación subcontratada
●● Devoluciones de los clientes
La exactitud del diagrama de flujo deberá ser verificada por el equipo de análisis de peligros
y riesgos.
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Clausula

Requisitos

2.2.5

El equipo de análisis de peligros y riesgos deberá identificar y registrar todos los peligros
potenciales que sea razonable esperar que sucedan en cada etapa tanto en relación al
producto como al proceso. Los peligros considerados deberán incluir, cuando corresponda:
●● Objetos extraños
●● Contaminación química (ejemplo: manchas, olores, alergenos, compuestos trasferidos
por las tintas, barnices y pegamentos)
●● Peligros que puedan tener un impacto sobre la integridad funcional o el funcionamiento
del producto al utilizarse.

2.2.6

El equipo de análisis de peligros y riesgos deberá identificar las medidas de control
necesarias para prevenir, eliminar o reducir cada peligro hasta niveles aceptables.

2.2.7

Para cada peligro que requiera control, los puntos de control deberán ser revisados para
evaluar si los pre-requisitos existentes son efectivos para proporcionar control.
Si se requiere mayores controles a los programas de pre-requisitos, se deberán
implementar mejoras para garantizar que se consigue el control.

2.2.8

Se realizará una revisión del sistema de gestión de peligros y riesgos al menos una vez al
año, y con posterioridad a cualquier incidente significativo o cuando haya algún cambio en
el proceso.
La revisión deberá incluir una verificación de que el plan de análisis de peligros y riesgos es
efectivo y debe incluir la revisión de:
●● Reclamaciones
●● defectos del producto
●● retirada de producto en el mercado
●● recuperaciones de producto
●● Resultados de auditorías internas de los programas de prerrequisitosResultados de
auditorías externas de tercera parte

2.3
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Exenciones a los requisitos basadas en el análisis de
riesgos

Clausula

Requisitos

2.3.1

El estudio del análisis de peligros y riesgos deberá estar completamente apoyado por la
implantación de los prerrequisitos establecidos en los requisitos de las cláusulas 4 a 6.
Sin embargo, el análisis de peligros y riesgos puede indicar que algunos requisitos no son
aplicables. Las exenciones deberán estar documentadas y se mantendrán como exenciones
propuestas para la revisión en la auditoría. La aceptación o rechazo de una excepción
propuesta deberá registrarse en el informe del auditor.

2.3.2

La empresa deberá mantener registradas las excepciones a la Norma que estén en estudio y
proporcionar evidencias documentadas de ese estudio en la auditoría subsiguiente.
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Sección III Requisitos

3 		 Sistema de gestión de calidad y seguridad del producto
3.1

Manual de calidad y seguridad del producto

La empresa deberá tener un manual que describa como se alcanzan los requisitos de
la Norma. Estos requisitos deberán estar totalmente implementados, serán revisados a
intervalos adecuadamente planificados y mejorados si fuera necesario.
Clausula

Requisitos

3.1.1

El manual de calidad y seguridad del producto deberá contener un esquema de los métodos
y prácticas de trabajo o referencias a dónde se encuentre dicha información.

3.1.2

El manual o sus elementos más importantes deberán estar disponibles para el personal
clave.

3.2

Enfoque al cliente y revisión de contrato

La empresa deberá garantizar que las necesidades y expectativas de los clientes con
respecto a la calidad y la seguridad se identifican y se alcanzan, y que los canales de
comunicación son claros.
Clausula

Requisitos

3.2.1

Los requisitos del cliente relacionados con el diseño, el desarrollo, las especificaciones, la
fabricación y la distribución del producto deberán acordarse con el cliente y, en su caso,
documentarse y acordarse antes de realizar el pedido.

3.3

Auditorias Internas
FUNDAMENTAL
La empresa deberá auditar los sistemas y procedimientos que cubren los
requisitos de la Norma para garantizar que han sido establecidos, son
apropiados y se cumplen.

Clausula

Requisitos

3.3.1

Las auditorías internas deberán planificarse y su alcance y frecuencia deberá establecerse
según los riesgos asociados con la actividad. Las auditorías deberán programarse de manera
que todos los aspectos de la Norma sean auditados al menos anualmente.

3.3.2

Las auditorías internas deberán ser llevadas a cabo por personal competente debidamente
formado, que deberá tener la suficiente independencia del departamento que sea auditado
para garantizar la imparcialidad.

3.3.3

Las deficiencias y los detalles de las no conformidades se deberán notificar al personal de
supervisión adecuado y las acciones correctivas serán implementadas dentro de un plazo
apropiado y especificado.

3.3.4

La finalización de la acción correctiva deberá ser registrada y verificada.

3.3.5

Conformidades tanto como no-conformidades deberán estar detalladas com pletamente y
verificadas en el informe de la auditoria interna
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Aprobación y seguimiento de proveedores

La empresa deberá asegurarse que los proveedores de materias y servicios operen
de manera que se garantice que la calidad y seguridad del producto no estará
comprometida y que las especificaciones se cumplen.
Clausula

Requisitos

3.4.1

La empresa deberá tener un procedimiento de aprobación de proveedores documentado y
un programa de evaluación continua establecido, basado en el análisis de riesgos.

3.4.2

Los procedimientos deberán incluir criterios claros para la evaluación y aprobación de nuevos
proveedores. La evaluación puede realizarse mediante:
●● Auditorías de proveedor
●● Proveedores con certificaciones que incluyan los productos suministrados, por ejemplo
basados en la Norma Mundial BRC adecuada
●● Cuestionarios de proveedor

3.4.3

Los registros de la evaluación de proveedores y de las acciones necesarias deberán
mantenerse y revisarse.

3.4.4

Los procedimientos deberán definir como se gestionan las excepciones, por ejemplo, el uso
de productos o servicios en los que la auditoría o la supervisión no han sido realizadas. La
evaluación puede realizarse (en un lote o en una entrega) mediante:
●● Certificado de Análisis
●● Declaración de Conformidad

3.5

Subcontratación de la producción

Los subcontratistas deberán ser gestionados con eficacia para evitar cualquier
riesgo de contaminación o daño y garantizar que el producto se fabrica según las
especificaciones.
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Clausula

Requisitos

3.5.1

La utilización de subcontratistas y el estatus del subcontratista respecto a la Norma deberá
ser notificado al dueño de la marca y/o al cliente.

3.5.2

Los proveedores de servicios subcontratados deberán ser aprobados de acuerdo con el
procedimiento identificado en la cláusula 3.4.

3.5.3

En aquellos casos en que algunos procesos productivos sean subcontratados, se deberán
evaluar los riesgos para la calidad y la seguridad del producto. Cualquier riesgo deberá
comunicarse al personal relevante y gestionado eficazmente.

3.5.4

Para todo el trabajo externalizado con un subcontratista deberán acordarse especificaciones
claras. Se deberán establecer controles para comprobar el trabajo terminado y garantizar
que la seguridad y la calidad cumplen las especificaciones.

© BRC/IOP
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3.6

Sección III Requisitos

Control de la documentación

La documentación esencial para la gestión y control de la seguridad, legalidad y
calidad del producto deberá ser pertinente, estar controlada y disponible, en la versión
correcta, para el personal adecuado.
Clausula

Requisitos

3.6.1

Los documentos deberán estar suficientemente detallados para facilitar su correcta
aplicación por el personal adecuado. Los documentos deberán estar accesibles en todo
momento para el personal clave

3.6.2

Todos los cambios y enmiendas de los documentos críticos para la seguridad del producto,
legalidad o procedimientos del sistema de calidad, deberán ser autorizados, registrados
y la documentación obsoleta deberá eliminarse, archivarse y ser sustituida por la versión
actualizada.

3.7

Especificaciones
FUNDAMENTAL
Deberán existir especificaciones adecuadas para la materia prima, los
productos intermedios y los productos finales, y para cualquier producto o
servicio que pudiera afectar a la integridad del producto terminado.

Clausula

Requisitos

3.7.1

Las especificaciones deberán ser adecuadamente detalladas, precisas y deberán garantizar el
cumplimiento con los requisitos relevantes de seguridad del producto y legales.

3.7.2

La empresa deberá buscar acuerdos formales de las especificaciones con las partes
relevantes. En caso de que las especificaciones no se hayan acordado formalmente, la
empresa deberá demostrar que se han adoptado medidas encaminadas a la obtención de
un acuerdo formal.

3.7.3

Las marcas registradas que se apliquen en los materiales de envasado deberán, cuando
corresponda, estar formalmente acordadas entre las partes relevantes.

3.8

Mantenimiento de Registros

La empresa deberán conservar los registros para demostrar la eficacia del control de la
calidad, la legalidad y la seguridad de los productos.

Clausula

Requisitos

3.8.1

Los registros deberán ser legibles, auténticos, adecuadamente autorizados y mantenerse en
buenas condiciones durante un periodo adecuado de tiempo definido.
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Trazabilidad
FUNDAMENTAL
La empresa deberá tener un sistema establecido para identificar los lotes de
producto y trazar y seguir todas las materias primas desde el procesado a la
distribución del producto terminado hasta el cliente. Los registros deberán ser
recuperables en tiempo y forma.

Clausula

Requisitos

3.9.1

Se deberá establecer un sistema adecuado para garantizar que el cliente pueda identificar
un producto o un lote de producción para un producto, con fines de trazabilidad.

3.9.2

El sistema deberá comprobarse para garantizar que la trazabilidad puede determinarse
desde la materia prima hasta el producto terminado y viceversa. Esta comprobación deberá
realizarse al menos anualmente.

3.10

Gestión de Reclamaciones

Todas las reclamaciones hechas por los clientes y los consumidores deberán registrarse
e investigarse. Si es necesario, se implementaran y registraran acciones correctivas.
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Clausula

Requisitos

3.10.1

Se deben llevar a cabo acciones apropiadas a la gravedad y la frecuencia de los problemas
identificados de manera rápida y efectiva por personal debidamente formado.
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3.11

Sección III Requisitos

Gestión de incidentes, retiradas de producto y
recuperación

La empresa deberá tener un programa y un sistema implantado para gestionar
eficazmente los incidentes y, si fuera necesario, retirar o recuperar los productos, para
garantizar que todos los riesgos que afecten a la calidad, la higiene y la legalidad de
los productos están controlados.
Clausula

Requisitos

3.11.1

La empresa deberá disponer de procedimientos documentados y formación para el personal
relevante sobre el tipo de situaciones que podrían constituir un incidente. Debe establecerse
un procedimiento documentado de comunicación sobre incidentes.

3.11.2

La empresa gestionará eficazmente el incidente para evitar que el producto sea enviado
cuando la seguridad o la calidad haya podido estar afectada.

3.11.3

Se deberá disponer de un procedimiento documentado de retirada/recuperación de
producto, fácil de llevar a la práctica y será revisado regularmente. Este procedimiento
deberá incluir, como mínimo:
●● Identificación del personal clave involucrado en la evaluación de potenciales incidentes de
retiradas/recuperaciones con responsabilidades claramente identificadas.
●● Un plan de comunicaciones que incluya métodos para informar puntualmente a los
clientes, y cuando sea necesario, a las autoridades competentes.
●● Acciones correctivas y recuperación de negocio
●● Revisión de cualquier retirada o recuperación para implantar las mejoras adecuadas, si
fuera necesario.

3.11.4

© BRC/IOP

El procedimiento de retirada/recuperación deberá ponerse a prueba al menos una vez
al año, la información obtenida se utilizará para evaluar el procedimiento e implementar
mejoras.
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4 		 Normas relativas a las instalaciones
4.1

Normas relativas al exterior de las instalaciones

El entorno de las instalaciones debe estar pavimentado y adecuadamente mantenido.
Clausula

Requisitos

4.1.1

Se deberá tener en cuenta las actividades locales y las características medioambientales del
entorno que puedan tener un efecto adverso sobre la integridad del producto terminado Se
deberán tomar medidas para prevenir la contaminación.

4.1.2

Las áreas exteriores se mantendrán en buen estado. Los terrenos deben estar cuidados y
bien mantenidos se deberá identificar y controlar las potenciales zonas de anidamiento de
plagas.

4.1.3

La estructura del edificio se deberá mantener en buenas condiciones para minimizar la
entrada potencial de plagas, agua y otros contaminantes. Los silos exteriores, tuberías y
otros puntos de acceso para el producto y/o las materias primas deberán estar debidamente
sellados y asegurados.

4.1.4

Si el drenaje natural es inadecuado, deberá instalarse drenajes en el exterior. Los desagües
deberán estar debidamente protegidos para evitar la entrada de plagas.

4.1.5

Las rutas exteriores con tráfico, bajo el control de la empresa, deberán estar adecuadamente
pavimentadas para evitar la contaminación del producto.

4.1.6

Si es necesario almacenar materias primas en el exterior, será necesario que estas zonas
estén protegidas de la contaminación.

