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La merluza austral (Merluccius australis) es un pescado de cuerpo delgado y alar-
gado, con ojos más pequeños y morro más grande que la merluza común. Además, 
posee un lomo color gris metálico con reflejos azulados y un vientre blanco iridis-
cente. Puede llegar a los 120 cm de longitud, aunque lo habitual es que esta medida 
se encuentre entre los 60 y los 100 cm. La merluza austral posee una carne blanca, 
de sabor suave y textura firme, la cual se deshace en lascas similares a las del bacalao 
fresco, permitiendo una múltiple variedad de cocciones. Dentro de sus propiedades 
nutricionales podemos encontrar que es rica en fosfolípidos, ácidos grasos omega 
3 y proteínas de alta importancia nutricional, así como también, ser baja en grasas. 

La merluza austral proviene de las corrientes frías y australes del océano Pacífico. 
Crece en aguas cristalinas con un entorno puro y natural. Las gélidas aguas en que 
habita, la convierten en un producto de sabor suave, pero lleno de matices. 

Dentro de las propiedades físico-organolépticas que posee la merluza austral fres-
ca, se encuentran: 

 » Buen aspecto general, una pigmen-
tación bien definida, mucosidad cu-
tánea escasa y transparente, incolora, 
o bien, ligeramente opaca.

 » Los globos oculares son convexos y 
llenan la cavidad orbitaria, aunque pue-
den presentarse ligeramente hundidos. 
Sus pupilas son negras y brillantes, 
de forma y contorno definido. Su cór-
nea es transparente y su iris pigmentado.

 » Su consistencia muscular de superficie 
rígida hace que no se hunda a la presión 
del dedo, o que, si lo hace, retorne de 
inmediato a su condición normal. 

 » Las branquias son de color rojo 
brillante,  con olor propio o neutro, 
laminillas perfectamente separadas 
unas de otras, cuya longitud es similar 
y se yuxtaponen de forma regular. 

La merluza austral y 
sus propiedades
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Buenas prácticas

Actualmente, el mercado y los consumidores se han vuelto cada vez más exigentes en 
cuanto a estándares de calidad. No solo basta con que los productos tengan buenas 
propiedades alimenticias, sino que también estos deben ser seguros para su consumo. 
Es por esto, que toda empresa que quiera participar con sus productos dentro del 
mercado, debe de considerar estos aspectos y hacerse cargo de ellos.  

De esta manera, es necesario que cada planta procesadora cuente con procedimien-
tos que garanticen altos estándares de producción, protección y calidad de los ali-
mentos, así como el control y detección de los posibles peligros para su correcta 
prevención. Estos procedimientos deben de garantizar que el producto cumple con 
los estándares de calidad solicitados por el mercado y los consumidores. 

Es entonces, que se entiende por concepto de buenas prácticas en operaciones ali-
mentarias como al conjunto y combinación de procedimientos que aseguren la 
calidad (PAC), la higiene (POS) y el control de peligros (HACCP), enfocados prin-
cipalmente en 3 aspectos fundamentales:

Inocuidad alimentaria:
Que sea un producto sano y 
seguro para el consumidor.

Calidad del producto:
Que el producto cumpla con 
las exigencias del cliente.

Normativa vigente:
Que el producto cumpla con 
la legislación vigente. 

PAC

Buenas 
prácticas

POS HACCP
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Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC)

Recepción y almacenamiento de 
materias primas 

Para asegurar la calidad del producto, es que, se realizan exhaustivos controles que 
permiten mantener la frescura y las propiedades organolépticas del pescado. 
De esta forma, buscamos que las materias primas que ingresan al establecimiento 
se encuentren libres de microorganismos indeseables, parásitos y sustancias tóxicas 
que pudieran dañar su calidad final. 

Recepción

La materia prima fresca es recepcionada a una temperatura que varía entre los 3 y 5 °C. 
Esta llega en bandejas plásticas del proveedor y es trasvasada a bandejas blancas propias 
antes de ingresar a la planta de proceso. Nuestras bandejas poseen aberturas (rejillas) 
que permiten que la sangre y las mucosidades superficiales puedan escurrir libremente.

3/5 °C

Inspección visual Inspección olfativa
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El tiempo de espera máximo, en condiciones normales de proceso, antes de entrar a 
producción o destinar a cámara de almacenamiento es dos horas. El tiempo máxi-
mo de almacenamiento es de 48 horas.

