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I. Elementos de contexto Chile

• Condición sanitaria: País libre de IA, y de New Castle

• País NO federal   no requiere poner de acuerdo a muchas 
instituciones o decisores.

• SAG, Institución con adecuado poder legal, respetabilidad 
técnica, y cultura institucional para emergencias  Permite 
usar una estructura vertical de poder. (Así, las decisión país es 
abordar las emergencias animales a través de Campañas SAG, y 
no mediante el Sistema Emergencial de Catástrofes) 

• País exportador neto  prioridad  será  afectar al mínimo las 
exportaciones (USD 1millon/día por perdida de mercado)

• Chile ha tenido 2 emergencias IA (2002 AP, 2017 bP), y otros 
eventos sanitarios  aviares (1 foco tifosis, 2 eventos de IA 
diferentes a H5/7)

• País con recursos escasos: Sistema diseñado sin redundancia 
(decisión de riesgo calculado), pero flexible según escala
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2)-
CASOS de 
focos de 
enfermedade
s aviares en 
Chile

• Mayo 2002, Provincia Sn Antonio.

• Virus H7N3 de alta patogenicidad.

• 2 Focos (Miltil, y Tremolén), Broiler

• Acciones principales: Sacrificio sanitario (478.000 
aves), vigilancia, limpieza, desinfección y 
centinelización de instalaciones, zonificación especial, 
y bioseguridad.

• Incentivó el rediseño de los sistemas de vigilancia y 
emergencia aviar en Chile, y una nueva relación P/P

FOCO IA-AP 2002

II.  Casos de emergencias aviares
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• Inicio 30 de Dic 2016, Región Valparaiso

• Virus H7N6 de BAJA patogenicidad. Pavos

• Inicio sacrificio: 24 hrs después  de diagnostico confirmatorio (01/01/2017)

• 2 focos en 2 comunas (Granjas de pavos Las palmas y El melón) 

• Acciones principales: Sacrificio sanitario (385.000 aves), enterramiento de 
aves, camas y guano, rastreo epidemiológico, vigilancia a clúster rurales, 
urbanos y espejos de agua, limpieza y desinfección,  centinelización de 
instalaciones, zonificación especial, bioseguridad, medidas de prevención, 
vigilancia y control privadas, gestión de mercados. 

FOCO – IA BP 2017
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(*) Caso EEUU 2015: 6 meses (19/12/2014 – 17/06/2015)

Evaluación comparativa de la 
gestión de ambos Focos de IA

FOCO 2002 FOCO 2017

Tiempo 1ª - Ultima 
detección (*)

50 dias (aprox) 18 dias

Tiempo Sacrificio (y total) 60 dias (7-8 meses) 28 dias (4 meses)

Vigilancia  zona Media intensidad Máxima intensidad

Vigilancia extendida Provincial Nacional

Trabajo Público - Privado Bajo al inicio Máximo desde la fase de  
preparación ante emergencias

Efecto en mercado Máximo Mínimo (mercados prioritarios sin 

cierre y sólo zonificación específica).



H1N1 (2009)

• 40000 reproductoras afectadas
– Alteración de la calidad del 

huevo y postura.
• Granja Pucalán

Ciclo viral – PCR negativo – Faena
– Manejo de guano 

(viricida, 
fermentación y 
enterramiento)

• Sacrificio de un lote 
(8500  reproductoras)

– Vástago cautivo
• Antropozoonosis

H4N8 (2011)

• 500 mil pavos de engorda afectados

• Granja las Palmas

– Asintomático

– Sin cambios bioproductivos

• Cuarentena

• Faena contra PCR negativo

• Traslado con medidas de bioseguridad 
adicional.

