DOCUMENTO GENERAL
ANEXO PRODUCCIÓN DE BOVINOS PARA LA CERTIFICACIÓN
HIGH QUALITY BEEF (HQB)
Objetivo
Alcance
Responsables

Cumplir con los requisitos establecidos para la producción de bovinos High
Quality Beef (HQB) con destino a Suiza.
Planteles de Animales Bovinos PABCO Nivel A que soliciten al Servicio Agrícola y
Ganadero habilitarse como sistema productivo HQB.
Titular del Plantel, Médico Veterinario Autorizado y Médico Veterinario Oficial.

Actividades
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10
11
12

13

Cumplir con los requisitos exigidos en el presente documento,
junto con las modificaciones y actualizaciones futuras.
Llevar registros que incorporen los requisitos del presente
documento de manera que puedan ser auditables y verificables
por el MVA y MVO.
Registrar y firmar todas las visitas de verificación al plantel en el
libro de visitas destinado para este fin.
Solicitar al SAG, el ingreso del plantel al sistema productivo HQB
mediante Solicitud-Convenio Anexo Producción de Bovinos para
la Certificación High Quality Beef (HQB).
Visita de verificación de requisitos del sistema productivo HQB
para el ingreso del Plantel.
Visita del MVA al plantel al inicio del periodo del sistema
productivo HQB para verificar cumplimiento de los requisitos del
presente documento.
Informar al SAG la fecha en que conformará el primer lote o
sector de animales bovinos que se destinarán al sistema
productivo HQB con un plazo no menor a 5 días hábiles.
Registrar los DIIO de animales bovinos certificados como PABCO
Nivel A, que se destinen al sistema productivo HQB, cumpliendo
la Resolución de Trazabilidad animal vigente.
Verificación de la edad de los animales bovinos en SIPEC
destinados al sistema productivo HQB a través de la lectura del
DIIO al ingreso del sistema, de manera de comprobar que los
animales el día que se envían a faena tienen una edad no mayor
a 30 meses para su certificación.
Entregar una ración nutricionalmente balanceada, dieta de alta
concentración energética, conteniendo no menos de un 70% de
granos en su ingesta diaria por al menos 100 días.
Alimentar con al menos 20 libras (9,02 Kilogramos) diarias de
ingesta alimento por animal, por al menos 100 días.
Visita del MVA de al menos una vez durante el periodo de
producción HQB para verificar el cumplimiento de los requisitos
del presente documento.
Las bajas/salidas de animales que fueron destinados al sistema
productivo HQB, sea por muerte u otras causales tales como,
incumplimiento del presente documento, deberán registrarse
como “Observaciones/ Baja del Animal”.
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Responsable

Registro

Titular del Plantel,
MVA y MVO

Libro de
Visitas

Titular del Plantel

Anexo 2,3
y 4.

MVA y MVO

Libro de
Visita

Titular del plantel

Anexo 1

MVO

Libro de
Visita

Titular del plantel y
MVA

Libro de
Visita

Titular del Plantel o
MVA

Carta o
Correo
electrónico

Titular del Plantel

Anexo 2

Titular del Plantel y
MVA

Anexo 2

Titular del Plantel y
MVA

Anexo 3

Titular del Plantel y
MVA

Anexo 4

Titular del Plantel y
MVA

Libro de
Visita

MVA

Anexo 2
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14

15

16

17

18

19

20

21

Se debe registrar la fecha de salida de los animales bovinos que
completaron el periodo en el sistema productivo HQB.
Previo a la emisión del Anexo 5, se debe comprobar que todos
los animales bovinos destinados al sistema productivo HQB
corresponden con los registrados en cada lote o sector al inicio
del sistema productivo, mediante lectura de los DIIO.
El MVA debe emitir, firmar y enviar el Certificado de Bovinos con
Destino a Exportación High Quality Beef con 24 horas de
anticipación o lo que indique el Jefe de Equipo de Inspección
Oficial de la planta faenadora. El plazo máximo para la entrega
de esta información será junto a la llegada de los animales al
establecimiento faenador.
Efectuar el movimiento de animales bovinos del sistema
productivo HQB directamente desde el predio de origen a planta
faenadora.
Informar al SAG, cualquier cambio en los antecedentes
entregados durante el procedimiento de registro como sistema
productivo HQB o cuando exista algún incumplimiento de las
exigencias estipuladas en el presente documento.
Supervisar al menos una vez el lote o sector de animales bovino
del sistema productivo HQB para garantizar el cumplimiento de
los requisitos del presente documento.
El MVO y el MVA pueden visitar el plantel con su sistema
productivo HQB cuando lo estimen necesario para supervisar y
verificar respectivamente el cumplimiento del presente
documento.
En caso de incumplimientos en los requisitos del presente
documento el plantel será eliminado como sistema productivo
HQB y sus animales no podrán certificarse.
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Titular del Plantel y
MVA

