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PRESENTACIÓN
Este Informe Anual del Plan Anual Operativo corresponde al seguimiento del Plan Estratégico del SENASA,
establecido para los años 2015-2018 el cual es el marco orientador de la acción institucional. Además,
establece lo realizado y en concordancia con las orientaciones programáticas gubernamentales comprendidas
en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 "Alberto Cañas Escalante" y las Políticas para el Sector
Agropecuario y el Desarrollo de los territorios Rurales
Este informe es un instrumento de gestión de corto plazo que visualiza la ejecución de las acciones del Servicio
Nacional de Salud Animal (SENASA). Contiene un conjunto de actividades organizadas que la institución ha
realizado durante el año 2016 para alcanzar los objetivos propuestos el mismo año.
Según las normas tituladas “NORMAS TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO N-1-2012-DC-DFOE en el
punto 2.1.4 Vinculación con la planificación institucional, define que el Subsistema de Presupuesto debe
sustentarse en la planificación institucional para que responda adecuadamente al cumplimiento de sus
objetivos y contribuya a la gestión de la institución de frente a las demandas sociales en su campo de acción
Por lo tanto, el presupuesto institucional es una expresión del plan anual operativo, este se rige de acuerdo a
un análisis del entorno y a los lineamientos establecidos por la Contraloría General de la República. Se elaboró
en primer lugar con los lineamientos de las instancias normativas institucionales y la capacidad de respuesta
de las instancias regionales quienes concretizan las acciones en el territorio nacional, lo cual se puede
evidenciar en los sistemas de información en web como por ejemplo: El Sistema Integrado de Gestión
(SINGES), el Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVE), el Sistema de Registro de Denuncias Sanitarias
(SIREDES) y el Sistema de Registro de Establecimientos Agropecuarios (SIREA).
El SENASA cuenta con los informes de los planes operativos a corto plazo y por cada una de las instancias o
administración activa institucional, como se puede evidenciar en el siguiente link:
http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/index.php/subsecciones/view/166
Es importante resaltar que cada plan anual operativo y su respectivo informe fue elaborado por el responsable
correspondiente.
Firmado digitalmente por

BERNARDO EUGENIO BERNARDO EUGENIO JAEN
JAEN HERNANDEZ HERNANDEZ (FIRMA)
Fecha: 2017.02.09 13:46:01
(FIRMA)
-06'00'

Dr. Bernardo Jaén Hernández
Director General
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1. ASPECTOS GENERALES
1.1. MARCO GENERAL
1.1.1. MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL

