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Colonia, 28 marzo del 2012 
 

 
Estimado GLOBALG.A.P. Scheme Manager, 

 

Mediante la presente querría recordarle el siguiente asunto publicado en la circular 

Technical News for Certification Bodies ISSUE 02/2011. 

 

Interpretación de las Inspecciones de seguimiento a Productores (Opción 2) / Sitios de 

Producción (Opción 1 Explotación Múltiple) 

 

RG v3.1 Parte I, 5.2.4.2 Muestreo: 

“Únicamente en el caso de que los productores inspeccionados externamente no tengan 

sanciones derivadas de la inspección de seguimiento, la siguiente inspección anunciada por 

el OC será reducida a la raíz cuadrada del número actual de productores/sitios de 

producción menos el número de productores/sitios de producción inspeccionados sin previo 

aviso —siempre y cuando las conclusiones sacadas en la auditoría del Sistema de Gestión 

de Calidad, realizado en la siguiente inspección habitual anunciada, sean también 

favorables a dicha reducción —.”   

 

RG v4 Parte III, 5.3.2.2 f) Inspecciones de seguimiento a Productores (Opción 2) / Sitios de 

Producción (Opción 1 Explotación Múltiple): 

“Únicamente en el caso de que los productores inspeccionados externamente no 
presenten nuevas sanciones en esa inspección no-anunciada, la siguiente inspección  
habitual anunciada por el OC será reducida a la raíz cuadrada del numero actual  de  
productores/sitios de producción menos el número de productores/sitios de producción 
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inspeccionados en la visita de seguimiento, o el equivalente 50% de la raíz cuadrada — 

siempre y cuando las conclusiones sacadas de la auditoría del Sistema de Gestión de 

Calidad realizado en la siguiente inspección habitual anunciada sean también favorables a 

dicha reducción —.”  
 

Interpretación 

Que los productores/ sitios de producción “no tengan sanciones” significa que los miembros / 

sitios inspeccionados cumplen con el 100% de puntos de control mayores y el  95% de 

puntos de control menores durante la inspección del OC (el día de la inspección, no 28 días 

después).  

Por favor, interprete esto en conjunto con RG v4 Parte III, 5.3.2.1 Inspección Inicial:  

“c) Los organismos de certificación deberán, con criterios justificables, incrementar el  
porcentaje de verificación del número total de productores/sitios de producción registrados. 

El grupo de productores tiene derecho a recurrir tal decisión. Las razones de dicho 

incremento pueden surgir de: No cumplir con el 100% de las Obligaciones Mayores y el 95% 

de las Obligaciones Menores a nivel de un miembro productor.” 

 

Estos puntos proveen la posibilidad de incrementar el tamaño de muestra para investigar si 

una no-conformidad detectada se repite de forma sistemática en los miembros de un grupo 

de productores y limita rigurosamente la posibilidad de reducción del tamaño de la muestra 

al 50% de la raíz cuadrada. 

 

Por favor, proceda de acuerdo con esta interpretación durante el cálculo de la muestra de 

miembros/emplazamientos a inspeccionar en auditorías a Opciones 2 y Opciones 1 

Explotación Múltiple. 

 

Cordialmente, 

 

Andras Fekete 
Manager Operations and Integrity 
 
 


