Grupo Técnico de Trabajo Nacional (GTTN)
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Observados de la Guía de Interpretación Nacional
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Viernes 27 de Julio de 2018
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INVITACIÓN A CONVERSATORIO 2:
PRESENTACIÓN DE PUNTOS OBSERVADOS DE LA GUÍA DE INTERPRETACIÓN NACIONAL GLOBALG.A.P, REPÚBLICA
DOMINICANA V5.1.

El Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF) le invita al conversatorio 2 para presentar los puntos
observados de la Guía de Interpretación Nacional GLOBALG.A.P. República Dominicana V5.1., a realizarse el Viernes
27 de julio de 2018, 08:00 AM a 11:00 AM., Salón Gran Plaza, Hotel Radisson Santo Domingo, calle Presidente
González, Esquina Tiradentes, Ensanche Naco, Santo Domingo, República Dominicana.
Esta actividad se realiza dentro del acuerdo con el Programa Exporta Calidad (PEC), financiado por el USDA e
implementado por el International Executive Service Corps (IESC), y va dirigida a los miembros del Grupo de Trabajo
Técnico Nacional (GTTN), certificadoras, consultores independientes y productores y empacadoras certificados o en
proceso de certificación.

Solicitud a los participantes que tienen puntos observados:
• Enviar los puntos observados, a más tardar, el día 23 de julio 2018, para recopilar los
mismos en una presentación.
• Indicar la persona que presentara esos puntos observados.
• Los puntos observados, deben de tener una explicación justificativa de base, para cada
uno.
EMAIL PARA ENVIÓ DE PUNTOS: gttn@cedaf.org.do
CONFIRMAR PARTICIPACIÓN POR EMAIL
PARA MÁS INFORMACIÓN:
Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc. (CEDAF)
Llamar al 809 565-5603 ext 222
Correo electrónico: gttn@cedaf.org.do
Sitio Web: www.cedaf.org.do/globalgap

Volver

GUIA DE INTERPRETACIÓN
GLOBALG.A.P.
República Dominicana
Notas Aclaratorias
Roberto Mota
AUDITOR GLOBALG.A.P./ LSQA

Volver

Saludo…
• Mis disculpas por no poder asistir a esta importante
actividad, me hubiese encantado estar presente, pero
por otras actividades acá en Guayaquil, Ecuador, se me
hace imposible….
• Por lo que les mando un cordial saludo y mis mejores
deseos porque se reflexione sobre la importancia y
beneficios de la Guía de Interpretación de
GLOBALG.A.P. de República Dominicana… ha sido un
esfuerzo de equipo y me complace haber colaborado
en lograrlo.
Bendiciones a todos.
Atte.
Roberto Mota
Volver

Agradecimiento
• Dejo constancia de mi agradecimiento a las
personas que han realizado observaciones a la Guía
de Interpretación; revisando estas opiniones
respeto su contenido, pero en su mayoría difiero en
los criterios aplicados.
• Recordemos que los puntos de control, representan
lo que se evalúa (NO SON MODIFICABLES) y los
criterios de cumplimiento, indican como se evalúa
(estos fueron modificados en la medida que lo
aprobó GLOBALG.A.P.).
Volver

Consideraciones Iniciales:
• La Guía de Interpretación GLOBALG.A.P. para República
Dominicana es un documento normativo:
Consultar: Reglamento General Parte I, capítulo 2, inciso
e):

Como el texto lo indica son DE USO OBLIGATORIO POR
TODOS LOS ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN UNA VEZ
PUBLICADA.
Volver

Consideraciones Iniciales:
• Las Guías de Interpretación tienen la finalidad de
contribuir a la adaptación de los criterios de
cumplimiento a las condiciones del país. (Todos los
países que cuentan con GIN, ven en su aplicación
apoyo y beneficio para su sector productivo Y NO
LO CONTRARIO)
• Son elaboradas con la participación de todos los
miembros del Grupo Técnico de Trabajo Nacional
(en República Dominicana -2 secciones- Santo
Domingo y Santiago)
Volver

