PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE MÉTODOS DE ANÁLISIS Y TOMA DE MUESTRAS

24a reunión
Budapest (Hungría), 18 - 22 de noviembre de 2002
PROGRAMA PROVISIONAL
La 23a reunión del Comité del Codex sobre Métodos de Análisis y Toma de
Muestras se celebrará en el Thermal Hotel Hélia, Kárpát utca 62 - 64. H-1133
Budapest del lunes, 18 de noviembre al viernes, 22 de noviembre de 2002.
TEMA

ASUNTO

SIGNATURA DEL
DOCUMENTO

Apertura de la reunión
1.

Aprobación del programa

CX/MAS 02/1

2.

Cuestiones remitidas al Comité por la Comisión del Codex
Alimentarius y otros comités del Codex

CX/MAS 02/2

3.

Anteproyecto de Directrices Generales sobre Muestreo

CX/MAS 02/3

- Observaciones de los gobiernos en el Trámite 3

CX/MAS 02/3-Add.1

4.

5.

6.

7.

Criterios para la evaluación de métodos de análisis
aceptables a los efectos del Codex
a) Anteproyecto de Directrices para la evaluación de
métodos de análisis aceptables

CX/MAS 02/4

- Observaciones de los gobiernos en el Trámite 3

CX/MAS 02/4-Add.1

b) Proyecto de Enmienda a los Principios para el
establecimiento de métodos de análisis y muestreo en el
Manual de Procedimiento

CX/MAS 02/5

- Observaciones de los gobiernos

CX/MAS 02/5-Add.1

Anteproyecto de Directrices sobre la incertidumbre en la
medición

CX/MAS 02/6

- Observaciones de los gobiernos en el Trámite 3

CX/MAS 02/6-Add.1

Ratificación de las disposiciones sobre métodos de análisis
en las normas del Codex

CX/MAS 02/7
CRD 1

Consideración de métodos para la detección y identificación
de los alimentos obtenidos por medios biotecnológicos
a) Métodos sometidos por el Grupo de Acción
CX/MAS 02/8
Intergubernamental Especial sobre Alimentos Obtenidos por
Medios Biotecnológicos
b) Enfoque general y criterios para los métodos

CX/MAS 02/9

8.

Validación de los métodos en un único laboratorio
a) Consideración de las Directrices armonizadas para la
validación interna de métodos de análisis de la UIQPA

CX/MAS 02/10

- Observaciones de los gobiernos

CX/MAS 02/10-Add.1

b) Requisitos para la validación en un único laboratorio para CX/MAS 02/11
los fines del Codex
c) Validación de métodos mediante la utilización de
resultados de planes de pruebas de aptitud

CX/MAS 02/12

9.

Utilización de los resultados analíticos: muestreo, relación
entre los resultados analíticos, la incertidumbre en la
medición, los factores de recuperación y las
especificaciones en las normas del Codex

CX/MAS 02/13

10.

Informe de la reunión entre organismos sobre métodos de
análisis

CRD 2

11.

Otros asuntos y trabajos futuros

12.

Fecha y lugar de la próxima reunión

13.

Aprobación del informe

N.B. Se ruega a los delegados que lleven consigo a la reunión todos los documentos que se les han distribuido, ya que en la
misma se dispondrá de un número limitado de ejemplares adicionales.
El Grupo de Trabajo Especial sobre Aprobación de Métodos de Análisis se reunirá en Hotel Thermal Hélia, Kárpát utca 62 64. H-1133 Budapest el sábado 16 de noviembre de 2002 de las 09.00 a las 13.00 horas.
El Grupo de Trabajo Especial sobre las Directrices generales para el muestreo se reunirá en el Hotel Thermal Hélia, Kárpát
utca 62 - 64. H-1133 Budapest el sábado 16 de noviembre de 2002 de las 09.00 a las 17.00 horas.
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