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Objetivos Indicar los requisitos para la exportación de carne bovina a la República Popular China (R.P.China). 

Alcance a) Establecimientos faenadores habilitados para exportar a la R.P. China. 

b) Predios proveedores a establecimientos habilitados que exportan a la R.P. China. 

c) Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 

Responsables Predios proveedores, Médico Veterinario del predio (MV), Médico Veterinario Oficial SAG (MVO),  

Establecimiento faenador habilitado. 

 

I. Requisitos y responsabilidades del establecimiento faenador habilitado para exportar a la 

R.P.China 

N° Actividad Registro 

1 El establecimiento faenador, debe contar con un listado de predios que cumplan con 

los requisitos para exportar a este mercado dentro del Programa de Control de 

Proveedores de su Sistema de Aseguramiento de Calidad.  

Listado de proveedores 

habilitados. 

 

2 Debe tener incorporado como peligro (en su plan HACCP) la presencia de residuos de 

Productos Farmacéuticos, Contaminantes y Sustancias Prohibidas, en cumplimiento a 

los requisitos del mercado. 

 

3 

 

 

 

El establecimiento faenador debe exigir que los animales bovinos provengan de: 

a) Predios que pertenecen al programa PABCO Bovino o,  

b) Predios “sin uso de anabólicos” verificados en el Sistema de Información 

Pecuaria Oficial (SIPEC). 

Listado de proveedores 

habilitados. 

4 El establecimiento faenador puede incorporar en las verificaciones de su programa de 

proveedores, del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), la ausencia de 

sustancias anabolizantes. Lo anterior, de acuerdo a lo definido en el “Procedimiento de 

Toma de Muestras para Anabólicos”.  El monitoreo debe ser realizado por un 

laboratorio autorizado por el SAG (listado publicado en la página web del SAG). 

Resultados de los 

monitoreos. 

 

Listado de laboratorios 

autorizados por el SAG. 

5 El establecimiento faenador debe entregar o tener disponibles para el Equipo de 

Inspección Oficial del SAG los siguientes documentos: 

a) Listado actualizado de predios proveedores. 

b) Resultado del programa de verificación del monitoreo de análisis de 

anabólicos implementado por el establecimiento (si corresponde).  

c) Certificado de antecedentes prediales. 

Respaldo documentos 

mencionados. 

6 El establecimiento faenador debe verificar por cada lote de animales bovinos 

ingresados a faena: 

a) Los animales bovinos (DIIO) cumplen con la trazabilidad al nacimiento. 

b) Los animales bovinos y el predio no presentan la condición “uso de 

anabólicos” en SIPEC (RUP y DIIO). 

c) Presenta el Certificado de antecedentes del predio y el FMA correspondiente, 

cada vez que se envíen animales a faena con destino al mercado de China. 

SIPEC 

7 El establecimiento faenador debe contar con un procedimiento que indique las 

acciones correctivas respecto a los predios de su listado de proveedores que no 

cumplan los requisitos del mercado. Además, debe contar con un procedimiento para 

sancionar a los predios (suspensión o eliminación). 

El establecimiento deberá comunicar al Equipo de Inspección Oficial SAG, los 

proveedores suspendidos o eliminados. 

Respaldo de la 

comunicación. 

II. Requisitos de predios proveedores para exportar a la R.P. China 

1 Cada envío de animales bovinos a faena, debe estar acompañado de los siguientes 

documentos: 

a) Formulario de Movimiento Animal (FMA).  Los DIIO deben estar registrados en 

el FMA e ingresados en SIPEC. 

b) Animales bovinos con trazabilidad al nacimiento. 

c) Certificado de antecedentes prediales.  

Respaldo documentos 

mencionados. 

Consideraciones 

El Servicio Agrícola y Ganadero, debe realizar verificaciones oficiales del cumplimiento del Programa de Control de 

Proveedores del SAC por el establecimiento faenador y los predios proveedores de animales bovinos. 

 

El SAG no certificará la exportación en caso de no cumplir los requisitos y establecerá las sanciones respectivas. 

 


