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INSPECCIÓN A INFRAESTRUCTURA Y MANEJO SANITARIO 
EN ESTABLECIMIENTOS 

 
 
OBJETIVO 
 
Determinar grado de cumplimiento del sujeto de inspección, respecto de los requisitos de 
infraestructura y manejo sanitario, aplicables a los establecimientos que participan en la cadena 
de producción de los productos pesqueros y acuícolas de exportación. 
 
Inspeccionar la condición de infraestructura y manejo sanitario de los establecimientos habilitados 
sanitariamente por SERNAPESCA (instalaciones de faenamiento, establecimientos elaboradores y 
de almacenamiento). 
 
ALCANCE 
 

 Normas fiscalizadas 
Manual de Inocuidad y Certificación: 
Parte II, Sección II, Capitulo I 

Parte II, Sección VI 
 

 Tipo de agente fiscalizado: 
Instalaciones de faenamiento, establecimientos elaboradores de productos destinados al 
consumo humano y no consumo humano, frigoríficos y bodegas de almacenamiento de 
harina de pescado. 

 
 Escala geográfica del procedimiento: 

Nacional 
 
ÁREA TÉCNICA 
 
Subdirección de Inocuidad y Certificación 

 
NIVEL DE ACTIVIDAD 
 
Elaboración, Almacenamiento 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 
 
El procedimiento de inspección considera la evaluación de infraestructura y manejo sanitario de 
cada tipo de establecimiento, así como el seguimiento de no conformidades y evaluación de 
acciones correctivas implementadas. Como herramienta de evaluación se utilizan pautas de 
inspección específicas para cada establecimiento evaluado. 
 
 
 
 

http://www.sernapesca.cl/manuales-publicaciones/manual-de-inocuidad-y-certificacion
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SEGÚN SU OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
De acuerdo a los procedimientos indicados en el Manual de Inocuidad y Certificación, Parte II, 
Sección VI, sobre actividades de fiscalización. 
 
 
Durante el desarrollo de la inspección se verificará el cumplimiento de los procedimientos descritos 
en el Manual de Inocuidad y Certificación, Parte II Sección II, Capítulo I y se aplicarán las Pautas 
de inspección de infraestructura y manejo sanitario, según corresponda al tipo de instalación 
evaluada y que se encuentran disponibles en la Parte III: Anexos, del Manual de Inocuidad y 
Certificación. 
 
DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 

 Manual de Inocuidad y Certificación: 
o Parte II, Sección II, Capítulo I 
o Parte III Anexos 
o Parte IV Glosario 

 
RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
Subdirector (a) de Inocuidad y Certificación  
 
FECHA DE VIGENCIA 
 
12.01.2022 
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