El marco legal está constituido en primera instancia por la Ley Nº 8495. Estableciéndolo como un órgano con
desconcentración mínima y personería jurídica instrumental para realizar las competencias previstas en la
misma ley. Además, se fundamenta en lo establecido en la Ley Nº 8799 control de ganado bovino, prevención
y sanción de su robo, hurto y receptación, Ley 6883 control elaboración y expendio alimentos para animales,
Ley de Bienestar de los Animales 7451 entre otras.
La legislación del SENASA es especializada y técnica esta obedece al contexto tanto nacional como
internacional. La ley supra citada establece en su artículo 10 la obligatoriedad de definir mediante reglamento
la estructura técnica y administrativa del SENASA, y en el artículo 103 la responsabilidad del Poder Ejecutivo
de reglamentar dicha Ley, en virtud de lo cual se han publicado varios Decretos Ejecutivos que regulan y
norman el quehacer de la institución, con aproximadamente 89 decretos, sin considerar los acuerdos,
directrices, resoluciones y las leyes conexas.
De acuerdo con lo anterior, la organización estructural del SENASA se establece y regula por el Decreto
Ejecutivo Nº 37917-MAG, Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Nacional de Salud Animal.
Como órgano público, el quehacer del SENASA se encuentra regulado por diversas leyes nacionales tales
como: Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley de Contratación Administrativa, Ley
General de Control Interno, Ley Contra la Corrupción y el enriquecimiento ilícito.
Adicional a lo anterior la competencia técnica del SENASA se encuentra normada por otras leyes y los tratados
internacionales aprobados por Costa Rica, dentro de los que se debe mencionar de manera particular la Ley
7473, denominada Ley de Ejecución de los Acuerdos de la Ronda de Uruguay, en la que se le establece al
MAG la ejecución de las obligaciones y ejercer los derechos establecidos en el Acuerdo sobre la aplicación de
medidas sanitarias y fitosanitarias (AMSF).
Las medidas sanitarias y fitosanitarias se ocupan de la inocuidad de los alimentos, la sanidad animal y la
preservación de los vegetales. Su finalidad es asegurar que el suministro de alimentos para los consumidores
de un país sea seguro — de conformidad con normas aceptables — y garantizar al mismo tiempo que no se
utilicen reglamentos estrictos de salud y seguridad para proteger a los productores nacionales de la
competencia lo que conlleva a que el SENASA, deba cumplir con una serie de disposiciones de carácter
internacional especialmente emitidas en este campo por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)
órgano que al igual que el Codex Alimentarius, son de referencia de la Organización Mundial del Comercio
(OMC).
La importancia del SENASA radica en llevar a cabo sus funciones esenciales, entre ellas la vigilancia
epidemiológica; la detección temprana y la notificación de enfermedades, zoonosis incluidas; la respuesta
rápida, la prevención y el control de las emergencias sanitarias; la seguridad sanitaria de los alimentos
derivados de la producción animal; el bienestar de los animales, sin olvidar la adecuada certificación de
animales y de productos derivados para exportación. Ante el incremento del comercio mundial, los cambios
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climáticos y la emergencia o reemergencia de enfermedades que pueden propagarse rápidamente a través
de las fronteras internacionales.
Hoy, más que nunca, los focos de ciertas enfermedades animales, principalmente las zoonosis, pueden
desencadenar trastornos económicos y sociales considerables y hacer cundir el pánico a escala mundial. Las
crisis sanitarias recientes vinculadas a la encefalopatía espongiforme bovina y a la fiebre aftosa ilustran bien
esta nueva tendencia. La epizootia de influenza aviar muestra igualmente cómo un evento sanitario que afecta
al reino animal puede acarrear consecuencias de dimensión mundial sobre la economía rural y el consumo, a
la vez que representar una amenaza para la salud pública.
Uno de los factores que favorecen la aparición de las enfermedades emergentes y reemergentes y amplían
considerablemente sus repercusiones es la mundialización. Los Servicios Veterinarios nacionales están pues
en el centro de la prevención, de la detección y del control de las enfermedades animales, incluidas aquellas
transmisibles al hombre, y desempeñan un papel esencial en todos los países como garantes de la salud animal
y, por ende, de la salud pública.
En numerosos países, el desarrollo y el crecimiento dependen del rendimiento agrícola, en términos de
producción, de calidad y de seguridad sanitaria de los productos de origen animal, y este rendimiento está
relacionado directamente con los Servicios Veterinarios nacionales. Para ser más eficientes, los Servicios
Veterinarios deben funcionar sobre la base de principios científicos y con total transparencia, ser
independientes desde un punto de vista técnico y estar libres de cualquier tipo de presión de los responsables
políticos y los socios del sector privado.
Bajo un enfoque pragmático, desde el 2010 lo países de la región CENTROAMERICANA vienen trabajando en
planes de acción semestrales. Esta dinámica les permite alcanzar resultados concretos en el corto plazo. Esto
ha derivado en la aprobación de un número importante de reglamentos técnicos que facilitan el comercio en
Centroamérica, la solución de problemas comerciales puntuales, la eliminación de aranceles en materias
primas e insumos no producidos en el istmo y actualización de medidas en el campo aduanero; entre otras.
A nivel Regional Centroamericano existen reglamentos obligatorios relacionados con los alimentos,
medicamentos veterinarios, alimentos para animales y criterios microbiológicos de calidad sanitaria e
inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano, entre otros, en los cuales SENASA tiene su
obligación.
Para hacer frente a las obligaciones del SENASA, la Ley 8495 establece en su artículo 14 que el SENASA contará
con los siguientes recursos financieros:
a) Las partidas que se le asignen anualmente en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República.
b) Los ingresos percibidos por concepto de venta de servicios, refrendo de documentos, fumigación,
autorizaciones, certificaciones, inscripciones y registros, e inscripciones por actividades educativas; todas
estas actividades serán realizadas por el SENASA.
c) El treinta por ciento (30%) de la totalidad de los ingresos percibidos por la aplicación del artículo 6 de la Ley
para el control de la elaboración y expendio de alimentos para animales, Nº 6883, de 25 de agosto de 1983, y
sus reformas, el cual será destinado, exclusivamente, a los fines establecidos en esa Ley.
d) Los legados y las donaciones de personas físicas o jurídicas, organizaciones nacionales o internacionales,
privadas o públicas, y los aportes del Estado o de sus instituciones.
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1.1.2. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

