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1. INTRODUCCIÓN
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es la entidad responsable de la planeación,
levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia en diversas áreas
de interés económico y social para el país.

Específicamente en el campo pecuario, realiza desde hace más de 50 años la Encuesta de Sacrificio de Ganado
(ESAG). Esta importante investigación continua proporciona información de interés general, por cuanto
constituye la principal herramienta para analizar el comportamiento del sacrificio de ganado y sirve como
indicador de la productividad y la extracción del hato ganadero del país.
En ese sentido, para el DANE es grato contar con su valiosa y oportuna colaboración a través de la pertinencia
y realidad de los datos del sacrificio de ganado que suministra mensualmente del establecimiento y/o municipio
que administra.
Para facilitar el proceso de recolección, usted recibirá la inducción necesaria por parte del (la) responsable de
la ESAG en el DANE, quien le instruirá en los pormenores de la encuesta y el autodiligenciamiento vía Web,
proporcionándole una clave y un usuario que le permitirán ingresar la información de manera fácil y rápida.
El presente manual es una guía sencilla, que permite realizar el diligenciamiento de la información solicitada a
través del formulario electrónico, para lo cual es muy importante seguir las instrucciones y recomendaciones
que aquí se relacionan.
Si posee alguna inquietud, no dude en contactar a la persona responsable de la ESAG en el DANE, de la oficina
regional que le corresponde de acuerdo con su ubicación, para que atienda oportunamente cualquier solicitud
o inquietud.
Finalmente se comunica que la información recolectada para censos y encuestas de los procesos estadísticos
del DANE está protegida por la Ley 79 de 1993 o Ley de Reserva Estadística. Los datos suministrados al DANE
a través de censos, encuestas u operaciones estadísticas "no podrán darse a conocer al público ni a las
entidades u organismos oficiales, ni a las autoridades públicas, sino únicamente en resúmenes numéricos”.
Además, los datos personales se encuentran protegidos bajo la Política de Tratamiento de protección de datos
personales de los usuarios del DANE, que se puede consultar en la página del DANE en la ruta: Servicios al
Ciudadano / Ventanilla única.

2. OBJETIVO
 General
Establecer de forma clara y sencilla los pasos a seguir por los diferentes establecimientos (plantas de sacrificio,
mataderos y frigoríficos), alcaldías, tesorerías municipales, oficinas de saneamiento ambiental o donde se
reporta el sacrificio de ganado, vinculadas a la ESAG, para efectuar el autodiligenciamiento del formulario
electrónico mediante usuario y clave asignada.
 Específicos
1. Dar a conocer los beneficios inmediatos de rendir la información solicitada vía Web, mediante usuario
y clave asignados.
2. Facilitar el ingreso a la aplicación y contacto permanente con la persona responsable de la ESAG en
el DANE.