4.2

Estructura del edificio e instalaciones
Zonas de manipulación de materias primas, preparación, procesado y
almacenamiento

La estructura de la fábrica y las instalaciones deberán ser adecuadas para
los propósitos previstos .Los servicios prestados a las zonas de producción y
almacenamiento deberán estar diseñados, construidos, mantenidos y supervisados
para controlar de forma efectiva el riesgo de contaminación del producto.
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Clausula

Requisitos

4.2.1

Las paredes, suelos, techos (incluidos los falsos techos) y las tuberías deberán mantenerse en
buen estado y facilitar la limpieza.

4.2.2

Deberá disponerse de una iluminación adecuada y suficiente para permitir un entorno de
trabajo seguro, el correcto funcionamiento de los procesos, la inspección de productos y
una limpieza eficaz.

4.2.3

Los puntos potenciales de acceso para plagas, como los desagües o las ventanas de
ventilación, deberán ser a prueba de plagas.

4.2.4

En los casos en que las ventanas de cristal representen un riesgo para los productos, se
protegerán frente a las roturas.

4.2.5

Se deberá proporcionar una ventilación adecuada y suficiente.
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4.3

Sección III Requisitos

Servicios

La limpieza e integridad del producto no deberán estar comprometidas por la
localización, construcción o suministro de servicios a las áreas de producción y
almacenamiento y dentro de ellas.
Clausula

Requisitos

4.3.1

Toda el agua empleada en el procesado de los productos o para la limpieza de equipos debe
ser potable o adecuadamente tratada para prevenir la contaminación.

4.3.2

El aire, aire comprimido u otros gases que entran en contacto directo con los envases, no
deberán suponer un riesgo para la calidad o seguridad del producto y deberán cumplir con
la normativa legal aplicable.

4.4

Seguridad

La integridad del producto y del proceso deberá garantizarse con medidas preventivas
adecuadas en la instalación.
Clausula

Requisitos

4.4.1

Basándose en el análisis de riesgos, deberá establecerse un procedimiento sobre la
seguridad de la instalación y de los productos, y establecer, implementar y mantener un
sistema para reducir o eliminar los riesgos identificados.

4.4.2

El acceso a la instalación de los empleados, contratistas y visitantes deberá estar controlado,
a través de entradas designadas, y se deberá implantar un sistema de registro de las visitas.

4.4.3

El personal deberá estar formado en los procedimientos de seguridad de la instalación y
alentados a informar acerca de visitantes no identificados o desconocidos.

4.4.4

Los contratistas relacionados con el mantenimiento o las reparaciones deberán estar
supervisados por una persona cualificada, y un miembro del personal designado deberá ser
responsable de sus actividades.

4.4.5

El acceso a la instalación por personal de empresas de transporte externas deberá ser
controlado y, si fuera posible, disponer de los servicios necesarios para evitar la necesidad de
acceso a las zonas de almacenamiento y producción.

4.4.6

Los sistemas TI (Tecnología de Información) deberán estar adecuadamente controlados y se
realizaran copias de seguridad.

© BRC/IOP
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Diseño y flujo de productos

Los locales e instalaciones deberán estar diseñados, construidos y mantenidos
adecuadamente.
Clausula

Requisitos

4.5.1

El flujo de proceso desde la entrada hasta la expedición deberá estar dispuesto para
minimizar el riesgo de contaminación o daño del producto.

4.5.2

Los locales deberán tener suficiente espacio de trabajo y capacidad de almacenamiento,
para permitir que todas las operaciones se lleven a cabo correctamente en condiciones
higiénicas.

4.5.3

Los trabajos en curso deberán estar claramente identificados y adecuadamente protegidos.

4.6

Equipos

La seguridad, legalidad y calidad del producto deberá garantizarse mediante el uso de
equipos adecuados que deberán estar apropiadamente diseñados y mantenidos.
Clausula

Requisitos

4.6.1

Antes de efectuar la compra de nuevos equipos debe establecerse adecuadamente sus
especificaciones. Los equipos deberán estar construidos con materiales apropiados y ser
de diseño adecuado para garantizar que puedan limpiarse y mantenerse eficazmente.
Los nuevos equipos deberán ponerse en marcha y probarse antes de su uso y se deberá
establecer un programa de mantenimiento.

4.7

Mantenimiento

El mantenimiento y la supervision adecuados de todo el equipo critico para la
seguridad, calidad y legalidad del producto deberá garantizar altos niveles de
seguridad, funcionalidad y calidad del producto.
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Clausula

Requisitos

4.7.1

Se deberá establecer un sistema de mantenimiento preventivo o un sistema basado en la
condición, que cubra todos los elementos del equipo y de la planta que son críticos para la
seguridad, legalidad y calidad del producto.

4.7.2

Las tareas de mantenimiento no deberán suponer un riesgo para el producto. Después de
una averia o un mantenimiento, la maquinaria deberá comprobarse completamente antes
de reiniciar la producción.

4.7.3

Las reparaciones/modificaciones temporales en las que se utilice cinta, cartón, etc.,
sólo deberá permitirse en casos de emergencia y cuando no suponga un riesgo de
contaminación para el producto. Estas modificaciones deberán registrarse y se programará
su corrección con un plazo de tiempo definido.

4.7.4

Los talleres de mantenimiento deberán estar controlados para prevenir riesgos de
contaminación del producto, por ejemplo, colocando dispositivos protectores (alfombras) en
la entrada y salida de los talleres que dan directamente a las zonas de producción para evitar
la dispersión de las virutas metálicas.
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4.8

Sección III Requisitos

Instalaciones para el personal

Las instalaciones para el personal deberán ser adecuadas en tamaño para acomodar
al número necesario de empleados, y su diseño y funcionamiento deberá reducir al
mínimo el riesgo de contaminación del producto. Asimismo se deberán mantener en
buen estado.
Clausula

Requisitos

4.8.1

Deberán haber instalaciones adecuadas y suficientes para lavarse las manos antes de
empezar a trabajar, después de las pausas, y, si fuera necesario, durante el trabajo

4.8.2

Los aseos deberán estar adecuadamente separados y sin acceso directo a las zonas de
almacenamiento, procesado o producción. Los aseos deberán incorporar instalaciones para
el lavado de manos que incluyan:
●● Agua caliente en cantidad suficiente
●● Jabón liquido sin perfume
●● Toallas desechables de un único uso o secadores de aire adecuadamente diseñados y
ubicadosCarteles que recuerden lavarse las manos (considerando los idiomas adecuados)

4.8.3

No estará permitido comer, beber y fumar en el vestuario y en zona de taquillas.

4.8.4

Las instalaciones para visitantes y contratistas deberán permitir el cumplimiento de las
normas de higiene de la empresa.

4.9

Limpieza e higiene
FUNDAMENTAL
Deberán establecerse sistemas de limpieza e higiene para garantizar que
se mantienen los niveles adecuados de higiene y que se reduce al mínimo el
riesgo de contaminación del producto.

Clausula

Requisitos

4.9.1

Deberá mantenerse un buen nivel de limpieza, lo que deberá incluir una política de
“limpieza continua”

4.9.2

La limpieza del equipo de producción y de las superficies internas de las zonas de
almacenamiento y producción deberá ser eficazmente gestionadas utilizando programas de
limpieza.

4.9.3

Los productos químicos de limpieza deberán ser adecuados para sus fines, estar
adecuadamente etiquetados, asegurados en recipientes cerrados y utilizados de acuerdo
con las instrucciones del fabricante. Los materiales y equipos utilizados para la limpieza de
los aseos deberán estar separados de aquellos utilizados en otros lugares.
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Residuos y eliminación de residuos

Se deberá disponer de instalaciones adecuadas para el almacenamiento y la
eliminación de los residuos.
Clausula

Requisitos

4.10.1

Cuando sea necesario, los residuos deberán clasificarse de acuerdo con los requisitos
legales de eliminacion de residuos, separados y recogidos en contenedores adecuadamente
identificados.

4.10.2

Según lo acordado con el cliente, los materiales con marca del cliente de calidad inferior
deberán inutilizarse mediante un proceso destructivo. Si se transfieren a un tercero para su
destrucción o eliminación, éste deberá estar especializado en la eliminación de residuos y
proporcionar registros de la destrucción del material.

4.11

Control de Plagas

La empresa será responsable de minimizar el riesgo de infestación de plagas en la
instalación.
Clausula

Requisitos

4.11.1

Se deberá mantener un programa preventivo de control de plagas que cubra todas las áreas
de la instalación que están bajo el control de la empresa..

4.11.2

La empresa deberá contratar los servicios de una empresa competente en el control de
plagas, o bien contar con personal debidamente formado para realizar inspecciones y
tratamientos regulares de las instalaciones con el objeto de impedir y erradicar tales plagas.

4.11.3

Un manual de control de plagas deberá incluir:
●● Registros detallados de las inspecciones de control de plagas, las recomendaciones y de
cualquier infestación de plagas.
●● Información detallada de los productos empleados para el control de plagas e
instrucciones para su uso
●● Un plano de la instalación que muestre la localización de los dispositivos de control de
plagas.

4.11.4
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En caso de infestación, deberán tomarse acciones inmediatas para eliminar el peligro. Las
acciones deberán llevarse a cabo para identificar, evaluar el grado de contaminación o daño
del envase y comprobarlo antes de liberar el producto.
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4.12

Sección III Requisitos

Transporte, Almacenamiento y Distribución

El riesgo de contaminación de la materia prima y del producto terminado deberá ser
minimizado durante el transporte, almacenamiento y distribución.
Clausula

Requisitos

4.12.1

Todos los productos terminados y materiales que sean transferidos entre locales deberán
estar totalmente identificados y protegidos durante el traslado y el almacenamiento.

4.12.2

Los documentos recibidos y/o la identificación del producto deberán facilitar la correcta
rotación del stock de productos en el almacén.

4.12.3

Las entregas de producto que lleguen deberán ser revisadas visualmente para comprobar la
integridad del envase y la posible contaminación por objetos extraños.

4.12.4

Todos los palets deberán revisarse. Se deberán descartar los palets dañados, contaminados
o no conformes. Si se utilizan palets de madera, deberán ser firmes, secos, limpios y libres
de daños y contaminación.

4.12.5

Los trabajos en curso deberán estar adecuadamente etiquetados y protegidos para
garantizar su identificación y evitar daños.

4.12. 6

El material destinado a reciclaje deberá estar adecuadamente protegido de los peligros de
contaminación.

4.12.7

Todos los vehículos utilizados para expediciones deberán en condiciones, para minimizar el
riesgo de contaminación del producto.

4.12.8

En todos los vehículos propiedad de la empresa utilizados en las expediciones deberá
revisarse visualmente la limpieza antes de la carga. Los camiones no conformes no deberán
ser cargados.

4.12.9

Si la compañía utiliza subcontratistas, deberá existir un contrato o documento de acuerdos
y condiciones. Cuando esto no sea posible, con agencias de transporte general, el embalaje
deberá ser adecuado para proteger el producto de daños, peligros de contaminación,
manchas y olores

4.12.10

El almacenamiento, incluido el exterior, deberá supervisarse para proteger el producto de la
contaminación,
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5 		Control del producto y del proceso
5.1

Diseño y Desarrollo del Producto

Se deberá implantar procesos de diseño y desarrollo de productos para garantizar la
producción de productos seguros y legales de acuerdo con los parámetros de calidad
definidos.
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Clausula

Requisitos

5.1.1

Los requisitos del cliente deberán estar definidos y acordados antes de llevar a cabo el
desarrollo del producto, deberán tomarse en cuenta los requisitos de proceso y de uso
previsto, siempre que sea posible.

5.1.2

La especificación de producto deberá ser preparada y, si es posible, acordada con el cliente
o el dueño de la marca antes de que empiece le proceso de producción.

5.1.3

Se deberá implantar, si fuera posible, un proceso para garantizar que el concepto del
producto final y las artes finales han sido formalmente aceptadas por el prescriptor.

5.1.4

Se deberán lleva a cabo pruebas industriales de producción, si fuera posible, y los ensayos
deberán validar que los procesos de fabricación son capaces de producir un producto
seguro y legal y que los estándares de calidad/impresión del producto pueden alcanzarse.

5.1.5

La empresa deberá garantizar que el diseño del producto, los procesos, procedimientos y
registros del diseño dan lugar al desarrollo de especificaciones para cada etapa del proceso
de fabricación para garantizar la producción de productos seguros y legales de la calidad
determinada.
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5.2

Sección III Requisitos

Control de Impresión del Envase

Se deberán implementar procedimientos para garantizar que la calidad de impresión
cumpla con las especificaciones del cliente y quel contenido critical tal como
informaciones sobre los alérgenos/seguridad/ legalidad sea claramente legible e
impreso correctamente.
Clausula

Requisitos

5.2.1

Se deberá llevar a cabo una evaluación del proceso de impresión y manipulación de los
envases impresos (producto) para identificar:
●● Riesgos de pérdida de información esencial
●● Mezcla de producto impreso
Se deberá establecer e implementar controles para reducir los riesgos identificados.

