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Información adaptada desde Autoridad Sanitaria
Introducción
Desde hace un tiempo la oferta y demanda por alimentos ha estado marcada por
las nuevas tendencias y requerimientos por parte de los consumidores, cada vez
más informados sobre temas como medio ambiente, bienestar animal y salud
tanto animal como humana. Por otro lado, existe un sentimiento por volver a
preferir una producción local provenientes de los campos, con una menor huella
de carbono y más natural, lo que supone una serie de oportunidades y desafíos
para satisfacer estas nuevas demandas.
Acerca de las oportunidades, debemos resaltar todos los atributos que tiene la
macrozona sur para producir alimentos de alto estándar de calidad, que pueden
generar productos refinados, incluyendo una infinidad de quesos maduros,
quesos con leche sin pasteurizar y otros como leche fresca derivadas de vacas a
libre pastoreo entre otros productos que diversifican la oferta y agregan valor a
las materias primas. Pero algunos de los desafíos sobre estos nuevos desarrollos
e innovaciones corresponden a mejorar la calidad, la producción higiénica e
inocuidad alimentaria de estos nuevos productos, ya que todos los alimentos
comercializados en nuestro territorio deben cumplir las exigencias establecidas
en el Reglamento Sanitario de Alimentos (RSA) del Ministerio de Salud.
Como ha sido explicado anteriormente, la pérdida de la inocuidad en un alimento
puede ser producida en cualquier etapa de la cadena de producción, desde la
producción primaria de las materias primas en el campo hasta la distribución y
llegada a los centros de consumo o las casas de los consumidores. Es por esto
que actualmente se utiliza el enfoque “desde la granja a la mesa” esto quiere
decir que se deben tomar medidas preventivas a lo largo de todo el camino
recorrido por un alimento, hasta llegar a las casas de los consumidores.
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Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) son procedimientos necesarios
para asegurar la producción de alimentos inocuos, y se encuentran en el
Reglamento Sanitario de los Alimentos, D.S. 977/96 de MINSAL y, por lo
tanto, de cumplimiento obligatorio. Las BPM junto con los Procedimientos
Operacionales Estandarizados de Sanitización (POES) y el Plan de puntos
críticos de control (HACCP) constituyen Prerrequisitos para iniciar el trámite
de la resolución sanitaria los cuales proveen las condiciones ambientales para
la producción inocua de alimentos.
En este sentido es labor de los organismos e instituciones ligadas a la salud
fiscalizar a lo largo de la cadena de producción que se cumplan las normativas
tendientes a obtener productos saludables e inocuos. Es así como la Comisión
del Codex Alimentarius estableció que la trazabilidad o “la rastreabilidad o
rastreo debe ser capaz de identificar en cualquier etapa específica de la cadena
alimentaria, desde la producción hasta la distribución, de dónde proviene el
alimento (un paso atrás) y donde fue consumido (un paso adelante).
Con el fin de velar por la inocuidad de la leche y sus subproductos en nuestro país,
el Ministerio de Salud ha dispuesto los requisitos mínimos que se deben cumplir
en los artículos del Reglamento Sanitario de los Alimentos y en la Norma General
Técnica N° 97. En estos documentos están las directrices para la elaboración de
productos lácteos y quesos artesanales y se establecen las condiciones mínimas
de infraestructura que se deben cumplir (anexo 5). Además, se debe contar
con protocolos de buenas prácticas de producción y un manual de Análisis de
Peligros y Puntos de Control Críticos, entre otros requerimientos dispuestos por
la autoridad sanitaria.
En este sentido, a continuación, se detallan los pasos para la tramitación y
obtención de la resolución sanitaria.

Autorización sanitaria para producción quesera
La autoridad sanitaria es el ente encargado de velar por la inocuidad alimentaria
de los alimentos consumidos a nivel nacional. Por lo tanto, tiene un fuerte rol
fiscalizador del cumplimiento de la normativa alimentaria, especialmente del
RSA, y en el caso del rubro quesero también sobre la norma general técnica N°
97 referente queserías artesanales.
Al momento de establecer la idea de producir queso, se debe tener presente que
para vender en el mercado formal hay que contar con la autorización sanitaria,
de lo contrario se está cometiendo una falta grave arriesgando penas civiles y
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multas. Por lo tanto, lo adecuado es desde un comienzo considerar esto, para
hacer los arreglos necesarios de infraestructura, personal capacitado entre
otros factores importantes, etc.

