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PrimusGFS v2.1-2c – Apéndice de Regulaciones Generales 10.3 
 

10.3. Cálculo de la puntuación por módulo y operaciones   
a. Se realizarán dos tipos de cálculos de puntuación en cada auditoría:  

i. Puntuación del Módulo, que se calculará para cada uno de los tres Módulos en una 
auditoría y en el Módulo 2 para cada una de las opciones.   

ii.  Puntuación Total de la Auditoría, que se calculará para cada operación auditada.   
b. La Puntuación del Módulo se calcula para cada uno de los módulos de la auditoría, teniendo en 

cuenta la suma total de los puntos obtenidos en cada Módulo y/u opción dividida por el total de 
puntos posibles del correspondiente Módulo y/u opción, representada en forma de porcentaje. 
Ver en la siguiente tabla (Tabla 7) el diagrama de la estructura del cálculo de la puntuación.    

c. La Puntuación Total de la Auditoría será calculada para cada operación, teniendo en cuenta la 
suma total de los puntos obtenidos en toda la auditoría, dividido por el total de puntos posibles 
en toda la auditoría, representada como un porcentaje. Ver en la siguiente tabla (Tabla 7) el 
diagrama de la estructura del cálculo de la puntuación.  

d. Para todas las auditorías, la Puntuación Total calculada en la etapa preliminar necesitará ser ≥ 
85% a fin de proceder a las acciones correctivas y a la siguiente fase que es la decisión de la 
certificación. Si la puntuación general total preliminar es <85% entonces la auditoría “no es 
certificada”. Si la puntuación preliminar es ≥ 85% pero <90% entonces las acciones correctivas 
serán requeridas a fin de obtener la certificación.   

Módulo1  Módulo2                   Módulo3  

OPERACIÓN 
Sistema 

Administrativo 
de 

Inocuidad 

Alimentaria 

 Opción BPA  Opción BPM  HACCP 

 

Suma total de 
los puntos 

obtenida en 
cada una de las 

preguntas 

aplicables en 

este módulo 

+ 

Suma total de 
los puntos 

obtenida en 

cada una de 

las preguntas 

aplicables en 

este módulo 

O 

Suma total de 
los puntos 

obtenida en 

cada una de 

las preguntas 

aplicables en 

este módulo 

+ 

Suma total de 
los puntos 

obtenida en 

cada una de las 

preguntas 

aplicables en 

este módulo 

= 

Total de puntos 

obtenidos en la 

auditoría completa 

para la operación 

÷  ÷  ÷  ÷  ÷ 

Suma total de 
los posibles 

puntos de cada 
una de las 
preguntas 

aplicables de 

este módulo 

+ 

Suma total de 
los posibles 
puntos de 

cada una de 
las 

preguntas 

aplicables de 

esta opción 

O 

Suma total de 
los posibles 
puntos de 

cada una de 

las preguntas 

aplicables de 

esta opción 

+ 

Suma total de 
los posibles 

puntos de cada 

una de las 

preguntas 

aplicables de 

este módulo 

= 

Total de puntos 

obtenidos en la 

auditoría completa 

para la operación 

=  =  =  =   

Puntuación de 
Módulo 

para Módulo 1 
 

Puntuación 
de Módulo 

para Módulo 

 
Puntuación 
de Módulo 

para Módulo 

 
Puntuación de 

Módulo 
para Módulo 3 

 
Puntuación Total de la 

operación 
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2 – BPA 2 – BPM 

Tabla 7. Estructura de cálculo de la puntuación 

 
e. Los puntajes se calcularán utilizando porcentajes cerrados empleando redondeo hacia abajo. 
f. Este cálculo deberá ser repetido para cada operación incluida en el alcance de la certificación. 

 
10.3d Previamente solo operaba para operaciones de BPM. Con PrimusGFS v2.1-2c, esta regla va a 
aplicar a todo tipo de operaciones.  


