Proceso de certificación Normas IFS

Voluntario:
Auditoría previa

1. Selección por parte de la empresa de la entidad
de certificación IFS (acreditada y homologada).
Presupuesto, decisión y firma de un contrato.
2. Planificación y preparación de la auditoría
Realización de la auditoría in-situ en la fecha acordada,
por un auditor competente en los alcances de producto
y tecnología

Junto con la entidad
de certificación:
· Determinación
fecha de auditoría
· Determinación
horas de auditoría
· Definición del alcance de auditoría

3. Reunión inicial 4. Evaluación de la documentación. Evaluación de la
empresa, establecimiento y entrevistas al personal. 5. Conclusiones de auditoría.
Determinación de
1 NC Mayor y
circunstancias
particulares – No
aprobado hasta que
se emprendan
acciones
Aviso a IFS
Suspensión
certificado
Envío a la empresa
auditada del informe
previo de auditoría
y el plan de acción
Acciones correctivas
a las NC mayores en
plazo máx 6 meses
Validación de las
acciones correctivas
por la entidad de
certificación

6. Reunión final
Información relativa a las no conformidades evidenciadas
7. Preparación del informe previo de auditoría y del plan
de acción por el auditor (2 semanas)
Información sobre las desviaciones detectadas
8. Cumplimentación del plan de acción y determinación
de acciones correctivas por la empresa auditada
(2 semanas)
9. Envío a la entidad de certificación/auditor
del plan de acción cumplimentado (2 semanas)
10. Revisión por la entidad de certificación/auditor del
plan de acción cumplimentado (2 semanas)
Comprobación del informe completo de auditoría y del
plan de acción (con revisión obligatoria) por la entidad
de certificación
11. Decisión de certificación, determinación de la validez
del certificado por la entidad de certificación
12. Concesión del certificado y envío del informe final
a la empresa auditada
13. Carga de los datos de la auditoría en el portal de
auditoría IFS (detalles de la auditoría, informe, plan de
acción y certificado) por la entidad de certificación
14. Tres meses antes de la caducidad del certificado,
el portal de auditoría IFS envía un recordatorio a la
empresa para programar una nueva auditoría con la
entidad de certificación. La auditoría no se programará
más allá de la fecha prevista para la auditoría de
renovación en el certificado.

Determinación de NC
mayores, KO – Auditoría no superada
Aviso a IFS
Suspensión
certificado
Envío a la empresa
auditada del informe
previo de auditoría
y el plan de acción
Cumplimentación
voluntaria del plan
de acción y envío a
la entidad de
certificación
Finalización del plan
de acción e informe –
carga en el portal de
auditoría IFS
Sin certificado