5.2.2

Las planchas de impresión, otros equipos de impresión y los soportes de reproducción
deberán ser completamente trazables hasta los materiales originales aprobados por el
cliente.

5.2.3

Las planchas de impresión deberán ser almacenadas adecuadamente

5.2.4

Cada tirada deberá ser aprobada según los estándares acordados (o copia maestra). Se
deberán mantener registros.

5.2.5

Se deberá implantar un sistema para detectar e identificar errores durante la tirada, y
separar estos productos defectuosos del material impreso aceptable.

5.2.6

Si se utiliza impresión compuesta (una mezcla de diferentes diseños que se imprimen juntos)
se deberá implantar un proceso para asegurar la separación efectiva de los diferentes
modelos impresos..

5.2.7

Se deberán conservar muestras de los envases impresos junto con los registros de
producción durante un plazo de tiempo acordado con los clientes/prescriptores/dueños de
la marca.

5.2.8

Todos los productos impresos no utilizados deberán ser recontados para, o bien eliminarlos
o bien identificarlos y almacenarlos adecuadamente.

5.2.9

El personal que lleve a cabo el control de la calidad de impresión, deberá estar formado
adecuadamente, deberá ser consciente de la importancia de la información relativa a la
seguridad de los consumidores y deberá estar supervisado adecuadamente.

5.2.10

La iluminación en las cabinas de inspección de impresión y la de otros medios para
comprobar la impresión o el color deberán ser acordados con el cliente o estar de acuerdo
con las normas aceptadas por la industria.
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Control del Proceso
FUNDAMENTAL
Los procesos de producción deberán ser controlados mediante un eficaz
control de calidad de las operaciones para garantizar que los materiales de
envasado pueden ser producidos de conformidad con las especificaciones de
calidad de los clientes.

Clausula

Requisitos

5.3.1

La empresa deberá llevar a cabo una revisión de la fabricación y, si corresponde, del proceso
de impresión para identificar los puntos de control críticos del proceso de fabricación que
puedan afectar a la calidad de los productos fabricados..

5.3.2

Para cada punto de control critico del proceso de fabricación se deberá establecer y
documentar la configuración del equipo o los limites de proceso – Las especificaciones del
proceso.

5.3.3

Se deberán llevar a cabo revisiones documentadas del proceso durante la puesta en marcha,
los ajustes posteriores del equipo, y periódicamente durante la producción, para garantizar
que los productos son fabricados de acuerdo con las especificaciones de calidad acordadas.

5.3.4

Se deberá implementar un procedimiento para garantizar que en la puesta en marcha, la
línea está libre de todos los documentos y trabajos de producciones anteriores.

5.3.5

En caso de cambios en la composición del producto, en los métodos de procesado o en el
equipo, la empresa deberá, cuando corresponda, restablecer las características del proceso
y validar los datos del producto para garantizar que se alcanza la seguridad, legalidad y
calidad del producto.

5.4

Inspección y análisis de producto

La empresa deberá utilizar procedimientos e instalaciones apropiados cuando lleve a
cabo o subcontrate la inspección y análisis de producto que son importantes para la
seguridad, legalidad y calidad.
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Clausula

Requisitos

5.4.1

Los controles de calidad deberán ser llevados a cabo en las etapas adecuadas de la
producción para comprobar que la materia prima, el producto en proceso y el producto
final están dentro de los límites de tolerancia fijados en las especificaciones de producto
acordadas.

5.4.2

El personal que lleve a cabo los controles de calidad y los análisis deberá estar
adecuadamente formado y deberá ser competente para realizar el trabajo.

5.4.3

Se deberán implantar procedimientos para asegurar la fiabilidad de los resultados de los
ensayos.

5.4.4

La frecuencia de los controles deberá estar determinada de acuerdo con las prácticas
aceptadas en la industria o los requisitos del cliente y basados en el análisis de riesgos.

5.4.5

Si la empresa lleva a cabo o subcontrata los análisis importantes para la seguridad o
legalidad del producto, el laboratorio o los subcontratistas deberán poseer una acreditación
para laboratorios reconocida o trabajar de acuerdo con los requisitos y normas de la
ISO 17025 (Requisitos Generales para la Acreditación de los Laboratorios de Ensayos y
Calibración). Si se utilizan métodos no acreditados se deberá disponer de documentación
justificativa.
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5.5

Sección III Requisitos

Equipos de medición y ensayo en línea

Cuando utilizados, equipos en línea para tomar medidas o para pruebas, deberán ser
probados y mantenidos para garantizar que sea efeciva para asegurar la seguridad,
integridad y calidad del producto.
Clausula

Requisitos

5.5.1

La precisión de medida del equipo en línea deberá estar especificada teniendo en cuenta el
parámetro de producto que esta siendo controlado.

5.5.2

La empresa deberá establecer e implementar procedimientos para el funcionamiento,
revisión y pruebas periódicas del equipo.

5.6

Calibración

Los equipos de medida utilizados para evaluar el cumplimiento del proceso de
fabricación de la seguridad y legalidad del producto deberán ser mantenidos y
calibrados.
Clausula

Requisitos

5.6.1

Los equipos de medida utilizados para controlar los puntos críticos del proceso de
fabricación y la conformidad del producto con las especificaciones y los requisitos legales
aplicables deberán ser identificados y calibrados.

5.6.2

La calibración deberá ser trazable hasta un patrón nacional reconocido. Si no es posible una
calibración trazable, la empresa deberá demostrar los principios mediante los cuales se lleva
a cabo la estandarización.

5.7

Control de Producto No Conforme

La empresa deberá garantizar que el producto no conforme con las especificaciones
esta claramente identificado, etiquetado y puesto en cuarentena.
Clausula

Requisitos

5.7.1

Se deberán implantar procedimientos claros para el control de los productos no conformes
o fuera de especificaciones y que sean entendidos por todo el personal autorizado. Este
procedimiento deberá incluir el etiquetado efectivo o mantener en cuarentena los materiales
antes de que se tome una decisión sobre el destino final del producto.

5.7.2

Los materiales no conformes deberán ser evaluados y se deberá tomar una decisión para
rechazarlos, aceptarlos por concesión o autorizar a que sean reprocesados o tengan un uso
alternativo. La decisión y las razones deberán documentarse.

5.7.3

Se deberán implementar acciones correctivas para evitar que vuelvan a producirse las no
conformidades. Las acciones tomadas deberán documentarse.
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Control de la Contaminación por Cuerpos Extraños

Se deberán tomar todas las medidas posibles para identificar, evitar, eliminar o
minimizar el riesgo de contaminación por cuerpos extraños.

5.8.1

Control de Cuerpos Extraños

Clausula

Requisitos

5.8.1.1

Basándose en el análisis de riesgos, la empresa deberá identificar, controlar y gestionarl los
riesgos potenciales de contaminación física.

5.8.1.2

Basándose en la probabilidad y el riesgo de contaminación por cristal, todas las bombillas y
tubos fluorescentes, incluidos los de los insectocutores, deberán estar protegidos.

5.8.1.3

Cuando se produzca la rotura de un cristal una persona responsable deberá estar a cargo
de la operación de limpieza y se asegurará de que ninguna otra zona se contamina debido
a la rotura. Cualquier producto que se haya contaminado deberá separarse y eliminarse.
Todas las roturas deberán registrarse en un informe de incidente.

5.8.2

Control de Elementos Afilados

Clausula

Requisitos

5.8.2.1

Deberá existir una política documentada para el control del uso de instrumentos afilados.

5.8.2.2

Las cuchillas afiladas, los equipos y herramientas no deberán dejarse en una posición que
permita que contaminen el producto.

5.8.2.3

No deben utilizarse cútters

5.8.3

Control Químico y Biológico

Se deberán implantar controles para prevenir la contaminación por peligros químicos.
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Clausula

Requisitos

5.8.3.1

Los productos químicos, incluyendo los materiales de limpieza, lubricantes y adhesivos
deberán ser de la calidad apropiada y deberán estar adecuadamente controlados para evitar
la contaminación del producto.
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Sección III Requisitos

6 		Personal
6.1

Formación y Capacitación
FUNDAMENTAL
La empresa deberá garantizar que todos los empleados están adecuadamente
formados, instruidos y supervisados de acuerdo con su actividad y que son
competentes para llevar a cabo su trabajo.

Clausula

Requisitos

6.1.1

Todo el personal, incluyendo el personal temporal, deberá ser adecuadamente formado
antes de empezar a trabajar y adecuadamente supervisado durante su tiempo de trabajo.

6.1.2

La empresa deberá revisar periódicamente las competencias del personal y proporcionar
formación pertinente si fuera necesario. Se deberán mantener registros de la formación.

6.2

Acceso y Movimientos del Personal

La empresa deberá garantizar que el acceso y el movimiento del personal, los visitantes
y los subcontratistas no comprometerán la seguridad y calidad del producto.
Clausula

Requisitos

6.2.1

Deberá existir un plano de las instalaciones, que determine los puntos de acceso del
personal, las rutas de desplazamiento y las instalaciones del personal.

6.2.2

Si fuera necesario permitir el acceso a través de las zonas de producción, se deberán
habilitar zonas de paso, para garantizar una adecuada segregación con respecto a los
materiales.

6.3

Higiene del Personal

Las normas de higiene personal de la empresa deberán estar documentadas todos los
empleados, incluyendo a los visitantes de las zonas de producción deberán adoptarlas.
Estas normas deberán desarrollarse teniendo en cuenta el riesgo de contaminación del
producto.
Clausula

Requisitos

6.3.1

La empresa deberá documentar su política sobre la joyeria.

6.3.2

Los objetos personales, incluyendo teléfonos móviles personales, no deberán introducirse en
las zonas de producción sin el permiso de la dirección.

6.3.3

No se deberá permitir comer (incluyendo caramelos, chicles o tabaco), beber ni fumar en las
zonas de producción y almacenamiento.

6.3.4

Se puede permitir que se beba agua de dispensadores habilitados para ello y/o mediante
vasos desechables o recipientes a prueba de derrames, siempre que ésto se realice en una
zona establecida lejos del equipo.
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Ropa de Protección

Se deberá minimizar el riesgo de contaminación del producto por la ropa, el pelo o
artículos personales.
Clausula

Requisitos

6.4.1

Se deberá utilizar ropa protectora adecuada y limpia que no pueda contaminar el producto.
Cuando se haya establecido mediante la evaluación de riesgos, que la ropa protectora no es
necesaria, se deberá justificar ampliamente y se proporcionará al personal un protocolo con
cualquier limitación en la ropa de trabajo para prevenir la contaminación del producto.
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6.4.2

Si se utiliza ropa protectora, ésta deberá mantenerse adecuadamente limpia. Se deberá
disponer de ropa de recambio.

6.4.3

Si se utiliza ropa protectora, se deberá separar y controlar la ropa limpia y sucia para evitar la
contaminación cruzada.

6.4.4

Si se utiliza ropa de protección desechable, deberá estar adecuadamente controlada para
evitar la contaminación del producto.
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Sección IV Proceso de auditoría y certificación

SECCIÓN IV
PROCESO DE AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN
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Sección IV Proceso de auditoría y certificación

Sección IV

Proceso de auditoría y certificación
1

Introducción

Este apartado proporciona los requisitos específicos de la auditoria y la certificación de la Norma. Serán
utilizados por los organismos de certificación que lleven a cabo la certificación. También proporciona las bases
para los organismos de acreditación cuando lleven a cabo sus propias auditorias y para la supervisión de los
organismos de certificación que deseen acreditación para operar la Norma. Esta sección también proporciona
una guía del proceso de auditoría y certificación para las empresas que buscan certificarse para ayudarles a
prepararse y organizarse para la auditoría.
El proceso por el cual la empresa consigue y mantiene la certificación, se resume en la Figura 3.
Se han hecho todos los esfuerzos para garantizar que el contenido de este protocolo de auditoría es el
vigente en el momento de la impresión. Sin embargo, pueden producirse cambios menores, y se debe hacer
referencia a la página Web de BRC Global Standards (www.brcglobalstandards.com) donde se publicaran
los cambios.

2

Como empezar

Conseguir la certificación BRC es habitualmente un paso difícil para las empresas, y es vital que la empresa
esté bien preparada para la auditoría, de lo contrario se incurrirá en gastos innecesarios y probablemente en
decepción.
Se describen en esta sección algunas consideraciones que deben tenerse en cuenta por las empresas
interesadas en conseguir la certificación.
Muchos de los organismos de certificación ofrecen una visita de pre-evaluación. Los organismos de
certificación no pueden actuar como consultores ya que esto podría provocar que puedan auditar su propio
trabajo, pero esa visita de pre-evaluación puede ayudar y permitir a las instalaciones a obtener una idea clara
de donde necesitan mejorar sus procesos y procedimientos. Una visita de pre-evaluación no es parte del
proceso de certificación y no se tendrá en cuenta durante la auditoría de certificación real.
Si una instalación trabaja con un cliente especifico, seria aconsejable acordar un programa de implementación
con el equipo técnico de la instalación para garantizar que las medidas que se tomen son adecuadas con
respecto a los requisitos y los plazos del cliente.

