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1. Introducción 
Actualmente, se reconoce que la tendencia mundial en el área de la certificación de productos 
pecuarios avanza hacia garantizar el proceso completo de producción y comercialización, es decir, 
desde el predio al plato. Esto es, debido a que el consumidor está cambiando sus tendencias de 
consumo, manifestando una mayor disposición a pagar por aquellos bienes que le otorguen mayor 
seguridad, como por ejemplo, en temas de inocuidad, provenientes de sistemas de producción 
sustentables y en donde se releve y priorice el bienestar animal.  

En este sentido y basado en los requisitos que exigen los mercados de destino, el Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG) ha desarrollado una serie de programas nacionales tendientes a entregar las garantías 
que solicitan terceros países. En línea con lo anterior y, dado el hecho de que nuestro país cuenta con 
aperturas sanitarias para diversos mercados, los que se caracterizan por presentar distintos niveles de 
exigencias, ha permitido que el SAG se adapte a los más diversos y altos estándares. 

Sin embargo, Chile no contaba con un sistema nacional de certificación predial, que permitiera 
certificar requisitos y atributos exigidos en predio y planteles. Hasta ahora, la forma de enfrentar esta 
tendencia es ofrecer, como única alternativa de garantía a nivel predial, el sistema PABCO (Planteles 
Bajo Certificación Oficial). Modelo diseñado, inicialmente, para el mercado europeo con el objeto de 
cubrir los altos estándares que éste exigía. Ésto se tradujo en que sólo una pequeña parte del universo 
de predios a nivel nacional accediera a este estándar, por el hecho que implicaba una serie de costos 
adicionales, como por ejemplo, contar con un Médico Veterinario Acreditado (MVA) ante el SAG.  

Esta situación genera que, ante la carencia de un sistema nacional, los mercados internacionales exijan 
PABCO para las exportaciones pecuarias chilenas. Por lo tanto, y orientado a agilizar las exportaciones 
en los principales mercados de destino de nuestras carnes, el SAG ha creado el Sistema Nacional de 
Control Predial para establecimientos pecuarios (SINAP), ésta es una plataforma informática de 
consulta que agrupa a 8 programas nacionales que, actualmente, están vigentes para el rubro pecuario 
nacional. Ella entró en operación el mes de abril de este año1.   

A través de esta iniciativa el SAG verificará el cumplimiento de los requisitos de sanidad e inocuidad de 
la producción de carne bovina de exportación, además de dar ventajas competitivas al sector, pues el 
SINAP permite entregar garantías suficientes respecto al manejo de anabólicos, de fármacos y de 
indicadores de bienestar animal, lo que posiciona a nuestro país en la vanguardia respecto a otros 
países exportadores.  

El presente artículo entrega una descripción del programa, las ventajas y desafíos futuros para Chile y 
los elementos centrales de esta política pública. 

  

                                                      
1 Resolución 2519 EXENTA, SAG, 2019. Crea el sistema nacional de control predial para establecimientos pecuarios. 



Sistema Nacional de Control Predial (SINAP): oportunidades y desafíos 

 

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS – ODEPA. MINISTERIO DE AGRICULTURA 

2. Descripción del programa2 
El SINAP es un sistema que reúne a 8 programas sanitarios nacionales de carácter obligatorio y sin 
costo para el productor, bajo una lógica de sistema único que coordina su accionar. Permite entregar 
a Chile, a través del SAG, las garantías del cumplimiento de variables de sanidad e inocuidad de los 
productos pecuarios, que son necesarios para la comercialización de productos cárnicos bovinos a nivel 
mundial.   

El SINAP funciona a través de un módulo informático, enlazado al Sistema de Información Pecuaria 
(SIPEC), que reporta el cumplimiento de cada uno de los programas por animal y/o predio, a través del 
Dispositivo Individual de Identificación Oficial (DIIO) que posee cada animal o el Rol Único Pecuario 
(RUP), asociado a cada predio. 

El desarrollo de este nuevo sistema de control es parte de los temas priorizados por la Comisión 
Asesora de Agilización de Normativa del SAG, con el fin de darle un nuevo impulso a las exportaciones 
pecuarias chilenas. 

