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¿Para que  efectuar control fitozoosanitario en 
frontera?  

• Mantener y mejorar el status fitozoosanitario de los 
países. 

    Apoyar el esfuerzo exportador del sector  silvícola y   

     agropecuario (apertura y mantención de mercados)  

• Bioseguridad 

• Parte de un sistema cuarentenario que opera en puntos 
habilitados de control en frontera. 

     Sistema cuarentenario:    pre frontera- frontera- post frontera 

 



           ¿Cual es el objetivo del control 
            fitozoosanitario en frontera? 

 

• Prevenir el ingreso de plagas y enfermedades al 
territorio nacional a través de los puntos de ingreso 
oficial a los países. 

      Plagas y enfermedades de importancia económica, de importancia para 

      la  salud animal y vegetal y de importancia para la salud publica 

 



 
 

FUNCIONARIOS SAG EN BARRERA 

¿Que intensidad de control se requiere? 

  De acuerdo a la situación sanitaria y fitosanitaria del país/ área 
/ territorio se aplica el  Nivel Adecuado de Protección: 

1. Análisis de riesgo según estándares internacionales 

2. La determinación de la medida necesaria para logra el nivel 
adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria debe 
considerar los costos por perdidas de producción y por 
comercio, establecimiento/propagación de plagas y/o 
enfermedades, costos de control/ erradicación y la relación  
costos de control/ eficacia de otros métodos de control 



       ¿Que intensidad de control se requiere? 

3.- La determinación del nivel adecuado de protección 
sanitaria o fitosanitaria debe tener en cuenta el objetivo 
de reducir al mínimo los efectos sobre el comercio 

 



            ¿Cuales son los ámbitos de control  
                fitozoosanitario en frontera? 

 

• Control de pasajeros y sus equipajes 

• Control de la carga de importación de origen 
silvoagropecuario 

• Control de la carga en transito a través de un  territorio 
 



¿Qué aspectos se deberían considerar para lograr el 
adecuado equilibrio entre control fitozoosanitario y 

facilitación en la frontera? 
Los determinados en el plan estratégico institucional: 

• Procesos : Levantamiento, gestión, mejora continua, 
estandarización de Procedimientos, SGC , ISO 9001:2000 

• Infraestructura de control en frontera(flujos separados) 

• Personal : idoneidad, remuneración, salud , seguridad,  
indumentaria. 

• Coordinación con autoridades, organismos de control 
fronterizo contraparte de países socios comerciales 

• Las herramientas de control :intrusivas y no intrusivas 

     ( Brigada canina, Mq Rx, inspectores) 

 



¿Qué aspectos se deberían considerar  para lograr el 
adecuado equilibrio entre control  fitozoosanitario y 

facilitación  fronteriza? 

• La Comunidad :Crear conciencia ciudadana a través 
de: planes comunicacionales, información, 
participación, formación, medidas disuasivas(DJC, 
Multas), encuestas de satisfacción 

• Registro y manejo de la información generada en 
frontera 

• Supervisión y evaluación permanente de cada una de 
las líneas de acción 

 
 



Elementos utilizados por el modelo chileno de 
control fitozoosanitario de pasajeros y medios de 

transporte en  fronteras  
1.-De carácter disuasivo: 
• Campaña Comunicacional 
• Declaración Jurada Conjunta (DJC) 
• Aplicación de sanción administrativa en el Control Fronterizo (Multa 

Inmediata) 
 

2.-De control propiamente tal: 
• Inspección intrusiva realizada manualmente por los Inspectores 
• Aplicación de tecnologías de Inspección no Intrusiva 
         2.1 Máquinas de Rayos X 
         2.2 Brigada Canina 
• Estandarización de los procedimientos de control (Certificación ISO 9000 ) 
 
3.-De apoyo al control: 
• Programa de Capacitación Técnica y por Competencias Conductuales 
• Registro de información a través del FURI Electrónico 
• Programa de Auditorias y Supervisiones 
• Programa de Salud ocupacional, indumentaria y capacitación de seguridad 
• Dispositivos para destrucción de   intercepciones  

 





Equipos  de rayos X 



Brigada Canina SAG 



Inspección vehículos particulares .- 
 

 

 



Declaración Jurada 

Conjunta Aduana SAG, es una 

herramienta legal cuyo propósito 

es involucrar a la persona en 

colaborar con la protección de la 

sanidad agropecuaria y forestal 

de Chile. Toda persona mayor o 

igual a 18 años de edad debe 

completar esta declaración 

consignando en ella los productos 

prohibidos de ingresar al país. 