El Servicio Nacional de Salud Animal es la organización del Estado costarricense responsable de la
reglamentación, planificación, administración, coordinación, ejecución y aplicación de las actividades oficiales
con carácter nacional, regional e internacional, relativas a la salud de la población animal, los residuos, la salud
pública veterinaria, el control veterinario de la zoonosis, la trazabilidad/rastreabilidad de los animales y de los
productos y subproductos de origen animal, la protección y la seguridad de los alimentos de origen animal,
los alimentos para los animales, los medicamentos veterinarios, el material genético animal, la liberación o la
comercialización de los organismos genéticamente modificados que puedan afectar la salud animal o su
entorno, y las sustancias peligrosas de origen animal.
En respuesta a la Ley 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud animal (SENASA), la institución durante
el año 2016 ha realizado acciones correspondientes a proteger la salud pública veterinaria, la salud animal y
el bienestar animal. Para lograr sus objetivos el SENASA ejecuta la prevención, control, erradicación de plagas
y enfermedades de los animales. Además de tomar las medidas veterinarias o sanitarias pertinentes sobre el
control de la seguridad e inocuidad de los productos y subproductos de origen animal, en las etapas de
captura, producción, industrialización y comercialización, considerando aditivos alimentarios, residuos de
medicamentos veterinarios, plaguicidas y otros contaminantes químicos, biológicos o de origen
biotecnológico. También ejecuta las medidas necesarias para llevar a cabo el control veterinario de las
zoonosis.
Entre sus principales acciones están el bienestar animal, inspección veterinaria, transporte de animales,
importación, exportación, tránsito, controles sanitarios, prohibición de desplazamiento a zonas o locales
infectados, prohibición o uso controlado de medicamentos veterinarios y reactivos de laboratorio veterinario,
vigilancia e investigación epidemiológica y medidas sanitarias y veterinarias en general, de todo animal
doméstico, silvestre, acuático u otros, su material genético, sus productos, subproductos, derivados, sus
desechos, las sustancias peligrosas y los alimentos para animales entre otros.
Se incluye en la Ley SENASA, la competencia para conocer y regular cualquier otra medida o producto que la
tecnología desarrolle y afecte la salud o la producción animal.
Asimismo a SENASA le corresponde implantar las medidas necesarias para el tránsito e intercambio nacional
e internacional de los animales domésticos, acuáticos, silvestres u otros, su material genético o
biotecnológico, sus productos, subproductos, derivados, sus desechos, las sustancias peligrosas, los alimentos
para animales y los medicamentos veterinarios; a fin de evitar brotes de plagas o enfermedades que por sus
características, pongan en riesgo la salud pública veterinaria o la salud animal. En la ejecución de esta
competencia, SENASA deberá respetar las disposiciones de la Convención sobre el comercio internacional de
especies amenazadas de flora y fauna silvestres (Cites), ratificada mediante la Ley Nº 5605, de 30 de octubre
de 1974, la Ley de conservación de la vida silvestre, Nº 7317, de 21 de octubre de 1992, y la demás normativa
relacionada.
Un aspecto importante es establecer y hacer cumplir las regulaciones de control de calidad, monitoreo,
registro, importación, des almacenamiento, control sanitario de la producción nacional, almacenamiento,
transporte, redestino, tránsito, comercialización, medios de transporte, retención y decomiso, y el uso de
medicamentos veterinarios, sustancias peligrosas, material genético, material biotecnológico, agentes
patógenos de origen animal, aditivos alimentarios y alimentos para animales domésticos, acuáticos, silvestres
u otros.
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Operativamente SENASA cuenta con las siguientes direcciones: de Operaciones (DO), Inocuidad de Alimentos
para Animales (DIPOA), Medicamentos Veterinarios (DMV), Cuarentena Animal (DCA), Alimentos para
Animales (DAA), Salud Reproductiva (DSR), Administración (DAF) y el Laboratorio Nacional de Servicios
Veterinarios (LANASEVE) y ocho Direcciones Regionales.
La labor del trabajo del SENASA exige el dominio y aplicación de un conocimiento especializado en la materia,
como requisito indispensable para que lograr los objetivos. Cada uno de los macro-procesos depende de
conocimientos actualizados y de acuerdo a la información y actualización de las normas internacionales y
nacionales en dicha materia, así como el correcto control y la certificación correspondiente de su aplicación
por parte de los diferentes operadores del proceso requerido.
Todas las partes de la estructura deben actualizase en forma regular en las normas internacionales exigidas
por los países demandantes de los productos de origen animal, medicamentos y alimentos para animales del
país, registrar a los establecimientos exportadores de acuerdo a la normativa vigente y auditar su
cumplimiento. De esta manera regulan, registran y auditan todos los procesos, bajo un enfoque de sistemas
considerando la transversalidad e interrelación de los mismos
La responsabilidad de las funciones exige que los procesos de auditoría a los establecimientos, tengan el
mayor grado de control por parte del SENASA, exigiendo personal directamente dependiente del SENASA, que
asegure la operación de los principios de objetividad técnico-científica, imparcialidad en la toma de decisiones
y altos grados de transparencia.
Entre los principales retos del SENASA tenemos la procura del Bienestar Animal tanto en especies productivas
como animales de compañía, considerando las diferencias en su uso y manejo del estado emocional y físico
del animal, su entorno, su capacidad para mostrar los patrones normales de comportamiento y el uso de
prácticas zootécnicas, ganaderas o veterinarias aceptadas, además de la inclusión del rescate animal en planes
de emergencias, siendo aliados en un fortalecimiento de la ética, respeto a la vida y tenencia responsable
mediante la educación de sus propietarios.
Otros de los retos son; incrementar las relaciones con los usuarios de los servicios y la población en general,
fortalecer la vigilancia epidemiológica, incrementar la eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios,
articular las acciones del SENASA con el sector agropecuario y otras instituciones relacionadas.
Por ello, las autoridades competentes junto con las organizaciones afines, deben organizarse de forma que
permita intervenciones rápidas y coherentes en los casos en que la rapidez y la coherencia son factores
decisivos, especialmente en caso de medidas zoosanitarias de emergencia o de crisis de salud pública
veterinaria.