Los programas sanitarios SAG incluidos en el SINAP son: 

 

a) Trazabilidad animal3 

La trazabilidad es la capacidad de mantener identificados los animales o sus productos a lo largo de las 
cadenas de producción, comercialización y transformación hasta su origen. 

Desde el 01 de enero de 2005, el SAG cuenta con el Programa Oficial de Trazabilidad Animal, de gestión 
pública - privada, que constituye una herramienta de apoyo a los programas oficiales del SAG en 
ámbitos de inocuidad de productos pecuarios, sanidad animal y certificación de exportaciones, 
garantizando la seguridad sanitaria de los productos pecuarios nacionales. 

En el caso de los bovinos, la trazabilidad es individual y mantiene la información que contenga el DIIO 
desde su nacimiento hasta su faena en matadero, incluyendo sus movimientos.  

 

b) Control oficial de enfermedades 

El SAG, en conjunto con el sector privado, identifica y define aquellas enfermedades que están 
presentes en el país y aquellas cuyo control requiere ser abordado mediante programas oficiales, cuyos 
objetivos se orientan a mejorar el patrimonio zoosanitario. En el caso de ganado bovino las 
enfermedades bajo control oficial son tuberculosis y brucelosis bovina. 

c) Notificación y sospecha de enfermedades 

El SAG cuenta con un Sistema de Gestión de Emergencia Sanitaria (SIGES) para la gestión oportuna y 
eficiente de cada una de las fases de una emergencia sanitaria en el territorio nacional, ya sea debido 

                                                      
2 Este articulo contiene de información proporcionada por el Dpto. de Asuntos Transversales de la División de Protección Pecuaria del Servicio Agrícola y 
Ganadero. 
3 Información extraída de http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/programa-oficial-de-trazabilidad-animal 

http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/programa-oficial-de-trazabilidad-animal
http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/programa-oficial-de-trazabilidad-animal
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a la aparición de alguna enfermedad exótica (nunca presente en el país o erradicada) o prevalente 
(presente en el territorio nacional y se expresa en forma endémica u ocasional) de alto impacto. 

 

d) Alimentación animal 

El SAG cuenta con un programa que regula la producción, almacenamiento, importación, exportación, 
distribución, tenencia, uso, transporte, venta o enajenación a cualquier título, de los alimentos 
completos, suplementos, ingredientes y aditivos para la alimentación de animales, en sus aspectos 
sanitarios y de inocuidad. 

 

e) Tenencia y uso de medicamentos veterinarios 

En Chile, a través de normativas SAG, se encuentran regulados los establecimientos para producir y 
comercializar medicamentos veterinarios, así como también los productos registrados para 
comercialización y uso en producción animal. 

  

f) Control de anabólicos en bovinos4 

Desde el 1 de septiembre de 2017 se encuentra vigente el Sistema de Control Oficial de 
Comercialización y Uso de Anabólicos con Fines de Promoción del Crecimiento en Bovinos, el cual 
contempla exigencias obligatorias para los establecimientos importadores y de expendio de productos 
farmacéuticos de uso exclusivamente veterinario, médicos veterinarios y predios que importen, 
comercialicen, prescriban o usen anabólicos, según corresponda. 
 

En el caso de los predios bovinos, aquellos interesados en usar anabólicos con fines de promoción del 
crecimiento, el titular del predio debe presentar una solicitud de autorización para la compra y uso de 
anabólicos con fines de promoción del crecimiento en la oficina sectorial SAG correspondiente a su 
jurisdicción o a través de su funcionalidad electrónica en el SIPEC. Se identificarán de por vida en el 
Sistema de Información Pecuaria Oficial, como RUP uso anabólico y DIIO uso anabólico. 

 

g) Programa nacional de control de residuos5 

Este Programa permite dar cumplimiento a las exigencias de exportación y, además, contar con 
información anual relativa a la presencia de residuos en poblaciones animales, a fin de evaluar sus 
tendencias e identificar los sectores de la industria pecuaria que pudiesen presentar algún riesgo en 
este aspecto y que requieran la aplicación de medidas correctivas. 

