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Contexto

La doctrina de Chile implica ser lo menos 
prescriptivo posible

La actividad de planificar debe considerar 
Incertidumbre y niebla

Los aspectos críticos siempre deben ser 
explicitados en instructivos



Contexto

Prescripción 
detallada

Realidad del 
campo



Contexto
Doctrina: conjunto de ideas u opiniones 
comunes a un grupo.

Propia de cada país, depende de su cultura, 
historia, leyes, etc.

En Chile el principio matriz es la flexibilidad

Lo que funciona en Chile no necesariamente 
funciona en otras partes.



Guías generales aplicadas en las actividades

• Vigilancia, saber TODO lo que hay, dónde está y su condición 
sanitaria

• Control de movimientos, proteger y evitar el escape pero sin 
ahogar la actividad

• Sacrificio, lo más rápido posible y con mínimos riesgos humanos y 
animales, pero respetando bienestar animal

• Limpieza y desinfección, minimizar la probabilidad de que al 
repoblar se vuelva a presentar un foco

• Notificaciones, recibir y atender en todo momento las sospechas 
que se detecten



Vigilancia epidemiológica

Epi Info Sanidad Animal 
muestras

Epi tolos 
(Ausvet)



Vigilancia y rastreo
Vigilancia propietarios

•Rastreo  y muestreo en una primera etapa al 100% de los 
propietarios de aves.

•Trabajo de planteles privados

Vigilancia áreas especiales

•Conformación de conglomerados o clúster de traspatios 
tanto urbanos como rurales.

•Vigilancia espejos de agua

Seguimiento de link epidemiológico

•Seguimiento al 100% de las personas que tuvieron 
contacto con los focos, (140 personas y 55 empresas).

•Muestreo en los casos que fueron necesarios



Vigilancia Epidemiológica Activa

Cuantas veces Cuantas muestras

Cuando A quienes y dónde

INTENSIDAD

POBLACIÓN OBJETIVO

FRECUENCIA

OPORTUNIDAD



Vigilancia epidemiológica

Pública

•Focos

•Traspatios

•Áreas de riesgo

•Notificaciones

Privada

• Industriales

•Entorno



Rutas asociadas al foco 1



Predios rurales asociados al foco 1



Clúster urbanos asociados al foco 1



Detalle de clúster urbano asociado al foco 1



Espejos de agua asociados al foco 1



Clúster rurales asociados al foco 1



Vigilancia en zona rural asociada al foco 2



Clúster urbanos asociados al foco 2



Clúster rurales asociados al foco 2



Control de movimientos

Focos (No sale 
nada sin 

mitigación)

Zonas amagadas 
(Evaluado, 

matriz)

Resto del país



Zona foco 1



Zona foco 2



Matriz de movimientos

Productos 
y animales

Personas y 
medios de 
transporte

En
tr

ad
a

Salid
a



Sacrificio

Abordado en comité público privado, planes de contingencia privados

Tema sensible

• Sanitariamente

• Bienestar animal

• Opinión pública

Diversos métodos

• Gas

• Espuma

• Otros



 

    
   
 

   
 

       

Sacrificio y entierro 2002 



Sacrificio y entierro 2017



Problemas no totalmente resueltos

Sacrificio de aves 
en sistemas 

automatizados

Disposición de 
cadáveres en 

predios sin espacio



Limpieza y desinfección

 Protocolo de la empresa previamente acordado y validado con 
SAG.

 Altas medidas de bioseguridad.

 Supervisión permanente SAG.

 Verificación de limpieza y desinfección realizado al 100% de los 
pabellones (Hisopos y PCR) 













Centinelización

Protocolo acordado entre empresa y SAG.

Aves en pabellones seleccionados por SAG.

Muestreos oficiales cada 7 días. 









Notificaciones

Equipo limpio 
disponible 

siempre

Antes de 24 
horas 

atendida

Coordinación 
interna



Sistema de sanidad animal



Comunicaciones

Vocería única Coordinación Intra SAG

Intra sector 
privado

Opinión publica 
nac e internac

(Redes sociales)
OIE, Mercados



01

02

Calidad, se requiere
información y preparación

Oportunidad, los tiempos de 
respuesta necesarios son cada

vez menores

Equilibrio a buscar en las decisiones asociadas a la 
respuesta emergencial



Toma de decisiones y respuesta emergencial

La respuesta 
emergencial no es sólo 

pública, es también 
privada por tanto es 

nacional.
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