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INSTRUCTIVO DE USO 

FORMULARIO DE ENVÍO DE MUESTRAS VERIFICACIÓN PAC (FEM-PAC)  

FORMATO PDF EDITABLE 

 

1. El presente instructivo aplica para el uso, por parte de los establecimientos elaboradores participantes 
del Programa de Aseguramiento de Calidad (PAC), del FEM PAC disponible en formato PDF editable, el 
cual puede descargarse desde el sitio web:  Manual de Inocuidad y Certificación | Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura (sernapesca.cl), parte III Anexos, capítulo II Formularios. 
 

2. El establecimiento elaborador deberá completar cada campo, según corresponda, de manera digital, 
utilizando los datos completos y armonizados para su establecimiento, marcando los análisis solicitados 
conforme al producto y a los mercados que tiene en su PAC.  
 

3. N° folio: será ingresado por el establecimiento elaborador en base a un correlativo que tendrá la 
siguiente estructura: CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO-NÚMERO CORRELATIVO, por ejemplo: 10700-
001. Así consecutivamente, se foliarán los formularios para cada una de las verificaciones de producto 
final, independiente de la línea de elaboración. 
 

4. Firmas: Una vez completos todos los campos del formulario, el establecimiento elaborador deberá 
imprimirlo y firmar en el campo correspondiente al solicitante de los análisis (Imagen 1). En el caso que 
corresponda a una Verificación SERNAPESCA, el inspector firmará en el campo correspondiente (Imagen 
2). 
 

5. El formulario firmado deberá ser escaneado, fotografiado o fotocopiado de manera que, tanto el 
establecimiento elaborador como el inspector de SERNAPESCA cuenten con copia de él. El original 
firmado deberá acompañar a las muestras hasta la entidad de análisis designada.  
 

6. El establecimiento elaborador deberá llevar el control de los folios, lo que será supervisado por 
SERNAPESCA en sus inspecciones. 
 

7. Todas las verificaciones periódicas de producto final deben ser informadas por parte del establecimiento 
al inspector, previo a su realización, para una eventual asistencia al muestreo. 
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Imagen 1. 

 
 

Imagen 2. 

 
 