3. DEFINICIONES
Canal: La canal es definida por el Decreto 1500 como “el cuerpo de un animal después de sacrificado,
degollado, deshuellado, eviscerado quedando sólo la estructura ósea y la carne adherida a la misma sin
extremidades” (Ministerio de la Protección Social, 2007: 5). La canal que se solicita en la ESAG es la canal
caliente.
Canal Caliente: Es el término que recibe una canal posterior al sacrificio y antes de la refrigeración
(infoporcinos).
Canal vacuna y bufalina: La definición de estas canales se adopta de la reglamento (CE) No. 1165/2008
relativa a las estadísticas ganaderas y de producción de carne, se encuentran las definiciones de canal para
las especies bovina, porcina, ovina y caprina.
“El cuerpo entero del animal sacrificado tal como se presenta después de las operaciones de desangrado,
eviscerado y desollado, sin cabeza (separada de la canal por la articulación atloide-occipital), sin patas
(cortadas por las articulaciones carpometacarpianas o tarsometatarsianas); sin los órganos contenidos en las
cavidades torácicas y abdominales con o sin los riñones, la grasa de riñonada y la grasa pélvica, sin los órganos
sexuales ni los músculos unidos, y sin la ubre ni la grasa mamaria” (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión
Europea, 2008: 10).
Canal porcina: “Cuerpo del animal de la especie porcina de raza doméstica después del sacrificio, sangrado,
eviscerado y depilado, despojado de la lengua, pezuñines, genitales, riñones y grasa pelviana, con o sin cabeza.
Si bien el Reglamento (CEE) 3220/84 si incluye los riñones y el diafragma” (Sánchez Rodríguez).
Canal caprina y ovina: “El cuerpo entero del animal sacrificado tal como se presenta después de las
operaciones de desangrado, eviscerado y desollado, sin cabeza (separada de la canal por la articulación
atloide-occipital), patas (seccionadas a nivel de las articulaciones carpometacarpianas o tarsometatarsianas),
ni rabo (seccionado entre la sexta y séptima vértebra caudal); sin los órganos contenidos en las cavidades
torácica y abdominal (excepto los riñones y la grasa de riñonada) y sin la ubre ni los órganos sexuales; los
riñones y la grasa de riñonada forman parte de la canal” (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea,
2008: 10).
Cuota de fomento ganadero: Se crea a través de la Ley 89 de 1993 por la cual se establece la cuota de
fomento ganadero y lechero y se crea el Fondo Nacional del Ganado; consiste en una contribución de carácter
parafiscal equivalente al 50% de un salario diario mínimo legal vigente por cada cabeza de ganado al momento
del sacrificio.
La cuota de fomento ganadero y lechero la deben pagar las plantas de beneficio animal públicas y privadas por
cada semoviente sacrificado.
Cuota de fomento porcícola: “Es una contribución parafiscal creada por la ley 272 de 1996 y modificada por
las leyes 623 de 2000 y 1500 de 2011, que consiste en el pago del equivalente al 32% de un salario diario
mínimo legal vigente, por cada cerdo al momento del sacrificio”(https://www.miporkcolombia.co).
Su pago es obligatorio por parte de los establecimientos que realicen el sacrificio de esta especie. (Art. 3
Decreto 1522/96). La destinación de estos recursos está encaminada a fortalecer la actividad de los
porcicultores y de la industria porcícola en el país (Asociación Colombiana de Porcicultores ahora Asociación
Porkcolombia).
Destino de la carne en canal para consumo interno: Se refiere al tipo de mercados a los cuales se dirige el
producto; dentro de la investigación los destinos son: plazas y famas locales, supermercados y mercado
institucional..
Exportación de ganado: Corresponde a la salida legal del territorio aduanero nacional de ganado hacia otros
países. Para el caso de esta operación estadística se hace referencia únicamente a la producción de carne en

canal realizada por los establecimientos que conforman las fuentes de información que reportan a la encuesta,
con destino a la exportación.
Fuente: Es la unidad de observación de la operación estadística que para la ESAG corresponde a las plantas
de sacrificio (mataderos y frigoríficos), alcaldías, tesorerías municipales o donde se reporta el sacrificio de
ganado registrado.
Ganado: Es el conjunto de animales criados para su explotación y es definido como: conglomerado de
animales, en su mayoría mamíferos de cuatro patas que son criados por el hombre para su máxima explotación
y comercio, entre estos la producción de su carne y todos sus derivados con el principal propósito de alimentar
la especie humana (Santaella, 2014).
Impuesto al degüello: Consiste en el pago de una tarifa determinada por cada res sacrificada para el consumo,
que paga quien se dedique al sacrificio de ganado, al departamento. Según lo dispone el artículo 161 del
Decreto 1222 de 1986, Código de Régimen Departamental: “Los departamentos pueden fijar libremente la cuota
del impuesto sobre degüello de ganado mayor”. (Gobernación de Putumayo). Así el legislador dejó en libertad
a los departamentos para que fijaran las tarifas del tributo, por lo que la normatividad de uno a otro
departamento resulta muy variada. Actualmente el impuesto se causa en el lugar donde se sacrifica el ganado.
Novedades: Consiste en asignar un código o un estándar para registrar cualquier tipo de inconveniente que
presente el establecimiento que le impida sacrificar.
Matadero: “Todo establecimiento en donde se benefician las especies de animales que han sido declarados
como aptas para el consumo humano y que ha sido registrado y autorizado para este fin”. (Ministerio de la
Protección Social, 2007: 8).
Peso en canal: Peso registrado por la báscula, posterior al sacrificio, sangrado, eviscerado y depilado del
animal, expresado en kilogramos (kg). La canal está directamente relacionada con el peso en pie del animal y
corresponde a un porcentaje de éste (Ministerio de la Protección Social, 2007).
Peso en pie: Total de kilogramos (kg) que tiene un animal antes de ser sacrificado.
Procedencia del ganado: Variable que busca determinar el origen del ganado que se sacrifica, para el caso
de la encuesta esta información se ofrece a nivel del departamento, con el objetivo de proporcionar el mapa
pecuario.
Sacrificio de ganado: Procedimiento que se realiza en un animal destinado para el consumo humano con el
fin de darle muerte, el cual comprende desde la insensibilización hasta la sangría, mediante la sección de los
grandes vasos (Ministerio de la Protección Social, 2007: 9).
La FAO manifiesta que “es una obligación el sacrificar de una forma humanitaria a los animales destinados al
suministro de productos comestibles y de subproductos útiles. Luego, se debe procesar la canal higiénicamente
y de manera eficiente” (FAO: cap. 7).
Ternero: Animal vacuno de hasta 12 meses de edad.

