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CONTENIDO



 En relación a las atribuciones del Servicio en materia de inocuidad alimentaria, la
Ley N° 18.755, Orgánica del Servicio Agrícola y Ganadero, en su artículo 3 letra m),

faculta al SAG para certificar la aptitud para el consumo humano de productos
agropecuarios primarios destinados a la exportación.

 De acuerdo a este marco, corresponde al Servicio establecer los procedimientos
que los productores, exportadores o demás actores de la cadena de exportación
deben cumplir cuando existe un requerimiento en materia de inocuidad alimentaria
para este tipo de productos, por parte de un determinado mercado de destino
(requerimiento oficial).

 SAG cuenta con programas y acciones que se relacionan y potencian con las
acciones realizadas por el sector privado, conformando el sistema de control
de inocuidad en productos hortofrutícolas primarios de exportación,
contribuyendo en su conjunto, a asegurar la inocuidad de estos productos.

ROL DEL SAG EN MATERIA DE INOCUIDAD DE LOS 
ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL



REQUISITOS MERCADOS EXTERNOS

 Rusia (2008 y 2009)

“Chile debe informar de los resultados del Programa de Monitoreo de Residuos realizado en Chile a la parte

Rusa”.

 Europa (2009-2012).

consolidó un Programa de Monitoreo de Residuos de Plaguicidas en frutas y hortalizas

 Ecuador (2016)

SAG se compromete enviar información de los resultados del PMRP.

 Indonesia (2016-2018): Reglamento N°55 de 2016

• Reconocimiento Sistema de Inocuidad de Chile.

 BPA.

 BPM.

 Autocontrol.

 Laboratorios autorizados.

 Programas oficiales de monitoreo.

 China 2018

Prevención en peligros químicos y microbiológicos en productos congelados.

 Unión Europea (DG SANTE) (2018-2019)

Control oficial Microbiológico en productos de origen no-animal.

 Canadá (CFIA) (2017-2019)

Prevención en riesgos químicos y microbiológicos.



PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL DE 
INOCUIDAD

Normativa nacional: SAG es la autoridad competente en materia de inocuidad de los
productos agrícolas primarios de exportación; también tiene facultades y funciones
relacionadas con la inspección / supervisión / control y con la vigilancia / monitoreo de
productos e insumos regulados.

Sistemas de registro SAG (SRA, Frambuesa): información sobre los sitios de
producción (ubicación, especies, superficie, otros), plantas de procesamiento,
empacadoras, exportadores.

Sitios de producción (huerto) e instalaciones con GAP / GMP implementadas de
acuerdo con estándares reconocidos internacionalmente (GLOBALG.A.P, PrimusGFS,
BRC, otros) o requisitos de SAG (caso: programa de control de inocuidad de frambuesas
de exportación).

Sistema oficial de monitoreo de peligros químicos y contaminantes microbiológicos,
con laboratorios SAG y laboratorios privados autorizados o registrados con competencia
para realizar los análisis de inocuidad en productos hortofrutícolas primarios de
exportación.

Programas de verificación de cumplimiento de leyes y otras normas específicas
(Programa de control de inocuidad de frambuesas de exportación, Programa de
fiscalización de uso de plaguicidas y Programa de fiscalización de plaguicidas y
fertilizantes en el comercio.

Sistema de inspección y certificación para productos de exportación (verificación
del cumplimiento de los requisitos fitosanitarios, trazabilidad y requisitos relacionados con
la inocuidad de los alimentos según los requisitos del mercado).

Gestión de notificaciones oficiales de incumplimiento emitidas por los países 
importadores.



