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Comments of El Salvador
EL SALVADOR
El Salvador agradece el documento CX/MAS 19/40/7 remitido por la Secretaría del Codex, preparado por el
grupo de trabajo por medios electrónicos liderado por Nueva Zelandia.
Tema 7: Revisión de las directrices generales sobre muestreo.
El Salvador está de acuerdo con la estructura presentada en el Apéndice 1 del documento mencionado, para
que sea la guía en la revisión de las directrices generales sobre muestreo. Sugerimos que la estructura final
del documento de la nueva normativa GL 50 presente concordancia con el libro electrónico, por tanto
consideramos pertinente la recomendación propuesta por el GTe No. II que detallamos a continuación:
“II) documento electrónico enlazado que contiene aplicaciones de los planes de muestreo.
 Desarrollo continuo del libro electrónico:
o Mejorar la facilidad de uso.
o El texto incluido debe alinearse con el proyecto de revisión de las directrices.”
Adicionalmente expresamos la conformidad con la recomendación sobre el proyecto de revisión de las
directrices No. 1 presentada a continuación, sobre la recomendación de aplicaciones del plan de muestreo
sugerimos que se tenga cuidado en evitar duplicidad en la información que se presente en la normativa GL
50 a revisar con el libro electrónico que estará relacionado. :
1) Proyecto de revisión de las directrices:
El papel de los comités sobre productos
-incluir información sobre el conocimiento y la aceptación de los riesgos, que ya se abordó en el documento
CXG 83-2013.
Aplicaciones del plan de muestreo
Describir las bases teóricas de las aplicaciones
Dar ejemplos de cómo es el resultado de las aplicaciones en comparación con los planes
actualmente aprobados
Describir la aplicabilidad de las aplicaciones a la amplia variedad de combinaciones de
mensurandos y productos
Incluir material introductorio para responder a una serie de preguntas importantes (véanse ejemplos en el
Cuadro 2)
Continuar la lista de priorización, por ejemplo, planes de muestreo para materiales a granel, error de medición.
El Salvador está de acuerdo en las preguntas que se plantean en la recomendación del Apéndice No. 3 del
documento en mención