1.1.3. POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES RELEVANTES PARA EL SENASA

En el ámbito nacional el documento de referencia más importante y vigente desde el año 2015 y hasta el año
2018 en materia de política pública, lo constituye el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 "Alberto Cañas
Escalante" que establece tres pilares fundamentales para este período: Crecimiento económico y generación
de calidad, combate a la pobreza y reducción de la desigualdad y un gobierno abierto, transparente, eficiente,
en lucha frontal contra la corrupción.

9|P á g i n a

En vinculación del SENSA con el Plan Nacional de Desarrollo se estable el control sanitario del patrimonio
pecuario nacional, como parte de los servicios de salud animal una dimensión importante ante los procesos
de apertura comercial es proteger al consumidor nacional, garantizar que las exportaciones cumplan con
todos los requisitos, así como Proteger el patrimonio pecuario nacional de plagas y enfermedades en
protección de la producción nacional y la salud pública.
De esta forma se contribuye con la competitividad de productos pecuarios y agrícolas en el comercio nacional
e internacional, asimismo favoreciendo la salud humana y el ambiente". En ese sentido se establecen objetivos
específicos como Mejorar el estatus sanitario y la salud pública veterinaria para contribuir al desarrollo social,
ambiental y económico del país.
EL país trabaja intensamente en la protección de la salud y la vida de los animales y en evitar el riesgo que
suponen la entrada, radicación o propagación de enfermedades o de los organismos patógenos o potadores
de las mismas. A su vez, dicha protección incluye los riesgos resultantes de la presencia de aditivos,
contaminantes, toxinas u organismos patógenos en los productos alimenticios, las bebidas o alimentos para
los animales de producción o consumo. Además, la protección de la vida y la salud de las personas de los
riesgos resultantes de las enfermedades propagadas por animales, ya sea directamente o por medio de
productos derivados de ellos. (MIDEPLAN, pág. 288) El mantenimiento del estatus zoosanitario acorde con las
exigencias del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los requisitos zoosanitarios de
exportación, con el fin de mantener abiertos los mercados externos, mediante la vigilancia epidemiológica y
la emisión de certificados de exportación.
Además dentro de los objetivos estratégicos sectoriales de este PND 2015-2018 se establece “Aumentar el
valor agregado agropecuario, impulsando la mejora en la productividad y el desarrollo rural sostenible,
además de apoyar a la meta nacional de reducción de la pobreza mediante acciones que mejoren las
condiciones de vida en los territorios rurales y propicien las dignificación de la población rural. (MIDEPLAN,
pág. 293)
Sobre la base de dichos objetivos se han venido estableciendo metas e indicadores cada uno de los años con
la planificación operativa institucional.
Dos documentos sectoriales: "Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural
Costarricense 2010-2021" (Sector Agroalimentario-MAG, 2011)y el "Plan Sectorial de Desarrollo Agropecuario
2011-2014" (Sector Agroalimentario-MAG, 2011), son los de referencia para el SENASA, como se desarrolló
con más detalle en los objetivos, metas e indicadores para el año 2015.
El primero de ellos establece una área de Sanidad Agro productiva considerada de "vital importancia ante la
necesidad de mejorar el potencial productivo, proteger el patrimonio agrícola y pecuario del país, así como la
salud pública y cumplir con las regulaciones nacionales e internacionales en materia sanitaria, inocuidad y
trazabilidad, para garantizar la inserción, mantenimiento y ampliación de oferta de la producción nacional en
los mercados." (Sector Agroalimentario-MAG, 2011, pág. 42). La vigilancia, prevención control y erradicación
de plagas y enfermedades deben mantenerse y perfeccionarse mediante programas de defensa, vigilancia,
control y erradicación de plagas y enfermedades, los registros y fiscalización de residuos e insumos
agropecuarios, aplicados por el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y el Servicio Nacional de Salud Animal
(SENASA). En tal sentido se orienta sobre el reforzamiento del marco jurídico regulatorio y la mejoría del
control aduanero. A su vez la adecuación y fortalecimiento de los programas de trazabilidad, inocuidad y
