PrimusGFS Manual de Aplicación

Este manual fue diseñado para ayudarte en el proceso de ingresar una aplicación PrimusGFS.
1.

Comienza tu aplicación

Es importante primero decidir cual será la organización (candidata para certificación) y cuales
operaciones deseas auditar.
¿Qué es una organización?
La organización es la compañía la cual será certificada, esta organización es la responsable de todo el Programa
de Inocuidad y debe tener implementado el Sistema Administrativo de Inocuidad Alimentaria (SAIA) antes de la
auditoría. Este SAIA debe cubrir todas las operaciones que serán auditadas dentro de la Organización
(independientemente de que sean instalaciones, ranchos, invernaderos o cuadrillas de cosecha).
Decidir cuales operaciones deseará certificar
Una operación puede ser una instalación como Procesadora, Empaque, Cuarto frío, Almacén y Centro de Distribución,
Rancho, Invernadero o Cuadrilla de Cosecha.

Sugerencia
Usted puede seleccionar más de
una operación para su
aplicación, favor de dirigirse a
PrimusGFS Regulaciones
Generales para mayor
información en las Definiciones
de las Operaciones.
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2. Donde encontrar la Documentación PrimusGFS
Los documentos de auditoria (checklist y los criterios de conformidad) se puede encontrar a través de
las siguientes ubicaciones.
PrimusGFS
Visite http://www.primusgfs.com/documents.aspx.
a. Click en documentos para ver todos los documentos relacionados. (Ver Figura 1)

Figura 1
Primus Auditing Ops
Visite www.primusauditingops.com
a. Clic en Servicios, Auditorías y después en la opción PrimusGFS (Ver Figura 2)

Figura 2
Los compradores pueden dirigirse a nuestro sitio www.primusauditingops.com
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3. Solicitar un usuario
Se requiere una solicitud de inicio de sesión de PrimusGFS para acceder al sitio de la aplicación PrimusGFS
Para solicitar un usuario
a. Visite el cito de Primus Auditing Ops
b. Clic Servicios y vaya a Recursos Adicionales
c. Seleccione New PrimusGFS Auditee Registration (Ver Figura 3)

Figura 3
Se le solicitará la solicitud de inicio de sesión del sistema de auditoría de PrimusGFS (Figura 4)

Figura 4
Ingrese y complete los detalles de la organización y el perfil de contacto en su totalidad. Asegúrese de que Primus
Auditing Ops esté seleccionado como el organismo de certificación.

Figura 5
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El nombre de usuario y la contraseña se usarán para enviar aplicaciones PrimusGFS, permitir el acceso para ver e
ingresar acciones correctivas, así como el estado de su auditoría.
a. Clic Request Login (Figura 6)

Figura 6
La siguiente notificación se enviará cuando el inicio de sesión haya sido aprobado satisfactoriamente (Figura 7). Si no
podemos aprobar, un coordinador de auditoría se comunicará con usted para explicarlo por correo electrónico o por
teléfono

Por favor, mantenga su
nombre de usuario y
contraseña en un lugar
seguro. Si se pierde,
contáctanos.

Figura 7
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4. Comenzando su aplicación
Para comenzar la aplicación
a. Inicie sesión en el sitio PrimusGFS utilizando el nombre de usuario y la contraseña asignados.
b. Haga clic en Nueva aplicación para comenzar.
c. Lee y acepta ambos términos para continuar.
La siguiente ventana aparecerá (Figura 8)

Figura 8
Note: Favor de llenar su aplicación en orden ya que no le permitirá brincar pasos
Sección 1: Detalles de la Organización
Favor de ingresar y actualizar toda la información de la Organización, si alguna dirección necesita ser
editada.
a. Para editar detalles de la Organización.
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Sección 2: Contactos
Los contactos enumerados en la aplicación recibirán la documentación de auditoría, es decir, los resultados
preliminares, el resumen del informe de incumplimiento, los resultados finales y los certificados, los recordatorios de
auditoría y los nombres se mostrarán en el informe de auditoría.
Asignar Contactos
a. Seleccione Agregar nuevo contacto
i.
La información del contacto debe completarse en su totalidad
ii.
Si hay múltiples contactos, se debe incluir la sección de posición
iii.
Si se agrega un consultor, se debe incluir también un contacto de la organización.
b. Todos los contactos deben estar en el lado derecho para continuar
c. Haga clic en "Seleccionar" al lado del nombre del contacto para mover los contactos de izquierda a
derecha

