TABLA 1: Proceso de certificación IFS FOOD V 6.1/
BROKER 3/LOGISTICA 2.2

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

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

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.
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TABLA 2: Proceso de certificación IFS FOOD V7/
BROKER 3.1/LOGISTICA 2.3
La compañía decide certificarse en IFS
1

Lectura de la Norma IFS/Auto-evaluación para determinar el estado actual

2

La compañía selecciona una entidad de certificación aprobada por IFS
Junto a la compañía la entidad de certificación debe

3

Determinar el alcance

4

Determinar la duración

6

Realización de la Evaluación IFS

7

Programar los días de Evaluación

Reunión inicial

5

Evaluación in situ y revisión e inspección de la
documentación y registros

Definir la fecha de Evaluación (o periodo)

Reunión final

Plazos para emitir el Certificado IFS y decisión de la certificación
Elaborar el informe/plan
de acción provisional de
las desviaciones y no
conformidades
identificadas durante la
Evaluación (auditor/
entidad de certificación)
(máximo dos (2)
semanas)

Cumplimentación del
plan de acción y
determinación de las
correcciones y acciones
correctivas
(emplazamiento)
(máximo cuatro (4)
semanas)

Revisión del plan de
acción y del informe de
Evaluación IFS. Todas
lascorrecciones estarán
implementadas.
(auditor/entidad de
certificación)

Decisión de certificación (Entidad de
certificación) (seis (6) a ocho (8)
semanas máximo)

Si cumple,
Certificado IFS

Si no cumple
(ver detalles
en TABLA 2,
6
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TABLA 3: Gestión de No Conformidad Mayor y puntuación ≥75%
1

Resultado de la
Evaluación

2

Reunión final: información sobre el motivo de la no conformidad.

3

Valoración con una Mayor en un requisito de la Norma IFS:
La Mayor resta un 15% del número total de puntos posibles.

Tipo de Evaluación
Evaluación inicial
El emplazamiento no aprobó temporalmente la certificación
IFS, se necesita una Evaluación de seguimiento.

Evaluación de recertificación
El emplazamiento no aprobó temporalmente la certificaciónIFS,
se necesita una Evaluación de seguimiento.
Suspensión del Certificado IFS actual en la Base de datos
IFS - máximo dos (2) días hábiles después del último día de la
Evaluación.
Explicación en inglés en la Base de datos
de las razones para la suspensión del certificado IFS y
notificación del número del requisito de la Norma.
Los usuarios de la Base de datos de IFS con la compañía en su
lista de favoritos recibirán una notificación automática por
correo electrónico informando de la suspensión y los motivos.

La entidad de certificación envía el informe preliminar y la
plantilla del plan de acción a la compañía evaluada (en un
máximo de dos (2) semanas.

La entidad de certificación envía el informe preliminar y la
plantilla del plan de acción a la compañía evaluada (en un
máximo de dos (2) semanas).

Cumplimentación del plan de acción por la compañía
evaluada y envío a la entidad de certificación
(en un plazo máximo de cuatro (4) semanas).

Cumplimentación del plan de acción por la compañía evaluada
y envío a la entidad de certificación
(en un plazo máximo de cuatro (4) semanas.

Carga del informe de Evaluación IFS con la Mayor descrita
en las secciones correspondientes y el plan de acción IFS
enla Base de datos IFS (el informe y el plan de acción no
seránvisibles para los usuarios de la Base de datos IFS).

Carga del informe de Evaluación IFS con la Mayor descrita en
las secciones correspondientes y el plan de acción IFS en la Base
de datos IFS (el informe y el plan de acción no serán visibles
para los usuarios de la Base de datos IFS).

4

5

Programar una Evaluación de seguimiento tal y como se indica:
por lo menos seis (6) semanas después y no más tarde de seis (6) meses tras la Evaluación anterior
(último día de la Evaluación).
Realizar la Evaluación de seguimiento:
En general, el auditor que realizó la Evaluación en la que se identificó la no conformidad Mayor también realizará la
Evaluación de seguimiento.

MAYOR resuelta

MAYOR no resuelta

El emplazamiento ha aprobado la Evaluación IFS.

El emplazamiento no ha aprobado la Evaluación IFS.

Carga del informe de Evaluación IFS adaptado con la fecha
de la Evaluación de seguimiento, además de la fecha de la
Evaluación en la que se ha emitido la no conformidad Mayor y
con la información detallada de todas las secciones del informe,
como se menciona en el capítulo 4.2.1.1 del Protocolo de
Certificación IFS Food, describiendo especialmente que la no
conformidad Mayor previamente evaluada ha sido resuelta.

Carga del informe de Evaluación IFS adaptado con la fecha
de la Evaluación de seguimiento, además de la fecha de la
Evaluación en la que se ha emitido la no conformidad Mayor y
con la información de que la Mayor no ha sido resuelta.
La compañía no está certificada
en IFS y no obtendrá un Certificado IFS. Se debe realizar
una nueva Evaluación completa.

La compañía está certificada en IFS y obtendrá un Certificado
IFS.
Nota: la compañía no puede estar certificada en nivel superior
aunque la puntuación total sea superior al 95%.
Evaluación de recertificación en el caso de que la Mayor se haya resuelto
Si no se resuelve, la compañía comenzará el proceso de certificación
(TABLA 2) desde el punto 6.
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TABLA 4: Gestión de unrequisito KO puntuado con“D”
1

Resultado de la Evaluación

2

Reunión final: información sobre el motivo de la no conformidad (es)

3

Al menos uno o más requisitos KO puntuados con D
Cada no conformidad KO restará un 50% del número total de puntos posibles.

Tipo de Evaluación
Evaluación inicial
El emplazamiento no ha aprobado la
Evaluación de certificación IFS.

Evaluación de recertificación
El emplazamiento no ha aprobado la
Evaluación de certificación IFS.
Suspensión del Certificado IFS actual en la Base de datos
IFS - máximo dos (2) días hábiles después
del último día de la Evaluación.
Explicación en inglés en la Base de datos sobre los motivos
para la suspensión del certificado IFS y notificación del número
del requisito de la Norma.
Los usuarios de la Base de datos del IFS con la compañía en
su lista de favoritos recibirán una notificación automática por
correo electrónico informando de la suspensión y los motivos.

La entidad de certificación envía el informe preliminar y la
plantilla del plan de acción a la compañía evaluada
(en un máximo de dos (2) semanas).

La entidad de certificación envía el informe preliminar y la
plantilla el plan de acción a la compañía evaluada
(en un máximo de dos (2) semanas.

Cumplimentación del plan de acción por la compañía
evaluada y envío a la entidad de certificación
(en un plazo máximo de cuatro (4) semanas).

Cumplimentación del plan de acción por la compañía
evaluada y envío a la entidad de certificación
(en un plazo máximo de cuatro (4) semanas).

Carga del informe de Evaluación IFS y el plan de acción IFS en
la Base de datos IFS (el informe y el plan de acción no serán
visibles para los usuarios de la Base de datos IFS).

Carga del informe de Evaluación IFS y el plan de acción IFS
enla Base de datos IFS (el informe y el plan de acción no serán
visibles para los usuarios de la Base de datos IFS).

4

5

Se realizará una nueva Evaluación completa y se programará no antes de seis (6) semanas después de
la Evaluación en la que algún requisito KO se calificó como D.

Ver diagrama de flujo del proceso de certificación (ANEXO 2) desde el punto 6.
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