Descripción
Permite el funcionamiento de todas las instalaciones que producen, elaboran,
preservan, envasan, almacenan, distribuyen y/o expenden alimentos o
aditivos alimentarios en este caso queso.
La Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de salud puede fiscalizar el
cumplimiento de la legislación, inspeccionando el establecimiento en los días
posteriores al ingreso del requerimiento.
Al momento de presentar la solicitud de autorización, el local debe estar
completamente habilitado, en condiciones reglamentarias mínimas.
El trámite se puede realizar durante todo el año en el sitio web de Autoridad
Sanitaria y en las oficinas Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud.

¿A quién está dirigido?
Empresas o personas naturales que deseen instalar establecimientos que
produzcan, elaboren, preserven, envasen, almacenen, distribuyan y/o expendan
alimentos o aditivos alimentarios.

¿Qué necesito para hacer el trámite?
Documentos generales a presentar
••
••
••
••
••
••

Autorización municipal, según el plano regulador.
Plano o croquis de planta e instalaciones sanitarias a escala.
Descripción general de los procesos de elaboración.
Listado de materias primas que se emplearán.
Listado de tipos de alimentos (tipos de quesos) que elaborarán.
Comprobante de pago del sistema de alcantarillado público o resolución de
la obra de alcantarillado particular.
•• Comprobante de pago de agua potable de la red pública o resolución de la
obra de agua potable particular.
•• Croquis o memoria técnica de los sistemas de eliminación de calor, olor o
vapor y sistema de frío, según corresponda.
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•• Sistema de control de calidad sanitaria con que contará (BPM, POES, HACCP)
•• Sistema de eliminación de desechos.
Documentos adicionales para instalaciones en la vía pública (carros,
módulos, casetas, kioscos y puestos de feria):
•• Certificado de emplazamiento municipal, cuando corresponda.
•• Carta de autorización para uso de servicios higiénicos a no más de 75 metros
para el personal manipulador de alimentos, cuando corresponda.
Importante: los interesados deben cumplir con la normativa sanitaria vigente
en cuanto a sus instalaciones y contar con la documentación exigida durante la
visita de inspección.

¿Cuál es el costo del trámite?
Arancel 2019 (se reajusta según el Índice de Precio al Consumidor -IPC- en
enero de cada año).
Instalaciones de alto riesgo:
•• Elaborar leche y productos lácteos: $90.400.
•• Procesar productos lácteos: $90.400.
•• Existe un beneficio de costo más bajo si presenta antecedentes de ser MiPymes.
El trámite para obtener la resolución sanitaria puede se puede realizar en la
pagina:
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/172-autorizacion-sanitaria-paralocales-de-alimentos, pero también puede hacerse presencialmente en la
oficina de autoridad sanitaria correspondiente a la comuna de origen del
productor o en la página https://asdigital.minsal.cl/asdigital/. A continuación, en
la figura 8 se resumen ambas opciones.

Manual de Quesos para pequeñas queserías de la Región de Los Ríos [81]

Esquema de trámite en línea para obtención de resolución sanitaria

Figura 8. Tramite en línea para obtención de resolución sanitaria
(Fuente: adaptado de https://www.chileatiende.gob.cl/ y https://seremienlinea.minsal.cl)

Como resultado del trámite, habrá solicitado la autorización. La Autoridad
Sanitaria realizará la visita de inspección cuando corresponda y emitirá su
pronunciamiento en un plazo de 30 días hábiles. Si la autorización no requiere
visita, se otorgará la resolución que aprueba o rechaza el requerimiento en un
plazo de dos días hábiles, a través de la plataforma web.
IMPORTANTE: Revise el estado de su solicitud en el mismo sistema.

Figura 9. Esquema de trámite presencial.

(Fuente: adaptado de https://www.chileatiende.gob.cl/ y https://seremienlinea.minsal.cl)
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EN OFICINA:
Como resultado del trámite, habrá solicitado la autorización. La Autoridad
Sanitaria realizará la visita de inspección cuando corresponda, y emitirá su
pronunciamiento en un plazo de 30 días hábiles (Figura 9). Si la autorización no
requiere visita, se otorgará la resolución que aprueba o rechaza el requerimiento
en un plazo de dos días hábiles, a través de la plataforma web.