3

Autoevaluación del Cumplimiento de la Norma

Es un requisito de la certificación BRC que la empresa tenga una copia original de la edición actual de la
Norma, que puede conseguirse en versión electrónica o en formato papel. Ambos formatos son aceptables.
La versión actual de la Norma, en el idioma requerido, esta disponible en www.brcbookshop.com. La
Norma deberá conseguirse en la primera etapa de preparación de la certificación.
La Norma se debe leer y entender y se debe realizar una autoevaluación preliminar de la Norma por
parte de la empresa. Cualquier área de incumplimiento deberá ser considerada por la empresa. En la
pagina Web de BRC Global Standards se puede obtener información y guías, incluyendo una guía de
interpretación, herramientas de auditoría y cursos de formación para asegurar el cumplimiento con la Norma:
www.brcglobalstandards.com.
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Las empresas que cumplen los requisitos de un sistema de gestión de calidad satisfactorio (por ejemplo,
conforme a ISO 9001:2008) ya han conseguido muchos de los requisitos de la Norma. Por el propio interés de
la empresa, hay que comunicarle estos puntos al organismo de certificación. El auditor deberá, sin embargo,
verificar que todos los procedimientos son adecuados para el propósito de cumplimiento con la Norma.

4

Selección del organismo de certificación

Una vez que se haya completado una autoevaluación y se hayan tratado los incumplimientos, la empresa debe
seleccionar un organismo de certificación. BRC no puede aconsejar sobre la selección de un organismo de
certificación específico; todos los Organismos de Certificación aprobados por BRC se encuentran en la página
Web: www.brcdirectory.com.
Al seleccionar un organismo de certificación, la empresa debe considerar lo siguiente:
■■

Confirmación de que el auditor propuesto por el organismo de certificación tiene la cualificación y
requisitos de formación especificados por la BRC, tal como esta documentado en el Apéndice 3.

■■

El alcance de la acreditación del organismo de certificación. Es esencial que el organismo de certificación
esté acreditado para evaluar a las empresas en las categorías de los productos producidos. La aclaración
de las categorías de envases que el organismo de certificación puede auditar puede obtenerse o por
confirmación del organismo de certificación involucrado o mediante la acreditación publicada por el
organismo nacional de acreditación. Se proporciona una lista de categorías en el Apéndice 4.

5

Acuerdos Contractuales entre la Empresa y el organismo de
certificación.

Deberá formalizarse un contrato entre la empresa y el organismo de certificación, en el que se detallarán
el alcance de la auditoría y los requisitos de notificación. Este contrato será formulado por el organismo de
certificación.

5.1

Cuota de Inscripción

BRC requerirá el cobro de una cuota de inscripción al organismo de certificación de la empresa por cada
auditoría que se realice. Esta cuota es para apoyar el desarrollo posterior de los programas y para financiar el
mantenimiento del Directorio BRC.
El organismo de certificación no deberá remitir un certificado o informe al cliente hasta que la cuota de
inscripción se haya recibido, independientemente del resultado del proceso de certificación.
Es un requisito del programa de BRC que una copia de cada informe de auditoría se descargue al Directorio
BRC, por el organismo de certificación, independientemente del resultado de la auditoría. Esto permite a
BRC supervisar el programa, monitorizar el funcionamiento de los Organismos de Certificación y garantizar la
coherencia de la aplicación del programa en todo el mundo.

5.2

Alcance de la Auditoria

El alcance de la auditoría deberá acordarse entre la empresa y el organismo de certificación.
La auditoría, el informe y el certificado deberán hacer referencia a una instalación específica. Cada instalación
deberá ser auditada y el certificado concedido de acuerdo a la Norma.
Por regla general no deberá emitirse un certificado que cubra más de una instalación propiedad de la
empresa.
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Obtener copia del Estándar www.brcglobalstandards.com

Cumplimiento de autoevaluación con la Norma

Seleccione organismo de certificación www.brcdirectory.com

Pre-evaluación (opcional)

Auditoría in situ

Reunión de clausura
La confirmación de los casos de incumplimiento

AUDITORÍA INICIAL
La acción correctiva
presentado o volver dentro
90 días naturales

La acción correctiva
presentado o volver
dentro de 28 días
naturales

Evidencia evaluado
insuficiente

Evidencia evaluado
Aclaración necesaria

Aclaración adicional
previsto

Críticos de la no
conformidad o
fundamental

No hay casos de
incumplimiento
identificado

Ninguna acción
correctiva presentado
dentro de 28 día

Evidencia evaluado
suficiente

La acción correctiva
estado documentado

Sin certificado
expedido Informe
emitido estado
especificando
Proceso/certificación
suspendido

Certificación
documentación cotejada

Sin certificado expedido
Informe emitido estado
especificando
Proceso / certificación
suspendido

Evidencia evaluado
insuficiente

Certificado de auditoría
y detalles que aparece en
BRC Global Directorio de
Estándares
www.brcdirectory.com

Figura 3 El proceso de certificación
© BRC/IOP

Certificación y decisión
de clasificación hecha
por la certificación
gestor de la decisión

Detalles del certificado
y informe de auditoría
emitido a la empresa y
se envía a BRC

En todo momento se
cumplen

Auditoría de
conformidad con
requerido frecuencia
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El alcance de la auditoría y el consiguiente certificado deberá cubrir los productos o grupos de productos
acordados, y normalmente se espera que incluya todos los productos fabricados en la instalación dentro de
la categoría de productos certificada. Si algún producto o zona se excluye del alcance, esto deberá estar claro
en el informe y en el certificado. La certificación de productos debe incluir la auditoría del proceso completo,
desde la materia prima a la expedición del producto terminado.
El análisis de peligros y riesgos puede indicar que algunos de los requisitos de las Cláusulas 4 a 6 puedan
ser excluidas. Cualquier excepción deberá ser documentada y señalada como excepción propuesta para que
la revise el auditor y registrada en el informe de auditoría. No es de esperar que ningún proceso habitual
relacionado con la producción de envases se excluya.

5.3

Ampliaciones del Alcance

Las instalaciones certificadas pueden solicitar una ampliación del alcance cuando se introducen productos
o procesos significativamente diferentes en la instalación de envases. Se deberá contactar al organismo
de certificación y facilitarle los detalles del producto/proceso que será añadido al alcance. El organismo
de certificación evaluará los aspectos de la ampliación solicitada del alcance y buscará garantías de que
la gestión del nuevo producto/proceso cumple con la Norma. Esto normalmente se realiza con una visita
a la instalación. El certificado anteriormente emitido será sustituido por un nuevo certificado emitido,
manteniendo la misma fecha de caducidad reflejada en el certificado original.

5.4

Selección del Auditor

Es responsabilidad de la empresa asegurar que se facilita la información apropiada y precisa al organismo de
certificación, detallando los productos que fabrica y las tecnologías de proceso que utiliza, para permitir que
el organismo de certificación seleccione a un auditor con la capacidad necesaria para realizar la auditoría. Los
auditores deben ser aptos para auditar en la categoría de productos aplicable, según la lista del Apéndice 4.
El organismo de certificación, los auditores y la empresa deben ser conscientes de la necesidad de evitar un
conflicto de intereses cuando organizan la visita de un auditor al emplazamiento. La empresa puede rechazar
los servicios de un auditor determinado ofrecido por el organismo de certificación basándose en un potencial
conflicto de intereses. Sin embargo, como directriz, el organismo de certificación deberá garantizar que el
mismo auditor no lleve a cabo auditorias en la misma instalación en más de cinco ocasiones consecutivas.

6

Preparación de la Auditoría por parte de la Empresa

Para auditorías iniciales la empresa acordará una fecha conveniente para ambos, teniendo en cuenta la
cantidad de trabajo necesario para cumplir con los requisitos de la Norma. Para las siguientes auditorias, las
fechas acordadas deberán permitir que haya el suficiente tiempo para garantizar que no se supera el plazo
de tiempo detallado en la Sección IV, 13. Frecuencia de la Auditoría de Seguimiento y Certificación, y con
referencia a la tabla 2.
Es un requisito para la empresa estar preparada para la auditoría, disponer de la documentación apropiada
para que el auditor la evalúe y que el personal apropiado esté disponible en todo momento durante la
auditoría in situ
La empresa se asegurará de que para las auditorías planificadas el programa de producción en el momento
de la auditoría incluya productos que estén dentro del alcance solicitado para la certificación. Cuando sea
posible, estará en producción la gama más amplia de estos productos para que el auditor los evalúe. Si la
gama de productos es grande o diversa, se deja a criterio del auditor el continuar con la auditoría hasta que
esté lo suficientemente seguro de que el alcance solicitado para la certificación ha sido evaluado.
La empresa facilitará al organismo de certificación cualquier información, como los documentos del análisis
de riesgos, detalles de los temas de calidad recientes, retiradas de producto o reclamaciones de los clientes,
y otros datos de funcionamiento pertinentes si son requeridos, para ayudar al auditor a llevar a cabo una
auditoría eficaz.
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Las empresas pueden cambiar de organismo de certificación en cualquier momento, pero es un requisito que
la empresa facilite el informe de la anterior auditoría BRC al auditor y al organismo de certificación.

7

Duración de la Auditoria

La empresa deberá proporcionar al organismo de certificación la información adecuada para permitirles
evaluar la duración y el coste de la auditoría. Esto deberá incluir detalles de los programas de fabricación para
permitir que las auditorias incluyan los procesos relevantes si es necesario (por ejemplo, fabricación nocturna).
La información requerida puede también incluir un plano de la instalación, el número de trabajadores, y el
número de líneas de producción. El tiempo necesario para evaluar toda la documentación es suplementario a
la duración de la auditoría.
Antes de que se realice la auditoría, el organismo de certificación indicará la duración aproximada de la
auditoría. La duración típica de una auditoría es el equivalente a un día y medio de trabajo de una persona
con tiempo adicional para la realización del informe de auditoría exhaustivo.
Sin embargo, algunos factores pueden necesitar un incremento o disminución de la duración de la auditoría.
Estos factores requerirán una cuidadosa consideración tanto al confirmar la duración prevista de la auditoría
como durante la auditoría en si misma. Las desviaciones en el plazo previsto serán justificadas y especificadas
en el informe de auditoría.
La auditoría puede no completarse en el tiempo previsto si la empresa no ha acordado el alcance con el
organismo de certificación antes de la auditoría. Los factores que pueden influir en la duración de la auditoría
son:
■■

Numero de empleados de la empresa y funciones

■■

Distribución de las instalaciones – numero de edificios, oficinas separadas, instalaciones de procesado y
almacenamiento.

■■

Complejidad del proceso de fabricación

■■

Numero de líneas de producción

■■

Tamaño y antigüedad de la instalación e impacto sobre el flujo de producto

■■

Intensidad de trabajo del proceso

■■

Auditoría que no se lleva a cabo en el idioma habitual del auditor o de la empresa

■■

El numero de no conformidades registradas en la auditoría anterior

■■

Dificultades que se han tenido durante la auditoría que requieren una investigación adicional.

■■

La calidad de la preparación de la empresa, por ejemplo: documentación, análisis de peligros, sistema de
gestión de la calidad .

8

Auditoría In Situ

La auditoría in situ consta de las siguientes seis etapas:
■■

Reunión de apertura – para confirmar el alcance y proceso de la auditoría.

■■

Revisión documental – una revisión de la documentación, ejemplo: análisis de peligros y riesgos.

■■

Inspección de las instalaciones de producción – para revisar la implantación practica de los sistemas y
entrevistas al personal.

■■

Revisión de la inspección de las instalaciones de producción – para verificar y llevar a cabo más
comprobaciones de documentación.

■■

Revisión final de los hallazgos encontrados por el auditor – preparación para la reunión de cierre.