Sección 3: Operaciones
Se pueden agregar múltiples operaciones en la aplicación. Si no está seguro del tipo de operación después de revisar el
Reglamento General de PrimusGFS, comuníquese con la oficina de su región.
El Reglamento General de PrimusGFS define un rancho como una parcela de tierra (no necesariamente un "lote" para
fines de producción) con las siguientes características: manejo común, suministro de agua común y terrenos contiguos.
Para propósitos de auditorías de fincas o ranchos, un rancho o granja se define como terreno contiguo que está bajo
administración común. Es importante verificar que el terreno sea contiguo y cumpla con la definición del rancho. Envíenos
los mapas de Google Earth si solicita alguna auditoría de rancho/invernadero
Tipo de operación:
a. Seleccione el tipo de operación que se auditará, haciendo clic en la flecha desplegable
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b. Haga clic en Agregar nueva operación, si una operación será auditada por primera vez con Primus Auditing Ops,
de lo contrario, seleccione una operación existente en el menú desplegable

Detalles de la operación:
Ingrese y complete los detalles de la información de campo y /o instalación para las operacións en su totalidad.
i.
ii.
iii.
iv.

Las operaciones no deberían compartir el mismo nombre.
Se debe incluir una dirección física (es decir, dirección, cruce de calles o coordenadas) para todas las
operaciones.
El productor o propietario responsable de la operación debe aparecer como el contacto de la operación.
La descripción del proceso debe explicar claramente el proceso de la operación. (es decir, debe incluir todos los
pasos entre la recepción del producto y el momento en que se envía el producto). Pasos de lavado (barra de
pulverización, tanque de descarga, encerado, secado, recorte, clasificación, etc.).

* Si está solicitando una auditoría de instalaciones de procesamiento, envíe el diagrama de flujo de la instalación al
coordinador de auditoría asignado PrimusGFSAdmin@PrimusAuditingOps.com
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Productos:
El siguiente paso es agregar sus productos. Solo podrás enlistar productos que estarán presentes en tu auditoria (no
aplica para auditorias de almacén y distribución) Tenga en mente, los productos deben estar listados sin especificar,
variedad, como se cultivan (orgánico, convencional, hidroponía) etc. Las auditorías de GAP no deben tener un "corte
fresco" en la lista de productos. Estos parámetros están establecidos por el dueño del esquema Azzule. Todas las
operaciones deben estar en proceso durante la auditoria.
Nota: Cultivos incluidos en las solicitudes de auditoria para cuadrilla de cosecha (y por lo tanto, el alcance de la
auditoría) sólo deben ser para un determinado cultivo o grupo de cultivos similares, y deben ser específicos de
un rancho (independientemente de si es o no el rancho está siendo certificado como bien). Si hay varios grupos de
cultivos que el auditado quiere que se auditen, que estén ubicados en el mismo rancho, esas cuadrillas deben
recibir dos auditorías independientes.
a.
b.
c.
d.

Escriba el producto después del nombre del producto
Haga clic en Buscar producto
Haga clic en la flecha desplegable en la barra de productos y seleccione el producto
Seleccione Agregar producto
i.
Para las auditorías de campo, se debe incluir hectáreas para cada operación.

Realice esta acción hasta que haya ingresado todos los productos que se trataran en el alcance de la auditoria. Una vez
que haya agregado los productos, aparecerán en la pantalla de abajo. De igual manera podrá ver un resumen de toda
la información que ingreso para las operaciones de sus instalaciones en su lado derecho.
*Notar, el módulo 3 y siempre será aplicable a todas las operaciones de la instalación. Para aquellas operaciones
de instalación donde no tienen Puntos Críticos de Control identificados, algunas secciones del módulo 3 no serán
aplicables. Por favor asegúrese de revisar esas preguntas para cumplir con el requisito para este módulo.
http://www.primusgfs.com/Documentation/Documentation.aspx
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Una vez que haya terminado, haga clic en Agrecar Operación

Si la operación fue ingresada satisfactoriamente, vera la operación guardada como se muestra abajo.

