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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2008 
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

Ley de Presupuestos  
 
 
 

MINISTERIO MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y 
RECONSTRUCCION                                 

PARTIDA 07 

SERVICIO SERVICIO NACIONAL DE PESCA                                                      CAPÍTULO 04 
 

Ley orgánica o Decreto que la rige 
 
D.L. N°2.442 (1978), D.F.L. N°5 (1983) y D.F.L. N°1 (1992) 
 

 
 

Misión Institucional 
 
Contribuir al desarrollo sustentable y a la competitividad del sector pesquero y acuícola nacional a través de controlar el cumplimiento 
de la normativa pesquera, acuícola, sanitaria y ambiental que regulan la actividad y otorgar la garantía oficial de la inocuidad de los 
productos pesqueros de exportación. 
 

 
 

Objetivos Estratégicos 
Número Descripción 
 
 1 
 

Proteger el estado de los recursos pesqueros a través de la fiscalización de la normativa que regula la actividad, base de la 
economía sectorial, con el objeto de dar sustentabilidad al sector.  

 
 2 
 

Colaborar con el esfuerzo exportador del país, otorgando el respaldo oficial exigido por los mercados de destino a través de 
la certificación de la inocuidad de los productos pesqueros de exportación.  

 
 3 
 

Contribuir al desarrollo productivo y a la competitividad de la acuicultura nacional, a la mantención de la condición del 
medio ambiente acuático y el estado sanitario de las especies de cultivo a través de la incorporación de buenas prácticas y 
de la fiscalización de la normativa ambiental y sanitaria que regulan la actividad.  

 
 4 
 

Recopilar y procesar la información de la actividad sectorial y administrar los registros pesqueros con el fin de facilitar la 
toma de decisiones, el control del cumplimiento de la normativa pesquera y la emisión de la estadística pesquera oficial del 
país.  

 
 5 
 

Apoyar el desarrollo del sector pesquero artesanal, a través de la difusión de políticas y normativas aplicables a la 
actividad, el apoyo técnico sectorial y la implementación y articulación del programa de fomento productivo.  

 
 

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios) 

Número Nombre 

Objetivos 
Estratégicos 
a los cuáles 
se vincula 

Aplica 
Enfoque de 

Genero 
(Si/No) 



 

 2 

1 Fiscalización de la normativa pesquera, acuícola, sanitaria y ambiental, que regula la 
actividad sectorial. 

• Acciones de fiscalización en terreno, de la normativa pesquera y de acuicultura 
• Monitoreo y control de prácticas ambientales en centros de acuicultura 
• Monitoreo y control de prácticas sanitarias en centros de acuicultura 
• Control de cuotas de captura de pesca 
• Monitoreo y control satelital de la operación de la flota industrial 
• Seguimiento de causas por infracción a la normativa pesquera, de acuicultura, 

ambiental y sanitaria 
• Control de la producción de centros de acuicultura 

 

1,3 No 

2 Administración de la información relacionada con los registros pesqueros, controles de 
cuotas y de las estadísticas sectoriales oficiales del país. 

• Administración de registros pesqueros y de acuicultura. 
• Administración de la información generada por la actividad pesquera y 

acuícola nacional y mantención de bases de datos. 
 

4 Si 

3 Control sanitario de productos pesqueros de exportación 
• Emisión de certificados respaldando la calidad sanitaria de los productos 

pesqueros de exportación. 
• Vigilancia de laboratorios habilitados para análisis de calidad de productos 

pesqueros. 
• Coordinar acciones de buenas prácticas con el propósito de consolidar los 

mercados internacionales. 
 

2 No 

4 Participación en el proceso de consolidación de la microempresa artesanal, como 
actividad productiva pesquera 

• Mejorar la gestión del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal. 
• Asistir técnicamente al sector pesquero artesanal para el mejoramiento de la 

comercialización y la incorporación de valor agregado a las materias primas. 
• Desarrollo y difusión de un programa de habilitación de embarcaciones 

artesanales para la Unión Europea. 
 

5 Si 

5 Instalación de sistemas de participación ciudadana para el desarrollo armónico del 
sector 

• Difundir entre los agentes sectoriales la importancia del cuidado de los 
recursos hidrobiológicos 

• Establecer instancias de participación con el sector pesquero artesanal para el 
efectivo y normal desarrollo de la actividad pesquera y de acuicultura. 

 

3,5 Si 

 
 
 

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 
Número Nombre 

 
1 
 

Empresas pesqueras extractivas, elaboradoras y centros de cultivo. 
• Embarcaciones Industriales (185) 
• Plantas Elaboradoras (493) 
• Centros de cultivo inscritos (3371) 
• Embarcaciones Artesanales (14854) 
• Areas de Manejo y explotación de Recursos Bentónicos (663) 



 

 3 

 
2 
 

Empresas exportadoras de productos pesqueros. (No existen antecedentes que permitan identificar el número de trading 
o comercializadoras asociadas al sector pesquero. Sólo es posible referirse a las 493 plantas elaboradoras registradas por 
el Servicio, las que exportan sus productos.) 