SISTEMA DE CONTROL DE INOCUIDAD EN PRODUCTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS PRIMARIOS DE EXPORTACIÓN

NORMATIVA NACIONAL Y REQUISITOS DE 
OTROS PAÍSES
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PROGRAMA DE MONITOREO OFICIAL EN 
PELIGROS QUÍMICOS Y CONTAMINANTES 

MICROBIOLÓGICOS



PROGRAMA DE MONITOREO OFICIAL EN PELIGROS QUÍMICOS 
Y CONTAMINANTES MICROBIOLÓGICOS

PLANIFICACIÓN, ALCANCE Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, METALES PESADOS, 
MICROBIOLÓGICO
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PROGRAMA DE MONITOREO OFICIAL EN PELIGROS QUÍMICOS Y 
CONTAMINANTES MICROBIOLÓGICOS

DISEÑO Y PLAN DE MUESTREO

DISEÑO ESTADÍSTICO Y TÉCNICO
RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, METALES PESADOS, MICROBIOLÓGICO
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Contaminantes 
Microbiológico

E. Coli

Salmonella

Indonesia, Unión 
Europea, Canadá

PROGRAMA DE MONITOREO OFICIAL EN PELIGROS QUÍMICOS Y 
CONTAMINANTES MICROBIOLÓGICOS

DISEÑO Y PLAN DE MUESTREO

ANALITOS
RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, METALES PESADOS Y 

MICROBIOLÓGICO



 El Programa de Monitoreo de Control Microbiológico Oficial será parte de las

acciones permanentes del Sistema de Control de la inocuidad en productos

frutales de exportación.

 Especies consideradas:

– Uva de mesa.

– Manzana.

– Pera.

– Cerezas.

– Arándanos (fresco y congelado).

– Frambuesas (fresco y congelado).

– Nectarines.

– Ciruelas.

 Actualmente en la etapa de implementación: Proceso de validación /

verificación de las metodologías en el análisis microbiológico de frutas de

exportación.

 Los primeros resultados oficiales estarán disponibles a partir de 2019.

MONITOREO OFICIAL PARA CONTAMINANTES MICROBIOLOGICOS

Muestreo oficinas 
SAG

Análisis 
Laboratorio SAG 

(Primera etapa)

Calificación 
resultados por SAG 

Central 

Comunicación 
(Regiones/MINSAL, 

Seremi’s)



PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL DE 
INOCUIDAD EN FRAMBUESAS DE 

EXPORTACIÓN



•Chimbarongo, 
Pichilemu.

•Heritage, Aimra, 
Dolomia.

O'Higgins

•Parral, Linares, Curicó.

•Heritage, Meeker, 
Chiliwack, Amity.

Maule

•San Carlos, Chillán, Los 
Angeles

•Heritage, Meeker, 
Dolomia.

Bío Bío / 
Ñuble

•Loncoche, Angol, 
Pitrufquen, Villarica.

•Meeker, Heritage, Coho.
Araucanía

•La Unión, Lago Ranco, 
Lanco, Paillaco.

•Meeker, heritage.
Los Ríos

•San Pablo, Peyuhue.

•Meeker.
Los Lagos

O'Higgins

118

Maule

3.747

Bío Bío / 
Ñuble

1.922

Araucanía

485

Los Ríos

128

Los Lagos

3

Productores (6.403):

Fuente: Sistema de registro de frambuesas del SAG
(base de datos temporada 2017-2018).

PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL DE INOCUIDAD EN 
FRAMBUESAS DE EXPORTACIÓN



GESTIÓN A NOTIFICACIONES 
OFICIALES DE INCUMPLIMIENTO



SISTEMA DE CONTROL DE INOCUIDAD EN ALIMENTOS FRESCOS 
DE ORIGEN VEGETAL

NOTIFICACIONES OFICIALES

AUTORIDADES COMPETENTES

 La autoridad competente responsable de recibir las notificaciones oficiales de las autoridades
competentes es la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON). La DIRECON
comunica notificaciones oficiales a los servicios relacionados con las exportaciones de productos desde
Chile.

 Las autoridades competentes responsables de desarrollar los procedimientos para cada notificación son:

 El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA).

 El Servicio de Agricultura y Ganadería (SAG).

 ACHIPIA también compila estas notificaciones y las introduce en el Sistema de redes de información y
alertas sobre alimentos (RIAL).



