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Rol del Servicio Agrícola y
Ganadero en el uso responsable
y prudente de antimicrobianos



¿Qué es el Servicio Agrícola y Ganadero?



NORMATIVA
SAG



REGISTRO MEDICAMENTOS VETERINARIOS

• Proceso multidisciplinario

• Calidad

• Seguridad: 

✓animal/hombre/medio ambiente

• Eficacia



La importancia de preservar la eficacia de los antimicrobianos

Los antimicrobianos constituyen un Bien Público Mundial
Preservar su eficacia es CRUCIAL







Iniciativa
Tripartita

• Plan Mundial contra la RAM: Necesidad de enfrentar los
riesgos para la sanidad animal y la salud pública asociada
a las zoonosis y las enfermedades de los animales.

• Compromiso de los países miembros de la OIE para
combatir la RAM y mejorar la bioseguridad en todos los
niveles.
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Existen múltiples responsables del uso prudente de los 
antimicrobianos…

INDUSTRIA

FARMACÉUTICA

Titulares de la 
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(TC)

ESTABLECIMIENTOS

DE EXPENDIO

Director Técnico  
(DT)
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MÉDICOS 
VETERINARIOS

SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO



Rol del Servicio Agrícola y Ganadero

- Visita a los 
planteles.

- Manual de Buenas 
prácticas de uso

- Material de 
difusión

- Talleres y charlas

A quién:
- SAG
- Auditorias de terceros países
- Ministerio de Salud
- Organizaciones

internacionales
- Otros

Cómo:
- Normativa
-Programas de
control oficial

Sistema que garantice 
el uso responsable y 

prudente 

Capacitación sobre 
uso responsable y 

prudente

Fiscalización del uso

Fiscalización 
establecimientos



ROL DEL SERVICIO FRENTE A LA RAM



ANTIMICROBIANOS: SITUACIÓN NACIONAL

Resolución Ministerio Agricultura N° 6801 del año 2017

• Condición de venta antimicrobianos.
• Restricciones de uso para fluroquinolonas y cefalosporina de 3 y 4 generación:

condición de venta bajo receta médico veterinaria retenida.
• Prohibición de uso como promotor de crecimiento
• Uso tratamiento o metafiláctico.
• Uso profiláctico restringido.
• Prohibición fabricación, importación, exportación, distribución, venta, tenencia y uso

de antimicrobianos con fines de promoción del crecimiento.



DECLARACIÓN ANUAL VENTA 

Especies productivas terrestres (kg P.A.)

AÑO ORAL INYECTABLE OTRA

2020 162.076 9.524 1.275

2019 152.053 10.396 1.147



Iniciativas SAG antimicrobianos

• Acuerdo voluntario para el uso responsable y prudente
de los antimicrobianos en la producción nacional

• Sistema De Prescripción Electrónica Antimicrobianos



Acuerdo voluntario para el uso prudente y 
responsable de los antimicrobianos en la 

producción bovina nacional

OBJETIVOS

1. Reducir el uso de Colistina, Fluoroquinolonas y Cefalosporinas de 
tercera y cuarta generación.

2. Reducir el uso de Virginiamicina en su totalidad. 



https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-
accion/antimicrobianos

https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/antimicrobianos


Desafíos 2022

• Implementación prescripción electrónica de
antimicrobianos.

• Análisis de los resultados y mejoras de plan uso
responsable y prudente antimicrobianos.

• Comercio electrónico de medicamentos
veterinarios.



www.sag.c l