Si necesita editar, agregar productos o actualizar información, haga clic en editar.
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Sección 4: Opciones
Favor de agregar las fechas tentativas para su auditoria, esta no es una confirmación. Una vez que su aplicación es
aceptada/aprobada, su coordinador de auditorias lo contactará para confirmar las fechas.
Especifique el idioma de la auditoria; esto es para las compañías que necesitan auditores bilingües.
Haga comentarios o notas que nos ayudaran para programar su auditoria.
Seleccione "Auditoría Anunciada" o "Auditoría de Pre-Evaluación"
De clic en Guardar Opciones

Agregar un distribuidor.
Tenga en cuenta que los distribuidores listados en la aplicación serán facturados por el pago total o parcial de la
auditoría. Si la organización está pagando, indíquelo como distribuidor. No es obligatorio de listar un distribuidor
externo; la organización puede enlistarse a sí misma. El distribuidor enumerado recibirá todos los documentos de
auditoría (informes preliminares, informes de acciones correctivas, informes finales y certificados o notificación de no
certificación). El distribuidor mencionado será contactado por un correo electrónico automático para confirmar que
su participación figura en los informes y confirmación de pago. Si después de 48 horas, no se recibe confirmación,
serán eliminados de la aplicación
Si tiene varios distribuidores, tenga en cuenta que solo se permite vincular un distribuidor por cada cuadrilla de
cosecha, ya que el proceso de cosecha puede ser diferente por rdistribudor.
a. Escriba el nombre del distribuidor, después haga clic en Buscar Distribuidor.
b. Seleccione el distribuidor deseado del menú que se despliega. Después de clic en agregar
distribuidor.
i. Si el distribuidor no se encuentra en la lista, presione "agregar nuevo" y llene la información
de facturación.
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Esta sección liga el Distribuidor/compañía de marketing a la organización, lo cual permite que los datos se transfieran. La
transferencia de datos puede realizarse a través del programa de Azzule Supply Chain Programa (Azzule SCP) or los sitios
premium y/o de los compradores cuando aplique.
La siguiente ventana aparecerá, después de haber guardado la información del distribuidor. Por favor especifique cuales
auditorias serán ligadas a este distribuido. Favor de repetir este pasó para todos sus distribuidores, en caso de tener más
de uno.

Usted recibirá la siguiente notificación si este paso fue ligado correctamente. Seleccione Aceptar para agregar más
distribuidores o irse al siguiente paso, enviar la aplicación.

Por favor asegúrese de leer la declaración de abajo, acepté la declaración y envié su aplicación. Una caja de prueba
aparecerá una vez que usted haga clic en enviar. Es obligatorio que usted realice comentarios o de otra manera no se
enviara su aplicación.
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También tendrá que devolver el Acuerdo de Sublicencia tan pronto como sea posible una vez que el coordinador de
auditoría asignado lo envíe a través de DocuSign. Su aplicación no será aprobada hasta que regrese con su coordinadora
de auditorías. Su aplicación será revisada y será notificado vía email si fue aceptada o rechazada.
NOTA: Si su solicitud es rechazada, realice los cambios necesarios y vuelva a enviarla.
Por favor ingrese su solicitud lo más pronto posible, dando suficiente tiempo para coordinador su auditoría y confirmar a
un auditor, idealmente entre 6 y 8 semanas. Recuerde que reservar por adelantado puede ayudarlo a elegir la fecha
ideal para la auditoría y también puede ayudar a minimizar los gastos, ya que podemos tratar de organizar otras
auditorías en su área.

USA Headquarters

México

Central America/Caribbean

South América

1259 Furukawa Way

Calle Millet No 109

Urbanizacion Vista Flor

Alamdea Libertador Bernardo

Santa Maria, CA 93458

Col. La Estancia

San Pedro

O’Higgins #252 Oficina 41, Santiago de Chile

Zapopan, Jalisco México C.P 54020

Santa Bárbara, Heredia, Costa Rica

Región Metropolitana, Chile

Tel 011 52 (33) 19818572

Tel 506.2269.4082

Tel (56-2) 2665.9600

Tel 805.623.5563

Tel 011 52 (33) 19818569
Fax 805.352.1364

Tel 011 52 (33) 19818568

Fax 506 2269.4091

Tel 011 52 (33) 36737222
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