calidad, mediante instrumentos tales como: "Programas para el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia,
control de plagas y enfermedades", "Programas de mejora de puestos cuarentenario y de control", "Acuerdos
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Sanitarios", "Programas de control de residuos de plaguicidas y farmacovigilancia en productos vegetales y
animales", "Formación especializada del personal de los puestos cuarentenarios y de control", "Programas de
registro y fiscalización de insumos agropecuarios", "Premios en el uso de productos biotecnológicos para
alimentación animal", "Programas de trazabilidad, inocuidad y calidad", "Declaratoria de país libre de plagas
y enfermedades", "Legislación fitosanitaria y sanitaria ajustada", "Centro de Información sobre Uso y
Consumo de Productos Biotecnológicos", "Transparencia", "Acuerdos de equivalencia",
"Oficialización/delegación de actividades", principalmente. (Sector Agroalimentario-MAG, 2011, págs. 44-45)
1.1.4. PRINCIPALES LOGROS (2015-2016)
El Servicio Nacional de Salud Animal, ha establecido los principales logros para el periodo 2015 -2016, estos
están enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, en los pilares de la Política para el Sector
Agropecuario y el Desarrollo de los Territorios Rurales 2015-2018.
En cumplimiento de la Ley 8495 Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal y las Políticas Nacionales y
Sectoriales, el SENASA realiza la protección del patrimonio pecuario nacional de plagas y enfermedades en
protección de la producción nacional y la salud pública por medio de la vigilancia epidemiológica.
Costa Rica se encuentra libre de las siguientes enfermedades exóticas:
• Influenza aviar
• Enfermedad de Newcastle
• Peste porcina clásica
• Peste porcina africana
• Fiebre aftosa
• Peste bovina
• Encefalopatía Espongiforme Bovina (mal de las vacas locas)
Como parte de la vigilancia epidemiológica se realizan planes de muestreo y se controla en ingreso de
productos y subproductos de origen animal y animales vivos, considerados mercancías de riesgo, siendo esto
la aplicación de medidas cuarentenarias.
Una de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo es el cambio de estatus sanitario para la
enfermedad de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), logrando pasa de Riesgo Controlado a Riesgo
Insignificante.
La Encefalopatía Espongiforme Bovina es una enfermedad progresiva fatal del sistema nervioso de los bovinos.
El periodo de incubación es largo (entre cuatro y cinco años como media), y actualmente no se dispone de
tratamiento ni vacuna para esta enfermedad.
Costa Rica desde el año 2013 fue reconocida por la Organización Mundial de Salud Animal (OIE) como país
con un estatus sanitario de riesgo contralado en esta enfermedad. Para el año 2015 se presentaron los
documentos a la OIE con el objetivo de solicitar el cambio de estatus sanitario, esta solicitud fue acogida y
valorada. La OIE revisó los documentos y determinó que Costa Rica cumple con los requisitos para ampliar el
estatus sanitario de riesgo controlado a riesgo insignificante.
En febrero 2016 SENASA recibió una nota donde se le comunica que Costa Rica había sido clasificada, en la
lista de países donde el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) es insignificante.
El reconocimiento oficial del estatus sanitario de los Países Miembros es de gran importancia para el comercio
internacional y constituye uno de los vínculos legales esenciales entre la OIE y la Organización Mundial de
Comercio (OMC), en el marco del Acuerdo de la OMC sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias
(Acuerdo MSF), que entró en vigor en 1995. En 1998, el acuerdo oficial entre la OMC y la OIE confirmó el
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mandato de la OIE para reconocer las zonas libres de pestes y enfermedades, según lo estipulado por el
Acuerdo MSF.
Este es un logro significativo para Costa Rica en el que se ha trabajado durante muchos años, e incluye a los
productores de carne, los transportistas de animales, las empresas que procesan la carne y sus derivados,
expendios de productos y subproductos de origen bovino, fábricas de piensos de animales y al consumidor,
esta decisión demuestra que las medidas sanitarias que ha implementado el SENASA en el control de la EEB
son fuertes y que la carne de bovino de Costa Rica es producida con los estándares de seguridad sanitaria más
