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“DIRECTRICES E INDICACIONES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

7550/2021”



Hitos de la Resolución 7550/2021

• Año 2019: Inicio de discusión de la necesidad de
generar un nuevo marco normativo

• Año 2020: Se inicia la redacción, con participación
de sector Privado: ASOEX – Chilealimentos; Sector
Público: ACHIPIA, INIA, INDAP, MINSAL

• Año 2021: Consulta pública internacional OMC.

• Año 2021: Firma de Resolución 03-Diciembre de
2021

• Año 2022: Entra en vigencia. 03 de junio de 2022





• Norma reemplaza a la Resolución N° 3.410 de 2002.

• Aplicable a frutas y hortalizas frescas y congeladas destinadas a la

exportación. Incluye de naturaleza seca.

• Requisitos y exigencias de participantes:

– Identificar y controlar los peligros en los procesos que ejecuta y que pueda 

afectar la inocuidad. 

– Control de proveedores (Materia prima (CSG-CSI) e insumos)

– Trazabilidad.

– Contar con contraparte.

– Requisitos específicos según tipo de participante. Todos inscritos en el SRA.

• Deberán suscribir Acuerdos Operacionales de Inocuidad:

– Establecimientos que empacan y almacenan fruta de exportación. (CSP)

– Plantas que procesan y congelan fruta de exportación. (CSP)

– Empresas exportadoras. (CSE)

En los Acuerdos se estipularán las medidas a adoptar frente a incumplimientos,

en adición a sanciones establecidas.

• Controles por parte del SAG con un enfoque basado en riesgo, a través de las 

siguientes acciones:

– Inspección SAG en la producción primaria. (CSG)

– Inspección SAG en establecimientos procesadores / empacadores.

– Programas oficiales de monitoreo de residuos de plaguicidas, metales

pesados y contaminantes microbiológicos.

Alcance y enfoque de la norma:

Res. 7550/2021 



ACTUAL ETAPA:

IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA



1.  Creación de casillas electrónicas por cada región



• La incorporación en el Sistema de Registro Agrícola de todos los participantes se

realizará en conformidad a lo establecido en el Manual de Usuario que está

disponible en el sitio web del SAG (https://sra.sag.gob.cl/). Aquellos participantes

que ya cuenten con su código CSG, CSP y CSE, ya están registrados y solo deben

actualizar la información con los PDF de las certificaciones que dispongan.

Para establecimientos y Centros de Acopio

• En lo referente a los establecimientos que embalan, procesan y almacenan

productos hortofrutícolas destinados a la exportación, incluyendo los centros de

acopio, deben adjuntar en el Sistema de Registro Agrícola disponible en el sitio web

del Servicio, el archivo PDF de la Resolución Sanitaria emitida por la Autoridad

Sanitaria correspondiente. Así mismo, deben adjuntar los archivos PDF de las

certificaciones BPM y HACCP que dispongan y las que señalan la condición de

agricultura orgánica, cuando corresponda. Se exceptúan los Packing temporales o

satélites, los cuales, por la naturaleza de esa condición, no disponen de Resolución

Sanitaria. (Exigencia mínima agua potable, jabón y baños).

Para productores agrícolas

• Respecto de las certificaciones BPA que se dispongan, los productores agrícolas

deben adjuntar en el sistema de Registro Agrícola disponible en el sitio web del

Servicio, los archivos PDF de las certificaciones de Buenas Prácticas Agrícolas

(BPA) y las que señalan la condición de agricultura orgánica, cuando corresponda.

