DANIEL CATRÓN
Team Leader Integrity Program
catron@globalgap.org
www.globalgap.org

ASEGURAMIENTO INTEGRADO DE FINCA – PROCESO DE REVISIÓN V5
•

El proceso de revisión comenzó en Junio 2013; Comités técnicos aprobaron propuestas
realizadas en mesas redondas en el que participaron los comité de partes interesadas (SHC).
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ASEGURAMIENTO INTEGRADO DE FINCA – PROCESO DE REVISIÓN V5
•

Octubre 2014, durante la cumbre en Abu Dhabi Summit fueron recibidos comentarios sobre
diversos temas; ej. Gestión de Riesgo microbiológico, Gestión del agua, Certificación en Grupo,
entre varios otros,.

•

Se recibieron más de 60 comentarios del CBC, 182 de las comité de partes interesadas, además
de los comentarios del equipo GLOBALG.A.P.

•

El Comité Técnico (TC) evaluó y aprobó los comentarios recibidos en la Cumbre y los incorporó
en el borrador de IFA V5 para su revisión publica.

Evaluación de
campo en
varios países
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GRUPO TECNICO DE TRABAJO NACIONAL (NTWG)

North/South America
Argentina
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Guatemala
Mexico
Nicaragua
Peru
Uruguay
USA

Europe
Belgium
Bulgaria
Czech Republic
Denmark
France
Germany
Italy
The Netherlands
Norway
Spain

Africa
Cote D‘Ivoire
Egypt
Ghana
Kenya
South Africa
Senegal
Tanzania
Uganda

Asia
China
India
Japan
Pakistan
Thailand
Vietnam
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ASEGURAMIENTO INTEGRADO DE FINCA – PROCESO DE REVISIÓN V5
IFA V4

•

Será posible la certificación hasta Abril
2016,

IFA V5
Una vez que la versión en inglés sea
publicada:

• Organismos de Certificación necesitarán
•

La validez del certificado será hasta
Junio 2017,

acreditarse,

• Auditores e Inspectores necesitarán
calificarse,

• NTWG podrán elaborar la Guía de
Interpretación Nacional (NIG),

• Esquemas homologados podrán comenzar
su proceso de homologación.
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ASEGURAMIENTO INTEGRADO DE FINCA
IFA V5

¿Qué se ha hecho en la nueva versión?

 Regulaciones Generales
 Regulaciones Generales Parte I:
• Documento Normativo, Solicitud y Alcance de certificación; se ha aclarado los estándares
controlados por estas Regulaciones Generales.

• Proceso de evaluación: • Aclaración de las reglas del Programa de Recompensa(evaluación
no-anunciado). • Aclaración en las reglas del momento de inspección para certificación
Grupal, individual con SGC, y cuando el productor cambia de Organismo de Certificación.
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ASEGURAMIENTO INTEGRADO DE FINCA
IFA V5
¿Qué se ha hecho en la nueva versión?

• Proceso de Certificación: • Ejemplos de varios escenarios para la extensión de la validez del
certificado.

• Uso de la marca y logo GLOBALG.A.P.: a ser usado en conjunto con el GGN.
• Requerimiento de los datos de Registro para GLOBALG.A.P: Información de la localización:
latitud Norte/Sur y longitud Este/Oeste será obligatoria para la entidad legal, sitio de
producción y manipulación de producto
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ASEGURAMIENTO INTEGRADO DE FINCA
IFA V5
¿Qué se ha hecho en la nueva versión?

• Formato del Certificado: Aclaración en la inclusión de la manipulación del producto, no
obligación de indicar cantidades, producción paralela.

 Regulaciones Generales Parte II:
• Inclusión de la Declaración de Inocuidad Alimentaria como requerimiento del SGC.
• Revisión de la Trazabilidad y Segregación de Producto.
• Aclaración en el uso del logo.
• Calificación del Auditor Interno; 3 años de experiencia en el sub-ámbito relevante en caso de
no contar con la educación en la disciplina relacionada.
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ASEGURAMIENTO INTEGRADO DE FINCA
IFA V5
¿Qué se ha hecho en la nueva versión?

 Regulaciones Generales Parte III:
Proceso de aprobación de OC y requerimiento operacional:

• Aclaración en los requerimientos del auditor para OC’s que planean certificar Opciones 2 y
Opciones 1 con SGC.