Anexo 2

MVA

Anexo 2

MVA

Anexo 5

Titular del Plantel o
MVA

FMA y
Anexo 5

Titular del Plantel y
MVA

Anexo 1

MVO

Libro de
Visitas

MVO y MVA

Libro de
Visitas

MVO

Acta de
Inspección
y Libro de
Visitas
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ANEXO 1:
Solicitud- Convenio Anexo Producción de Bovinos para la Certificación
High Quality Beef (HQB)
…………de…………, de 20…….
Sr.
Jefe Oficina
Servicio Agrícola y Ganadero
De mi consideración:
El plantel PABCO: ……………………………………………………………………RUP:……………………………………………………………
Ubicado en:…………………………………………………………………………………Comuna:…………………Región……………………
Razón Social responsable ante el SAG:………………………………………………………RUT:………………………………………
Titular del Plantel:………………………………………………………..RUT:……………………………………………………………………
Domicilio:…………………………………………….Teléfono:…………………………..E-mail:………………………………………………

Solicita a usted a ingresar al sistema productivo para la Certificación de Carne
Bovina de Alta Calidad a Suiza, High Quality Beef (HQB).

El plantel señalado anteriormente, y el SAG, Región………………….Oficina SAG …………………………,
representado

para

estos

efectos

por

el

Jefe

de

Oficina

SAG,………………………………….

Rut……………………………, acuerdan suscribir el siguiente Convenio:
1. El titular del plantel se compromete a cumplir las condiciones y requisitos establecidos en el
presente Documento General D-PP-IT-002 versión 01, junto con las modificaciones y
actualizaciones que pudiesen tener en el futuro, que son partes integrantes del presente
Convenio para la producción HQB.
2. Será obligación del Titular del Plantel producir animales bovinos no mayor a 30 meses de edad
que han sido alimentados por 100 días o más con una ración nutricionalmente balanceada, de
alta concentración energética que contiene no menos de 70% de granos, y al menos 20 libras
de alimento total por día (9,02 Kilogramos).
3. La presente Solicitud - Convenio tendrá una duración indefinida, sujeta a las sanciones
especificadas en el Documento General D-PP-IT-002 versión 01.

La presente Solicitud – Convenio se firma en dos ejemplares, quedando uno en el archivador de
documentos de ingreso mantenido en el plantel, y el otro en la carpeta del plantel PABCO mantenida
en la oficina SAG.

Firma Titular de Plantel

Nombre Titular del Plantel

Firma Jefe Oficina SAG

Nombre Jefe de Oficina SAG

ANEXO 2:
Formulario de Ingreso y Egreso de Animales Bovinos del Sistema Productivo High Quality Beef

Formulario de Ingreso y Egreso Animales Bovinos del Sistema Productivo High Quality Beef
RUP:

Nombre del Plantel:

N° de Lote o Sector:

Fecha de Ingreso

N° DIIO del animal

Fecha de
Nacimiento
del animal
(dd-mm-aaaa)

Día

Mes

Año

Fecha de Egreso

Día

Mes

Año

N° de meses y días
en Producción HQB

Observaciones/
Baja del animal

ANEXO N°3:
Planilla de Registro de Composición de la Ración de Animales Bovinos Destinados a
Producción HQB

Planilla de Registro de Composición de la Ración de Animales Bovinos Destinados
a Producción HQB
RUP:

Nombre del Plantel:

Número de
dieta

Fecha de
producción
de la dieta

COMPOSICION (Kg)

Día

Mes

Año

PORCENTAJE DE GRANO %

Componente 1
Componente 2
Componente 3
Componente 4
Componente nnnnn
Suplemento
Total

Firma Titular del Plantel

Firma del MVA

Nombre Titular del Plantel

Nombre del MVA

ANEXO 4:
Planilla de Control de Alimentación del Sistema Productivo High Quality Beef
Planilla de Control de Alimentación del Sistema Productivo High Quality Beef
RUP
Nombre del Plantel
Lote o partida de
alimento
A

Fecha

B

C

D

E

F

N° de
dieta

Total Alimento
Suministrado
(Kg)

N° de
animales
en el
lote/sector

Kg de
Alimento
suministrado
por animal
(C/D)

Responsable del
Plantel

ANEXO 5:
Certificado de Bovinos con Destino a Exportación
High Quality Beef HQB

El Médico Veterinario Autorizado………………………………………………………………………………………….………,
RUT…………………………………………, E-mail………………..……………………………., Teléfono…………………………
Certifica que el Plantel …………………………………………………………….……………….., RUP………………………,
cumple con los requisitos establecidos en el Documento General D-PP-IT-0002 Versión 1
(Anexo Producción de Bovinos para la Certificación High Quality Beef HQB) y que los animales
bovinos registrados en el listado adjunto (DIIO y edad), tienen una edad no mayor a 30
meses; han sido alimentados por 100 días o más con una ración nutricionalmente
balanceada, de alta concentración energética que contiene no menos de 70% de granos, y al
menos 20 libras diarias (9,02 Kilogramos) de alimento total por día.
Mediante el presente certificado los animales bovinos y sus productos pueden optar a la
Certificación High Quality Beef (HQB) con destino Suiza.

Fecha: …………de…………, de 20…….
Nombre y Firma del MVA

Para uso exclusivo del SAG
Fecha de Recibo
Nombre de la Planta
Faenadora

Nombre

Firma
RUP

El presente certificado tiene una validez de 48 horas desde la fecha de recepción en planta faenadora.
ORIGINAL: Acompaña los animales a planta faenadora.
DUPLICADO: RUP de origen.