4. CONTENIDO
A continuación se describe el proceso de diligenciamiento del formulario electrónico.

4.1. INGRESO AL FORMULARIO ELECTRÓNICO
Indicaciones para el ingreso al formulario electrónico de la ESAG.

4. 1. 1. Ingreso a Internet
Ingresar a la página del DANE www.dane.gov.co

Figura. 1. Pantalla principal página web del DANE

4. 1. 2. Ingreso a la Encuesta de Sacrificio de Ganado (ESAG)
Se puede acceder a la Encuesta de Sacrificio de Ganado (ESAG), a través de dos opciones:
La primera opción de ingreso es por la parte superior derecha de la página Web de DANE, dando clic
en ESTADÍSTICAS POR TEMA y luego seleccionar Agropecuario:

Figura. 2. Ingreso a la ESAG por la opción Estadísticas por tema

Allí se desplegarán las investigaciones de esta área de conocimiento, en donde deberá seleccionar Encuesta
Sacrificio de Ganado:

Figura. 3. Pantalla donde aparecen las investigaciones del sector agropecuario
La segunda opción es ingresando desde la página Web del DANE, al lado izquierdo al final,
en: INVESTIGACIONES ESTADÍSTICAS y seleccionar Encuesta Sacrificio de Ganado:

Figura. 4. Pantalla para el ingreso por buscar información, seleccionar Encuesta
Al ingresar por alguna de las dos opciones mencionadas, se encontrará la siguiente pantalla, en la que se
puede consultar el contenido de la investigación e ingresar al FORMULARIO ELECTRÓNICO SACRIFICIO DE
GANADO que se encuentra el final, para el autodiligenciamiento de la encuesta:

Figura. 5. Primera parte de la pantalla Encuesta de Sacrificio de Ganado

Figura. 6. Final de la pantalla Encuesta de Sacrificio de Ganado

4. 1. 3. Ingreso de usuario y contraseña
Una vez se ingrese al formulario, este solicitará USUARIO y CONTRASEÑA, los cuales fueron suministrados
previamente por el responsable de la ESAG en el DANE. Adicionalmente se encontrará información de la
encuesta, el manual de diligenciamiento (el cual sugerimos leer) y el directorio de contactos DANE, en el cual
se puede seleccionar el del área geográfica más cercana:

Figura. 7. Pantalla de bienvenida y de ingreso de usuario y contraseña

4. 1. 4. Directorio de oficinas DANE
Al final de la misma pantalla se encontrará el enlace: “Para mayor información póngase en contacto con
nosotros, seleccionando el área de ubicación más cercana, desde los siguientes correos electrónicos o
teléfonos que se desplegarán haciendo clic esag.dane.gov.co/
En este espacio se encuentra la lista del equipo humano encargado de esta encuesta en las áreas geográficas
operativas del DANE, quienes amablemente atenderán sus inquietudes. Para contactarse con ellos, por favor
tenga en cuenta la ubicación departamental de su ciudad y establecimiento:

Figura. 8. Pantalla directorio oficinas DANE

4. 1. 5. Instrucciones Generales
Al ingresar USUARIO y CONTRASEÑA, la aplicación mostrará el nombre de su establecimiento o planta de
sacrificio, ubicación y el mes estadístico del cual debe diligenciar la información.
Allí también se encontrará las INSTRUCCIONES GENERALES, que son una guía para el diligenciamiento de
la información solicitada. Se recomienda leer cuidadosamente.