2.   Sistema de Registro Agrícola (SRA)



Para productos frescos

• En lo referente a la rotulación de los envases de productos frescos destinados a la

exportación, los establecimientos que embalan deberán ceñirse a lo establecido por

el Departamento de Certificación Fitosanitaria

Para productos congelados, deshidratados y naturaleza seca

• Respecto de la rotulación de los envases de productos congelados, deshidratados y

aquellos de naturaleza seca, los establecimientos que embalan deberán consignar

solo la codificación del establecimiento o planta (CSP). No obstante, lo anterior,

siempre deberán contar con la trazabilidad de todos los productores (CSG) de los

productos congelados, deshidratados y de naturaleza seca que componen cada lote

o batch de producción, cuyos registros deben estar disponibles en el establecimiento

o planta que embala, en archivos físicos o digitales.

3.   Rotulación de envases



• Para los establecimientos que embalan productos hortofrutícolas silvestres de

consumo humano destinadas a la exportación, que provienen de la Agricultura

Familiar Campesina (AFC), sean éstos fresco o congelado, estarán exceptuados

del uso de los códigos de productores (CSG) en los envases de exportación,

siempre que el país de destino así lo permita. No obstante, siempre deberán

contar con la trazabilidad de todos los recolectores que componen cada lote o batch

de producción, cuyos registros deben estar disponibles en el establecimiento o

planta que embala estos productos hortofrutícolas silvestres, en archivos físicos o

digitales.

4. Productos hortofrutícolas silvestres provenientes de la AFC



Para peligros que pueden ser superados con el establecimiento o línea de

proceso funcionando

• En caso de determinar en la pauta de inspección de inocuidad la existencia uno o

más incumplimientos categorizados como “requiere acciones de mejora” (color

amarillo), y no existiendo ningún incumplimiento categorizado como “no

satisfactorio/requiere acciones correctivas” (color rojo), el inspector SAG deberá

detallar claramente en la misma pauta, la o las medidas de mejora que deben

implementarse y el plazo máximo para la verificación por parte del Servicio. El

establecimiento podrá seguir operando mientras realiza las mejoras.

Para peligros que no pueden ser superados con el establecimiento o línea de

proceso funcionando

• En caso de determinar en la pauta de inspección la existencia uno o más

incumplimientos categorizados como “no satisfactorio/requiere acciones correctivas”

(color rojo), el inspector SAG deberá detallar claramente en la misma pauta, la o las

medidas correctivas que deben implementarse. El establecimiento o la línea de

proceso afectada por las medidas, no podrá seguir operando mientras realiza las

correcciones, siendo responsabilidad del establecimiento, informar al Servicio el

momento en que se hayan implementado las correcciones para verificación terreno.

Para la suspensión del establecimiento o la línea de producción, el Servicio

notificará oficialmente a la empresa a través de una resolución emitida por el jefe de

oficina, en un plazo no mayor al día hábil siguiente a la fecha de la visita

5. Medidas ante un incumplimiento
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Satisfactorio: Cuando la condición observada da un nivel de seguridad aceptable respecto

de los peligros de inocuidad.

Requiere acciones de mejora: Cuando la condición observada se cumple pero no permite

inferir que las condiciones en las instalaciones sean siempre aceptables.

No satisfactorio/Requiere acción correctiva inmediata: Cuando la condición observada no

cumple lo indicado en el criterio de control o no da un nivel de seguridad aceptable respecto

de los peligros de inocuidad. Las preguntas evaluadas en esta categoría requieren acción

inmediata.

No aplica: Un punto referido a alguna característica o condición que en esa instalación no se

efectúa o no corresponde.



La verificación por parte del Servicio, en cualquier instancia, del incumplimiento de

los deberes consignados a los participantes en la Resolución 7550, o el no

cumplimiento de las medidas de mejora y/o correctivas indicadas por el Servicio

en las visitas de inspección de inocuidad, implicaran la revocación del acuerdo

operacional. Esta Medida podrá ser apelada, en virtud de lo señalado en la Ley

19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los

Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

6. Medidas ante un incumplimiento



Todas las plantas embaladoras, plantas de proceso y centros de acopio de

productos hortofrutícolas destinados a la exportación, que en el marco de las

certificaciones BPA, BPM y HACCP que dispongan, cuyos protocolos disponen la

realización de ejercicios de retirada alimentaria (Recall), podrán informar la

realización de estas actividades a las respectivas casillas electrónicas de las

regiones donde se emplazan y que están señaladas en el punto 1. Igualmente,

esta casilla permitirá la canalización de inquietudes referente a las materias de

inocuidad de los productos hortofrutícolas destinados a la exportación. Indicador

de que el sistema está funcionando.