altos del mundo, comparados a países de la Unión Europea, USA, Argentina, Uruguay entre otros.
Para el año 2015 las exportaciones de carne, productos y subproductos de origen costarricense ascendieron
a $78 millones, con esta nueva clasificación de riesgo por parte de la OIE, se tiene una base sólida para
continuar el aumento de las exportaciones de carne, productos y subproductos y garantizar la seguridad de
los mismo al consumidor costarricense (fuente, Programa Nacional de EEB).
De esta forma se SENASA, cumple con uno de los objetivos indicados en el Plan Nacional de Desarrollo 20152018 “Alberto Cañas Escalante”, mediante la eficiencia en el uso de los recursos públicos, la priorización de
las actividades, el compromiso de todos los funcionarios del SENASA y la coordinación con el sector
productivo.
Para mantener el país con el estatus Sanitario respectos de las enfermedades exóticas antes mencionadas,
SENASA envía informes de respaldo a la OIE, como parte de las acciones realizadas en el 2016 se resume:
. - Se cumplieron los requisitos ante OIE para mantener el estatus de país libre de fiebre aftosa y peste
bovina.
. - Se envió a OIE la documentación para solicitar le reconocimiento de país libre de Peste Porcina.
. - Después de la incursión de la enfermedad de Newcastle en Costa rica en un brote en zona limítrofe con
Nicaragua, El país logró la erradicación y recuperación del estatus de país libre
. - Se realizaron simulacros para peste porcina clásica e influenza aviar.
Respecto a las enfermedades que se encuentran endémicas en el país se ha trabajado por medio de planes
de muestreo, inspección a los establecimientos, como parte del control se adquirió un secuenciador de nueva
generación para realizar análisis de genoma completo con una precisión del 99.9%, con ella se pueden
detectar de forma temprana enfermedades como el Dengue, Zica o Chikungunya, entre otras.
El año 2016 fue un año golpeado por los embates naturales y el SENASA trabajó en el territorio apoyando los
productores y ciudadanos, haciendo frente a las erupciones del Volcán Turrialba y el Huracán Otto. En la zona
del Turrialba se brindó apoyo a los productores para evacuar y atender los animales ubicados en la zona de
impacto, algunos de los animales presentaban problemas respiratorios, además de la saturación de los pastos
y contaminación del agua por parte de la ceniza, haciéndolos no aptos para el consumo. A su vez se mantuvo
el control tanto de brucelosis y de tuberculosis para controlar el estatus sanitario de la zona.
Otra de las emergencias que golpeó el país fue el huracán Otto, SENASA tuvo presencia en las zonas afectadas,
ahí se vigilaron las áreas, valorando la cantidad de animales y fincas, colaborando en la evacuación de los
animales y ciudadanos. Las oficinas instituciones a nivel nacional fueron centro de acopio y distribución de las
donaciones que realizaron los costarricenses en cuanto a alimento, medicamentos y productos afines para
animales, tanto domésticos como de producción; estas donaciones fueron distribuidas por SENASA en las
zonas afectadas, además se atendieron de forma clínica a los animales que se encontraban golpeados, heridos
o enfermos, otra de las acciones fue disponer adecuadamente de los cadáveres de los animales.
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Otra de las contribuciones del SENASA al país es realizar inspecciones en los establecimientos para asegurar
que la población está consumiendo productos y sub productos de origen animal inocuos, como parte del
control se cuenta con un sistema de registro de establecimientos agropecuarios, los beneficiarios de este
servicio es la población que consume productos y subproductos de origen animal a nivel nacional e
internacional, además de fortalecer el comercio puesto que el país exporta e importa productos y
subproductos de origen animal.
Además, se apoya en la gestión territorial en los cantones prioritarios del programa “Tejiendo Desarrollo”,
este apoyo se realiza por medio de la verificación y registro de los establecimientos existentes en estos
cantones. Otras de las acciones que contribuyen en el desarrollo de los territorios es la protección del
patrimonio pecuario, por medio de la vigilancia epidemiológica, con ello se procura mantener el estatus
sanitario del país, beneficiando a la población en cuanto a la salud animal, salud pública y comercio nacional
e internacional.