NOTIFICACIONES OFICIALES DE INCUMPLIMIENTO 
EN MATERIA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

PRODUCTOS CONGELADOS
2015-2019

NOTIFICACIONES DE INCUMPLIMIENTO

Año Mercado Especie Peligro

2015 Europa Arándanos congelados Norovirus

2016 Europa Frambuesas congeladas Norovirus

2019 Japón Uvas congeladas Plaguicida

2019 Canadá Frambuesas congeladas Norovirus



 Ante las notificaciones de otras autoridades competentes, relacionadas con productos
hortofrutícolas chilenos, el SAG lleva a cabo la investigación correspondiente, a fin de
confirmar o descartar la causa que dio lugar a la alerta.

 Frente a estas notificaciones oficiales, sigue las siguientes etapas:

1. Recopilación y análisis de antecedentes.

2. Comunicación a los involucrados, según corresponda: exportadores, plantas procesadoras,
productores.

3. Comunicación a los gremios implicados.

4. Investigación para determinar la causa de la notificación (solicitud de información, visita de
campo).

5. Emisión de informe y comunicación a las instancias correspondientes.

6. Si es necesario, se solicita reforzar los controles de exportación para evitar futuros
rechazos.

Si se determina que la causa de la notificación se debe a un incumplimiento a la normativa
nacional que involucra el uso indebido de plaguicidas, se inicia un proceso infraccional.

 Además, el SAG recibe notificaciones oficiales cuyo objetivo es solo informar a la AC, el
incumplimiento de las regulaciones del país de destino y, en estos casos, el SAG, informa a
los gremios y empresas involucradas, la información relevante y la normativa que se aplica.

GESTIÓN A LAS NOTIFICACIONES OFICIALES DE 
INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA



AUDITORIA

CHILE - 2018-6388 – CONTAMINANTES 
MICROBIOLOGICOS



PLAN DE AUDITORIA – CHILE
ALCANCE

1. Legislación Nacional.

2. Organización e implementación de controles oficiales.

• Designación de autoridades competentes (CA) para controles oficiales en
el ámbito de auditoría.

• Organización y alcance de los controles oficiales; Guías (si las hay) para
los operadores de empresas alimentarias (incluidos los huertos) en
relación con la reducción de riesgos microbiológicos y sus requisitos
legales cubiertos por el alcance de la auditoría;

• Ejecución del muestreo oficial; Procedimientos para exportar alimentos
de origen no animal, en particular, Berries (frescas y congeladas),
hortalizas (frescas y congeladas) y hierbas y/o especias (si corresponde) a
la UE;

• Respuesta a las notificaciones en el Sistema de alerta rápida para
alimentos y piensos (RASFF);

• Esquemas de control privados adicionales.



• Elaboración de informe.

• Comentarios deben ser proporcionados dentro de un mes de
recepción del informe, o dentro de los 10 días hábiles (acción
urgente).

• El informe se finalizará después de recibir los comentarios de los
CA. Se distribuirá a todos los Estados miembros y Parlamento
Europeo para su información y publicado en el sitio web de la
Comisión.

• El informe de auditoría puede contener recomendaciones para
tratar las deficiencias reveladas durante la auditoría. Se solicitará
a la CA que presente un plan de acción a la Comisión de servicio,
describiendo cómo piensan abordar las recomendaciones del
informe. La comisión de servicio evaluará dichos planes de acción
y controlarán su implementación.

PLAN DE AUDITORIA – CHILE
INFORME

http://ec.europa.eu/food/audits-
analysis/audit_reports/details.cfm?rep_inspection_ref=2018-6388

http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_inspection_ref=2018-6388


AUDITORIA

CHILE - 2018-6388 – CONTAMINANTES 
MICROBIOLOGICOS



PLAN DE AUDITORIA – CHILE
AUDITORIA

Día Lugar Visitado Principales aspectos evaluados

19 de noviembre Nivel Central SAG

 Reunión de Apertura.

 Presentación general SAG.

 Exposición SAG - Sistema Chileno de Control de la Inocuidad.

 Exposición MINSAL - Funciones – Facultades.