Toda persona que falte a 

la verdad incurre en una falta  que 

puede ser sancionada mediante 

Acta de Denuncia y Citación.- 

 

 



Control fitozoosanitario de carga de importación 
y en transito atingente a a la labor del SAG 

Prefrontera:  
Análisis de riesgo producto: memoria  proceso, situación sanitaria 
Vigilancia de eventos epidemiológicos internacionales 
Establecimiento requisitos fitozoosanitarios de importación 
Análisis de riesgo de potenciales vías de ingreso para plagas y enfermedades 
Acuerdos de certificación con Autoridad Sanitaria contraparte 
Habilitación  de establecimiento cuando corresponda 

Frontera:  
Verificación certificado sanitario exportación 
Certificado destinación aduanera 
Revisión de sellos e inspección perimetral en los tránsitos 

Pos frontera: 

Control cuarentena post entrada cuando corresponda 

Vigilancia y Control Oficial Agrícola y Forestal, Vigilancia pecuaria 

 



          Control de carga de importación 

Niveles  

de Organización 

Componentes Cuarentena Vegetal 

Pre-Frontera Reglamentaciones  fitosanitarias para el ingreso y tránsito: 

-Plantas. 

-Productos vegetales 

-Controladores biológico, benéficos. 

-Medios de transporte. 

-Suelo. 

-Otros artículos reglamentados, capaces de albergar o dispersar plagas. 

 

Programas binacionales de control de plagas 

Supervisiones y auditorias  

 

Proceso de habilitación en el extranjero y cuarentena  en tercer país. 

Frontera Actividades de verificación documentaria e Inspección fitosanitaria en cargas, Courier 

,pasajeros, equipajes ,medios de transporte, etc. 

Post-Frontera Reglamentaciones, actividades de inspección de Cuarentena Posentrada, Vigilancia y 

Control Oficial Agrícola, Vigilancia y Control Oficial Forestal, etc. 



Control de carga de importación 

Sistema de control considera : 

 -. Revisión documental en Uspallata, RA  

 -. Control de cabina en Los Libertadores, RCH, 

 -. Inspección física de la carga en PTLA, RCH 

 



 

       Inspección documental en Uspallata 



Control fitozoosanitario del medio de transporte 



Mejoramiento sitios de importación  

SAN PEDRO DE ATACAMA 

PUERTO PUNTA ARENAS 



                 Integración regional 

    La integración binacional  se encuentra en el contexto de  

    un proceso de integración regional en marcha 

   Objetivos: 

• Acelerar el desarrollo económico y social 

• Inserción de la región en la economía global 

• Combate a la pobreza   
 «La integración política, económica, social y cultural  de la región es una 

aspiración  histórica de sus pueblos para avanzar hacia el desarrollo 
sostenible y mayor bienestar social» (Declaración de los Presidentes en las 
CALC). 



            Integración binacional 

• A través de la integración binacional se persigue mejorar la 
relación entre dos países en el ámbito cultural , social y 
económico. Para esto se trabaja en acuerdos  de cooperación en 
materia energética, minera , de infraestructura , de salud ,de 
servicios, y facilitación del comercio entre muchas otras. 
 

• La facilitación del comercio requiere de agilización de los procesos 
administrativos aduaneros, sanitarios y fitozoosanitarios como 
también de facilitación fronteriza. 
 

• La facilitación fronteriza requiere de procesos de control 
aduanero , sanitarios y fitozoosanitarios eficientes, además de 
infraestructura y equipamiento adecuados  para facilitar y 
promover comercio transfronterizo 

 



           Facilitación del comercio 

    Objetivos: 

• Mejorar la competitividad 

     Reducir costos  del Comercio Internacional 

     Reducir tiempos del  Comercio Internacional 

• Agilización de tramites para el paso de mercancías  a 
través de la frontera 

• Mantener estándares de seguridad 
 



Medición de la eficiencia del comercio global 

 

• Informe  «Doing Business» del Banco Mundial  

• Índice Global de Facilitación del Comercio del Foro 
Económico Mundial 

• Reporte de Libertad Económica en el Mundo 

• Índice Mundial de Competitividad 
 



Parámetros considerados para la clasificación 
sobre la facilidad para hacer negocios (EDB) 

 

• Apertura de una empresa  

• Manejo de permisos de construcción 

• Obtención de electricidad 

• Registro de propiedades 

• Pago de impuestos 

• Comercio transfronterizo 

• Cumplimiento de contratos 

• Resolución de la insolvencia  
 



           Comercio Transfronterizo 

                        Reporte  2014 

 

“Las economías de Latinoamérica y el Caribe  han 
experimentado en este periodo las mayores reducciones 
en los tiempos de paso de las mercancías a través de la 
frontera en los últimos 5 años” 
 



Herramientas mas empleadas por las economías 
para facilitar el comercio transfronterizo 

• Ventanilla única de comercio exterior (VUCE) 

• Inspecciones basadas en análisis de riesgo 

• Intercambio de datos de comercio mediante sistemas 
electrónicos 

• Mejoras en procedimientos de puertos 

• Procesos aduaneros simplificados 

 
 



          Certificación electrónica  (e-cert) 

 

Certificación: Es el procedimiento mediante el cual los 
organismos encargados de la certificación oficial u 
organismos oficialmente reconocidos, garantizan por 
escrito o de un modo equivalente que los alimentos o 
sistemas de control de los alimentos cumplen los 
requisitos.    
Codex, Sistemas de inspección y certificación de importaciones y exportaciones de alimentos (cuarta edición) 

 
Certificación MSF:Son documentos expedidos G2G para 
facilitar el comercio de productos agropecuarios, 
asegurando que el producto ha cumplido con los requisitos 
fito y zoosanitarios del país importador. 
 
