
Por medio de la presente, nos dirigimos a Ustedes con la intención de informarles acerca de las 
medidas que el Servicio Agrícola y Ganadero ha adoptado para asegurar el proceso de 
certificación electrónica fito y zoosanitario en los países donde actualmente se encuentra 
implementada, así como el plan de contingencia establecido para enfrentar eventuales 
inconvenientes que pudiera presentar. Todo ello, con el fin de mantener el normal flujo de 
exportaciones e importaciones silvoagropecuarias de nuestro país, brindando la máxima seguridad 
a nuestros usuarios/as.

Es así como, en el ámbito informático, se han tomado una serie de medidas tendientes a reducir 
los riesgos de incidentes que comprometan los activos de información del SAG, y que se 
detallan a continuación:

Protección perimetral 
- Se implementó firewall de nueva generación, que dentro de sus características cuenta

con protección integral para el resguardo de sitios publicados, filtrado de contenido y
control de amenazas.

- Se migró el correo electrónico a la nube y se implementaron filtros especiales que
mejoran la seguridad.

- Se aplica un proceso de mejora continua a partir de reportes y sugerencias emitidas por
el SOC (Security Operation Center) del Ministerio del Interior, producto de hallazgos y
análisis periódicos realizados por sus sistemas de monitoreo, ya sea de manera
correctiva o preventiva.

- Próximamente se realizará una nueva actualización del firewall, que dentro de sus
características permitirá elevar los niveles de seguridad a través de la sincronización de
la protección perimetral con los endpoints (estaciones de trabajo).

Protección interna

A nivel de equipos de usuario:

- Se mejoró la protección antivirus existente.
- Implementación de control centralizado, con monitoreo de la instalación de software

en las estaciones de trabajo.

A nivel de servidores:

- Fue implementada, en los servidores Windows superiores a la versión 2008 R2,  
protección mediante herramienta Sophos “Intercept X Advanced for Server with EDR”,  
la cual a grandes rasgos es una solución ‘todo en uno’ que protege al equipo de  
malwares, ransomwares y exploits. También permite visualizar la configuración de los  
servidores desde una plataforma centralizada en la nube.

- Para los servidores 2003 y 2008, se aplicaron los parches de seguridad liberados por  
Microsoft y se deshabilitaron las herramientas que suponen un potencial riesgo.

- Los servidores que utilizan Windows Server 2003 están siendo remplazados por  
Windows Server 2008. Esto a medida que los desarrollos son compatibles con el  
cambio de SO (en proceso).

- Todos los servidores fueron actualizados. Actualmente se realizan actualizaciones  
permanentes de sistemas operativos.

- El uso de cuentas con privilegios elevados se redujo al mínimo.
- Próximamente se incorporarán el Monitoreo de Uptime de Servidores y Monitoreo de  
 Puertos.

A nivel de sistemas:

- Con el nuevo contrato que inicia a fines de 2020, se incorpora un dashboard de  
monitoreo y notificación permanente de los servicios internos y externos, a través de  
sistemas web.

A nivel de red:

- Con el contrato que inicia a fines de 2020, se realizará monitoreo y análisis de  
vulnerabilidades al interior de la red, lo que permitirá detectar amenazas en tiempo  
real, identificar su origen y detenerlas.

Si bien nuestro Servicio ha realizado importantes esfuerzos para garantizar un flujo seguro de datos 
digitales, el riesgo cero no existe. Por ello también se han desarrollado medidas orientadas a evitar la 
pérdida de información y reducir los tiempos de recuperación ante desastres de este tipo, entre ellas:

- Implementación de nuevo hardware/software de respaldo.
- Respaldos diarios incrementales de bases de datos y aplicativos en todos los servidores  
 productivos.
- Respaldos semanales de bases de datos, aplicativos y sistemas operativos de todos los  

servidores productivos.

- Respaldos físicos de máquinas virtuales productivas.
- Generación de snapshot semanales de máquinas virtuales productivas (restauración de  

máquina a punto anterior en cosas de minutos).
- Respaldos comprimidos y encriptados.
- Respaldo de ambientes de desarrollo.

En cuanto a los certificados fitosanitarios, QUE ACTUALMENTE SE ESTAN EMITIENDO EN FORMAL 
ELECTRONICA PARA LOS MERCADOS DE ESTADOS UNIDO, MEXICO, ARGENTINA Y PERÚ entre las 
medidas de contingencia se contempla que los documentos digitales puedan ser utilizados también 
en formato PDF. Próximamente se implementará la firma electrónica avanzada (FEA) del Estado. De no 
existir inconvenientes con las Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria (ONPF), los 
exportadores o agencias de aduana podrán imprimirlos. A ello se suma la posibilidad de la elaboración 
manual del certificado fitosanitario con una plantilla en los procedimientos, ante una eventual falla 
en la versión digital.

En cuanto a certificación zoosanitaria digital, existen vigentes solo dos iniciativas para la 
exportación de carnes, una con el mercado de China y otra con el mercado de Rusia. Por el momento 
no se ha acordado la certificación paperless, por lo cual todos los embarques se certifican igual en 
papel, lo que significa que la caída de la transmisión electrónica no debe generar inconvenientes pues 
los embarque siempre van amparados por el documento en físico. Además, los tiempos de traslado de 
las mercancías hasta el puerto de destino permiten la complementación de correcciones en el 
sistema electrónico antes de su arribo.

El Servicio Agrícola y Ganadero ratifica su compromiso de agilizar y modernizar los procesos que 
permiten que los productos silvoagropecuarios continúen llegando de manera segura y confiable a 
todo el mundo, trabajando de manera estrecha y coordinada con el sector privado en beneficio de 
todos los chilenos/as.   
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beneficio de todos los chilenos/as.   
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