Los objetivos del Programa de Control de Residuos son los siguientes: 

                                                      
4 Resolución 4254 EXENTA, SAG, 2017. Crea el sistema de control oficial de comercialización y uso de anabólicos con fines de promoción del crecimiento 
en bovinos. 
5  Información extraída de https://www.sag.gob.cl/sites/default/files/plan_control_residuos-2019.pdf 

https://www.sag.gob.cl/sites/default/files/plan_control_residuos-2019.pdf
https://www.sag.gob.cl/sites/default/files/plan_control_residuos-2019.pdf
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1. Controlar que los medicamentos de uso veterinario y los pesticidas de uso agrícola se usen de 
acuerdo con la normativa vigente. 

2. Verificar que, en el caso de productos prohibidos, éstos efectivamente no se utilicen. 
3. Garantizar que los productos de origen animal destinados a consumo humano no contengan 

sustancias químicas más allá de los límites permitidos. 
4. Implementar acciones correctivas a nivel de planteles, en caso de detección de sustancias 

químicas más allá de los límites permitidos. 
 

h) Bienestar animal6 

El concepto de bienestar animal (BA), se refiere al estado del animal y al modo en que afronta las 
condiciones de su entorno.  

El marco legal vigente en BA contempla la Ley N° 20.380 sobre protección de los animales que cuenta 
con tres reglamentos, los decretos N° 28, 29 y 30, que abordan el beneficio de los animales, la 
producción industrial y comercialización y el transporte, cuya fiscalización está a cargo del SAG. 

Para la implementación de la normativa, el SAG ha seguido las directrices de la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OIE) y mantiene una estrecha cooperación con la Unión Europea, para el desarrollo 
de capacidades y el entendimiento mutuo respecto del concepto de bienestar animal. 

 

3. Política pública 
Con el desarrollo del SINAP, la ganadería nacional cuenta con un sistema de certificación de producción 
ganadera que le permite dar suficientes garantías a la gran mayoría de los destinos de nuestros 
productos cárnicos. Puede ser considerado como una consolidación de un esfuerzo público – privado 
que se traducirá en una simplificación paulatina del proceso exportador. 

Sin duda se requerirán un par de años para que el sistema funcione plenamente, pero los efectos 
esperados serán en distintos ámbitos. Por una parte, nuestro país ratifica su imagen de “país confiable” 
en temas sanitarios y de trazabilidad, ya que, mediante un sistema de consulta única, el SAG podrá 
verificar en tiempo real el cumplimiento de la normativa vigente por parte de los predios ganaderos, 
lo que facilita y focaliza la fiscalización y las labores propias de este servicio. 

Por otro lado, este sistema de consulta hace más expedito el chequeo de los requisitos de los animales 
para la faena destinada a la exportación, ya que el sistema integra programas y planes actuales del 
SAG, en una misma consulta. 

Otro aspecto relevante es que permite negociar la forma en que se certifica para los demás países, 
haciendo el proceso más sencillo y ajustado a nuestro sistema de producción. Actualmente, cada 
mercado externo de destino de los productos nacionales tiene un certificado distinto, a pesar de que 
gran parte de los requisitos son comunes entre ellos, por lo tanto, este sistema nacional permite 
trabajar en base a equivalencias entre países, y no tener que negociar cada vez que un mercado cambia 
un requisito. Para esto, se busca implementar en el mediano plazo un certificado genérico de carne, 

                                                      
6 Información extraída de http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/bienestar-animal 

http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/bienestar-animal


Sistema Nacional de Control Predial (SINAP): oportunidades y desafíos 

 

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS – ODEPA. MINISTERIO DE AGRICULTURA 

facilitando aún más el proceso exportador. Esto, en conjunto con la certificación electrónica, 
disminuyen el fraude en la exportación, posicionando a Chile como un país de altos estándares en 
aspectos de comercialización internacional.  

 

4. Oportunidades y desafíos  
La implementación del SINAP permite agregar valor al producto exportado, ya que constituye una 
garantía de que Chile cuenta con un sistema de producción ganadera de altos estándares a nivel 
internacional. Esto facilita la apertura sanitaria de nuevos mercados y la renegociación de requisitos, 
en el caso de mercados abiertos. 
 