• Manejo de guano (viricida, fermentación 
y enterramiento)
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APRENDIZAJE
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respecto a 
CAMPAÑAS 
de 
emergencia 
aviar

1) Eje ordenador para priorizar decisiones: Recuperación industria y mercados  

 Decisiones no son sólo técnicas, sino que requieren análisis técnico/mercado

2) Prioridades en la etapa  de PREPARACIÓN:

a) Área clave no sanitaria:  Acuerdos de zonificación y compartimentos

b) Área clave de prevención sanitaria:  acciones publ/privadas en Bioseguridad

c) Área clave de entrenamiento: logística.  Capacitaciones debe incluir al  
staff de los Departamentos de Administración y Finanzas

3) Temas con prioridad AL INICIO DE LA EMERGENCIA: 

a) Capacidad laboratorio (ELISA, IDAG, PCR, Secuenciación)

b) Rapidez en inicio y eficacia del Sacrificio

c) Eficacia en instrucciones de Biocontención

4) Instrumento de gestión clave DURANTE LA EMERGENCIA: 

a) Sistemas en línea de Información sanitaria

III.  Aprendizajes de los eventos sanitarios
(Utilizados para el diseño de Planes de emergencias aviares) 



2-a) Preparación No sanitaria: Acuerdos previos de 
zonificación con Mercados  
Tema complejo ya que aún se observa lento avance respecto al uso de las 
herramientas OIE: Zonificación y compartimentación 

A)  Diseñar y plantear 
zonificación y garantías 
acordes a OIE:

- Definición de sistema de 
zonificación Chile y 
negociación con países

B) Plan de desarrollo de 
compartimentos aviares

- Garantizar un muy alto 
estándar de gestión 
sanitaria para los 
compartimentos
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PAIS MEDIDA (limitación a exportaciones)

EEUU * Zona propuesta por SAG

Europa * Zona propuesta por SAG

México  + Zona de dos provincias dentro de la Región Valparaiso

China 1 Planta faenadora de Pavos (Sopraval Quillota)

Colombia Zona de la Provincia Quillota y comuna de Quilpué

Corea Zona Radio 10 km alrededor de cada foco

PAIS MEDIDA (limitación a exportaciones)

Paraguay Zonificación propuesta por SAG

Brasil PAIS

Argentina PAIS

Uruguay PAIS

Bolivia PAIS

Países 92% del 
destino de 
exportaciones 
aviares de Chile

Países del Cono 
sur (1,1% del 
destino de 
exportaciones 
aviares de Chile)

Región Sur está más atrasada en el 
conocimiento y uso de las 

herramientas de zonificación y 
compartimentación
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2-a) Preparación No sanitaria: Acuerdos previos de 
zonificación con Mercados  



FOCO IA BP 2017.
- Muestreo negativo a IA en granja Las Palmas (caso 

inicial) : 20 Dic 2016 (vigilancia para exportación)
- 28 Dic: Signos respiratorios y mínima mortalidad 

(1,6%)
- Elisa (+): 30 Dic; confirmación ID AG y PCR 

matrix/H5/H7: 1 Enero
- Secuenciamiento para patogenicidad: 

confirmación Aphis IOWA: 6 Enero
- Inicio sacrificio: 2 Enero

3-a) Capacidad de Diagnóstico Laboratorios  

APRENDIZAJES:
• Dimensionar alto volumen de muestras al inicio de campaña
• Mantener pre-establecido mecanismo de procesamiento de 

muestras para definir PATOGENICIDAD (Secuenciamiento): 6 
días ya son demasiado para las decisiones que se deben tomar 
al inicio de la campaña de erradicación.
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3-b) Rapidez y eficacia del Sacrificio - disposición
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Punto crítico: GESTIÓN DEL SACRIFICIO y Disposición 

• Autorización del SAG, Min salud y Min ambiental
• Traslado de máquina e insumos hacia sector afectado 
• Preparación del sector (sellado pabellones)
• Excavación 
• Sacrificio (comenzó dentro de 24 hrs de diagn confirm)
• Retiro aves muertas, cama y guano  
• Cierre fosa
• Estandar: 1 pabellón (6500 pavos) / 2 horas



• En una emergencia aviar se genera una muy alto 
volumen de procesos transaccionales que requieren 
y generan mucha información sanitaria.

