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Programa Oficial de Trazabilidad Animal 
 

Servicio Agrícola y Ganadero 
DPP – Subdepartamento de Sistemas de 

Información Animal  

Puerto Varas 24 de agosto 2016 



Subdepto. Gestión Integrada de Salud Animal 



Esto es el resultado de todo un esfuerzo…….. 

• Conocer y cumplir los 
requisitos zoosanitarios 
de exportación 

 

– Manejos sanitarios…..  

– Gestión ganadera…… 

– Conocer dónde nacieron 
y se criaron los 
animales….. 

 

Bovinos

exportados

2014 7.157 7

2015 15.660 10

Total 22.817 17

Bovinos

exportados

2015 6.424 10

2016 13.412 26

Total 19.836 38

Total general 42.653 55

TURQUIA

CHINA

País destino Años Cant. CZE

País destino Años Cant. CZE



Un poco de historia…. 

Año 2000 Año 2015 

Nace en la región de Aysén como 

iniciativa regional, extendiéndose 

a nivel nacional el 2005. 

Base legal 2009. 

Modificación de ley de 

la carne “establecerá 

las normas de un 

sistema de 

trazabilidad de ganado 

y carne”. 

2012. Ley 20.595. 

Mejora la fiscalización 

de los actos de 

abigeato. 

Logra altos estándares de estabilidad 

y servicio…..herramienta de utilidad 

clave en el manejo de proyectos 

sanitarios y de exportación. 

2004  2009 2001  1963 2003  2012  

19 febrero. Promulga 

RRA 16. Establece las 

primeras herramientas  

incipientes de la 

trazabilidad: 

 

Guía Libre Tránsito 

Registro de marcas y 

señales. 



Granja Feria Matadero 
Certificación 

de 
exportación 

Transporte 

Trazabilidad Animal 

Programas Sanitarios 

Certificación Predial 

Trazabilidad de 
producto 

Inspección (AM y PM) 

Control de programas 
de apoyo a la 

inspección 
Control de Residuos Cumplimiento 

de requisitos 
de Mercado Bienestar Animal 

El plan… 
Trazabilidad como eje de información Pecuaria 

Sistema de Información Animal 



¿En qué tuvimos que trabajar?......”EL PLAN” 
 
 

• Esfuerzo en definir la visión de la trazabilidad y el objetivo 
fundamental como herramienta de la sanidad animal. 

 

• Planificación y Organización de las actividades de la trazabilidad, 
definiendo líneas estratégicas: 
– Actualización del cuerpo Normativo. 

– Mejoramiento de procesos Operativos 

– Brindar estabilidad al sistema informático y nuevos desarrollos para apoyar la 
funcionalidad. 

– Diseño e implementación de Sistema de Fiscalización. 

– Fortalecimiento de equipo técnico. 

 

• Esto permitió focalizar esfuerzos y centrar nuestras actividades en lo 
importante……(sanidad animal) 

 
 



• Se ha mejorado la 
Infraestructura del Sipec 
Web por medio de mejorar 
el equipamiento tecnológico 
como el soporte técnico del 
mismo: SUITE PECUARIA. 

 

• Se ha trabajado en nuevos 
desarrollos informáticos, 
que buscan la integración 
entre sistemas y la necesidad 
de mantener datos 
consistentes 

ESTABILIDAD DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD…  
mejoras periodo 2014-2016  



ESTABILIDAD DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD…  
mejoras periodo 2014-2016  
  

2014 2016 - 2017 2015 - 2016 



M O D U L O  P R O V E E D O R  /  D I S T R I B U I D O R   

FASE: IMPLEMENTACIÓN 

• Este sistema permite realizar la gestión y el control de los dispositivos de 
identificación individual oficial (DIIO), de los DIIOS desde habilitación hasta 
su venta final.  

• Es obligatorio para todos los DIIOS que se importen y comercialicen dentro del 
país. 

• Comenzó con la importación 88.000 DIIO los cuales se encuentran en un rango 
especifico y que consta en una resolución. 

• Ya se han vendido 34.056 DIIO a través de este sistema en distintas regiones del 
país. 

MEJORAS EN EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD… 



M O D U L O  F E R I A   

FASE: IMPLEMENTACIÓN 

1. Entre el 70 a 80% de los animales transados en Chile pasa por recintos feriales. 

2. Actualmente en operación en cinco establecimientos feriales (Agricultores de Talca 
y Bio Bio) (24.330 animales transados en el módulo). 

3. Próximamente estará operativo en principales cadena de ferias a nivel nacional 
(Tattersall) con 11 recintos en 7 regiones del país (zona ganadera del país). 

4. Fundamental la captura electrónica de los datos. 

MEJORAS EN EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD… 



SharePoint 

Soporte 
Sipec 

Modulo 
Ferias 

Modulo 
Proveedor 

Distribuidor 

Sistema 
Registro 

Fármacos 

Sistema  de 
Información 

en 
Mataderos 

Sistema 
Control de 
Anabólicos 

Modulo 
Apícola 

Modulo 
Control de 

Movimientos 

 SIPEC 
WEB 

Sistema 
Vigilancia 

Aviar 

Sanidad Animal 

BD 

Sipec 

CRM 

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN… 



En qué se traduce……. 

• Mantener un control eficaz para el control sanitario. 
– Programa de erradicación de Brucelosis Bovina (BB) el que se encuentra en su etapa final, así lo reflejan 

los indicadores epidemiológicos de incidencia 0.0163% y prevalencia 0.0240% a nivel nacional. 

 

– Control de tuberculosis (TBb), ha permitido aumentar la cobertura de clasificación de predios y bovinos a 
nivel nacional (sanos y enfermos) e implementar las medidas sanitarias a predios infectados de toda zona. 

 

• Es el eje fundamental para los sistemas de toma y envío de muestra, sistema 
apícola, control de anabólicos, vigilancia, mataderos…… 

 

• Exportaciones animales vivos…..Ecuador, Paraguay, Cuba, México. 
 



 

1. Mejoras en infraestructura han hecho al sistema 
más estable, permitiendo a su vez consultas más 
rápidas y por un mayor número de usuarios. 

 

2. La incorporación de nuevos módulos, junto con la 
captura electrónica de datos, ha permitido 
disminuir la ocurrencia de errores en el registro de 
los animales y sus movimientos. 

 

3. Nuevos desarrollos permitirán un mejor manejo de 
información sanitaria haciendo más eficiente y 
eficaz la toma de decisiones. 

 

Conclusiones 
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MUCHAS GRACIAS 
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