7. Recall



Artículo 1. Establézcase el Sistema de control oficial de

inocuidad en la cadena agroalimentaria de los productos

hortofrutícolas primarios destinados a la exportación, en

adelante el Sistema, y cada uno de sus componentes

Artículo 2. Establézcase el Sistema de Registro Agrícola

como el sistema informático oficial a través del cual cada

participante deberá realizar su inscripción y declarar la

información asociada a la actividad que desarrolla en la

cadena agroalimentaria de exportación.



• Artículo 3. El Sistema abarcará las frutas y hortalizas que
tienen como uso previsto el consumo humano en el
extranjero, en estado fresco, congelado, deshidratado o de
naturaleza seca, que sean producidos, procesados,
embalados y almacenados con fines de exportación,
incluyendo frutas y hortalizas importadas que se procesan
para la exportación.

• Artículo 4. La coordinación del Sistema estará a cargo de la
División de Protección Agrícola-Forestal y Semillas del
Servicio Agrícola y Ganadero, a través del Departamento de
Regulación y Control de Insumos y Productos Silvoagrícolas.



• Artículo 5. La responsabilidad de asegurar la inocuidad de los
productos hortofrutícolas destinados a la exportación radica
en los actores privados que los producen, procesan,
importan, embalan, almacenan y exportan, en adelante los
participantes, introduciéndolos en la cadena agroalimentaria
para fines de exportación, sin perjuicio de las acciones de
control oficial que el Servicio ejerza en esta materia.



• Artículo 6. El Servicio, a través de las acciones de control
oficial de inocuidad comprobará la eficacia de la
implementación y mantención de los sistemas de
aseguramiento de la inocuidad que cada participante ha
definido, en base al riesgo de su propio proceso.



11.1. Requisitos generales.

• Cada participante deberá identificar y controlar los
peligros en los procesos que ejecuta y que pueda
afectar la inocuidad del producto hortofrutícola
primario destinado a la exportación.



TIPOS DE PELIGROS EN LOS ALIMENTOS



Análisis de riesgos a la inocuidad….

Medidas de 

autocontrol: 

-¿Usar o no 

usar?

-Estabilización 

del sustrato

-Monitorear 

condición ex-

post



Análisis de riesgos a la inocuidad….



Análisis de riesgos a la inocuidad en 
establecimientos.

Medidas de 

autocontrol: 

-Frecuencia de 

recambio de 

agua

-Condición 

microbiológica 

de agua

-Concentración 

de cloro libre 

en el aguacc



Conclusiones 

principales:

La calidad del agua 

usada en las 

aplicaciones de 

plaguicidas debe 

mejorarse ya que es el 

principal

contribuyente de 

contaminación en 

frambuesas;

Análisis de riesgos a la inocuidad….

Agua de canal

Agua potable 

o potabilizada



Análisis de riesgos a la inocuidad….

La industria (Poder comprador) 

debe identificar peligros. 

Trazabilidad:

No hay domicilio conocido de la 

producción. La industria tiene la 

función de establecer registro 

de los recolectores. 

Peligros:

Residuos: solo por deriva, no 

serían significativos.

Riesgo microbiológico: Alto !

Estos riesgos deben controlarse 

en el proceso:

** Buenas prácticas

***cocción o lavado.

Peligros físicos:  Perdigones en 

la fruta. Se controla en la 

industria.

Moras Silvestres



Inspección de inocuidad: 
Verificación física en establecimientos.

