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PROGRAMAS Y HERRAMIENTAS DE FISCALIZACIÓN DE LA 
ACUICULTURA 

 
 
PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN SANITARIO 
 
Tiene por objetivo prevenir, detectar tempranamente y responder oportunamente, brotes de 
Enfermedades de Alto Riesgo (EAR) de alto impacto para el país. Para el logro de este objetivo, 
Sernapesca posee un modelo de gestión sanitaria. 
 

 
 
El modelo considera acciones de fiscalización, actores e impactos territoriales comunes en base a 
los riesgos identificados con los que la Subdirección elaboró los siguientes subprogramas. 
 
PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 
 
Tiene por objetivo lograr cambios en las conductas críticas de los fiscalizados para favorecer la 
protección de los recursos hidrobiológicos y la biodiversidad. Para el logro de este objetivo, la 
Subdirección elaboró subprogramas que consideran actores e impactos territoriales comunes en 
base a los riesgos identificados. 
 
PROGRAMA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN DE TERCEROS ACREDITADOS 
 
Tiene como objetivo garantizar la elaboración de instrumentos ambientales y sanitarios 
técnicamente válidos y fidedignos, como elementos claves para la gestión Sanitaria de 
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Sernapesca y para la elaboración de los informes ambientales en la Acuicultura. Para lo cual la 
Subdirección elaboró el siguiente subprograma. 
 
Cada programa de Fiscalización articula un conjunto de herramientas de fiscalización en función 
de los riesgos de incumplimiento que se abordan. 
 
Las Herramientas de Fiscalización corresponden a una clasificación de las distintas actividades y 
procedimientos mediante el cual el Servicio cumple la fiscalización, la gestión sanitaria y 
ambiental velando por el cumplimiento de la normativa. 
 
Las herramientas de fiscalización en la acuicultura pueden ser aplicadas en toda la cadena 
productiva de la actividad, entre las cuales se destacan las identificadas a continuación: 
 

 Difusión de la normativa 
 Habilitaciones 
 Inspecciones 
 Verificación documental 
 Verificación de la Condición Sanitaria 
 Monitoreo Satelital 
 Investigación Sanitaria 
 Auditoria 
 Campañas 
 Desinfección en Terreno 
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