 
3 
 

Pescadores artesanales. 

 
4 
 

Organizaciones de empresas y pescadores artesanales. 
• Organizaciones de empresas (12) 
• Organizaciones artesanales (541) 

 
5 
 

Organismos e instituciones ligadas directa o indirectamente al sector pesquero. 
• Organismos Internacionales (12) 
• Organismos Gubernamentales (11) 
• Organismos no Gubernamentales (7) 
• Centros de Estudio e Investigación (9) 
• Otros (5) 

 
 
 
 

Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 
Número Producto Estratégico   Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

1 
Fiscalización de la normativa pesquera, acuícola, 
sanitaria y ambiental, que regula la actividad sectorial. 
 

Empresas pesqueras extractivas, elaboradoras y centros de 
cultivo. 

• Embarcaciones Industriales (185) 
• Plantas Elaboradoras (493) 
• Centros de cultivo inscritos (3371) 
• Embarcaciones Artesanales (14854) 
• Areas de Manejo y explotación de Recursos 

Bentónicos (663) 
 
Empresas exportadoras de productos pesqueros. (No 
existen antecedentes que permitan identificar el número de 
trading o comercializadoras asociadas al sector pesquero. 
Sólo es posible referirse a las 493 plantas elaboradoras 
registradas por el Servicio, las que exportan sus productos.) 
 
Pescadores artesanales. 
 
Organismos e instituciones ligadas directa o indirectamente 
al sector pesquero. 

• Organismos Internacionales (12) 
• Organismos Gubernamentales (11) 
• Organismos no Gubernamentales (7) 
• Centros de Estudio e Investigación (9) 
• Otros (5) 

 
 

2 

Administración de la información relacionada con los 
registros pesqueros, controles de cuotas y de las 
estadísticas sectoriales oficiales del país. 
 

Empresas pesqueras extractivas, elaboradoras y centros de 
cultivo. 

• Embarcaciones Industriales (185) 
• Plantas Elaboradoras (493) 
• Centros de cultivo inscritos (3371) 



 

 4 

• Embarcaciones Artesanales (14854) 
• Areas de Manejo y explotación de Recursos 

Bentónicos (663) 
 
Empresas exportadoras de productos pesqueros. (No 
existen antecedentes que permitan identificar el número de 
trading o comercializadoras asociadas al sector pesquero. 
Sólo es posible referirse a las 493 plantas elaboradoras 
registradas por el Servicio, las que exportan sus productos.) 
 
Pescadores artesanales. 
 
Organizaciones de empresas y pescadores artesanales. 

• Organizaciones de empresas (12) 
• Organizaciones artesanales (541) 

 
Organismos e instituciones ligadas directa o indirectamente 
al sector pesquero. 

• Organismos Internacionales (12) 
• Organismos Gubernamentales (11) 
• Organismos no Gubernamentales (7) 
• Centros de Estudio e Investigación (9) 
• Otros (5) 

 
 

3 
Control sanitario de productos pesqueros de exportación 
 

Empresas pesqueras extractivas, elaboradoras y centros de 
cultivo. 

• Embarcaciones Industriales (185) 
• Plantas Elaboradoras (493) 
• Centros de cultivo inscritos (3371) 
• Embarcaciones Artesanales (14854) 
• Areas de Manejo y explotación de Recursos 

Bentónicos (663) 
 
Empresas exportadoras de productos pesqueros. (No 
existen antecedentes que permitan identificar el número de 
trading o comercializadoras asociadas al sector pesquero. 
Sólo es posible referirse a las 493 plantas elaboradoras 
registradas por el Servicio, las que exportan sus productos.) 
 
Pescadores artesanales. 
 
 

4 

Participación en el proceso de consolidación de la 
microempresa artesanal, como actividad productiva 
pesquera 
 

Pescadores artesanales. 
 
Organizaciones de empresas y pescadores artesanales. 

• Organizaciones de empresas (12) 
• Organizaciones artesanales (541) 

 
 

5 
Instalación de sistemas de participación ciudadana para el 
desarrollo armónico del sector 
 

Pescadores artesanales. 
 
Organizaciones de empresas y pescadores artesanales. 

• Organizaciones de empresas (12) 
• Organizaciones artesanales (541) 



 

 5 

 
Organismos e instituciones ligadas directa o indirectamente 
al sector pesquero. 

• Organismos Internacionales (12) 
• Organismos Gubernamentales (11) 
• Organismos no Gubernamentales (7) 
• Centros de Estudio e Investigación (9) 
• Otros (5) 

 
 

 
 
 
 
 
 


