SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE PESCA Y ACUICULTURA
(SITRAPESCA)

Ministerio de la Producción
Viceministerio de Pesca y acuicultura
Dirección General de Supervisión Fiscalización y sanción

SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE LA PESCA
(SITRAPESCA)
Es un aplicativo que permitirá contar con
información automatizada con datos
provenientes de la cadena productiva de las
actividades pesqueras realizadas en
plantas de procesamiento. Las etapas de
donde se recopilará la información que
abarcará desde la fase, extracción,
desembarque, transporte, comercialización,
recepción de materia prima en plantas,
procesamiento, obtención de producto
terminado y generación y distribución de
residuos, descartes y selección, así como
registro y control de certificados de
procedencia durante la distribución de
harina y aceite de pescado.
ÁMBITO DE
APLICACIÓN
Titulares de los permisos de pesca, Titulares
de licencias de operación, transportista y
comercializadores

SITRAPESCA CHD (DGSFS-PA)
FLUJO DEL PROCESO
SITRAPESCA

Planta de Procesamiento

Operador /
Administrado

REGISTRA
RECEPCION

• En la zona de recepción de
los PPPP.
• Registro de información de:
recepción de materia prima,
procedencia, fecha, vehículo
transporte y peso.

•

Cantidad producida

REGISTRA
PRODUCCION

• Cantidad de unidades y
cajas producidas por tipo
de producto;
• Cantidad de MP que
ingresa y la cantidad de
producto obtenido

Residuos, descartes y
selección

REGISTRA MP
GENERADA
PARA HR

• Residuos
(todos
los
recursos); y descartes y
selección
(anchoveta)
generados en el proceso.

Envió de MP a PHR propio o de
terceros.

REGISTRA
DESTINO DE
MP PARA HR

• Residuos (todos los
recursos); y descartes y
selección (anchoveta) a
enviar según el destino

Actualmente: aplicativo ya se encuentra desarrollado, esta en evaluación de calidad por OGTI para puesta en producción.

SITRAPESCA CHI (DGSFS-PA)
FLUJO DEL PROCESO

SITRAPESCA

Establecimiento

REGISTRA
RECEPCION

Cantidad producida

REGISTRA
PRODUCCION

Harina de Pescado en
Rumas

Certificado de
Procedencia

REGISTRA
DISTRIBUCION
DE RUMAS

REGISTRA
CERTIFICADO DE
PROCEDENCIA

Operador /Administrado

Registra información de
recepción de materia prima,
procedencia (E/P), fecha,
vehículo transporte y peso

Se registra la información de
materia prima y descartes
consumidos y la cantidad de
harina y aceite producidos.

Se distribuye la Harina en
Rumas para identificar las
producciones.
Registra los identificadores
de rumas según el origen de
la producción

Se registra los envíos hacia
otros almacenes de empresa
o hacia terceros
Permitirá
registrar
los
certificados de procedencia
de harina y aceite exigidos
para su transporte

SITRAPESCA

SITRAPESCA CHD Y CHI (DGSFS-PA)
FLUJO CHi
REGISTRO
DE INFORMACION DE RECEPCION M. PRIMA

REGISTRA
RECEPCION

• En la zona de recepción
de los PPPP.
• Registra información de:
recepción de materia
prima, procedencia,
fecha, vehículo
transporte y peso.

Módulo 1: Registro
de recepción de
materia prima,
provenientes de
puntos de
desembarques.

SITRAPESCA

Cantidad producida

REGISTRA
PRODUCCIO
N

• Cantidad de unidades
y cajas producidas por
tipo de producto;
• Cantidad de MP que
ingresa y la cantidad
de producto obtenido

Módulo 2:
Registro de
control de
producción.

SITRAPESCA CHD Y CHI (DGSFS-PA)
FLUJO CHiREGISTRO DE PRODUCCION

SITRAPESCA

Envió de MP a PHR propio o de
terceros.

Operador /
Administrado

REGISTRA
DESTINO DE
MP PARA
HR

• Residuos (todos los
recursos); y
descartes y selección
(anchoveta) a enviar
según el destino

SITRAPESCA CHD (DGSFS-PA)
SITRAPESCA
- FLUJO
CHD
FLUJO DEL
PROCESO

SITRAPESCA

FORMULARIO CERTIFICADO DE PROCEDENCIA

SITRAPESCA
•Control
Patrimonial
•Control de
Personal
•Control
Documentario

Gestión

•Indicadores de
Efectividad
•Programación de
Fiscalización

Descargas
• Registro de faenas y
calas
• Control de zarpe y
arribo
• Zonas de pesca
• Suspensión de Zonas

•Descarga Directa
•Seguimiento de
Cuota
•Descarga muelle

Extracción

Sistema de Trazabilidad
de la Pesca y Acuicultura

Procesamiento
•Transporte a
plantas
•Registro de
mercados

•Descargas en Plantas
(CHI/CHD)
•Producción (CHI/CHD)
•Almacenamiento
(Producto Terminado)

Transporte

•Control de Guías de
Remisión.
•Certificados de
Procedencias
•Certificados de
Captura
Comercialización

Administración

Registro de Fiscalizaciones
• Operativos Conjunto / Fiscalizaciones (según tipo unidad) /
Infracciones / Decomisos / Retención Pago / Remoción Precintos

SISESAT
Sistema para la Planificación de
Recursos Empresariales (ERP)

• Bitácora / Consulta Recorrido Satelital

Certificados
• Certificado de Captura / Certificado Tiburón / Certificado Bacalao
/ Certificado Procedencia