Inspección al tacto
Muscular y de mucosidad superficial

Inspección de branquias
Muestreo para determinar la 

calidad organoléptica

Control de peso
En nuestras balanzas 

previamente calibradas

Inspección ocular
Del ojo de la materia prima

Control de temperatura
Para determinar temperatura de 
entrada a cámara de preservación

Almacenaje
En cámara de conservación a una 

temperatura que va entre los 0 y los 5 °C

2 hrs. 48 hrs.
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Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC)

Trazabilidad

Toda industria de alimentos debe establecer, a través de su departamento de control 
de calidad, un programa de trazabilidad y recuperación de productos, junto a la 
implementación de las planillas de control, registros de producción y de distribu-
ción. Es de suma importancia obtener de parte de los proveedores de materias pri-
mas alimenticias, las informaciones de composición de ingredientes, rotulaciones y 
vida útil de los productos.

Para el caso de adquisición de merluza austral, esto queda registrado a través de la ad-
ministración de las pesquerías y del Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) 
que llevan registro de lo que se extrae, descontando la cuota de captura. La Coope-
rativa de Buzos y Pescadores (BUPESCAL) se encuentra autorizada para realizar 
este tipo de operaciones. 

Es importante tener presente que este programa de trazabilidad y recuperación 
requiere de la cooperación y supervisión tanto de los distribuidores como de los 
clientes. Es urgente lograr que se perciba la importancia de cooperar en situaciones 
donde el producto pudiera haberse contaminado por la presencia de objetos extra-
ños en su interior, incumpliendo gravemente con los estándares sanitarios inherentes 
a un producto del tipo alimenticio. El propósito de este procedimiento es establecer 
una estrategia que permita reconstituir el proceso productivo, realizando un se-
guimiento de la materia prima desde su extracción hasta el producto final y de éste 
hasta el mercado de destino, con el fin de poder advertir a la autoridad competente 
frente a una posibilidad de riesgo para la salud pública.
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Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC)

Control de envases

El control de envases tiene como finalidad proteger a los productos de posibles 
riesgos de contaminación y daños dentro de su cadena de comercialización. 
Los productos generados en la sala de procesos de la cooperativa BUPESCAL, son en-
vasados en recipientes que mantienen la inocuidad alimentaria, reduciendo los ries-
gos de contaminación cruzada.

El método utilizado es el sellado al vacío, este se realiza una vez la merluza haya 
sido procesada y distribuida en sus diferentes formatos. El objetivo es generar un 
envase sellado en ausencia de aire, para evitar posibles proliferaciones bacterianas y 
elevar la vida media del producto. Una vez envasado, el producto es etiquetado con 
su información nutricional para luego ser almacenado o puesto en la sala de ventas.

Cuando se utilizan gases preservantes en vez de vacío, 
se debe asegurar que estos no sean tóxicos ni representen una 
amenaza para la inocuidad y la aptitud de los alimentos en 
las condiciones de almacenamiento y uso especificadas. 
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Cada vez que comienzan las operaciones de limpieza en la planta de procesos o en 
áreas adyacentes, se tiene la precaución de mantener el producto y el material de em-
paque lo suficientemente protegido como para evitar algún tipo de contaminación 
producto del uso de detergentes o sanitizantes.

Para asegurar la calidad del producto se consideran los siguientes monitoreos:

Monitoreo de contaminación por compuestos tóxicos de alimentos, 
material de empaque y/o superficies a través de:

 » Condensación que contamina las superficies en contacto con 
los alimentos.

 » Presencia de apozamientos en el piso.
 » Compuestos tóxicos potenciales.

Al inicio de la jornada se debe realizar una inspección visual de los equi-
pos para detectar la presencia de condensación y, en caso de acumulación, 
se elimina mediante el uso de plumillas plásticas. Esta labor se realiza an-
tes de iniciar las operaciones de limpieza en la sala de procesos. El mate-
rial de empaque se almacena en una bodega que mantiene un ambiente 
fresco y seco por encontrarse alejada de las zonas de frío.

Plan Operacional de Sanitización (POS)

Inocuidad alimentaria
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Monitoreo de contaminación por aguas apozadas en alimentos, 
material de empaque y superficies:

El piso del área de proceso cuenta con un declive hacia una rejilla de ex-
pulsión de aguas. La limpieza de pisos se debe realizar diariamente con-
siderando la eliminación de toda el agua que podría, eventualmente, 
quedar acumulada o apozada en los pisos. Debido a esto la probabili-
dad de encontrar pozas de aguas en la planta de procesos es muy remo-
ta, no llegando a constituir un riesgo.