■■

Reunión de cierre – Para revisar los hallazgos del auditor con la empresa. Se debe tener en cuenta que
las no conformidades y su consecuente grado están sujetos a una verificación independiente posterior
llevada a cabo por la dirección del organismo de certificación.
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No existe ningún requisito para que el auditor lleve a cabo la auditoría en el orden indicado anteriormente,
pero la auditoría debe incluir todos los elementos.
La empresa ayudará en todo momento al auditor en todo lo que necesite. Se espera que a las reuniones de
apertura y cierre las personas que asistan en representación de la empresa sean miembros de la dirección
con la autoridad apropiada para asegurar que se pueden llevar a cabo acciones correctivas en el caso de que
se encuentren incumplimientos. El director de operaciones del emplazamiento, o en quien delegue, estará
disponible en la auditoría y asistirá a las reuniones de apertura y cierre.
Durante la auditoría, se tomarán notas detalladas en relación con los casos de conformidad y de no
conformidad en relación con la Norma y éstas se utilizarán como base para el informe de auditoría. El auditor
evaluará la naturaleza y severidad de cualquier no conformidad.
En la reunión de cierre, el auditor presentará sus hallazgos y se discutirán todas las no conformidades que
hayan sido identificadas durante la auditoría, pero no hará ningún comentario sobre el probable resultado del
proceso de certificación. Se debe proporcionar información sobre el proceso y los plazos para que la empresa
facilite evidencias al auditor de las acciones correctivas para cerrar las no conformidades. El auditor preparará
un resumen escrito de las no conformidades discutidas en la reunión de cierre bien durante ésta o bien un día
laborable después de completar la auditoría.
La decisión de otorgar la certificación serán determinados independientemente por la dirección del organismo
de certificación, después de una revisión técnica del informe de auditoría y el cierre de no conformidades. La
empresa será informada de la decisión sobre la certificación después de esta revisión.
Toda la información revisada durante las auditorias se considera confidencial entre el auditor y la empresa,
excepto lo detallado en el informe de auditoría. En el informe de auditoría o en el certificado no aparecerán
nombres de marcas o similares identificadores de producto, aunque podría ser necesario para describir, en
términos generales, los tipos de materiales o la tecnología utilizada.

9

No Conformidades y Acciones Correctivas

El nivel de incumplimiento asignado por el auditor en relación con un requisito de la Norma es un juicio
objetivo con respecto a la severidad y el riesgo y se basa en las evidencias recogidas y las observaciones
realizadas durante la auditoría. Esto es verificado por la dirección del organismo de certificación.

9.1

No Conformidades

Hay tres niveles de incumplimiento:

Critico

Cuando hay un fallo crítico en el cumplimiento de un asunto relacionado con la seguridad
del producto o la legalidad
cuando hay un fallo sustancial en el cumplimiento de los requisitos de una declaración de
intenciones o cualquier cláusula de la Norma

Mayor

y/o
Se identifica una situación que, en base a las evidencias objetivas disponibles, suscitaría
dudas significativas en cuanto a la conformidad del producto suministrado.
Cuando no se ha cumplido por completo una declaración de intenciones pero, en base a
evidencias objetivas, la conformidad del producto no está en duda.

Menor

y/o
Una cláusula no se ha cumplido por completo pero en base a evidencias objetivas, la
conformidad del producto no esta en duda.
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El objetivo de la auditoría es proporcionar un reflejo veraz del estándar de funcionamiento y del nivel de
cumplimiento de la Norma. Por lo tanto, se debe considerar asignar una única no conformidad mayor
cuando se plantean repetidamente incumplimientos menores en relación con una cláusula específica de la
Norma en la auditoría actual o en las previas. No se permite la agrupación de un número significativo de no
conformidades menores de una cláusula y registrarlos como una única no conformidad menor.
Cualquier no conformidad de las auditorias previas deberá comprobarse durante la auditoría para confirmar
que se han emprendido las acciones correctivas y están funcionando eficazmente. Si se repiten estas mismas
no conformidades en la auditoría actual, deberán señalarse con un asterisco (*) y se debe considerar subir el
grado de una no conformidad menor a mayor.

9.2

Procedimientos para el tratamiento de las no conformidades y acciones
correctivas

Tras la identificación de cualquier no conformidad durante la auditoría, la empresa debe emprender un plan
de acciones correctivas para solucionar las no conformidades identificadas. La empresa deberá proporcionar
evidencias de que las acciones correctivas se han completado al organismo de certificación antes de que la
decisión de certificación sea tomada. Todas las no conformidades identificadas deberán ser corregidas de
forma satisfactoria para el organismo de certificación antes de que el certificado pueda emitirse.

9.2.1

No conformidades críticas o no conformidades mayores encontradas en cláusulas
fundamentales

Los requisitos fundamentales deberán estar completamente implantados en el momento de la visita de
auditoría y no pueden ser corregidos después sin que se necesite una re-auditoría completa. Si se encuentra
una no conformidad crítica o una no conformidad mayor de las cláusulas fundamentales, la empresa no
conseguirá la certificación. A los emplazamientos ya certificados se les suspende la certificación.
Se deberá llevar a cabo una auditoría completa posterior para verificar que se han implantado acciones
correctivas adecuadas y hay evidencias demostrables de cumplimiento.
En el caso que se establezca una no conformidad crítica o mayor de las cláusulas fundamentales por el
organismo de certificación, la empresa informará inmediatamente a sus clientes relevantes y les informará
con detalle de las circunstancias. También se les proporcionará a los clientes información sobre las acciones
correctivas llevadas a cabo para alcanzar la certificación.

9.2.2

No conformidades mayores

No se expedirá ningún certificado hasta que se haya demostrado que las no conformidades mayores han sido
corregidas.
Normalmente se espera que las no conformidades mayores sean corregidas dentro del periodo de 28 días
naturales después de que tenga lugar la auditoría, ya sea de forma permanente o temporal (siempre que la
solución sea aceptable para el organismo de certificación) y el organismo de certificación puede verificar que
la acción correctiva se ha implementado.
Esto se puede conseguir ya sea mediante evidencias objetivas enviadas al organismo de certificación (como
procedimientos actualizados, registros, fotografías o facturas de trabajos realizados, etc.) o mediante una
visita a la instalación del organismo de certificación. Hay que tener en cuenta que si la compañía consigue
un grado C, se necesitara una nueva visita para confirmar que las no conformidades han sido corregidas con
éxito.
Solo para las auditorias iniciales, si no existe un solución temporal o si hay un retraso justificado para la
implementación de la solución permanente (ejemplo: plazo de espera para gastos de capital), si se emite
una declaración explicativa al organismo de certificación dentro de los 28 días naturales, la empresa
puede permanecer en el programa de certificación durante 90 días naturales. Sin embargo, la empresa no
estará certificada y solo se certificará siguiendo la verificación de la acción correctiva implementada. Si la
no conformidad mayor no puede ser cerrada dentro de los 90 días naturales, el proceso de certificación
empezará de nuevo, lo que implica una auditoría completa.
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Si el organismo de certificación no recibe el compromiso formal para la implementación de la acción
correctiva dentro de los 28 días naturales después de la auditoría, la empresa no permanecerá en el programa
de certificación y necesitará realizar otra auditoría completa para considerar otorgar la certificación.

9.2.3

No conformidades menores

La certificación solo será obtenida cuando se corrijan las no conformidades menores, se tomen las acciones
correctivas y se proporcionen evidencias (ejemplo: fotos, facturas) del trabajo completado al organismo de
certificación dentro de los 28 días naturales después de la auditoría. El organismo de certificación puede llevar
a cabo visitas posteriores para verificar que la acción se ha implantado.
En la siguiente auditoría, si la verificación no puede ser confirmada, entonces la no conformidad puede
aparecer y puede elevarse a no conformidad mayor.

9.3

Nuevas Visitas

Cuando se necesiten nuevas visitas para revisar las acciones tomadas en respuesta a una no conformidad
identificada en la auditoría, esta será programada para completarse dentro del plazo para la certificación
– 28 días naturales para las instalaciones certificadas, y 90 días naturales para las auditorias iniciales. La
visita revisará principalmente la eficacia de las acciones correctivas, sin embargo, si se identifican nuevas no
conformidades durante el transcurso de la visita, éstas deberán también ser resueltas satisfactoriamente antes
de que se pueda emitir el certificado. La acción tomada para corregir la no conformidad será registrada en el
informe final de auditoría.

9.3.1

Evidencia Documental

Cuando no sea necesario realizar una nueva visita, se deberán proporcionar evidencias documentales
adecuadas ( ejemplo: procedimientos actualizados, registros, fotografías, facturas del trabajo completado)
al organismo de certificación dentro del plazo para la certificación – 28 días naturales para las instalaciones
certificadas, y 90 días naturales para las auditorias iniciales. La evidencia proporcionada deberá demostrar
claramente que se han tomado e implementado las medidas correctivas adecuadas. Si esto no puede ser
eficazmente demostrado para satisfacer al organismo de certificación, entonces se requerirá una nueva visita
antes de que el certificado pueda ser emitido.

10 Medidas Adicionales del organismo de certificación
Para las empresas certificadas, cuando se estime oportuno, el organismo de certificación puede realizar
auditorias adicionales o hacer comprobaciones sobre las actividades para validar la continuidad de la
certificación en cualquier momento. Estas visitas pueden llevarse a cabo en forma de visitas anunciadas o no
anunciadas, tanto para llevar a cabo auditorias parciales como completas.
Si está justificado, la suspensión o la retirada de la certificación puede implementarse dependiendo de los
resultados de esas revisiones posteriores del organismo de certificación. La decisión final de suspender o
retirar la certificación le corresponde al organismo de certificación.
Si no existe intención por parte de la empresa de tomar las medidas correctoras adecuadas o las acciones
correctivas se consideran inapropiadas, la certificación deberá retirarse.

10.1 Suspensión o retirada de la certificación
En el caso de que se retire o suspenda la certificación por el organismo de certificación, la empresa informará
inmediatamente a su clientes y a la BRC y transmitirles las circunstancias relacionadas con la retirada o la
suspensión. También se proporcionara a los clientes la información sobre las acciones correctivas que se van a
tomar para recuperar la certificación.
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11 Grado de la Auditoría
El propósito del sistema de clasificación de certificación es indicar al usuario del informe el compromiso de la
empresa con el cumplimiento de forma continua y determinar la futura frecuencia de las auditorías.
La clasificación depende del número y severidad de las no conformidades identificadas en el momento de
la auditoría y de la verificación mediante una revisión técnica por parte de la dirección del organismo de
certificación, donde el número y la severidad de las no conformidades puede cambiar.
Los criterios de clasificación y medios de confirmación de las acciones correctivas se resumen en la Tabla 1.
La decisión de conceder un certificado y el grado del certificado (A, B o C) dependerá del número y de la
severidad de las no conformidades encontradas, y de la realización de las acciones correctivas eficaces dentro
del plazo señalado por la empresa. Si el número y el tipo de las no conformidades supera un cierto nivel, se
asignará un grado D y no se alcanzará la certificación.
El organismo de certificación revisará las evidencias objetivas de las acciones correctivas completadas antes de
conceder un certificado, pero esto no mejorará el grado concedido.

12 Informes de Auditoría y Certificación
12.1 Informes
Después de cada auditoría se redactará un informe completo en el formato definido por BRC. El informe se
elaborará en inglés o en otro idioma, según las necesidades de los usuarios. La primera sección del informe
debe estar disponible en Ingles. Esto se hace para permitir que la información sea descargada en la base de
datos del Directorio BRC.
La sección del informe detallado de auditoría deberá ayudar al lector a conseguir un entendimiento mayor de
cómo la instalación ha implementado los requisitos de la Norma.
Los informes deben reflejar claramente los hallazgos del auditor durante la auditoría. Los informes deberán
ser elaborados por el organismo de certificación y entregados a la empresa por regla general en un plazo
no superior a los 42 días naturales (104 días naturales en el caso de auditorias iniciales si se identifican no
conformidades mayores) después de la fecha de auditoría.
Los informe de auditoría serán propiedad de la empresa que solicita la auditoría y no se entregaran, ni total
ni parcialmente a un tercero a menos que la empresa haya dado su consentimiento previo (excepto cuando lo
exija la ley). Esto debe ser a través de un formulario de consentimiento, o puede incluirse en el contrato entre
la empresa y el usuario o la empresa y el organismo de certificación. El organismo de certificación conservará
una copia del informe de auditoría. El informe de auditoría y la información asociada deberán ser guardados
de forma segura por un periodo de cinco años tanto por la empresa como por el organismo de certificación.
Una copia del informe de auditoría en el formato requerido será descargado al Directorio BRC por el
organismo de certificación.
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Table 1 – Clasificación estándar de envase

Grade

Critical or
major nonconformity
against the
statement of
intent of a
fundamental
requirement

Audit
frequency

Major

Minor

Corrective action

A

0

10 o
menos

La evidencia objetiva de 28
días naturales

12 meses

B

1

10 o
menos

La evidencia objetiva de 28
días naturales

12 meses

B

0

Del 11
al 20

La evidencia objetiva de 28
días naturales

12 meses

C

2

20 o
menos

Revisar requerido dentro 28
días

6 meses

C

menos
de 2

Hasta
30

Revisar requerido dentro 28
días

6 meses

D

Critical

1 o más

D

La certificación no concedió.
Re-auditoría requerida
1 o más

La certificación no concedió.
Re-auditoría requerida

D

3 o más

La certificación no concedió.
Re-auditoría requerida

D

2

21 o
más

La certificación no concedió.
Re-auditoría requerida

D

menos
de 2

31 o
más

La certificación no concedió.
Re-auditoría requerida

12.2 Certificación
Después de la revisión del informe de auditoría y de las evidencias documentales proporcionadas para
las no conformidades identificadas, el responsable independiente designado de certificación tomará una
decisión sobre la concesión y en caso favorable el certificado será emitido por el organismo de certificación,
normalmente dentro de los 42 días naturales después de la auditoría. El certificado será conforme al formato
que se muestra en el Apéndice 5, usando los logotipos de BRC y de los organismos de acreditación de
acuerdo a sus reglas de uso.
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■■

El certificado deberá contener el número de registro BRC de seis cifras del auditor. Este número
hace referencia al registro de auditores cualificados que mantiene BRC y que permite contrastar las
competencias del auditor con la auditoría llevada a cabo. Este registro no es de acceso público.