Sin embargo, la implementación del sistema no está exenta de desafíos. En primer lugar, para un 
funcionamiento exitoso, se requiere de un esfuerzo público – privado en actualizar sus sistemas 
informáticos, que permitan una verificación ágil y oportuna del cumplimiento de la normativa y de los 
requisitos de exportación. 
 
El SAG, como parte de su estrategia de simplificación de sus procesos y de la agilización de normativas, 
está avanzando en la certificación electrónica o eCert7. El uso de eCert es una tendencia mundial e 
irreversible en el comercio internacional de productos silvoagropecuarios y acuícolas, donde Chile es 
líder en Latinoamérica, estando conectado o implementando eCert con los principales países de 
destino de sus productos8. Siguiendo esta línea el SAG, con el respaldo del SINAP, trabajará en un 
certificado genérico para productos cárnicos, para facilitar el proceso exportador. 
 
Otro aspecto relevante, se relaciona con el compromiso público - privado para la actualización 
permanente de la información del productor y del predio en el SIPEC. En la medida que todos los 
eslabones de la cadena tomen conciencia de la importancia de su rol para la operatividad del sistema, 
éste mantendrá sus niveles de certeza e irá disminuyendo sus eventuales errores en la información 
disponible.  
 
En esta etapa inicial, el SINAP se origina como una herramienta para facilitar el comercio internacional 
de los productos cárnicos, sin embargo, es posible pensar en su utilización para el ámbito nacional. Por 
ejemplo, las consultas a la plataforma las podrán realizar las entidades con clave del SIPEC (titulares de 
predios, médicos veterinarios acreditados, ferias, plantas faenadoras, entre otras), permitiendo que 
antes de concretar una transacción comercial exista una garantía tanto para el comprador como para 
el vendedor. Por lo tanto, es una herramienta que no solo facilita los procesos de exportación o de las 
labores del SAG, sino que también representa una plataforma comercial para los distintos agentes de 
la cadena.  
 

                                                      
7 Certificación Electrónica o eCert es un sistema electrónico de generación de certificados SPS fitosanitarios y zoosanitarios para el comercio de alimentos 
y commodities silvoagropecuarios. Este sistema genera un mensaje electrónico en lugar del actual certificado en papel (paperless), para la internación de 
los productos en los puertos de destino. Este mensaje contiene la misma información que contiene el certificado en papel. 
8 Odepa, 2015. Avanzando en la certificación electrónica zoosanitaria. Disponible en https://www.odepa.gob.cl/ 

https://www.odepa.gob.cl/
https://www.odepa.gob.cl/
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Asimismo, otro ejemplo de utilización del SINAP en el ámbito nacional es la posible certificación a 
través de un sello visible de los productos que cumplan con la normativa de alguno de los distintos 
programas nacionales del SAG, y que sean de interés para los consumidores. Entre éstos, se puede 
mencionar la certificación de los productos para BA, libre de hormonas, libre de alimentación con 
proteína animal, entre otras. Lo anterior, siempre y cuando SINAP precise las garantías del 
cumplimiento de las normativas de cada programa correspondiente y exista interés del sector privado 
y/o público de informar al consumidor sobre éstas.   
 
En el mediano plazo, el SAG evaluará la factibilidad de implementación del sistema para las 
importaciones. Esto quiere decir, que eventualmente a través de un proceso de negociación bilateral, 
Chile solicitará a los países que deseen enviar productos cárnicos y lácteos a Chile, un sistema de 
producción ganadera que asegure el cumplimiento de los requisitos que incluye el SINAP. Para que 
esto pueda ser factible, se deben seguir los protocolos de notificación y consulta ante la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). 
 
Finalmente, el SINAP constituye una oportunidad valiosa para nuestro comercio de productos cárnicos, 
respondiendo de la mejor forma a las nuevas demandas mundiales del negocio, como es la sanidad, 
inocuidad alimentaria y bienestar animal, pero también en aspectos de seguridad y facilitación del 
comercio.  
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