ANEXO 5:
NORMA GENERAL TÉCNICA Nº 97 SOBRE DIRECTRICES
PARA LA ELABORACIÓN DE QUESOS ARTESANALES.
EXENTA N° 244, Publicada en el Diario Oficial de
23.05.07. SANTIAGO, 8 de mayo
I. DE LAS INSTALACIONES
1. DE LA SALA DE ORDEÑO:
a. Debe estar ubicada en un sector alejado de focos de insalubridad y de los
corrales de animales.
b. Debe estar provista de un lavamanos destinado al uso de los operarios y
de llaves de agua y mangueras que permitan realizar un adecuado aseo de
ésta, posterior a su uso. Asimismo, contará con desagües suficientes que
proporcionen la adecuada evacuación de las aguas de lavado.
c. La sala destinada al ordeño de especies menores estará provista de una
plataforma de ordeño aproximada al modelo referencial que se presenta a
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continuación.
2. DE LA SALA DE ELABORACIÓN DE QUESOS
a. Las queserías deberán estar construidas en zonas alejadas de corrales de
apiño de animales, focos de insalubridad y otros contaminantes.
b. Las vías de acceso a la quesería, deberán tener una superficie pavimentada
o tratada de manera tal que controle la presencia de contaminantes
ambientales.
c. El uso de las dependencias de la quesería deberá ser destinado exclusivamente
a la función para la cual fue construido.
d. En la sala de elaboración de quesos, deberá disponerse de lavamanos
provistos de agua de carácter potable, jabón y medios higiénicos para secarse
las manos, tales como toallas de un solo uso. Se debe considerar, además, un
basurero.
e. Las lámparas que estén suspendidas sobre la zona de elaboración, en
cualquiera de las fases de producción, deben ser de fácil limpieza y estar
protegidas para evitar la contaminación de los alimentos en caso de rotura.
f. En las zonas de manipulación, se prohíbe la mantención de elementos ajenos
al proceso de elaboración y de sustancias tóxicas que puedan representar un
riesgo de contaminación.
g. Se deberá considerar servicios higiénicos sin comunicación directa con las
zonas de manipulación y a no más de 75 metros de distancia. Estos deben
contar con lavamanos, ducha y excusado.
h. El diseño de la planta deberá considerar un vestidor, previo al ingreso a la
sala de elaboración.
i. Las queserías deberán disponer de un sistema de evacuación de aguas
residuales sanitariamente adecuado y diseñado para soportar cargas
máximas.
j. Los pisos de la quesería deberán ser construidos de materiales impermeables,
lisos, de colores claros, no absorbentes, lavables, antideslizantes, atóxicos
y resistentes a los efectos del ácido láctico producido por la fermentación
de la leche, tales como baldosín cerámico. Tendrán una pendiente suficiente
para que los líquidos escurran hacia la boca del desagüe, sin desniveles que
permitan la acumulación de agua.
k. Las paredes interiores, se construirán de materiales impermeables, no
absorbentes, lavables, atóxicos y serán de color claro, fáciles de limpiar y
desinfectar.
l. Los cielos se construirán de materiales impermeables, lisos, no absorbentes,
lavables y atóxicos.
Además, deberán proyectarse, construirse y acabarse de manera que se
impida la acumulación de suciedad, se reduzca al mínimo la condensación
de vapor de agua, la formación de mohos y deberán ser fáciles de limpiar.
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m. Las ventanas y otras aberturas al exterior, deberán ser construidas en el
sentido opuesto a la dirección de los vientos predominantes en el sector.
Deben, además, estar provistas de protecciones contra vectores. Serán de
dimensiones suficientes para mantener una luminosidad conveniente y
ventilación adecuada para evitar el calor excesivo. Las protecciones deberán
ser removibles para facilitar su limpieza y buena conservación. Los vanos
de las ventanas deberán estar construidos con una pendiente que impida
utilizarlos como estantes.
n. Las puertas deberán ser de superficie lisa y no absorbente y aquellas que
comuniquen con el exterior deberán contar con un sistema de cierre forzado.
o. La sala de almacenamiento de producto terminado debe estar provista de
equipamiento suficiente para mantener las cargas máximas de unidades de
quesos durante las épocas de mayor producción de leche. Los pisos, muros
interiores, ventana y cielo de esta dependencia deben reunir las mismas
condiciones que la sala de elaboración.
p. La salida del producto final deberá realizarse por un sector independiente de
la sala de elaboración.

