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1. Introducción 

 
Con el propósito de fortalecer el control de las actividades reguladas por la Ley de Carnes  
(N° 19.162, Diario Oficial: 07/09/92), el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, aplico el Plan de 
Fiscalización 2004-2005. Para ello, se diseñó una estrategia de auditorías a fin de mejorar la 
fiscalización, tanto a nivel nacional como internacional, así como evaluar el funcionamiento de la 
Ley y unificar criterios de fiscalización. 

 
 
2. Metodología 
 

•  Instrumentos uniformes: para unificar criterios se prepararon pautas de auditorías para 
mataderos, CFA (Centro de faenamiento de autoconsumo), entidades certificadoras y 
locales de expendio. Para el caso de mataderos, la evaluación consideró que éstos 
cumplieran las exigencias mínimas que indica el reglamento de 2ª categoría. 

 
•  Equipos auditores nacionales: para establecer un criterio común de fiscalización, se 

constituyeron dos equipos auditores nacionales, integrados por fiscalizadores regionales 
experimentados y por profesionales del Nivel Central del SAG. En cada equipo participan 2 
profesionales. 

 
•  Coordinación central: a la División de Protección Pecuaria le correspondió la  

implementación, coordinación y seguimiento del proceso de mejoramiento de la 
fiscalización. 

 
 
3. Resultados Período 2004-2005 

3.1 Auditorías Nacionales 

Se auditó el 100% de los mataderos y entidades certificadoras, y una muestra representativa de 
las salas de desposte, locales de expendio y CFA.  

 
 
                                                
1 Encargado Ley de Carnes, Subdepartamento de Industria y Tecnología Pecuaria. Servicio Agrícola y Ganadero, 
División de Protección Pecuaria. 

http://www.sag.gob.cl/pls/portal/docs/page/pg_sag_biblioteca/bibl_insyprod/biblio_ins_carnebov/biblio_ins_carne_normas/ley_carnes_refundido.pdf
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La siguiente tabla muestra el resumen nacional de las actividades realizadas por el equipo 
auditor.  
 
 

AUDITORÍAS AÑO 2004 – 2005   
Actividades Auditorías Denuncias % 
Mataderos 86 70 81 
Entidades certificadoras 76 35 46 
Salas de desposte 7 2 29 
Supermercados 81 31 38 
Faenamiento autoconsumo (CFA) 22 19 86 

Fuente: Programa Ley Carnes 
 
 
3.2 Auditorías Internacionales 

 
En los países que exportan carne bovina a Chile se efectuaron las actividades que a 
continuación se indican:   
 
•  Brasil: una auditoría en julio de 2004. El sistema de certificación muestra mejorías en 

relación con las dos auditorías realizadas durante el año 2003, año en que se suspendieron 
temporalmente los seis frigoríficos más importantes y se sancionaron cuatro entidades 
certificadoras que operaban en ese país. Por evento de fiebre aftosa, en octubre de 2005, 
se suspenden las importaciones desde este país. 

 
•  Uruguay y Paraguay: una auditoría a cada país en diciembre de 2004. Producto de éstas, 

los  servicios oficiales de ambos países aplicaron acciones correctivas al sistema y 
suspensión temporal de las entidades certificadoras. Además, se realizó una auditoría en 
cada país en diciembre de 2005, en la cual se observó un mejoramiento en el sistema. 

 
•  Argentina: una auditoría en julio de 2005. Producto de ésta, el Servicio Oficial suspendió 

temporalmente a una entidad certificadora. Por evento de fiebre aftosa, en enero de 2006, 
se suspenden las importaciones desde este país. 

 
3.3. Otras Actividades Relacionadas 
 

•  Convenios internacionales: el año 2004 el SAG firmó nuevos convenios con Argentina y 
Paraguay; durante 2003 se habían firmado con Brasil y Uruguay. Mediante estos acuerdos 
los servicios oficiales de esos países asumen diversas responsabilidades de fiscalización de 
la Ley de Carnes en sus territorios. 
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•  Controles fronterizos: el SAG inspecciona el 100% de los embarques con carnes bovinas 

importadas, verificando el cumplimiento de las exigencias sanitarias y de comercialización 
vigentes en Chile.  

 
 
4. Normativas 
 

•  Reglamento de Mataderos: se aprobó el nuevo Reglamento (Decreto N° 61), publicado en 
el Diario Oficial el 09.09.2004, que entrará en vigencia en septiembre de 2006. 

 
•  Reglamento de Transporte de Ganado Bovino y Carnes: el 23 de abril de 2005, se 

publicó en el Diario Oficial el Decreto Nº 5, que introduce las modificaciones, actualmente 
vigentes, al Decreto N° 240 (texto refundido). 

 
Tanto usuarios como el SAG deben adoptar las medidas pertinentes con el propósito de cumplir 
las modificaciones introducidas a estos reglamentos.  
 
Finalmente, y para facilitar la información del usuario, los documentos relacionados con la Ley de 
carnes y sus reglamentos están disponibles en, http://www.sag.gob.cl. 
 

http://www.sag.gob.cl.
http://www.sag.gob.cl/pls/portal/docs/page/pg_sag_biblioteca/bibl_insyprod/biblio_ins_carnebov/biblio_ins_carne_normas/decreto_61_nuevo_reglamento_mataderos.pdf
http://www.sag.gob.cl/pls/portal/docs/page/pg_sag_biblioteca/bibl_insyprod/biblio_ins_carnebov/biblio_ins_carne_normas/reglamento_240_transp_modificado.pdf