4. 1. 6. Período de referencia
Seleccionar el año, mes y hacer clic en el botón Entrar:

Figura. 9. Pantalla que sale luego de ingresar usuario y contraseña
Esta opción contempla el mes estadístico o de referencia del cual se solicita la información y dos meses
anteriores. Los meses anteriores se incluyen para los casos especiales en los que no haya podido registrar
información.
Por ejemplo, si nos encontramos en el mes de referencia de enero, pero por alguna razón no ingresó la de los
meses de noviembre y diciembre (11 y 12), al momento de seleccionar el mes de enero, el formulario le
recordará que no ha diligenciado la información de noviembre y diciembre, con el objetivo de que sea primero
suministrada la respuesta a la encuesta para los meses sin diligenciar y posteriormente el mes actual:

Figura. 10. Alerta de meses en los que no se ha diligenciado la información
Recordar que la información se solicita mes vencido y se establecieron plazos para su diligenciamiento, por
ejemplo, las cifras correspondientes al mes de diciembre, son solicitadas en enero y así sucesivamente:

Figura. 11. Campos para seleccionar año y mes a diligenciar
Luego de seleccionar el mes y año que se va a diligenciar, se debe dar clic en el botón: Entrar

Figura. 12. Pantalla para seleccionar año y mes, opción para pulsar “entrar”

4. 1. 7. Datos de Identificación
La aplicación mostrará en la pantalla DATOS DE IDENTIFICACIÓN, el nombre del establecimiento o entidad
que reporta la información, ubicación geográfica, dirección, números de teléfono, fax, correo electrónico y
página Web.
Es importante revisar estos datos y si existe algún error o cambio, realizar la respectiva actualización,
corrigiendo directamente sobre los espacios habilitados y al terminar se debe pulsar el botón Guardar:

Figura. 13. Pantalla datos de identificación

4. 1. 8. Menú

Figura. 14. Opciones que se encuentran en el menú del formulario electrónico

4.2. INICIAR ENCUESTA
Para comenzar a ingresar la información de sacrificio del mes de referencia dar clic en Encuesta, Diligenciar
Encuesta, aparecerá la siguiente pantalla:

Figura. 15. Pantalla que se despliega al seleccionar diligenciar encuesta
Ingresar los datos de identificación: nombres y apellidos, cargo, números telefónicos (fijos y celulares), en caso
de fijos con extensión emplee la respectiva casilla y finalmente diligencie el correo electrónico.
Para continuar pulsar Siguiente

4. 2. 1. Ingreso de la Información de Sacrificio
La aplicación está diseñada para indagar sobre cada una de las especies objeto de estudio (vacuna, bufalina,
porcina, ovina y caprina).
Inicialmente el aplicativo indaga si Existió sacrificio de especies en el mes de referencia.

4. 2. 1. 1. Inactividad de la Planta en el Mes (Novedades)

Figura. 16. Opción para seleccionar si existió o no sacrificio de especies
Si al momento de diligenciar la Encuesta de Sacrificio de Ganado, en el mes que se va a diligenciar no se
realizó sacrificio de especies, entonces se deberá reportar la situación o novedad que causo la inactividad en
el establecimiento. Al seleccionar No , se desplegará la siguiente pantalla:

Figura. 17. Pantalla de opciones para seleccionar la razón por la que no se presentó sacrificio
En el momento en que seleccione la causa, se habilitarán los espacios para que se registre la Fecha en la que
aplica la novedad y realizar el registro de acuerdo con el acto administrativo o la constancia que soporta el
cierre.
Las fechas que se activan se encuentran en el siguiente cuadro:

Figura. 18. Casos en los que se activa la fecha desde y hasta
Con el registro de estas fechas, el DANE realizará el seguimiento correspondiente a la fecha de reapertura,
para que se continúe el reporte sin ningún atraso, en el momento en que retome sus actividades.
Para todos los casos excepto Huelga, el formulario electrónico solicitará adjuntar un documento, que sea
constancia de la novedad reportada, bien sea el acto administrativo expedido por la autoridad competente o la
constancia que entregue el establecimiento o entidad (alcaldía) que sirva como soporte.