Prevención de la contaminación cruzada

Para asegurar la calidad del producto se consideran los siguientes monitoreos con 
respecto a la contaminación cruzada:

Prácticas de los 
manipuladores

Manejo de
desechos

Flujo del 
producto
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Para mantener las condiciones de inocuidad alimentaria, toda planta procesadora 
de alimentos debe desarrollar y aplicar programas que mantengan la higiene a través 
de Procedimientos Operativos de Sanitización (POS). Esto, tanto a nivel de mani-
puladores de alimentos, superficies, utensilios y equipos de trabajo, así como en las 
dependencias externas de la planta procesadora. Todo esto se realiza mediante los 
siguientes procedimientos:

Plan Operacional de Sanitización (POS)

Limpieza y sanitización

Herramientas de trabajo
Se recolectan, lavan e inspeccionan las herramientas de 
trabajo (cuchillos, tablas de corte y bandejas). Las que 
estén deterioradas son retiradas del stock. Posteriormen-
te, las herramientas son guardadas en su lugar respectivo.  

Pisos, mesones y lavafondos
Se limpian y se retira la mugre y el material orgánico e 
inorgánico remanente de cada operación de las superfi-
cies de pisos, mesones y lavafondos. Por último, se des-
echan los desperdicios en los contenedores habilitados.  

Barreras sanitarias y control de 
abastecimiento
Se revisa el abastecimiento de los dispensadores de jabón 
y papel, y el volumen de solución de amonio cuaternario 
al 0,25% en los pediluvios. Finalmente, se inspecciona el 
estado de limpieza de las barreras sanitarias. 
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Paredes y cielo
Se chequea el estado de limpieza de paredes y cielos, 
retirando de sí, tanto la humedad como los sólidos super-
ficiales e incrustaciones de material orgánico e inorgánico. 

Sanitización de mesones y lavafondos
Se realiza un pre enjuague con agua fría para retirar 
sólidos depositados superficialmente. Posteriormente, 
se aplica una solución de detergente alcalino, dejándola 
actuar por 10 minutos y luego se enjuaga. 

Sanitización de paredes y pisos
Se aplica una solución de hipoclorito de sodio (NaClO) 
al 5%, por 10 minutos y se enjuaga con agua fría a pre-
sión. Así mismo, se revisa el estado de las rejillas para 
evitar acumulaciones de material de desecho. 

Baños y camarines
Se asean baños y camarines, retirando los desechos de las 
papeleras, sanitizando pisos, retretes y lavamanos. Se re-
visa el estado de abastecimiento de jaboneras y papeleras.

Productos químicos
Se revisa que los envases de productos químicos y artícu-
los de aseo se encuentren en buen estado, con sus rótulos 
claros y legibles. Al terminar su uso son guardados en 
espacios destinados para su almacenamiento. 

Ropa de trabajo
Se retiran y separan los implementos de uso permanente 
(botas, delantales y guantes de corte) de los desechables 
(tocas para pelo, mascarillas, manguillas, guantes, pechera 
o ángel y cubre calzado), los cuales son desechados. 
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A todo el personal que trabaja en la Planta de procesos de merluza austral de la 
Cooperativa de Pescadores y Buzos de Calbuco (BUPESCAL), se le entrega su ropa 
de trabajo según área y cargo en que se desempeñan. La vestimenta del personal de 
la sala de procesos, se detalla a continuación: 

Plan Operacional de Sanitización (POS)

Higiene del personal

Toca para el pelo

Pechera plástica 
tipo ángel

Delantal blanco

Botas blancas

Mascarilla de 
tres pliegues

Manguillas

Guantes de nitrilo
o guantes de corte para 

procesos de fileteo y 
escamado

Cubre calzados
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Existen insumos de uso semestral, tales como botas, delantales y guantes de corte. 
Éstos son retirados al final de la operación para su lavado y almacenado. Los in-
sumos de uso diario como las pecheras tipo ángel, guantes, mascarillas, tocas para 
el pelo, manguillas y cubre calzado, son proporcionados al inicio de la jornada y 
retirados para su desecho al final de la operación.  

Procedimiento:
Inicio de la jornada

El ingreso a la planta se realiza por la puerta de recepción de 
personal. Una vez dentro, los operarios guardan sus perte-
nencias en lockers, para luego realizar un lavado de manos 
utilizando jabón para manos y escobillas de uñas. Éste debe 
realizarse siempre después de ir al baño, realizar tareas de 
limpieza personal o tareas de limpieza de la planta, antes y 
después de manipular alimentos y al reiniciar cualquier tarea.