Consideraciones Iniciales:
• Las normas locales citadas en la Guía de Interpretación,
sirven de referencia y fueron incluidas a SOLICITUD DE
GLOBALG.A.P. y solo aplican en lo que hace mención a
los criterios de cumplimiento establecidos para un
punto de control específico.
• Se revisaron las normativas locales, verificando que
son menos restrictivas que los criterios de
cumplimiento de GLOBALG.A.P., en este caso
prevalecen los criterios de cumplimiento de
GLOBALG.A.P.; esto es de conocimiento de todos los
auditores externos.
Volver

Consideraciones Iniciales:
• La Guía de Interpretación solo incluye los Criterios
de Cumplimiento Aprobados por GLOBALG.A.P.;
“NUNCA MODIFICA LOS PUNTOS DE CONTROL” por
lo tanto el punto a evaluar NO PUEDE VARIAR.
• EL AUDITOR NUNCA PUEDE EVALUAR ASPECTOS
NO INCLUIDOS EN EL PUNTO DE CONTROL.
• NI CALIFICAR CUMPLIMIENTO EN BASE A
CRITERIOS NO ESTABLECIDOS, PARA EL PUNTO DE
CONTROL CORRESPONDIENTE.
Volver

CONVERSATORIO SOBRE
PUNTOS DE CONTROL
CUESTIONADOS EN LA
GUIA DE INTERPRETACIÓN

Volver

Comentario AF 4.3.4

Esto Si

• ¿Qué se está evaluando acá? LA DISPONIBILIDAD DE
BOTIQUINES EN LOS SITIOS DE TRABAJO “SOLAMENTE”
• Ni el Punto de Control, ni la Guía de Justificación, ni el
Criterio de Cumplimiento, mencionan quien lo administra
y mucho menos A UN MEDICO????
• Por lo tanto, a mi criterio y con todo respeto: el
comentario está fuera de lugar, NO PROCEDE.
Volver

Comentario AF 4.4.1

ESTO SI, pero es lo
mismo que dice el
CC.

• ¿Qué se está evaluando acá?: QUE EL PERSONAL Y
VISITAS CUENTEN CON EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL, “SOLAMENTE”
• Ni el PC, ni el CC, mencionan absolutamente NADA DE
UN EXÁMEN MÉDICO????

Volver

Comentario AF 4.5.4

Referencia

• En este criterio de cumplimiento, GLOBALG.A.P. insistió
que se incluyera referencia normativa local en lo referente
a sistemas de saneamiento, por lo que se incluyó Capítulos
3, 5 y 6, Reglamento 487-04, Sobre Calidad de Aguas
Subterráneas, pero específicamente para lo
correspondiente a agua y en particular a desinfección de
pozos. PERO SI LO ANALIZAMOS, ESO NO IMPLICA NADA
ADICIONAL A LO QUE INDICA EL CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO ESTABLECIDO POR GLOBALG.A.P. ¿Cuál es
el inconveniente en ello?
Volver

Comentario AF4.5.5

• Sobre la normativa local de este punto de control,
GLOBALG.A.P. requirió referencia y se acordó incluirla
en lo que respecta a la condición de las unidades de
pasajeros, lamento no recordar el punto en particular.

Volver

Comentario CB 1.1

• ¿Qué se evalúa acá?: Si es posible el rastreo del producto o sea SI SE
APLICA UN SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD UN PASO
ADELANTE Y UN PASO ATRÁS. (código de rastreo y documentación de
soporte “Solamente”. Independientemente si está registrado o no, lo
que pide es el sistema de trazabilidad implementado.
• Que es exactamente lo mismo que indica el Capítulo II, Decreto No.
52-08, Reglamento para la Aplicación General de Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA).
• EL REGISTRO A QUE HACE ALUCIÓN EL PUNTO DE CONTROL ES EL
REGISTRO DEL PRODUCTOR ANTE GLOBALG.A.P., no ante el Ministerio
de Agricultura. (No veo inconveniente alguno en este punto)
Volver