En caso de que la novedad sea Otra causa, se activará adicionalmente, el cuadro de diálogo resaltado en
blanco, para que la persona encargada de reportar al DANE en el establecimiento o entidad (alcaldía) describa
las causas del cierre:

Figura. 19. Pantalla en la que se activa el cuadro para diligenciar la razón del no sacrificio,
cuando la opción seleccionada es otra causa
El archivo debe ser seleccionado del equipo de quien reporta y quedará almacenado en el sistema. Los archivos
que se pueden adjuntar son: archivos pdf, documentos en Word, imágenes con extensiones .gif, .jpg, .jpeg,
.png, .pjpeg y .x-png:

Figura. 20. Pantalla de selección del archivo a adjuntar

Finalmente, seleccionar la palabra Siguiente para terminar la acción:

Figura. 21. Pantalla donde se muestra los datos ingresados, el soporte adjunto y la opción
siguiente para continuar
Para visualizar el documento cargado, ingresar nuevamente al formulario electrónico y en el menú seleccionar
Diligencie la encuesta. Relacionar los datos del encargado de ingresar esta información solicitados al comienzo
del diligenciamiento, pulsar en siguiente y luego seleccionar Soporte Adjunto:

Figura. 22. Pantalla donde se muestra los datos ingresados y el soporte adjunto
Nota: Para la novedad de Cierre Temporal donde el acto administrativo no menciona fecha de apertura, se
establecen tres meses para la próxima revisión; y en los meses de abril y septiembre de cada año se deberá

actualizar la certificación de la continuidad del cierre, la cual se deberá cargar en el formulario electrónico junto
al acto administrativo. Para los cierres definitivos se deberá actualizar la certificación en los meses de marzo
de cada año y adjuntar con el acto administrativo.

4. 2. 1. 1. 1.Encuesta terminada y salir
Una vez se ha completado la información de sacrificio, se informará que lo reportado ha sido guardado y
aparecerá el siguiente mensaje:

Figura. 23. Pantalla que se genera al dar siguiente, luego de ingresar la razón de no sacrificio y
adjuntar el soporte
4. 2. 1. 1. 2.Cierre de sesión
Al pulsar el botón Salir, se saldrá del sistema y se da por finalizada la encuesta.

4. 2. 1. 2. Existencia de Sacrificio de Especies en el Mes de Referencia
Si la planta o establecimiento registró actividad de sacrificio de una, algunas o todas las especies objeto de
estudio, entonces marcar la opción Si y Siguiente|:

Figura. 24. Pantalla de selección de la opción Si, a la pregunta ¿existió sacrificio de especies
en el mes?

4. 2. 1. 2. 1.Vacunos

Figura. 25. Pantalla de la selección de la opción Si, a la pregunta: ¿existió sacrificio de
vacunos en el mes?
Si existió el sacrificio de vacunos en la planta, entonces marcar la opción Si.
Al marcar esta opción, el programa automáticamente llevará a la siguiente pantalla, en donde se pregunta por
los siguientes aspectos:

Figura. 26. Pantalla que se despliega al seleccionar: Si existió sacrificio de vacunos

4. 2. 1. 2. 2.Cantidad de cabezas sacrificadas en el mes para consumo interno y para
exportación
En las tres primeras columnas se ingresa el sacrificio de ganado para consumo interno (el que se consume
dentro de las fronteras del país) desagregando cuántos fueron machos, cuántos fueron hembras y cuántos
terneros. Si la planta también realiza el sacrificio de vacunos para exportación (es decir con destino a otros
países) se ingresa la cantidad en la columna Para Exportación Total cabezas, (no requiere detallar por sexo).

4. 2. 1. 2. 3.Peso en pie del ganado (kg) para consumo interno y para exportación
En la segunda fila se pregunta sobre el peso en pie o vivo de los vacunos sacrificados por sexo, terneros y para
exportación

4. 2. 1. 2. 4.Peso de la carne en canal (caliente) kg para consumo interno y para
exportación
En esta fila, registrar el peso aproximado de la canal de la res (kg) para machos, hembras, terneros y
exportación:

El aplicativo automáticamente realiza la sumatoria para consumo interno Total C. I. y Totales
(consumo interno + exportación )

El formulario electrónico posee unos rangos de peso en pie y peso en canal de referencia, con el fin de detectar
posibles inconsistencias o pesos que estén fuera del promedio, de tal manera, que si el aplicativo detecta un
peso por encima o por debajo del promedio, aparecerá el siguiente mensaje:

Figura. 27. Mensaje emergente que se despliega al ingresar un peso que esta fuera de rango
Si no fue error de digitación y el peso es correcto, dar clic en Aceptar y se desplegará la siguiente pantalla:

Figura. 28. Ventana que se despliega para ingresar la observación del peso fuera de rango
En este recuadro se debe ingresar las observaciones que expliquen este peso, y que aporten al análisis de los
pesos característicos de cada región.
Ejemplo:
Una razón para el bajo peso puede ser: “El ganado sacrificado, fueron reses de descarte, no les proporcionaron
suplementos alimenticios. Además la región, presenta deficiencia en la calidad de los pastos, por tal razón su
peso es bajo".
Luego de ingresar la observación pulse el botón Guardar, se desplegará el siguiente mensaje:

Figura. 29. Mensaje que se despliega luego de guardar la observación del peso fuera de rango

4. 2. 1. 2. 5.Destino de la carne en canal, sólo para consumo interno
Diligenciar en este aparte cómo se distribuye la carne en canal producida por el establecimiento, entre los
destinos: Plazas y famas, Supermercados y Mercado institucional. Siempre completando el 100%:

Figura. 30. Pantalla para el ingreso del destino de la carne en canal
Para continuar pulsar el botón Siguiente.

4. 2. 1. 2. 6.Procedencia del ganado
El objetivo de este aparte es conocer los diferentes departamentos origen del ganado, para lo cual le será de
gran ayuda, la Guía Sanitaria de Movilización del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, a continuación,
aparecerá una lista desplegable con el listado de departamentos, seleccione el correspondiente y en la
casilla, Cantidad de Cabezas llegadas, registre el número de cabezas que fueron sacrificadas oriundas del

departamento escogido y luego pulse en el ícono

para agregar la información:

Figura. 31. Pantalla para el ingreso de la procedencia del ganado

Inmediatamente el aplicativo le muestra un listado con el departamento(s) seleccionado(s), número de cabezas
y la participación porcentual, con respecto al total de cabezas sacrificadas en el mes:

Figura. 32. Pantalla que muestra los departamentos de procedencia del ganado
Repetir la operación, hasta completar la cifra total de cabezas sacrificadas en el mes, la cual se indica en la
parte final.
El aplicativo no dejará continuar si la sumatoria de todos los departamentos ingresados, no es igual al total de
cabezas sacrificadas en el mes.

4. 2. 1. 2. 7.Borrar procedencia
En caso de cometer un error en el departamento seleccionado o la cantidad de cabezas correspondiente al
departamento seleccionado, se puede borrar y agregar, si se requiere, la información correcta. Para tal fin

ubicarse en el departamento que se desea corregir o suprimir y pulsar en el ícono
dicho registro.

con lo cual se eliminará

Para continuar pulse el botón Siguiente:

Figura. 33. Mensaje que confirma que los datos se han guardado con éxito

Nuevamente pulsar el botón Siguiente:

Figura. 34. Mensaje para pasar a diligenciar la siguiente especie
El aplicativo indicará que se ha terminado de ingresar la información de la especie vacuna y solicitará continuar
con la siguiente especie.

4. 2. 1. 2. 8.Búfalos y demás especies
En este aparte se indaga, si se sacrificaron búfalos en la planta o establecimiento:

Figura. 35. Pantalla donde se debe seleccionar si existió sacrificio de la siguiente especie,
Búfalos
Si la respuesta es afirmativa, automáticamente se iniciará la encuesta de esta especie con los mismos temas
establecidos para el caso de los vacunos.
En caso de una respuesta negativa, aparecerá la respectiva pantalla solicitando la razón de esta novedad, bien
sea optando por una alternativa o anotando directamente lo sucedido bajo la opción OTRA.
A continuación, el aplicativo mostrará la siguiente especie, indagando el mismo set de variables y continuará
con la siguiente especie hasta finalizar toda la encuesta.
En su orden se indaga por:
1. Vacunos.
2. Búfalos.
3. Porcinos.
4. Ovinos.
5. Caprinos

4. 2. 1. 3. No ocurrencia de sacrificio de una o varias de las especies en el mes
Si la planta NO registró sacrificio de alguna(s) de las especies objeto de estudio, entonces marcar la
opción No y Siguiente:

