PrimusGFS Certification Process
________

Primus Auditing
Operations
Revisa y aprueba el login

El cliente crea un login en la página web
Primus Auditing Operations para usar el
sitio de aplicación PrimusGFS:
www.primusauditingops.com

El cliente entra al sitio de
PrimusGFS para indicar que no
se realizarán las acciones
correctivas.
o enviar un correo
electrónico a
auditqa@primusauditingops.com
para hacerles saber que no se
realizarán las acciones
correctivas.

El cliente completa y envía la
aplicación usando el sistema
PrimusGFS

Una vez que la aplicación en línea está completa y
habiendo regresado la sublicencia, la aplicación se
procede a dar una fecha tentativa.

¿Las acciones
correctivas
Serán
realizadas?

No

El cliente entra al sitio de
PrimusGFS y sube sus acciones
correctivas

La puntuación de auditoría
preliminar será recalculado
basado en el resultado de las
acciones correctivas revisadas

SI

Tiene la
puntuación un
promedio de
auditoría de al
menos 90% y
85% en cada

No

Los resultados finales y una
carta de la decisión de no
certificación se enviarán
automáticamente al cliente por
correo electrónico a través del
sistema PrimusGFS
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_____________

Primus Auditing Operations revisa y aprueba la
aplicación asignando un único PA-PGFS número de
registro para la Organización

Después de que la auditoría se lleva a
cabo el auditor tiene 10 días naturales
para enviar los resultados preliminares
vía correo electrónico. Una vez que se
ha presentado el informe, se enviará
automáticamente al cliente por correo
electrónico.
Una vez que los resultados preliminares
fueron recibidos, el cliente puede subir
las acciones correctivas a través del
sistema PrimusGFS. El cliente
dispondrá de 30 días naturales desde
la fecha de la auditoría para presentar
las acciones correctivas
La total calculada la etapa preliminar
necesitara 85% en GAP y GMP para
proceder a la acción correctiva y
posterior decisión de certificación.

____________

El auditor revisará la evidencia de
las acciones correctivas tiene 15
días naturales para hacerlo y las
aceptará o rechazará según sea
el caso
SI

Los resultados Finales y el
certificado PrimusGFS se
enviarán automáticamente al
cliente por correo electrónico a
través del sistema PrimusGFS

FIN
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