II.-

DEL PROCESO DE FABRICACIÓN

El proceso de fabricación del queso parte desde la fase de ordeña y termina con
la comercialización del producto. Todas las etapas deben hacerse en la forma
más prolija posible.
1. DE LA EXTRACCIÓN DE LA LECHE
a. Debe realizarse en un lugar de acuerdo con los requisitos indicados en el
punto Nº 1. de la presente norma técnica y debe provenir de animales sanos.
b. Antes de extraer la leche, la ubre debe ser lavada cuidadosamente con una
solución de agua potable con cloro en una concentración de 10 ppm como
mínimo (una cucharadita de té de cloro comercial por litro de agua), luego la
ubre debe ser secada obligatoriamente con toallas desechables.
c. Antes de empezar la extracción, el ordeñador deberá lavarse e higienizarse
las manos.
d. La leche debe ser dispuesta en un recipiente que ha sido previamente
limpiado y desinfectado. La leche recién ordeñada debe ser colada a través
de un filtro que debe ser cuidadosamente limpiado y desinfectado antes de
ser utilizado.
e. El proceso de filtrado de la leche se realiza con el objetivo de retener
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suciedades, tales como el polvo y pelos.
2. DE LA PASTEURIZACIÓN DE LA LECHE:
a. La leche recién ordeñada y posteriormente filtrada, debe ser sometida a un
proceso de calentamiento. Para que este proceso tenga real incidencia en la
calidad sanitaria final del queso, debe utilizarse leche fresca, por lo cual no
debe pasar más de 2 hrs. desde la ordeña al calentamiento de la leche.
b. Para que se cumpla el objetivo de la pasteurización, debe someterse la leche
a 63° C por un lapso de 30 minutos a dicha temperatura. Es vital que se
cumplan estrictamente tanto el nivel de temperatura como el tiempo, ya
que de no ser así no se estaría logrando el objetivo de dicho proceso.
3. DEL PROCESO DE FABRICACIÓN
a. Todos los ingredientes y aditivos deben provenir de fábricas autorizadas.
b. Para que se produzca una adecuada cuajada, después de la pasteurización
se podrá incorporar cloruro de calcio en una cantidad no mayor a 2 gramos
por cada 10 litros de leche y cultivos de fermentos de bacterias inocuas
productoras de ácido láctico.
c. Solo se permitirá la comercialización del queso fresco o quesillo si se cuenta
con un sistema de refrigeración que permita mantener este producto a una
temperatura máxima de 5° C. De lo contrario solo se podrá producir queso
madurado en una sala que cumpla los requisitos sanitarios y de aislamiento
de roedores y vectores.
d. En aquellas localidades donde no rija la Ley N° 4.869 de pasteurización de la
leche, todos los quesos deberán tener un período de maduración previo no
menor a 30 días para su comercialización.
e. Durante todo el proceso de fabricación del queso, los recipientes y utensilios
deben estar debidamente higienizados y desinfectados.
f. De manera de garantizar un adecuado manejo sanitario en la producción
del queso, se deberá elaborar e implementar un Programa de Autocontrol
Sanitario que debe incluir todas las etapas de fabricación del producto
desde la ordeña al expendio. Este programa debe mencionar paso a paso las
medidas de higiene y desinfección que se realizan durante todo el proceso
de fabricación de este producto.
g. El programa de Autocontrol Sanitario, cuando se produce queso artesanal
debe considerar al menos:
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•• Las medidas sanitarias que se adoptarán para mantener los animales
libres de mastitis
•• Cómo y con qué se higienizará la ubre antes de ordeñar
•• Se debe explicar cómo se limpian y desinfectan los recipientes que se
utilizan para recepcionar la leche en el ordeño.
•• Se debe explicar cómo se limpian, desinfectan y guardan los filtros
•• Se debe explicar cómo se limpian y desinfectan todos los utensilios que
se utilizan en el proceso de fabricación de los quesos (mesones, moldes,
receptáculos para calentar la leche, coladores, etc.)
•• Se debe indicar el manejo que se realiza para controlar la presencia de
roedores, animales domésticos e insectos dentro de la sala de elaboración
y almacenamiento de los quesos.
•• Con relación al lavado de manos, se debe indicar cómo se hace el
procedimiento, los utensilios requeridos y la frecuencia.
•• En todos los procesos de limpieza y desinfección se debe indicar los
detergentes y desinfectantes que se utilizan, además de la concentración
de los desinfectantes utilizados en cada proceso de higienización.
•• Es importante que cada uno de los procedimientos de limpieza y
desinfección que se hagan a diario en las diferentes áreas y utensilios (sala
de ordeña, sala de proceso, servicios higiénicos, mesones, recipientes,
etc.), se registren en un formulario de manera que se tenga la certeza de
que dicho procedimiento se realizó, registrando el día y el procedimiento
efectuado.