Detector de metales 

en plantas de berries

Calibración de metales, pensando 

en perdigones



Uso de Señalética



• Servirán para estos efectos los sistemas de Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas de Manufactura (BPM),
Sistema de Análisis de peligros y puntos críticos de control
(HACCP), según corresponda, u otros protocolos de sistemas
de gestión o aseguramiento de inocuidad alimentaria que
tengan implementados los participantes que producen,
procesan, embalan y almacenan productos hortofrutícolas
destinados a la exportación, de acuerdo a lo definido en el
punto 7 letra "r" de la presente Resolución.



• Artículo 12, Letra d. Los exportadores o establecimientos que
embalan o procesan, según corresponda, deberán verificar que la
materia prima provenga de predios que se encuentren registrados
en el SRA. En el caso de productos importados, deberán verificar
que los proveedores están registrados en el SRA, y tienen
consignadas las certificaciones respectivas, conforme lo señala el
punto 11.1. letra "a".

• Artículo 12, Letra e. Deberá notificar inmediatamente al Servicio
todo evento o circunstancia que involucre la contaminación
confirmada de que alguno de los alimentos que ha manipulado o
introducido en la cadena alimentaria de exportación no cumple
con las condiciones en materia de inocuidad.



Inspección de inocuidad: 
Verificación física en productores.



Inspección de inocuidad: 
Verificación física en productores.



Inspección de inocuidad: 
Verificación física de la trazabilidad.



Análisis de riesgos a la inocuidad….



SANCIONES: 

• Exigir o recomendar la adopción de medidas para corregir y 

controlar de manera eficaz un peligro identificado

• Suspensión temporal de servicios de inspección, cuando proceda.

• Acta de Denuncia y Citación

• Notificación a MINSAL.

• Notificación a Servicio Nacional de Aduanas.

3410/2002 7550/2021



PRINCIPALES 

PREGUNTAS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN



Detección de Residuos de Plaguicidas y su
Calificación, para Chile y otros países.



• Se debe considerar el LMR del país de
destino. (Agenda pesticidas ASOEX, Links
oficiales de las agencias)

• Autocontrol

• Análisis Residuos precosecha. 

• Se deben considerar que hay aplicación de 
plaguicidas en el packing.

Detección de Residuos de Plaguicidas y su
Calificación, para Chile y otros países.



Contaminantes Microbiológicos

• Salmmonella sp.

• Escherichia coli.

• Listeria monocitógenes y otras

• Micotoxinas en frutos secos: Nueces, Maní, 
almendras, avellanas, pistachos, higos secos, 
nueces tradicionales y nueces de Brasil. 



 Artículo 173. Párrafo III Especificaciones microbiológicas
por grupo de alimentos.

 Grupo 14: Frutas y verduras (Incluyendo papas, leguminosas,
champiñones, frutos de cáscara y almendras).

Decreto N° 977/96 y sus modificaciones posteriores, 
Reglamento Sanitario de los Alimentos.

n= Número de Unidades de muestras a ser examinadas

m= Valor del parámetro microbiológico para el cual o por debajo del cual el 

alimento no representa un riesgo para la salud.

M= Valor del parámetro microbiológico por encima del cual el alimento representa 

un riesgo para la salud.
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Decreto N° 977/96 y sus modificaciones 
posteriores, Reglamento Sanitario de los 

Alimentos.

 Artículo 174. Párrafo IV De otros criterios microbiológicos.

 En los alimentos Listos Para el Consumo (LPC) se considera que no
favorecen el desarrollo de Listeria monocytogenes cuando
cumplen alguno de los siguientes parámetros:

 1. pH menor o igual a 4,4;

 2. actividad de agua (aw) menor o igual a 0,92;

 3. combinación de pH y aw, con pH menor o igual de 5,0 y con
aw, menor o igual a 0,94;

 4. congelación, siempre que esta condición se mantenga durante
todo el período, hasta antes de ser consumido;

 5. vida útil en refrigeración por un lapso de menos de 5 días.