■■

Todas las fechas especificadas en el certificado deberán tener el formato de día, mes, año, por ejemplo
11 Noviembre 2011.

■■

El certificado detallará la categoría de riesgo higiénico y el alcance de la auditoría de acuerdo con la
Sección IV, 5.2.

■■

Si la auditoría ha sido llevada a cabo por un auditor formado por BRC, al que se le ha emitido un
certificado BRC por tercera parte, el logotipo del auditor formado por BRC puede añadirse al certificado
y debe cumplir con las reglas de uso del logotipo de BRC.
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La fecha de la auditoría especificada en el certificado inicial será la fecha de la auditoria en relación con
la fecha de concesión de ese certificado (es decir, la fecha de la auditoría inicial), independientemente de
si se realizaron auditorias posteriores para verificar la implantación de acciones correctivas de la auditoría
inicial.

Se advierte a los usuarios de los certificados que deberán verificar que el alcance del certificado está
claramente establecido y que esa información concuerda con sus propios requisitos.
Aunque se otorgue el certificado a la empresa, éste pertenece al organismo de certificación que controla su
titularidad, uso y exhibición.

12.3 Apelaciones
La empresa tiene derecho a recurrir la decisión de certificación tomada por el organismo de certificación,
y toda apelación deberá formularse por escrito dentro de los siete días naturales siguientes a la fecha de
recepción de la decisión de certificación.
El organismo de certificación deberá tener un procedimiento documentado para la consideración y resolución
de apelaciones contra las decisiones de certificación. Tales procedimientos de investigación deberán ser
independientes del auditor individual y de la persona responsable de la toma de decisión de la certificación.
Los procedimientos documentados de apelaciones de los organismos de certificación individuales se pondrán
a disposición de las empresas a petición de las mismas. Las apelaciones finalizarán en el plazo de 30 días
naturales desde la fecha de recepción. Una vez finalizado el proceso de investigación completo y exhaustivo
de la apelación se comunicará por escrito la respuesta definitiva.
En el caso de que se produzca una apelación infructuosa, el organismo de certificación se reserva el derecho
de resarcirse de los costes de la apelación.

13 Frecuencia de las auditorías para el Mantenimiento de la
Certificación
El programa de realización de auditorías de mantenimiento será acordado entre la empresa y el organismo de
certificación. La frecuencia minima será de 12 meses, pero esto puede variar de acuerdo con el resultado de la
auditoría realizada a la empresa, tal y como se refleja en el grado obtenido, como se muestra en la Tabla 2.
Si la fabrica cambia significativamente de cualquier manera (por ejemplo, un cambio significativo en la alta
dirección o la dirección técnica, o la fabricación de diferentes tipos de productos), entonces será necesario
una re-auditoría lo antes posible para establecer la continuidad del cumplimiento. Esto puede ocurrir al
margen de la frecuencia normal acordada.
La fecha máxima de la siguiente auditoría deberá ser calculada desde la fecha de la auditoría inicial,
independientemente de si se realizaron visitas adicionales para verificar los logros de las acciones correctivas
desde la auditoría inicial, o para evaluar un incremento del alcance de la auditoría, y no desde la fecha de
emisión del certificado.
La auditoría posterior deberá ser programado para ocurrir dentro de un período de tiempo del día 28 del
calendario hasta la fecha de vencimiento próxima auditoría. Esto da tiempo suficiente para la acción correctiva
que tendrá lugar en el evento de cualquier no conformidad que se levantan como resultado de las auditorías
internas, sin poner en peligro la certificación.
La Tabla 2 proporciona ejemplos prácticos de acuerdo con frecuencias de auditoría de entre 6 y 12 meses.
Es responsabilidad de la instalación mantener la certificación. Cuando una auditoría no se realice en la fecha
prevista, ello se traducirá en una no conformidad mayor de acuerdo con la cláusula 1.2.8./1.2.6. Si la auditoría
se retrasa, la siguiente fecha límite de auditoría y la fecha de caducidad del certificado deberán basarse en la
fecha de la auditoría inicial y no en la fecha de la auditoría retrasada.
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Si las instalaciones abandonan el programa durante más de 6 meses (por ejemplo, por que no tengan un
cliente que insiste en la certificación) y deciden volver; la auditoría será clasificada como auditoría inicial. Esta
no se considerará como una auditoría atrasada y no se penalizará de acuerdo con la cláusula 1.2.8./1.2.6.
Tabla 2 – Ejemplo practico de una auditoría inicial seguida por auditorias de recertificación a los 6 y
12 meses
Auditoría

Evento

Fecha

Auditoría
Inicial
(Auditoría 1)

Fecha auditoría
inicial

1 Febrero 2012

Fecha emisión de
certificado

7 Abril 2012

Explicación

La empresa tarda 54 días en enviar todas las
acciones correctivas (se permiten 90 días al
ser una auditoría inicial)
El organismo de certificación tarda 11 días
en emitir el certificado (se permiten 14 días)

Auditoría de
renovación
del certificado
(Auditoría 2)

Fecha de
vencimiento del
certificado

14 Marzo 2013

Un año más tarde de la auditoría inicial más
42 días.

Fecha limite para
la nueva auditoría

1 Febrero 2013

12 meses desde la visita inicial

Visita real de la
nueva auditoría

26 Enero 2013

Se le permite a la empresa un margen de 28
días antes de la fecha límite de la auditoría

Fecha de emisión
de certificado

25 Febrero 2013

La empresa tarda 20 días en enviar todas las
acciones correctivas (se permiten 28 días)
El organismo de certificación tarda 10 días
en emitir el certificado (se permiten 14 días)

Fecha de
vencimiento del
certificado

14 Septiembre 2013
ó
14 Marzo 2014

Fecha limite de la
auditoria de recertificación

1 Agosto 2013
ó
1 Febrero 2014

Esto es 6 ó 12 meses más 42 días desde la
fecha de auditoría inicial. Esto permite al
emplazamiento realizar la auditoría hasta 28
días antes sin perder tiempo del certificado.
La empresa ha corregido las no
conformidades y el organismo de
certificación ha emitido el certificado
dentro del plazo de los 42 días.

13.1 Vencimiento del Certificado – circunstancias justificables
Podrán existir algunas circunstancias bajo las que el certificado no pueda ser renovado con la frecuencia
requerida debido a la imposibilidad del organismo de certificación para llevar a cabo una auditoría dentro del
plazo de tiempo indicado. Estas circunstancias pueden incluir:
■■

La instalación está situada en un país especifico o en un área dentro de un país especifico, que por
recomendaciones gubernamentales no es aconsejable visitar y no existe ningún un auditor local
adecuado.

■■

La instalación este dentro de una zona de exclusión reglamentaria.

■■

La instalación está en un área que ha sufrido un desastre natural o de otro tipo, inhabilitando las
instalaciones para producir.

Si el certificado no se pudiera renovar como consecuencia de estas circunstancias excepcionales, no
se traducirá en la asignación de una no conformidad mayor de la cláusula 1.2.8./1.2.6. El usuario de la
Norma podrá seguir abasteciéndose de ese centro de producción durante un periodo de tiempo acordado,
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mientras pueda demostrar cumplimiento legal por otros medios, como el análisis de riesgos y los registros de
reclamaciones, que muestran que la instalación es todavía competente para continuar la producción hasta que
pueda realizarse otra auditoría.

13.2 Retirada del programa
Aunque normalmente es incompatible con una implantación satisfactoria del programa, puede ser necesario
para una instalación, salir del programa. Si esto ocurriera, entonces debe pasar un mínimo de 6 meses antes
de que la instalación pueda empezar el proceso de certificación. La instalación deberá solicitar llevar a cabo
una auditoría inicial y la fecha de la certificación no deberá estar relacionada con cualquier certificación previa.

14 Notificación de Procedimientos Legales
En el caso de que la empresa fuera advertida de procedimientos legales con respecto a la seguridad o
legalidad del producto, o en el caso de una retirada de producto, la empresa deberá inmediatamente
comunicar la situación al organismo de certificación. El organismo de certificación a su vez deberá seguir los
pasos apropiados para evaluar la situación y cualquier consecuencia sobre la certificación y tomará las medidas
apropiadas.

15 Directorio de Normas Mundiales de BRC
www.brcdirectory.com
El Directorio de Normas Mundiales de BRC es un directorio de búsqueda on-line, en el que se detallan las
empresas certificadas del sector de productos alimentarios, envasado, productos de consumo, distribución
y almacenamiento. Cada entrada incluye los detalles relevantes de la empresa, los datos de contacto y
la información sobre la certificación obtenida. El Directorio también proporciona información sobre los
organismos de certificación aprobados por BRC.
El Directorio de Normas Mundiales fue desarrollado para difundir la lista de empresas certificadas, facilitar
información clave a los minoristas y otros distribuidores y mejorar la gestión del programa de Normas
Mundiales BRC. El Directorio proporciona un sistema de almacenamiento de datos de las auditorías, tanto
activas como las que constan en archivo. Los datos se gestionan y controlan centralmente a fin de garantizar
su precisión e integridad.

15.1 Funcionamiento del Directorio
Los organismos de certificación proporcionan a BRC información sobre los proveedores certificados. El
Directorio facilita lo siguiente:
■■

Una lista de búsqueda de empresas certificadas, incluyendo detalles de contacto, la Norma conforme a la
cual han sido certificadas, el alcance y enlaces a los sitios Web.

■■

Una lista de búsqueda en la que se recogen los Organismos de Certificación aprobados, incluyendo
oficinas locales y datos de contacto.

El Directorio de Normas Mundiales de BRC proporciona una serie de funcionalidades adicionales a grupos de
usuarios clave, incluyendo empresas, clientes y organismos de certificación. Esto incluye un acceso específico a
la información de certificación, informes de auditoría e informes de gestión, confiriendo un valor añadido a la
obtención de la certificación de BRC.
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Sección V

Gestión y Dirección del Esquema
1

Requisitos para los Organismos de Certificación

La Norma Mundial para Envases y Materiales de Envasado es un esquema de certificación de procesos
y productos. Mediante este esquema, las empresas reciben una certificación tras haber superado
satisfactoriamente una auditoría realizada por un auditor contratado por una tercera parte independiente: el
organismo de certificación. El organismo de certificación, a su vez, deberá haber sido evaluado y considerado
como competente por un organismo de acreditación nacional.
El proceso de certificación y acreditación se describe en la Figura 4.
Para que una empresa reciba un certificado válido tras haber superado satisfactoriamente una auditoría, la
organización deberá seleccionar un organismo de certificación aprobado por BRC. BRC establece de forma
detallada los requisitos que un organismo de certificación debe cumplir para poder obtener la aprobación
Como mínimo, el organismo de certificación debe estar acreditado según la guía ISO/IEC 65/EN45011 por un
organismo de acreditación nacional afiliado al Foro Internacional de Acreditación y ser reconocido por BRC.
Para conocer más detalles véase el documento ‘Requisitos para Organizaciones que Ofrecen la Certificación
conforme a los Criterios de las Normas Mundiales de BRC’, disponible a través de BRC.
Las empresas que deseen obtener la certificación conforme a la Norma deben asegurarse de que recurren
a los servicios de un organismo de certificación legítimo aprobado por BRC. Existe una lista de todos los
Organismos de Certificación aprobados por BRC disponible en el Directorio de Normas Mundiales de BRC:
www.brcdirectory.com.
BRC reconoce que en determinadas circunstancias, como por ejemplo, en el caso de los Organismos
de Certificación que deseen comenzar a auditar conforme a la Norma, es posible que todavía no hayan
obtenido la acreditación. Esto es debido a que el proceso de acreditación en sí requiere la realización de
algunas auditorías que después serán revisadas como parte de la auditoría de Acreditación al organismo
de certificación. El organismo de certificación ha de poder realizar auditorías como parte del proceso de
acreditación y, por consiguiente, se realizarán algunas auditorías no acreditadas. Esto estará permitido cuando
la organización pueda demostrar:
■■

una solicitud activa para obtener la acreditación conforme a la guía ISO/IEC 65/EN45011 por parte de un
organismo de acreditación nacional autorizado

■■

que la acreditación se obtendrá dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de solicitud, y que la
experiencia y cualificación de los auditores en la categoría de productos pertinente concuerdan con las
especificadas por BRC

■■

que se ha establecido un contrato con BRC y se han cumplido todos los requisitos contractuales

La aceptación de informes de auditoría generados por los Organismos de Certificación que están a la espera
de obtener la acreditación pero que cumplen con los criterios anteriores, queda a criterio de prescriptores
individuales.