II. DE LOS MANIPULADORES
a. El o los manipuladores de alimentos de la quesería, deberán estar capacitados
en todas las materias relativas a la producción higiénica de alimentos, tales
como manipulación, higiene personal y técnicas de desinfección y limpieza,
lo cual debe ser certificado individualmente.
b. Se debe evitar que los manipuladores de alimentos que padecen o son
portadores de alguna enfermedad susceptible de transmitirse por los
alimentos, o tengan heridas infectadas, infecciones cutáneas, llagas o diarrea,
trabajen en el proceso de elaboración de quesos desde que se obtiene la
leche en la ordeña.
c. Los manipuladores que participen en la elaboración del queso deberán
mantener una esmerada limpieza personal mientras estén en sus funciones,
debiendo llevar ropa protectora, tal como: cofia o gorro que cubra la totalidad
del cabello, delantal y botas. Estos artículos deben ser lavables, a menos
que sean desechables y mantenerse limpios. El manipulador no debe usar
objetos de adorno en las manos cuando manipule la leche o los quesos y
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deberá mantener las uñas de las manos cortas, limpias y sin barniz.
d. El personal que elabora los quesos siempre deberá lavarse las manos antes
de iniciar el trabajo, inmediatamente después de haber hecho uso de los
servicios higiénicos, después de manipular material contaminado y todas las
veces que sea necesario, para lo cual deberá existir siempre, tanto en los
lavamanos de la sala de elaboración como de los servicios higiénicos, jabón
y algún sistema higiénico de secado de manos.
e. Para el lavado de manos, debe seguirse en orden, al menos los siguientes
pasos:
•• Mojar y jabonar desde los codos hasta la punta de los dedos.
•• Escobillar bien uñas.
•• Restregar las manos, especialmente entre los dedos, haciendo que la
espuma cubra todas áreas jabonadas.
•• Enjuagar con agua corriente, bajo el chorro de la llave, dejando que el
agua corra desde los dedos hacia los codos.
•• Secar bien, con un medio higiénico especialmente destinado para este
efecto.
f. Aquellos operarios que realicen la función de ordeña, deberán contar con una
indumentaria de similares características, la que no podrá ser la misma que
se utilice en el proceso de elaboración de quesos.
g. El manipulador que elabore quesos, no podrá salir de la sala de producción
con su ropa protectora.
h. En las zonas donde se manipulen alimentos, deberá prohibirse todo acto
que pueda contaminar como: comer, fumar, masticar chicle, recibir pagos de
dinero o realizar otras prácticas antihigiénicas, tales como escupir.
i. Si para manipular los alimentos se emplean elementos como guantes o
mascarillas, éstos deberán ser desechables o de un sólo uso y se mantendrán
en perfectas condiciones de limpieza e higiene. El uso de guantes no eximirá
al manipulador de la obligación de lavarse las manos cuidadosamente.
j. Se deberá evitar la presencia de personas ajenas al proceso de elaboración
en las salas donde se manipulen los productos alimenticios, ya sea leche
o quesos terminados. En la eventualidad que esto suceda, se tomarán
las precauciones para impedir que éstas contaminen los alimentos. Las

[88] BOLETÍN INIA

precauciones deben incluir el uso de ropa protectora.

III. DE LOS PRODUCTOS FINALES
a. Los quesos envasados o en proceso de maduración, deben contar con un
sistema de identificación que permita el adecuado control de su fecha de
elaboración.
b. Los quesos que se comercialicen frescos (sin maduración), deben ser
conservados a una temperatura no superior a 5° C, en unidades de
refrigeración en buen estado de funcionamiento e higiene y provistas de
termómetros.
c. Los quesos madurados, deben ser mantenidos en condiciones que impidan su
contaminación.
d. Para la manipulación de los quesos, se deben utilizar superficies y utensilios de
materiales resistentes, no absorbentes, lisos, limpios y de fácil higienización.
e. El material utilizado para el envase de los quesos, deberá ser de primer uso y
no contaminante. Además, debe ser almacenado en condiciones que impidan
su contaminación.
f. En la etiqueta, se deberá indicar, además de lo dispuesto en el Reglamento
Sanitario de los Alimentos, la condición de la leche utilizada para su
elaboración (leche pasteurizada, leche cruda).
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