 Los alimentos LPC que no cumplan los parámetros anteriores
se considera que favorecen el desarrollo de Listeria
monocytogenes.
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Criterios microbiológicos para Listeria 
monocytogenes
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Excepción (último inciso del artículo 174).

 Excepcionalmente, para alimentos que favorecen el
desarrollo de Listeria monocytogenes, se aplicará el criterio
de aquellos alimentos que no favorecen su desarrollo,
cuando el fabricante o el productor, sea capaz de garantizar
y demostrar, a través de la aplicación de tecnologías, que el
producto no superará el límite de 100ufc/g durante
su vida útil. Esta situación deberá ser demostrada, en su
caso, ante la autoridad sanitaria.
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Fruta Ph

Manzanas 3,3-3,9

Peras 3,93-4,16

Naranjas 2,9-4,1

Cerezas 3,2-4,1

Uvas 3,4-4,5*

 Antecedentes bibliográficos del pH de la fruta, señalan
que no cumplen.

 Antecedentes empíricos indican presencia de Listeria en
fruta chilena.

 Fruta muy madura; Fruta sin mantención en frío…

 Conclusión: Se debe monitorear siempre !!!
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Funciones de la Contraparte de Inocuidad.

 Supervisar en todo momento que los huertos y los
establecimientos cumplan la normativa de inocuidad.

 Asistir a capacitaciones y charlas de actualización
permanentes.

 Instruir al equipo con el que trabaja, a difundir y mantener la
cultura de la inocuidad en la organización.

 Mantener los registros
 Responder ante el SAG



Capacitaciones en inocuidad de los alimentos



• Cursos FSMA 

• Cursos PRO-FSMA 
(https://chilealimentos.com/pro-i-fsma/ )

• Capacitaciones INDAP

• Capacitaciones PRODESAL

• Cursos de Desarrollo de Proveedores (Brindados 
por las mismas empresas)

Capacitaciones en inocuidad de los alimentos

https://chilealimentos.com/pro-i-fsma/


Material ACHIPIA para capacitación y autoformación

• Videos https://www.achipia.gob.cl/fsma-
home/fsma-material-complementario/

•Material : POES, POE Y EL SISTEMA HACCP

• https://www.achipia.gob.cl/wp-
content/uploads/2018/08/2.-PPT-Presentacion-
Guias-POE-POES-HACCP.pdf

https://www.achipia.gob.cl/fsma-home/fsma-material-complementario/
https://www.achipia.gob.cl/wp-content/uploads/2018/08/2.-PPT-Presentacion-Guias-POE-POES-HACCP.pdf


1. Módulo I: uso de elementos de protección personal (EPP)

https://www.youtube.com/watch?v=5IFHv0vos5M

2. Módulo II: calibración, cálculo y preparación de la mezcla del producto en bomba 

de espalda

https://www.youtube.com/watch?v=8HaUb9afGeI&t=673s

3. Módulo III: la aplicación

https://www.youtube.com/watch?v=Yx9RynEcJ-k

4. Módulo IV: disposición de envases

https://www.youtube.com/watch?v=AjtbTp6wprQ&t=2s

5. Módulo V: manejo de plaguicidas en bodega

https://www.youtube.com/watch?v=lC6x3AQb8hQ

Material SAG para capacitación y autoformación

https://www.youtube.com/watch?v=5IFHv0vos5M
https://www.youtube.com/watch?v=8HaUb9afGeI&t=673s
https://www.youtube.com/watch?v=Yx9RynEcJ-k
https://www.youtube.com/watch?v=AjtbTp6wprQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=lC6x3AQb8hQ


SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

Gracias!
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¡GRACIAS!

camila.valle@sag.gob.cl 

rodrigo.sotomayor@sag.gob.cl

inocuidad.agricola@sag.gob.cl