Cada operario debe colocarse su uniforme completo 
y escobillar sus botas, utilizando una solución de agua 
con detergente.

Terminada la limpieza, el Supervisor de Aseguramiento 
de Calidad debe realizar la inspección del personal de 
acuerdo a las especificaciones de calidad establecidas.

Una vez autorizado el ingreso, el operario debe pasar por 
un pediluvio con una solución de detergente y posterior-
mente dirigirse a su área de trabajo.
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Procedimiento:
Durante el proceso

Cada operario es responsable de mantener su uniforme 
completo y limpio.

Cada operario está encargado de mantener la limpieza 
de su lugar de trabajo.

El Supervisor de Aseguramiento de Calidad debe contro-
lar que se cumplan todas las especificaciones de calidad 
establecidas.

Todos los operarios deberán lavarse las manos en forma 
periódica con jabón para manos.

Las pecheras se deben mantener, en lo posible, limpias 
durante todo el proceso. Se debe pausar la operación 
para realizar limpiezas periódicas. Pecheras en mal esta-
do serán reemplazadas de inmediato, así como cualquier 
insumo que presente problemas o excesiva suciedad. 

Será obligatorio el lavado de manos cada vez que un ope-
rario autorizado salga de su sector de trabajo.
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Para un correcta mantención de la sala de procesos se han adoptado prácticas de hi-
giene y monitoreo que eviten la formación de un medio conducente a la aparición 
de plagas. Es una prioridad, reducir al mínimo las probabilidades de infestación me-
diante un buen saneamiento, la inspección de los materiales que se introducen y una 
buena vigilancia y supervisión de la sala de proceso. 

Las infestaciones de plagas deberán combatirse de manera inmediata y sin per-
juicio de la inocuidad de los alimentos. El tratamiento con productos químicos, 
físicos o biológicos deberá realizarse de tal manera que no represente una amenaza 
para la inocuidad o la aptitud de los alimentos.

Medidas para impedir el acceso, infestación y anidamiento:

 » Limpieza adecuada en todas las instalaciones.

 » Buena iluminación y ventilación en todos los sectores.

 » Salida de aguas y protecciones de alcantarillas íntegras y en perfecto estado.

 » Vías de evacuación de desechos limpias.

 » Mantención de desechos en recipientes limpios y tapados.

 » Almacenamiento de los productos en bodegas bien organizadas y ordenadas.

Plan Operacional de Sanitización (POS)

Control de plagas
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Se realizará una desinsectación, sanitización y desratización completa de la sala 
de procesos, esto incluye las siguientes dependencias: baños y vestuarios, sala de pro-
ceso, sala de ventas, bodegas, cámaras de preservación de materia prima, entretechos, 
entrepisos, sala de desperdicios y contornos exteriores. 

La frecuencia para estos procedimientos es de periodicidad diaria para el caso de la 
desinfección y sanitización, y semestral en el caso del control de plagas.

En el caso de evidenciar posibles plagas, se dará aviso de inmediato a la empresa 
contratada para el control de plagas, la que realizará visitas de control a modo de 
asegurar siempre la calidad del servicio otorgado.

Cuando se realizan las operaciones de control de plagas, se prepara la planta para po-
der proteger con láminas plásticas equipos tales como: selladoras al vacio, mesones, 
lavafondos y balanzas, asegurando la ausencia total de producto expuesto al ambien-
te. Al inicio de la jornada siguiente se comienzan las operaciones de limpieza tenien-
do la precaución de dar un buen enjuague a todas las superficies de contacto.
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Análisis de riesgos y 
puntos de control ( HACCP)

Para mantener las condiciones de higiene e inocuidad alimentaria es fundamental 
poder prever situaciones complejas dentro de la operación de una sala de procesos. 
De este modo, es que se hace necesario implementar un sistema que logre identifi-
car y analizar los riesgos inherentes a la operación de la sala de procesos, así como, 
determinar los puntos de control y sus variables deseadas (HACCP).