Figura. 36. Pantalla donde se selecciona la opción: no existió sacrificio de porcinos
A continuación se despliegan varias opciones para explicar porque no hubo sacrificio de esa especie, en caso
de que ninguna de ellas se ajuste a lo ocurrido en la planta de sacrificio, entonces escoja la opción Otra causa y
con sus propias palabras, explique lo sucedido en el recuadro en blanco de esta pantalla:

Figura. 37. Pantalla donde se debe seleccionar la observación, por el No sacrificio de la
especie

4. 2. 2. Finalización de la Encuesta
Una vez se pregunta por todas las especies y se encuentra una respuesta, bien sea positiva o negativa, el
programa indicará que ha terminado de responder todas las especies que componen la encuesta de sacrificio
y que sus datos se han guardado con éxito.
Para salir por favor pulsar la opción Salir.
Inmediatamente el formulario mostrará toda la información consignada en el mes de referencia, la cual, puede
también ser generada o guardada en Excel, en sus archivos:

Figura. 38. Pantalla que se despliega al finalizar la encuesta

4.3. VARIACIONES POSITIVAS O NEGATIVAS DE CABEZAS SACRIFICADAS
El programa está diseñado para revelar y justificar variaciones positivas y/o negativas de la cantidad de cabezas
sacrificadas de un mes con respecto al mes inmediatamente anterior.
Ejemplo:
En el mes de febrero de 2015 no se presentó sacrificio de ganado vacuno, para el siguiente mes, es decir
marzo, se presenta un sacrificio de vacunos total de 19 reses.
En este evento, el aplicativo inmediatamente detecta el incremento en el sacrificio del mes actual (marzo) con
respecto al mes anterior (febrero) y solicita la selección de una de las opciones que se despliegan para explicar
el cambio sustancial en las cifras, en caso de que ninguna de ellas se ajuste a lo ocurrido en la planta de
sacrificio o establecimiento, entonces escoja la opción Otra causa y con sus propias palabras explique lo
sucedido en el recuadro en blanco que aparece al final de esta pantalla.
Así mismo, si el cambio denotara una disminución en el sacrificio de cabezas según la especie del mes actual,
con relación al mes inmediatamente anterior, también le avisará sobre el evento y solicitará una explicación:

Figura. 39. Pantalla que se despliega para seleccionar la observación, cuando existe variación
mayor al 20% positiva o negativa

4.4. SOLICITUDES
En caso de que la información registrada en el mes de referencia, presente algún inconveniente, seleccionar la
opción Solicitudes, Agregar Solicitud:

Figura. 40. Pantalla donde se selecciona la información que se solicita borrar

Seleccionar el año y mes al cual hace referencia el error, luego seleccionar la operación y la especie a la cual
corresponda; se podrá escoger según el caso entre las siguientes operaciones:


Eliminar_Todo: se selecciona cuando el error se presente en varias variables, por ejemplo
procedencia y destino, de una o más especies. Para seleccionar todas las especies se debe seleccionar
la opción doble asterisco (*.*).



Eliminar sacrificio: se selecciona cuando el error se presenta en el número de cabezas sacrificadas,
peso en pie y peso en canal, según la especie seleccionada. Estos datos están relacionados con la
procedencia, por lo tanto es importante tener en cuenta que se deben eliminar ambas variables y deben
ser ingresadas nuevamente.



Eliminar procedencia: se selecciona cuando el error está sólo en la procedencia del ganado. Tener
en cuenta que si la información de procedencia a incluir, no concuerda con la información de cabezas
sacrificadas, el formulario no permitirá seguir.



Eliminar Destino: se selecciona cuando el error está sólo en el destino.



Eliminar Observaciones: Se selecciona cuando se requiere eliminar las observaciones que fueron
solicitadas por la aplicación, al detectar variaciones mayores al 20% sean positivas o negativas.

Puede ingresar solicitudes de varias especies, siempre que la operación sea diferente: Por ejemplo, solicitar
en un mismo mes eliminar la procedencia de vacunos y el destino de bufalinos.
En el recuadro que aparece en blanco, se debe diligenciar el Motivo del por qué solicita la corrección de la
información.
Finalmente pulsar Guardar.
Posteriormente, el (la) responsable de la ESAG en el DANE estudiará las solicitudes y luego se comunicará
con usted, para aclarar las inquietudes que se presenten y la información deberá ser diligenciada nuevamente
por la planta de sacrificio o el establecimiento que rinde la información.