• Hoy se hace imprescindible contar con Sistemas en 
Línea para registrar e integrar los protocolos de los 
muestreos públicos y privados, desde la toma de 
muestra, proceso en laboratorio y almacenamiento 
de Bases de datos de resultados para  realizar 
análisis epidemiológicos en tiempo real

4-a) Sistemas de Información Sanitaria Animal  
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SAG Desarrolló entre el 2016 
y 2017 el Sistema de 
Información Animal en línea 
más completo existente

http://www2.sag.gob.cl/sag_al_dia/Capsula_pecuaria.wmv
http://www2.sag.gob.cl/sag_al_dia/Capsula_pecuaria.wmv


Sistema de Información 
en Salud Animal (SSA)

Muestreos oficiales
-Elaborar protocolo
-Tracking

Pruebas de Campo
-Ingreso de resultados 

Modulo DENUNCIAS
-Estudio denuncias
- Análisis jefaturas

Muestreos no oficiales
-Elaborar protocolo
-Tracking

Laboratorios SAG: 4
-Recepción muestras
- Derivar a unidades
- Ingreso resultados
- Aprob. resultados

Laborat PRIVADOS: 35 
-Recepción muestras
- Ingreso resultados
- Aprob. resultados

BD Resultados

- Reportes de 
resultados
- BD para análisis  
epidemiológicos

MV Oficiales y Acredit.

MV Privados



SSA - SAG

Ingreso de información con 
opciones parametrizadas que 
evitan errores
- Especie animal

- Enfermedad
- Tipo de muestra
- Tipo de técnica 

Selección de múltiples 
Laboratorios oficiales o privados 
que tienen la técnica requerida 
montada

Modulo de reportes de resultados 
en forma parametrizable y con 
información georeferenciada



SSA - Reporte de Resultados
• En la campaña 2017 

permitió procesar la 
información de 60.000 
muestras en 3 meses, con 
resultados en línea 
disponibles para el equipo 
operativo y estratégico en 
24 hrs, y con 0% de error en 
generación y envío de 
muestras.

• Fundamental para Gestión 
de Focos, y  también para 
monitorear epidemias

IE- Ago S1 IE- Sept S1 IE- Dic S1

IA- Mzo S1 – Total muestras 

IA- Mzo S1. Reaccionantes



• Vigilancia PASIVA EL MV oficial debe 
registrar la información del caso e iniciar la 
investigación según las etapas y 
requerimientos de acciones que exige el SGD 
(muestreos, análisis epidemiológicos, 
rastreo, etc).

• Si debe tomar muestras, el SGD se articula 
con el SSA para ingresar los protocolos y ser 
analizados y reportados tal como explicado.

• Las jefaturas supervisoras de los MV deben 
involucrarse en analizar y aprobar cada 
etapa hasta cerrar los casos en forma 
completa, quedando cada intervención 
registrada en la supervisión nacional. 

• El Sistema de Gestión de Denuncias 
zoosanitarias está integrado con SSA y con el 
Sistema de Trazabilidad Oficial.

SSA – Sistema Gestión DENUNCIAS



Conclusión:
1)  Hoy en día un Servicio Veterinario /sector Privado no puede NO 
Contar en su gestión normal con un Sistema de Información de 
salud animal integrado y de alta eficiencia
2)  La gestión de emergencias se hace infinitamente más eficiente 
con un Sistema de Información de la salud animal de alta eficiencia 
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IV. SIGES – Chile
Sistema de Gestión de Emergencias Sanitarias 
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atención de 
EMERGENCIA
sanitaria en 
Chile

El SIGES establece la secuencia de actividades y las 
responsabilidades para la gestión oportuna y eficiente de cada 
fase de una emergencia sanitaria en Chile, debido a  una 
enfermedad exótica o prevalente de alto impacto.