Comentario CB 4.3.5

• ¿Qué se evalúa acá? Que el almacenamiento de fertilizantes no
represente peligro de contaminación de las fuentes de agua
(infiltración) “Solamente”. (CONTROL DE DERRAMES ACCIDENTALES DE
FERTILIZANTES LÍQUIDOS, CON MURO DE CONTENCIÓN DEL 110% DEL
VOLUMEN DE MAYOR ENVASE)
• Ni el punto de control, ni el criterio de cumplimiento mencionan
condiciones de temperatura y humedad….Tampoco se indica NADA DE
LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL ALMACEN DE FERTILIZANTES
EN ESTE PUNTO… Incluso el punto de control CB 4.3.2 da por aceptada
una cubierta de plástico para almacenamiento, si se justifica en una
evaluación de riesgo. ¿ESO NO SE AJUSTA A LA REALIDAD DE
REPÚBLICA DOMINICANA?
Volver

Comentario CB 5.5.1

• ¿Qué se evalúa acá?: Si hay instalaciones para almacenamiento
de agua estacional y si se les da mantenimiento “Solamente”.
• GLOBALG.A.P. insistió en colocar referencia normativa local por
lo que se citó la ley más aplicable.
• No se puede considerar un punto Crítico, porque el nivel de
este punto de control (nuevo, por cierto) es RECOMENDACIÓN,
por lo que si no se cumple, igual se certifica la finca.
• Se argumenta que lagunas grandes es iposible cerrarlas para
prevenir la contaminación y el criterio de cumplimiento es claro
en indicar “cercadas para prevenir ACCIDENTES, no
contaminación”.
Volver

Comentario CB 7.7.1

Esto si aplica

• ¿Qué se evalúa acá? Si el almacenamiento de fitosanitarios
es seguro, cuenta con instalaciones para mezcla y medición y
si los productos están en envases originales “Solamente”
• Todos los aspectos relacionados a la seguridad en el
almacenamiento (ej. Con llave para no exposición a personas
de riesgo) y seguridad de uso ( equipo de medición)
Volver

Cometario a puntos restantes.
•
•
•
•

CB 5.4.2
CB 7.9.6,
CB 7.10.1,
CB 8.2.

• No cuento con copia de las normativas citadas en este
momento, pero recuerdo bien que en el GTTN, hay varios
miembros que dominan el tema, ellos podrán revisar los
contenidos.
• Es de resaltar que GLOBALG.A.P. insistió mucho en referir
normas locales en esos puntos, tengo los borradores de las
revisiones correspondientes y se trató de referir las leyes
dominicanas que más encajaran en los criterios de
cumplimiento correspondientes.

Volver

FIN ACLARACIONES
ING. ROBERTO MOTA

Volver

GUIA DE INTERPRETACIÓN GLOBALG.A.P.
República Dominicana

Comentarios

Raúl Peralta
Director DIA
Ministerio de Agricultura
Volver

Comentario AF 4.3.4

Aquí solo se evalúa la disponibilidad de botiquín.
En ninguna parte se menciona que debe ser
administrada por un medico. Este punto también
lo exige el DIA del MA
Volver

Comentario AF 4.4.1

Solo se evalúa que el personal cuente
con equipo de protección. Este punto lo
exige también el DIA del MA.
Volver

Comentario AF 4.5.4

Este punto siempre ha estado
en la guía GlobalGap

Volver

Comentario AF4.5.5

Este punto siempre ha estado
en la guía GlobalGap

Volver

Comentario CB 1.1

No veo inconvenientes en este punto. Se refiere a la
trazabilidad y el registro. El Ministerio de
Agricultura emitió la resolución MA-50-18 dando un
plazo al DIA para registrar todos los exportadores de
vegetales orientales, hortalizas y frutas.
Volver

Comentario CB 4.3.5

Este punto se refiere a evitar la contaminación
por fuente de agua. Solamente

Volver

Comentario CB 5.5.1

Se refiere a si hay instalaciones de agua. Nada mas

Volver

Comentario CB 7.7.1

Solo hace referencia a si hay instalaciones
seguras para mezclas y sobre los envases. Este
punto lo exige el DIA
Volver

Comentario
CB 7.9.6
CB 7.10.1
CB 8.2

Este punto es de cumplimiento
obligatorio de acuerdo con el
Decreto 52-08.

No veo inconvenientes en este
punto. Son medidas de gestión de
riesgo para el uso de plaguicidas

Volver

FIN COMENTARIOS
ING. RAÚL PERALTA

Volver