4. 4. 1. Eliminar una Solicitud
Una vez pulsar Guardar, podrá observar la solicitud hecha, en la tabla bajo el nombre HISTÓRICO:

Figura. 41. Pantalla donde se muestra la solicitud y la opción de borrar

En caso de que se presente error en la solicitud, se puede cancelar pulsando el ícono
indica CANCELAR.

que

Recordar que en cualquier momento el (la) responsable de la ESAG en el DANE, podrá comunicarse con usted
en caso de requerirlo.

4.5. REPORTES
Se puede consultar la información que se ha ingresado en el formulario electrónico, a través de la opción Ver
Formulario

4. 5. 1. Ver Formulario
A través de la opción Ver Formulario, la planta de sacrificio o el establecimiento que entrega mensualmente
información al DANE, se puede acceder al histórico de los datos que ha reportado, por año, mes y especie.
Adicionalmente, puede generar un archivo en Excel con los datos.
Para acceder a esta opción, el usuario debe dirigirse en el menú a Reportes, Ver Formulario.
Seleccionar el rango de meses, el año y la especie, pulse Mostrar:

Figura. 42. Pantalla para seleccionar los periodos de los cuales se desea mostrar los
formularios
El aplicativo desplegará una hoja resumen en donde se puede observar toda la información registrada por la
planta de cada una de las variables solicitadas, la cual se puede imprimir y archivar. Al final del reporte se
encontrará la opción Generar archivo office 2003 o Generar archivo office 2010, seleccionar según su sistema
operativo, con lo cual puede tener la información en Excel

Figura. 43. Pantalla donde puede seleccionar las opciones para generar en reporte en Excel

4.6. AYUDAS
En el menú principal haciendo clic sobre la opción Ayudas, se encontrará el manual que le guiará para el
correcto diligenciamiento de la información:

Figura. 44. Pantalla donde aparece la opción para descargar el manual del formulario

5. REGISTROS
Código

Nombre

No aplica

No aplica

Almacenamiento
Físico

Almacenamiento
Magnético

No aplica

No aplica
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7. ANEXOS
No aplica

VERSIÓN

FECHA

1

15/Abr/2009

2

23/Ago/2010

3

25/Jun/2012

4

21/May/2015

RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
Creación del Documento
Actualización de objetivos e ingreso a la aplicación.
Actualización de objetivos e ingreso a la aplicación.
Describe los cambios en el diligenciamiento de los pesos y cambios de texto,
por actualización del formulario electrónico. Adicionalmente, se corrige el

código del documento. Es importante solicitar la corrección del documento que
se encuestra en la intranet de fecha FECHA: 25-06-2012, y código SI-ESAGMUS-01, de nombre MANUAL DILIGENCIAMIENTO VÍA WEB ENCUESTA
SACRIFICIO DE GANADO - ESAG, que se encuentra mal codificado y que
corresponde a la secuencia del documento: TA-ESAG-MDI-02, cuya versión
debe ser la 3 para su corrección y paso a los documentos históricos.

5
6
7
8

9

Se actualiza de acuerdo a los cambio realizados en la captura de novedades,
ahora se debe ingresar la fecha de inicio y fecha de terminación de la novedad
y adjuntar el acto adminstrativo
08/Nov/2017 Actualización Jurídica y genero
14/Dic/2017 Actualización de forma y contexto del documento
Actualización de las imagenes del aplicativo las cuales tenian el logo "todo por
15/May/2018
un nuevo país"
Se actualiza las definiciones, la bibliografía, las imágenes con la última imagen
institucional del DANE y se incluye en la introducción un párrafo con la ley de
reserva estadística y la Política de Tratamiento de protección de datos
08/Mar/2021
personales, de acuerdo con los Lineamientos para el Proceso Estadístico del
Sistema Estadístico Nacional – SEN, el rediseño del mapa de procesos, y la
nueva estructura de códigos.
03/Abr/2017

ELABORÓ

Nombre: Elia Lorena Coy Rey
Profesional
Cargo:
Especializado
Fecha: 08/Mar/2021

REVISÓ

Nombre:
Cargo:
Fecha:

Cesar Augusto Martinez
Rodriguez
Profesional
Especializado
08/Mar/2021

APROBÓ

Nombre: Horacio Coral Diaz
Cargo: Director Técnico
Fecha: 10/Mar/2021

Si este documento es impreso se considera copia no controlada