• Aclaración en los requerimientos para Auditores/Inspectores que trabajan para más de un OC.
• Registro del Productor: Aclaración de la sección de las reglas de Acceso a Datos.
• Proceso de Evaluación: aclaración del criterio que aumenta el muestreo en Grupo de
Productores y Multisitios.

• Proceso de Certificación: aclaración de los requerimientos de inspección para multisitios sin
SGC implementado.

• Transferencia entre OC’s: se elimina el requisito de considerar la transferencia de productor
entre OC como inspección inicial.

© GLOBALG.A.P Secretariat | Page 9

ASEGURAMIENTO INTEGRADO DE FINCA
IFA V5
¿Qué se ha hecho en la nueva versión?

 Reglas para Cultivos:
• Se incluye Producer Safety Standard en el alcance de este norma.
• Aclaración en el momento de inspección para inspecciones subsiguientes y cambio de OC

 Reglas para Producción Animal:
• Aclaración del proceso de evaluación en el transporte Animal.
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ASEGURAMIENTO INTEGRADO DE FINCA
IFA V5
¿Qué se ha hecho en la nueva versión?

Estándar IFA Frutas & Hortalizas
Se ha mejorado y aclarado la redacción en los Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento,

 Se han fusionado puntos de control similares y relacionados,
 Se han actualizado algunos puntos de control Recomendados a Obligatorio menor
(ejemplos),

 AF 3.6.2 “¿Se han realizado reuniones y comunicaciones entre los trabajadores y Gerencia?
¿Se han realizado registro de estas reuniones?”

 AF. 5.2.1 “¿Existe un plan documentado para la gestión de desechos para evitar y/o reducir
desechos y contaminantes y este plan de gestión incluye adecuadas provisiones para la
disposición de los desechos?

 CB 5.1.1 “¿Se usan herramientas predictivas para calcular rutinariamente y optimizar los
requerimientos de riego del cultivo?"
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ASEGURAMIENTO INTEGRADO DE FINCA
IFA V5
¿Qué se ha hecho en la nueva versión?

 Actualización de Recomendado a Obligatorio Mayor (ejemplo),
 CB 5.2.2 ”¿Existe un plan de gestión para el agua aprobado por la Gerencia dentro de los
últimos 12 meses e identifica las fuentes de agua y medidas para asegurar una eficiente
aplicación?”

 Actualización de Obligatorio menor a Mayor (ejemplo),
 AF 3.6.3 “¿Tiene los trabajadores acceso a áreas limpias para almacenar su alimento, áreas
de descanso, lavamanos y agua para beber?”

 AF 3.6.4 “¿son los cuartos del sitio habitables y tiene instalaciones y servicios básicos??
 Actualización de Obligatorio Mayor a menor (ejemplo),
 FV 5.5.1 m ”¿Están los controles de temperatura y humedad (donde sea aplicable) mantenidos
y documentado?”
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ASEGURAMIENTO INTEGRADO DE FINCA
IFA V5
¿Qué se ha hecho en la nueva versión?

 Puntos de control nuevos (ejemplo),
 CB 2.1.2 m ”Está el uso de variedades y porta-injertos registradas en cumplimiento con las
leyes de propiedad intelectual relevante?

 CB 5.2.1 M ”¿Se ha realizado una evaluación de riesgos que considera factores
medioambientales para la gestión del agua en la finca y ha sido revisado por la administración
de la finca en los últimos 12 meses?”

 CB 7.8.5 m ”¿Si se transportan productos fitosanitarios concentrados dentro y entre fincas,
son transportadas de manera segura y controlada?”

 CB 8.4 m ”¿Se almacena el equipo de aplicación de productos fitosanitarias de manera de
prevenir la contaminación del producto?”

 FV 4.1.2 M “GLOBALG.A.P.reconoce la contaminación fecal y ha establecido un límite de
1000/100 ml como indicador para el proceso de toma de decisión para acciones preventivas
y/o correctivas…”
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ASEGURAMIENTO INTEGRADO DE FINCA
IFA V5

En Resumen
Documentos Normativos (RG y PCCC)
más claros y comprensibles

Énfasis en Gestión del Agua; uso
justificado y eficiente del recurso

Mejorado enfoque en Inocuidad
Alimentaria; consideración de la contaminación
microbiológica en el sito de producción, límite de E.
Coli en 1000/100 ml.
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Consultas info@globalgap.org
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