 Exposición Cadena exportadora de Fruta Fresca a la Unión Europea.

 Exposición Industria de Berries Congelados.

 Resumen de la jornada.

20 de noviembre Región de O'Higgins

Se visitó Planta de proceso que exporta arándanos frescos para conocer el

proceso del arándano, certificaciones, control microbiológico de la empresa,

actividades realizadas por SAG y MINSAL, entre otros.

Se visitó huerto de arándanos, para conocer el proceso productivo y de

cosecha del huerto.

21 de noviembre Región del Maule

Se visitó Planta de proceso que exporta arándanos frescos para conocer el

proceso del arándano, certificaciones, control microbiológico de la empresa,

actividades realizadas por SAG y MINSAL, entre otros.

Se visitó huerto de arándanos, para conocer el proceso productivo y de

cosecha del huerto.

22 de noviembre Región del Maule

Se visitó planta de proceso que procesa frutas y verduras, en el

establecimiento, se puedo evaluar el proceso del esparrago congelado,

certificaciones de la planta, control microbiológico de la empresa, actividades

realizadas por SAG y MINSAL, entre otros.

Se visitó huerto de frambuesas, para conocer el proceso productivo y de

cosecha del huerto, además de evaluar en terreno el programa de Control de

la Inocuidad en frambuesas de exportación.



PLAN DE AUDITORIA – CHILE
AUDITORIA

Día Lugar Visitado Principales aspectos evaluados

23 de noviembre Región Metropolitana

Se visitó planta de proceso de orégano, donde se evaluó el control

microbiológico de la empresa, certificaciones, actividades que SAG y MINSAL

realiza, entre otros.

Posteriormente, se realizó reunión con el equipo auditor, para evaluar los

Sistemas Informáticos con que el SAG cuenta, esto son El Sistema de

Frambuesas y el Sistema de Registro Agrícola (SRA).

26 de noviembre Región del Ñuble

Se visitó planta de proceso de espárragos congelados y arándanos

congelados, donde se evaluó el control microbiológico de la empresa,

certificaciones, actividades que SAG y MINSAL realiza, y además, evaluar la

notificación RASFF año 2016 en frambuesas congeladas.

27 de noviembre Región del Ñuble

Se visitó planta de proceso para evaluar el control microbiológico de la

empresa, certificaciones, actividades que SAG y MINSAL realiza y, además,

evaluar la notificación RASFF año 2015 en arándanos congelados. En esta

instancia, se incorporó un equipo fiscalizador de la Seremi de Salud de la región

del Ñuble, donde se realizó una evaluación al establecimiento y los resultados

de esta evaluación fueron compartidos al equipo auditor.

Posteriormente, se visitó, planta de proceso de berries congelados, donde

se evaluó el proceso, certificaciones, control microbiológico, actividades que

SAG y MINSAL realizan en el establecimiento.

28 de noviembre Nivel Central SAG

Se realizó reunión técnica con el equipo auditor, en conjunto con

profesionales de la Estación de Laboratorio y Cuarentena Lo Aguirre, para

evaluar el proceso de muestreo y metodología analítica que SAG está

implementando para comenzar con los muestreos y análisis microbiológico en

productos hortofrutícolas de exportación.

29 de noviembre Nivel Central SAG

Reunión de cierre, donde se abordaron las conclusiones preliminares y

principales hallazgos por parte del equipo auditor, y a su vez, los comentarios

por parte de las AC chilenas.



INFORME FINAL

CHILE - 2018-6388 – CONTAMINANTES 
MICROBIOLOGICOS



“Cualquier comentario que se desee realizar al texto del borrador del reporte, debe ser
enviado a la Comisión de la Unión Europea durante un plazo no mayor a 25 días hábiles”

1. Existen disposiciones legales vigentes para habilitar a las AC para implementar controles oficiales y
aplicar medidas correctivas.

2. Las AC tienen una estructura, organización, poderes, personal y recursos que pueden respaldar
adecuadamente el sistema de control oficial.