2

Dirección Técnica de la Norma para Envases y Materiales de
Envasado

Tanto la Norma BRC/IOP, como el esquema asociado son gestionados por BRC mediante diversos comités,
cada uno de los cuales funciona siguiendo un conjunto definido de términos de referencia
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ISO/IEC 17011
Requisitos generales para
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de Guía ISO / IEC 65:1996
(EN45011)

Nacional organismo
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Directrices para la acreditación
BRC las entidades evaluadoras
certificación carrocerías para
BRC Global Standards

ACCREDITATION
ISO/IEC Guía 65:1996 (EN45011)

Requirements for organisations
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Empresa
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Empresa

Sitio web BRC Global Standards
www.brcglobalstandards.com

BRC Directory
www.brcdirectory.com

Figura 4 Proceso de acreditación de organismos de certificación
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2.1

Comité de Dirección y Estrategia

La dirección técnica y el funcionamiento de la Norma están gestionadas por el Comité de Dirección
y Estrategia de BRC, que está formado por diversos técnicos expertos, entre los que se encuentran
representantes de minoristas internacionales .
■■

Facilitar asesoramiento sobre el desarrollo y gestión de las Normas Mundiales.

■■

Garantizar que se establecen medidas para vigilar el cumplimiento por parte de las empresas, organismos
de certificación y los organismos de acreditación.

■■

Coordinar la revisión de la Norma de forma periódica.

2.2

Comité Técnico Consultivo

Cada Norma Mundial de BRC está sustentada al menos por un Comité Técnico Consultivo [Technical Advisory
Committee (TAC)] que se reúne regularmente para tratar aspectos técnicos, operativos e interpretativos
relacionados con la Norma. BRC y The Packaging Society facilitan la secretaría técnica a estos grupos.
El TAC está constituido por directores técnicos que representan a los usuarios de la Norma, entre los que se
encuentran representantes de minoristas, asociaciones comerciales de envases de cada sector, organismos de
certificación y expertos técnicos independientes.
La Norma se revisa cada tres años para evaluar la necesidad de actualizar o realizar una nueva edición. Este
trabajo lo realiza el TAC, que se amplía para incluir a expertos en otras materias.
El TAC también revisa los requisitos de competencia de los auditores y el material propuesto tanto para
formación como los documentos técnicos suplementarios en los que sustentan las Normas.

2.3

Grupos de cooperación de organismos de certificación

BRC impulsa y facilita reuniones de los organismos de certificación que participan en el esquema (grupos de
cooperación) para tratar sobre los asuntos que puedan surgir al implantar las Normas y para discutir aspectos
de interpretación. Estos grupos informan a BRC regularmente sobre temas operativos, implantación y
sugerencias de mejora. A las reuniones del TAC asisten representantes de estos grupos de cooperación.

Estrategia de Gobernanza y Comité
Asesora sobre políticas, desarrollos y gobernanza de los regímenes

BRC ejecutivo
Esquema de gestión

Comité Asesor Técnico
Grupo de las múltiples partes interesadas proporcionar
asesoramiento técnico en el esquema

Grupos de cooperación organismo de certificación
Cuestiones de interpretación y consistencia de la estándar

Figura 5 Gobernabilidad de los sistemas BRC
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Logrando consistencia-cumplimiento

El esquema BRC solo puede ser certificado por un organismo de certificación registrado y aprobado por
BRC y acreditado por un organismo de acreditación reconocido por BRC. BRC reconoce que la calidad de las
auditorias llevadas a cabo, la consistencia de la evaluación en la aplicación de los requisitos, y los estándares
de funcionamiento en la gestión del proceso de certificación son todos esenciales para la confianza de los
usuarios del esquema.
Para dar soporte a la Norma, BRC desarrolla un programa de cumplimiento el cual revisa el funcionamiento de
los organismos de certificación, evalúa la calidad de los informes de auditoría mediante un muestreo así como
los niveles de comprensión de los requisitos del esquema, e investiga cualquier tema o reclamación. Como
parte de este programa, BRC proporciona retroalimentación sobre el funcionamiento de cada organismo de
certificación a través de un programa de indicadores clave de actuación.
En ocasiones, BRC puede auditar las oficinas de los organismos de certificación y acompañar a auditores en
las auditorias de emplazamientos para observar el trabajo de los auditores.

3.1

Calibración de Auditores

Un componente clave del esquema es la calibración de los auditores para asegurar una comprensión y
aplicación consistentes de los requisitos. Es necesario que todos los organismos de certificación dispongan de
procesos para calibrar a sus auditores. Un elemento esencial de la formación y calibración de auditores es el
programa de auditorías supervisadas.
Se realiza el seguimiento a los auditores durante la auditoría y se les informa después sobre su actuación en
la misma. Para garantizar la consistencia entre los organismos de certificación y con fines de acreditación,
una auditoría puede ser supervisada por un representante de BRC/IOP o por un auditor del organismo
de acreditación. Existen guías aplicables a estas actividades para asegurar que los emplazamientos no se
encuentran en desventaja por la presencia de dos auditores. Este proceso constituye una parte esencial del
esquema y los emplazamientos están obligados a permitir las auditorías supervisadas como parte de las
condiciones para la certificación.

3.1.1

Retroalimentación

Las empresas que son auditadas conforme a la Norma pueden proporcionar comentarios al organismo
de certificación o a BRC sobre la actuación del auditor. Esta información facilitada a BRC se tratará como
confidencial. La retroalimentación supone un valioso aporte al programa de control de BRC sobre el
funcionamiento del organismo de certificación.

3.2

Reclamaciones y Notificaciones

BRC tiene implantado un proceso formal para las reclamaciones y notificaciones que está a disposición de los
organismos relacionados con las Normas Mundiales. El documento detallando el proceso de reclamaciones de
las Normas Mundiales se puede encontrar en la página Web www.brcglobalstandards.com junto con un
formulario de ‘notificación de reclamaciones sobre las Normas Mundiales.
En algunas ocasiones puede ser comunicada a BRC una falta de aplicación de los principios y criterios de las
Normas Mundiales de BRC en los emplazamientos certificados por ejemplo por minoristas o empresas que
realizan sus propias auditorías. En este caso, BRC solicitará un informe documentado de los motivos de la
reclamación y lo remitirá de forma confidencial al organismo de certificación que llevó a cabo la auditoría.
BRC solicitará una investigación completa de los temas reseñados y un informe del organismo de certificación,
que debe ser enviado a BRC en un plazo de 28 días naturales (o menor, según lo especifica el BRC en casos
urgentes).
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Apéndice 1

La Norma y su relación con otras Normas
Mundiales BRC
BRC ha desarrollado una serie de Normas Mundiales que establecen los requisitos para la fabricación de
alimentos y productos de consumo, el material de envasado que se utiliza para proteger los productos y el
almacenamiento y distribución de estos productos.
La Norma Mundial de BRC para Envases y Materiales de Envasado es una Norma de auditoría que establece
los requisitos para la fabricación de materiales de envasado que se utilizan para productos alimentarios y de
consumo. Las empresas alimentarias y no alimentarias pueden solicitar esta certificación a sus proveedores de
envases.
La Norma Mundial para la Seguridad Alimentaria es una norma de auditoría que es de aplicación para la
producción de alimentos.
Esta fue la primera Norma BRC y es la más madura de las Normas Mundiales BRC. Se utiliza ahora en la
industria alimentaria por todo el mundo, y también se utiliza para productos relacionados con los alimentos,
como la comida de mascotas, vitaminas, minerales y suplementos a base de hierbas.
La Norma Mundial de BRC para Productos de Consumo es una Norma de auditoría aplicable a la fabricación y
agrupación de productos de consumo.
La Norma Mundial de BRC para Almacenamiento y Distribución es una Norma de auditoría que establece los
requisitos para el almacenamiento, distribución, venta al por mayor y servicios contratados para productos
alimentarios envasados y no envasados, materiales de envasado y productos de consumo. La norma no
es de aplicación a instalaciones de almacenamiento que estén bajo el control directo de la instalación de
producción, lo que está cubierto por la Norma de fabricación correspondiente. . En el caso de los materiales
de envase, este aspecto está cubierto por esta Norma
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Apéndice 2

Ejemplos de Categorías de Envases
Se pueden encontrar ejemplos adicionales en la Web de las Normas Mundiales:
www.brcglobalstandards.com.
Se recomienda a los usuarios contrastar con el árbol de decisiones (Figura 2)
Se debe señalar que esta no es una lista exhaustiva y solo proporciona ejemplos. La determinación final de
la categoría de envase deberá ser acordada entre la empresa y sus clientes y comentada con el organismo de
certificación.

Alto Riesgo Higiénico
Esta categoría se aplica a las empresas de envases que fabrican materiales de envasado para productos que
requieren los más altos estándares de higiene durante su fabricación.

Contacto directo con productos que se consumen o se aplican en la piel
■■

Film de plástico laminado para carnes cocinadas/crudas

■■

Film de plástico para pan

■■

Plástico laminado para tubos de pasta de dientes

■■

Mecanismo soporte de barra labial

■■

Tapones para botellas de enjuague bucal

■■

Envase para toallitas faciales húmedas

■■

Tubo para delineador de ojos

■■

Tubo para crema de bebe

■■

Tapones para botellas de champú

■■

Envases para productos sanitarios o pañales de bebe

■■

Envases para productos de cuidado de la piel

Envases que están en contacto directo con alimentos que tienen una barrera
natural
■■

Caja de cartón corrugado usado para plátanos y aguacates

■■

Cajas de pasta moldeada / poliestireno expandido para huevos

Bajo Riesgo Higiénico
Esta categoría se aplica a las empresas que producen envases para productos menos vulnerables al riesgo
higiénico.

Envase que será usado para productos que ya tienen un envase impermeable
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■■

Etiquetas usadas para cualquier producto en tarros de plástico / cristal o latas metálicas

■■

Caja de cartón corrugado para galletas cubiertas de una capa de plástico, donde la caja se llena en una
zona diferente de donde se envuelven las galletas.
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Envase para productos que no se consumen o aplican en la piel
■■

Ropa (perchas o bolsas de camiseta)

■■

Textiles (sabanas, guantes de horno o cortinas)

■■

Artículos para el hogar (ollas / sartenes, cubertería o vajilla)

■■

Productos para el hogar (teteras, tostadoras o adornos de porcelana)

■■

Productos de Bricolaje (cincel, tornillos, barras de cortinas o masilla)

■■

Productos para automoción
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Apéndice 3

Requisitos de Cualificación, Formación y
Experiencia de los Auditores
Todos los auditores que lleven a cabo auditorias de la Norma Mundial BRC para Envases y Materiales de
Envasado deben registrarse en BRC. El proceso de registro identifica a los auditores que han alcanzado la
formación necesaria e identifica en que campos de envase tiene experiencia. Los auditores deben presentar
a BRC evidencias de sus cualificaciones, experiencia y formación antes de llevar a cabo auditorias. Todos los
auditores registrados reciben un número de registro individual, que se incluye en los informes de auditoría y
que se comprueba automáticamente con sus competencias antes de que la certificación sea aceptada en el
Directorio BRC.
La comprobación de la competencia para llevar a cabo una auditoría concreta deberá ser realizada por el
organismo de certificación. Es responsabilidad del organismo de certificación garantizar que se implementan
los procesos para controlar y mantener la competencia del auditor al nivel que requiere la Norma.
BRC publica una guía detallada para los organismos de certificación registrados sobre los requisitos de
competencia; expectativas de la evaluación inicial de las competencias del auditor; formación continua; y
procedimientos de evaluación. Esto se revisa y actualiza periódicamente por el Comité Técnico Consultivo. A
continuación se identifican los requisitos de los auditores que pueden ser registrados para auditar según la
Norma.

1

Formación Académica

Los auditores procederán, generalmente, de dos disciplinas distintas: aquellos con experiencia y cualificación
en alimentos o biociencias, y aquellos con experiencia y cualificación en tecnología de envases. Esta formación
principal será respaldada por, como mínimo, una titulación secundaria en otras disciplinas, según proceda. Si
la equivalencia de la titulación no está clara, se comunicara a BRC para su revisión.
El auditor deberá tener:
■■

Un grado o diploma en envases y haber completado con éxito un nivel en seguridad/higiene
alimentaria al menos equivalente a un Grado 3 en Reino Unido. (para mas información visitar
www.brcglobalstandards.com), o

■■

Un grado o diploma en alimentos o en una disciplina relacionada con biociencias y haber completado
con éxito el examen PIABC EQIPT en envases.