 
 

 
 

 



          Certificación electrónica  (e-Cert) 

Es un sistema que genera mensajes electrónicos de los 
certificados MSF para el comercio de alimentos y 
productos agropecuarios. 
Este mensaje electrónico contiene la misma información 
que normalmente contiene los certificados MSF de papel. 
 
Certificación electrónica: Es la autentica y segura 
transmisión electrónica de los datos del certificado MSF, 
incluidas las declaraciones anexas, desde las autoridad del 
país exportador a la autoridad del país importador. (NAPPO, 2009) 

 
 
 

 



                            Beneficios e-Cert 

 

• Diminución de errores 
• Comunicación directa entre Gobiernos 
• Elimina los papeles 
• Aumenta la confidencialidad y  la confiabilidad del 

sistema (Bioterrorismo). 
• Mayor Transparencia  
• Disminuye el fraude internacional como: 
        Documentación falsa o modificada  
        Falsificación de etiquetas o embalajes 
        Contrabando de productos 

 
 

 



                             Beneficios e-Cert 

• Notificación temprana de los envíos 
   Mejor gestión de personal y equipos 

   Pre-internación 

   Gestiona del riesgo de la importación 

   Las inspecciones de los productos pueden programarse con anterioridad 

 

• Mejorar la cadena de suministro de productos 
  Reducción de costos 

  Aumento de velocidad 

  Mayor transparencia 

 



Parámetros para medir eficiencia  
comercio transfronterizo EDB 

• Documentos para exportar(numero) 

• Tiempo para exportar (días) 

• Costo para exportar(US$/conteiner) 

• Documentos para importar(numero) 

• Tiempo para importar (dias) 

• Costo por importar(US$/conteiner 



Reporte doing business 2014(2013) 
ranking comercio transfronterizo 



Situación de Chile frente a la integración 

• Inserción Económica Internacional. Apertura comercial 

• Comercio Internacional (Imp/Exp). Exportaciones eje 
estratégico.   

• Exportaciones Silvoagropecuarias 

• Condición de isla sanitaria. 

• Alto estándar de control fitozoosanitario apoyado en 
una política de Estado. 

• Los proceso de importación y exportación están 
regulados de acuerdo a la normativa nacional e 
internacional vigente. Acuerdos MSF OMC 

 



            Mecanismos de integración binacional 
                                Argentina Chile 

• Tratado de Maipú de Integración y Cooperación entre la 
República Argentina y la República de Chile 2009 

• Tratado de Integración y complementación minera Chile 
Argentina. 

• Acuerdo de Complementación Económica : Acuerdo del 
área de la Patagonia 

• ACE Chile MERCOSUR (ACE 35). Programa coordinado de 
inversiones entre Chile y Argentina en 12 pasos 
fronterizos 

 



      Comités de Integración Argentina Chile 

• Noa Norte Grande 

• Atacalar 

• Agua Negra 

• Cristo Redentor 

• Las Leñas  

• Pehuenche 

• Los Lagos 

• Integración Austral 

 



             Comisiones y Subcomisiones en los  
                      Comités de Integración 

 

Comisión de facilitación fronteriza: 

• Subcomisión temas aduaneros 

• Subcomisión temas migratorios 

• Subcomisión temas fitozoosanitarios 

 



Áreas de integración en el ámbito de la Subcomisión 
Fitozoosanitaria 

• Armonización de documentos de importación,  
exportación y tránsitos. 

• Coordinación para la gestión del comercio 
internacional 

• Intercambio de información sanitaria local 

• Reuniones Técnicas  Bilaterales SAG SENASA 

• Cooperación en contingencias y eventos especiales 

• Capacitación : reuniones y charlas informativas      

• Alianzas y asociaciones frente a Organismos 
Internacionales . 

• Cooperación Técnica Internacional 

 



Brigada Canina SAG 



Campaña Comunicacional año 2007 



Campaña comunicacional año 2008 



Campaña comunicacional año 2009 



Campaña comunicacional año 2010 



Campaña comunicacional año 2011 



Campaña Comunicacional año 2012 



 
             Oportunidades de mejora para avanzar en 

                   la integración comercial  binacional 
 Armonización y simplificación de certificación  y procedimientos de inspección 

fitozoosanitaria de acuerdo a SPS. 

Desarrollo e Integración de TIC,s  orientada a la gestión de control fitozoosanitario 
en frontera 

Certificación en origen de cargas silvoagropecuarias de exportación. 

Trabajo conjunto en articulación publico privada  

Capacitación permanente de las dotaciones de los CF 

Campañas de comunicación para crear conciencia ciudadana  

Mejorar coordinación interinstitucional Agencias Sanitarias 

Decisión política para invertir en procesos de control fronterizo 



Gracias 
 

oscar.camacho@sag.gob.cl 