A su vez como parte del fortalecimiento al sector agroexportador el SENASA ha trabajado en mantener el
estatus sanitario de 73 enfermedades que permiten el consumo nacional y la exportación de productos y sub
productos de origen animal como bovinos, ovinos, suidos, lagomorfos, aves, abejas, peces, moluscos y
crustáceos, medicamentos para animales, alimentos para animales, animales vivos, entre otros, para ello se
cuenta con el Sistema de Información Vigilancia epidemiológica (SIVE), el reporte a OIE, bienestar animal, plan
de residuos microbiológico y químico, MEDIVET, Sistema Integrado de Gestión (SINGES), Sistema de
Información Vigilancia epidemiológica SIVE, Sistema de Registro de Denuncias Sanitarias (SIREDES).
Por otra parte Costa Rica cuenta con 14 Tratados de Libre comercio vigentes y mantiene relación comercial
con otros países como Rusia al cual le exporta productos y subproductos de origen animal. Adicionalmente,
con estos socios comerciales se han firmado protocolos y certificados sanitarios. Además, se realizados
protocolos sanitarios con Colombia, Nicaragua, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Estados
Unidos, Chile, Unión Europea, República Popular China, Japón, Cuba y Venezuela y se logró firmar un protocolo
sanitario con Brasil para la importación de semen y embriones de bovino.
INDICE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
El Índice de Gestión Institucional es un instrumento mediante el cual la Contraloría General de la República
recopila información sobre los avances de las entidades públicas en el establecimiento de medidas para
fortalecer la gestión por medio de la identificación de oportunidades de mejora.
Este instrumento se ha aplicado desde el año 2010, llevando seis años de aplicación, la metodología aplicada
es por medio de un cuestionario con el cual la CGR realiza evaluación de la capacidad de gestión que tienen
las instituciones.
Desde su aplicación el IGI ha sufrido modificaciones, en el segundo año se incluyeron factores adicionales a
evaluar, para el tercer año fueron cambios en las preguntas, sin embargo, para el año 2013 la CGR convocó a
todas las áreas técnicas y realizaron una evaluación extensiva del cuestionario teniendo como eje transversal
en cada componente la transparencia, ética y eficiencia, resultando un cuestionario más amplio y complejo.
Los factores que evalúa el IGI son: Planificación, Financiero Contable, Control Interno, Contratación
Administrativa, Presupuesto, Tecnologías de la Información, Servicio al Usuario y Recursos Humanos. La
evaluación del cuestionario se establece otorgando una puntuación por cada pregunta y de esta forma cada
componente adquiere un valor de 1 a 100, con las notas de los componentes se establece un promedio
establecida como la nota de la institución.
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La CGR realiza una selección al azar para revisar las evidencias respecto cada respuesta, en ese proceso se
puede dar el caso que se baje la nota de la institución, si se considera que alguna evidencia no aplica. Para el
año 2016 SENAS envió el cuestionario a la Contraloría General de la República (CGR) con nota 100. Las
instituciones que logran nota perfecta son evaluadas por la CGR de manera exhaustiva, para ello envían un
experto por cada componente. SENASA recibió la evaluación de manera transparente y abierta, asumiendo la
oportunidad de mejorar la gestión con las recomendaciones de los expertos.
Como parte de la verificación del cuestionario y las evidencias se determinaron que algunos ítems debían
mejorar las evidencias que se habían venido presentando y que para otros puntos que la institución
consideraba no aplicaban, era necesario aplicarlos, por cuanto SENASA ha venido creciendo y fortaleciendo
sus procesos internos, el resultado de la valoración del IGI 2016 fue de 87.7, la experiencia fue enriquecedora
por la asesoría e informe que se recibió por parte de los expertos de la CGR.
El siguiente cuadro establece la evaluación que ha recibido el SENASA desde el año 2010 hasta el año 2015.
Factor