2

Experiencia Laboral

El auditor deberá tener un mínimo de tres años de experiencia laboral después de graduarse relacionada con
la disciplina de su titulación principal. Ello conllevara haber desempeñado tareas en control de calidad, gestión
técnica o gestión del riesgo aplicadas a la fabricación, venta al por menor, vigilancia o garantía, y el auditor
deberá ser capaz de demostrar que comprende y conoce las categorías de envases específicos para las que
ha sido aprobado. El organismo de certificación será el encargado de verificar que el auditor está capacitado
para desempeñar su labor en las categorías de envases específicos.
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Cualificaciones

El auditor:
■■

Deberá haber completado un curso de auditor jefe en sistemas de gestión (por ejemplo IRCA ) o el cuso
de auditor de terceras partes impartido por un profesor autorizado por BRC.

■■

Deberá haber completado un curso de formación en sistemas APPCC, basado en los principios del Codex
Alimentarius, de al menos dos días de duración, o ser capaz de demostrar que comprende y es capaz de
aplicar los principios del APPCC. Es fundamental que el curso de APPCC sea reconocido por la industria y
las partes interesadas, como apropiado y pertinente.

4

Formación para realizar auditorias

Los auditores deberán haber completado satisfactoriamente un periodo de formación supervisada en materia
de formación práctica, incluyendo auditorias de acompañamiento, de cómo mínimo tres auditorias en una
variedad de organizaciones según la Norma. Los organismos de certificación deberán poder demostrar que
cada auditor cuenta con la formación y experiencia adecuadas en las categorías concretas para las que se
considera que es competente. La competencia de un auditor se registrará en el ámbito de cada categoría,
según lo indicado en el Apéndice 4.
Los organismos de certificación deberán establecer programas de formación para cada auditor, que tendrán
que comprender:
■■

Un curso de conocimiento de la Norma Mundial de Envases y Material de Envasado, impartida por un
profesor autorizado de BRC.

■■

Un período de formación inicial que abarque la seguridad de los productos, gestión de peligros y riesgos
y los programas de prerrequisitos, así como el acceso a las leyes y normativas relevantes.

■■

Un período de formación supervisada sobre los sistemas de gestión de la calidad, técnicas de auditoría y
conocimiento de las categorías específicas

■■

Una evaluación de las técnicas y conocimientos especializados de cada categoría.

■■

Una evidencia documentada que confirme que ha completado satisfactoriamente el programa de
formación.

El programa de formación de cada auditor estará gestionado y aprobado por una persona técnicamente
competente, capaz de demostrar una competencia técnica en las categorías de envase con respecto a las
cuales se imparte la formación.
El organismo de certificación conservará los registros de formación completos del individuo durante su
relación laboral, y durante un mínimo de cinco años después de su finalización.
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Apéndice 4

Campos de Auditoría para Envases y
Materiales de Envasado
Campo de Auditoria

Elementos / Materiales / Artículos del envase típico

Vidrio

Botellas, tarros y garrafas de vidrio
Botellas, tarros y garrafas de cerámica

Papel

Bolsas de papel
Sacos de papel
Etiquetas de papel, adhesivas, collarines
Cajas de Cartón
Fundas
Cajas de cartón y separadores
Cajas y bandejas de cartón corrugado
Soportes cartón corrugado

Metales

Latas
Aerosoles
Tubos
Tapas
Papel de Aluminio
Bandejas

Plásticos

Botellas y tarros
Tapones y tapas
Bandejas termoformadas
Tubos y botes
Adhesivos
Cubetas y cubos
Contenedores para granel
Film de plástico, incluyendo film metalizado para vacío y etiquetas
Laminados múltiples de combinación de papel, plástico y papel de
aluminio
Recipientes flexibles para granel

Madera y otros materiales

Pallets
Cajas y cajones
Cajas de madera decorativa
Corcho natural
Madera para uso alimentario y cosmético
Sacos de arpillera
Utensilios de madera

Los compuestos deberán categorizarse por el componente que contribuya en mayor porcentaje a la
composición del producto
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Apéndice 5

Plantilla de certificado
Trained thirdparty auditor
logo

CERTIFICATION BODY NAME OR LOGO

Auditor number

This is to certify that
COMPANY NAME
SITE ADDRESS
BRC SITE CODE

has been audited by certification body name and accreditation body registration number
and found to meet the requirements of
GLOBAL STANDARD FOR PACKAGING & PACKAGING MATERIALS
ISSUE 4: February 2011

And has been found to meet its requirements for category:
GRADE ACHIEVED
SCOPE
Exclusions

Date of audit:
Certificate issue date:
Re-audit due date:
Certificate expiry date:

Authorised by

Accreditation
body logo

© BRC/IOP

Name and full address of certification body

BRC logo

This certificate remains the property of (name of certification body)
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Apéndice 6

Ejemplos de los Registros que deben
mantenerse
Los registros deberán mantenerse para demostrar que los procedimientos técnicos y de higiene se han
seguido. Los registros deberán incluir, como mínimo, los siguientes:
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■■

Plan de gestión de peligros y riesgos y plan de verificación

■■

Registros que demuestren el cumplimiento y la idoneidad del producto para uso alimentario/cosmético/
cuidado personal (incluyendo la presencia y cantidad de material reciclado)

■■

Revisión por la dirección

■■

Formación

■■

Auditoría interna

■■

Trazabilidad

■■

Evaluación de proveedores

■■

Resultados de análisis de producto

■■

Programas y registros de limpieza

■■

Casos de contaminación por objetos extraños

■■

Recepción e investigación de las quejas de los clientes

■■

Informes y registros del control de plagas

■■

Trabajos de ingeniería y mantenimiento

■■

Control de los vidrios y plásticos quebradizos

■■

Control de objetos cortantes

■■

Retirada de producto – simulacros y cualquier retirada real

■■

Productos no conformes

■■

Calibración de equipos
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Glosario
Acción correctiva

Procedimiento a seguir cuando un requisito del sistema no se consigue.

Acreditación

Procedimiento mediante el cual un organismo autorizado otorga un
reconocimiento formal de la competencia de un organismo de certificación
para proporcionar servicios de certificación conforme a una norma
especificada.

Alta Dirección

Aquellos con una responsabilidad operativa estratégica o de alto nivel en la
empresa.

Auditoría

Examen sistemático para determinar si las actividades y los resultados
relacionados con las mismas cumplen con las disposiciones previstas, y si
tales disposiciones se aplican eficazmente y son adecuadas para conseguir los
objetivos, llevadas a cabo por organismos certificados.

Auditoría inicial

La primera auditoría de la Norma Mundial para Envase y Material de Envasado
en una empresa/instalación.

Auditoría interna

Proceso general de auditoría de todas las actividades de una empresa.
Realizada por ésta, o en su nombre y representación, con fines internos.

Buenas practicas de
fabricación

La combinación de procedimientos de fabricación y control de calidad cuyo
objetivo es garantizar que los productos se elaboran de acuerdo con sus
especificaciones.

Buenas practicas
higiénicas

La combinación de procedimientos de control de procesos, personal y/o
servicios que tienen previsto garantizar que el producto y /o servicio alcanza
de forma continua los niveles adecuados de higiene.

Calibración

Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones especificadas, la
relación entre los valores de medidas indicadas por un instrumento o sistema
de medición, o los valores representados por una medida o un patrón de
referencia y los correspondientes valores señalados por patrones.

Certificación

Procedimiento mediante el cual los organismos de certificación acreditados,
en base a una auditoría de la aptitud de una empresa, proporcionan garantía
escrita de que una compañía cumple con los requisitos de una norma.

Cláusula

Un grupo de requisitos y declaraciones de intenciones que una instalación
debe cumplir para conseguir la certificación.

Cliente

Una persona u organización que adquiere, o tiene previsto adquirir, la
propiedad del producto.

Comprobación

Una operación técnica que consiste en la determinación de una o más
características de un producto, proceso o servicio dado de acuerdo con un
procedimiento especifico.

Consumidor

El usuario final de un artículo, producto o servicio.

Contaminación

La acción de hacer algo impuro o peligroso (Contaminante – que contamina,
normalmente física, química o biológicamente).

Control

Para gestionar las condiciones de una operación para mantener el
cumplimiento de los criterios establecidos y/o la situación donde los
procedimientos correctos se siguen y los criterios se alcanzan.
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Cuarentena

El status dado a cualquier material o producto segregado mientras se espera
la confirmación de que es idóneo para su uso previsto o para su venta.

Deberá

Indica la obligación de cumplir con el contenido de la cláusula.

Empresa

El nombre del negocio y la instalación que busca la certificación en la Norma
Mundial para Envases y Materiales de Envasado.

Envase primario

Envase, que constituye la unidad de venta, utilizado y desechado por el
consumidor. Por ejemplo una botella, un tapón.

Envase Secundario

Envase que se utiliza para recoger y transportar las unidades de venta al
minorista, por ejemplo las cajas de cartón.

Envase Terciario

También conocido como embalaje de transporte, utilizado para facilitar la
manipulación y transporte de productos, por ejemplo, pallets y plástico de
flejar.

Especificación

Una descripción detallada o explicita de un material, producto o servicio.

Excepción

Un requisito que puede no ser aplicable al producto, o al tipo de producto, y
es verificado por el análisis de riesgos y peligros.

Higiene

Todas las medidas necesarias para garantizar la salubridad, calidad y
seguridad de una entidad que de otra manera podría ser peligrosa

Incidente

Acontecimiento que ha tenido como resultado la producción o el suministro
de un producto inseguro, ilegal o no conforme.

Inspección

Un examen sistemático que conlleva evaluación profesional para determinar
la aceptabilidad según una norma especifica.

Instalación

El área (y sus límites) que contiene la actividad objeto de la auditoría

Integridad del producto

La capacidad del material de envasado de proporcionar una barrera
protectora efectiva para el producto para el que está diseñado contener.

Legalidad

Cumplir toda la legislación aplicable en el país (o países) donde el producto(s)
se tenga(n) la intención de vender.

Liberación Positiva

Garantizar que un producto o material cumple las especificaciones antes de
distribuirlo para su uso.

Materia Prima

Cualquier material básico o semi-elaborado utilizado por la empresa en la
fabricación de un producto.

Minorista

Negocio que vende alimentos al publico al por menor

No conformidad

El incumplimiento de requisitos específicos relativos a la seguridad, la
legalidad o la calidad de los productos, o el incumplimiento de requisitos de
un sistema especificado.

Norma, la

Norma Mundial de Envase y Materiales de Envase, versión 4

Peligro

La causa potencial de un daño; puede tener una naturaleza biológica,
química o física.

Prescriptor

Un minorista, empresa de servicios de alimentación, agente, mayorista o
cliente directo del fabricante de envases que puede prescribir el cumplimiento
con la Norma.

Producto de Alto
Riesgo

Aquellos productos destinados a consumo humano o que entraran en
contacto directo con el cuerpo, como por aplicación en la piel, o que están
destinados a los niños.

Producto de marca

Productos que llevan un logotipo, marca registrada o dirección de la empresa
que no es un minorista
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Producto
higiénicamente
sensible

Aquellos productos destinados a consumo humano o que entraran en
contacto directo con el cuerpo, como por aplicación en la piel, o que están
destinados a los niños.

Productos con marca de
minorista

Productos que llevan el logotipo, la marca registrada, la dirección de un
minorista, o productos que legalmente se consideran responsabilidad de un
minorista.

Programa

Una declaración en forma de tabla que detalla las acciones y/o tiempos.

Propietario de la marca

El propietario de logotipo o nombre de marca que lo coloca en los productos
de venta al por menor.

Proveedor o
Suministrador

Una persona u organización que suministra servicios o materiales.

Recuperación del
producto

La retirada de la cadena de suministro de los productos inseguros, fuera de
especificaciones o ilegales. Esto incluye los productos que estén en posesión
del cliente.

Requisito

Aquellas declaraciones incluidas en una cláusula cuyo cumplimiento permitirá
a las instalaciones ser certificadas.

Retirada del certificado

Cuando se retira la certificación.

Retirada del producto

Cualquier medida dirigida a conseguir la devolución de los productos fuera
de especificaciones o no conformes desde los clientes, pero no desde los
consumidores finales.

Riesgo

La probabilidad de que ocurra un daño por un peligro.

Seguridad

Libre de riesgos o daños inaceptables.

Subcontratista

Una empresa, compañía o individuo que lleva a cabo un proceso en los
productos en nombre de la instalación que esta siendo certificada por la
Norma.

Suspensión de la
certificación

Cuando la certificación se revoca durante un período de tiempo dado
pendiente de acción de subsanación por parte de la empresa.

Trazabilidad

Capacidad de trazar y hacer el seguimiento de la materia prima que se tiene
que, o que se espera que, se utilice en un envase durante todas las etapas
de la producción, procesado y distribución, incluyendo desde el proveedor y
hasta el cliente previsto.

Usuario

La persona u organización que solicita información desde la empresa respecto
a la certificación.

Validación

Confirmación, mediante la aportación de evidencias objetivas, de que se han
cumplido los requisitos para un uso previsto o aplicación específicos.

Verificación

Confirmación, mediante la aportación de evidencias objetivas, de que se han
cumplido los requisitos especificados.
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