Principales características:
• Una estructura para la gestión de emergencias dinámica, que 
se inserta  en la organización sanitaria del SAG.
• Permanente preparación a la subestructura de Sanidad 
Animal para enfrentar una emergencia.
• Integra los distintos niveles del SAG, para la toma de 
decisiones técnicas, comerciales, comunicacionales, admin. y 
financieros.
• También considera la participación activa de los máximos 
presentantes del sector privado.
• Establece Planes de contingencia específicos para las 
principales enfermedades.
• Mantiene un Grupo de Tareas de Respuesta Temprana que 
debe actuar en el establecimiento de una operación de 
emergencia.



• Preparación

– Planificación (planes maestros y de contingencia. Definiciones 
de caso consensuadas con sector privado), Procedimientos

– Capacitación y entrenamiento

– Materiales para primera reacción (Bodegas macroregionales)

• Estructura

– Comité Político: (excepcionalmente)

– Comité Estratégico (DN, DPP, Fiscal, otros): Declara la 
emergencia, establece la Norma, relación con otros ministerios

– Comité Técnico Operativo (“Comando central”): DPP Central –
Regs- PRIVADOS. Nombra  Jefe Campaña, Gestiona recursos, 
comunicaciones, relación con mercados, decide diseño de 
campaña. (Privados si aportan al diseño  con métodos  
equivalentes para viabilizar acciones técnicas)

– Jefe campaña (“Comando  local”) (regional o macroregional) : a 
cargo del C.Operaciones del Foco 

– GTRT grupo de tarea de respuesta temprana: equipo entrenado 
que debe estar en el lugar asignado de emergencia en 24 hrs.

4)-
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SIGES - Chile
Principales elementos  



• Comité Técnico Operativo: DPP  central - DPP Regs
- Equipo comunicaciones mercados y OIE
- Equipo de análisis epidemiológico
- Equipo de adquisición materiales nacionales

• Jefe de campaña
– Encargados bioseguridad staff, limpieza y 

desinfección
– Equipo de gestión de muestras y sistema de 

información
– Equipo de planificación logística y gestión de 

adquisiciones de materiales
– Equipo especial monitoreo de aves silvestres
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• Evolución en la Estructura de campaña: Lo más corta posible entre niveles 
de decisión.  Tecnología actual de comunicaciones permite coordinación y 
discusión permanente en línea – disminuye tiempo de coordinación física y 
disminuye necesidad de estructuras y jerarquías.  jefes y supervisores de 
campaña pueden ser menos y asumir más tareas  

Estructura SIGES – Aviar 



V.  Planificación y movilización 
de recursos durante un brote IA

Previo a un brote

• Planificación de Recursos materiales 
críticos: distribución y dotación de 
bodegas

• Planificación de Recursos humanos: 
GRT, Capacitación general y simulacros

• Recursos financieros: Chile no tiene 
sistema para planificarlos, por lo que 
debe utilizar los recursos financieros 
institucionales y después gestionar su 
devolución desde Min. Hacienda.  
Además debe coordinar los aportes 
privados para la emergencia 
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V. Planificación y movilización de 
recursos durante un brote IA

5)-
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y logística en 
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Jefaturas)

Acciones y responsabilidades de planificación Durante a un brote IA

C.Estratégico - Aprobar presupuesto general y sus ajustes

C. Operativo - Planificar presupuesto general

Jefe Campaña - Uso y control de gestión presupuestaria
- Elaboración propuestas de ajuste presupuestario 

C.Estratégico

C. Operativo - Planificar necesidades 15 días y comprar

Jefe Campaña - Planificar Plan de compras definitivo y comprar

C.Estratégico

C. Operativo - Planificar y coordinar movimientos  nacionales de 
funcionarios para generar staff de campaña

Jefe Campaña - Gestión, evaluación y ajustes  a staff de campaña

REC. 
FINAN-
CIEROS

REC. 
FÍSICOS

REC. 
HUMA-

NOS



Sistema emergencial Aviar en 
Chile, y planificacion de 

recursos durante un brote de 
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