Para un correcta detección y análisis de riesgos y puntos de control es necesario es-
tablecer un equipo de trabajo cohesionado y activo. Desde aquí es que se instala 
el concepto de “Equipo multidisciplinario”. Este reconoce dentro de la conforma-
ción de sí mismo, personal calificado para la formulación, aplicación y revisión de los 
parámetros de control establecidos para mantener las condiciones sanitarias dentro 
de la sala de procesos. En concreto, se pretende que el personal de la Sala de Procesos 
de Calbuco logre aportar desde sus diferentes actividades al interior del estableci-
miento y, por ende, complementar desde su experiencia y conocimiento al proceso 
de elaboración y a la aplicación de un modelo consistente de HACCP.
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A continuación se presenta el diagrama organizacional: 

Para lograr dichos objetivos es que se ha aplicado un proceso de capacitación del  
personal de la sala. Estos han sido instruidos en diferentes temáticas, inherentes a la 
ejecución, mantención y control de la sala de procesos, así como, en sus estándares 
de calidad y seguridad alimentaria.

Los cursos dictados fueron:

 » Inocuidad y seguridad alimentaria.
 » Buenas prácticas de operación.
 » Tecnicas de operacion y formatos.
 » Seguridad y prevención de riesgos.

Análisis de riesgos y puntos de control (HACCP)

Equipo multidisciplinario

Directorio 
BUPESCAL

Puerto

Jefe de 
sala

Líder de 
equipo

Equipo de 
operarios

Supervisor de aseguramiento de calidad

Sala de procesos
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Toda operación alimentaria requiere de un mejoramiento continuo que permita 
adaptarse al constante cambio de los estándares de calidad. Es por ello que es nece-
sario, además de ejecutar acciones en cuanto a la mantención de las condiciones de 
calidad dentro de la sala, diseñar e implementar planes estratégicos que apunten a 
la detección, análisis y control de situaciones riesgosas para la operación. Esto prin-
cipalmente centrado en las condiciones de inocuidad alimentaria, calidad del pro-
ducto e higiene. 

Es una prioridad desarrollar una mayor especialización de cada uno de los procesos 
y procedimientos que se llevan a cabo dentro de la sala de procesos. Dado este factor, 
se ha planteado aplicar un modelo de análisis y control por retroalimentación. 
Mediante éste es posible desarrollar y mejorar los procedimientos. De manera sen-
cilla, el modelo consiste en establecer un parámetro deseado para cierto procedi-
miento en particular, como por ejemplo, la temperatura interna del pescado dentro 
de la cámara de conservación de materia prima. Se comienza definiendo el tipo de 
procedimiento a ejecutar; si existe se puede continuar al siguiente bloque, de otro 
modo debe ser creado. A continuación, se definen los mecanismos de acción, es decir, 
los medios físicos con los que se llevará a cabo el procedimiento. Consecuentemente, 
se ejecuta el procedimiento obteniendo un parámetro de respuesta, el cual debe ser 
comparado con el parámetro deseado establecido inicialmente. En caso de ser igua-
les, significa que tanto el parámetro como el procedimiento fueron bien estableci-
dos; en caso contrario, debiera revisarse el procedimiento para encontrar errores o 
realizar ajustes metodológicos que permitan acercarse al valor deseado (Set Point). 

Para el ejemplo dado, el valor deseado es establecido por quien supervisa el control, 
quién podría definir un valor que se encuentre entre los 0 y 5 °C. De esta forma, 

Análisis de riesgos y puntos de control (HACCP)

Plan de mejoramiento operacional
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se elige como procedimiento el aseguramiento de calidad del producto y como me-
canismo de acción a la cámara de conservación. Finalmente, se almacena la materia 
prima en la cámara dispuesta para ello. Al cabo de un tiempo, se mide la temperatura 
interna del pescado; si esta se encuentra dentro del valor definido por el supervisor 
de control, el procedimiento es efectivo. De lo contrario, deben generarse análisis 
que permitan ejecutar acciones correctivas. 

Algunos de los procedimientos son:

 » Buena calidad de producto: controles de recepción de materias primas, 
trazabilidad, control de envases, etc.

 » Protección alimentaria: procedimientos de limpieza y sanitización, 
higiene del personal, control de plagas, etc. 

 » Control de puntos críticos: establecimiento de parámetros deseados, 
creación de procedimientos, ejecución de acciones correctivas. 

Parámetro deseado

NO

SI

FIN

Definir 
procedimiento

Definir mecanismo 
de acción

Ejecutar 
procedimiento

Medir 
comportamiento 

del procedimiento

Comparación

¿Se ajusta al 
parámetro deseado?

Parámetro de respuesta
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La disponibilidad y acceso a alimentos inocuos y saluda-
ble, constituye un derecho fundamental para las

personas. Las funciones esenciales de salud pública , prin-
cipalmente la vigilancia deben ser fortalecidas

conforme aumentan los peligros asociados a la alimenta-
ción, así como la calidad nutricional.
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