3. Para alimentos de origen no animal que no sean frambuesas, no existe una evaluación de riesgos
que permita identificar los productos de mayor riesgo. Las AC se basan en normas e inspecciones
privadas, sin embargo, no existen medidas oficiales para probar su efectividad.

4. Para los procesadores / exportadores, existe un sistema de control oficial basado en el riesgo para
el mercado interno chileno, pero no se implementa de manera consistente. Sin embargo, todos los
procesadores / exportadores visitados tenían instalaciones sólidas, sistemas de control propios
completos e inspecciones y certificaciones de segunda y tercera parte para mitigar cualquier riesgo
microbiológico en alimentos de origen no animal exportados a la UE.

PLAN DE AUDITORIA – CHILE
INFORME



5. Las medidas para reducir los riesgos microbiológicos se abordan mediante los sistemas de
inspección y certificación de BPA de terceros, exportadores, así como importadores de la UE. Sin
embargo, para las bayas congeladas, la certificación GAP no siempre es requerida por los
importadores de la UE, en particular para la mayoría de los agricultores de moras y algunos de
los productores de fresas y arándanos. Los productores primarios de verduras (por ejemplo,
espárragos, hongos) no son inspeccionados por organismos oficiales o privados. Por lo tanto,
algunas bayas blandas y hortalizas se exportan sin controles oficiales o privados.

6. En el momento de la auditoría, no existía un sistema oficial para muestrear y analizar las frutas y
hortalizas destinadas a ser exportadas a la UE en busca de contaminantes microbiológicos.

7. La AC ha implementado un procedimiento integral que establece los pasos a seguir para la
gestión de las notificaciones de RASFF. Las acciones correctivas fueron impuestas e
implementadas, según corresponda.

PLAN DE AUDITORIA – CHILE
INFORME

http://ec.europa.eu/food/audits-
analysis/audit_reports/details.cfm?rep_inspection_ref=2018-6388

http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_inspection_ref=2018-6388


PLAN DE AUDITORIA – CHILE
RECOMENDACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN

N° Recomendación Acción propuesta

Las AC deben ampliar el sistema de

control documentado y basado en el

riesgo para los riesgos microbiológicos

para todos los alimentos de origen no

animal que se pretende exportar a la

UE para cubrir la cadena de producción

de todos los alimentos de origen no

animal.

El SAG, durante el año 2019, estructurará una matriz para la evaluación de riesgos, en la que 

definirá los criterios y parámetros a considerar. El uso de esta matriz se implementará a partir 

del año 2020, según el cual se dará prioridad a los alimentos de origen no animal, que estarán 

sujetos a mayores controles oficiales por parte del SAG, a través de las siguientes acciones:

- Inspección en producción primaria.

- Inspección en establecimientos de transformación / exportación.

- Muestreo y análisis microbiológico oficial.

Por su parte, el Ministerio de Salud determinará los criterios específicos para determinar la 

frecuencia de inspección GMP o la programación de las auditorías de HACCP durante el año 

2019, que se implementará durante el año 2020. Se coordinará con el SAG.

Evaluación de la CE a la respuesta de la AC

Satisfactorio

Las acciones propuestas son, en principio, adecuadas para abordar la

recomendación. La DG SANTE agradecería recibir más detalles sobre el

calendario y el progreso de las acciones propuestas hasta el 01/09/2019.

Con el fin de ofrecer una garantía

adecuada de que el producto exportado

cumple con los estándares

microbiológicos de la UE, las AC deben

implementar muestreos y análisis con

respecto a los riesgos microbiológicos

en alimentos de origen no animal que

se pretende exportar a la UE que

cubran los requisitos del Anexo 1,

Capítulo 2.5. del Reglamento (CE) no

2073/2005 (criterios microbiológicos

para productos alimenticios).

SAG implementará el muestreo y análisis de riesgos microbiológicos en alimentos de origen no

animal, según la planificación, cuyo resumen se presenta en el Apéndice 1 (Resumen del plan

de implementación para el muestreo oficial y análisis microbiológico en alimentos de origen no

animal para exportar).
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