Resultados del IGI

Puesto IGI
Puntaje IGI

2015**
35
87.7

2014**
10
90.2

2013**
28
84,2

2012
37
92,21

2011
76
76,32

2010
66
65,28

Planificación

100

100

100

100

100

100

Financiero –Contable
Control Interno

61,5
86,7

75
86.7

66,7
75,0

81,82
100

91,67
76,19

46,67*
62,96

Contratación Administrativa

86,7

71.4

-

-

72,73

80

Presupuesto

66,7

100

83,3

87,50

100

-

Tecnologías de la Información

100

93.8

87,5

70

30

-

100
Servicio al Usuario
83.3
92,9
Recursos Humanos
93.8
*Rubro llamado: Gestión Financiero Presupuestal
** Se ha elaborado un plan de mejora en coordinación con UGC

84,6
88,2

100
100

78,95
50

68,75
-

Elaboración propia datos tomados del IGI 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015

Relación del SENASA con el Contexto Agropecuario en cuanto al IGI
IGI 2015

Institución

Servicio
Nacional de
Salud
Animal
Servicio
Fitosanitario
del Estado

IGI 2014

IGI 2013

IGI 2012

Puesto del IGI

Puesto

Puntaje

Puesto

Puntaje

Puesto

Puntaje

Puesto

Puntaje

2011

2010

35

87.7

10

90.2

28

84.16

37

92.21

76

66

100

70.4

119

62.1

123

50

77

82.22

98

80
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Instituto
Desarrollo
Rural
Ministerio
de
Agricultura y
Ganadería
Corporación
Ganadera

20

90.4

41

83.9

22

86.73

96

78.26

5

29

55

83.5

57

80

96

65.26

117

70.89

52

75

119

61.2

133

50.5

150

30.61

158

36.78

146

n.d.

Elaboración propia datos tomados del IGI 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014

Relación del SENASA con contexto Agropecuario en correspondencia a los factores del IGI
Factor
Puesto IGI
Puntaje IGI
Planificación
Financiero –Contable
Control Interno
Contratación Administrativa
Presupuesto
Tecnologías de la Información
Servicio al Usuario
Recursos Humanos

Resultados por Institución IGI 2015
SENASA
SFE
INDER
MAG
35
100
20
55
87.7
70.4
90.4
83.5
100
93.8
100
93.8
61,5
58.3
100
86,7
87.5
93.8
100
86,7
40
100
100
66,7
58.3
91.7
100
100
100
93.8
56.3
100
38.5
84.6
53.8
92,9
73.3
62.5
84.6

Elaboración propia, datos tomados del IGI 2015

1.1 .3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

El Servicio Nacional de Salud Animal publica el Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Nacional
de Salud Animal en la Gaceta N° 177 del 16 de setiembre del año 2013. Decreto Ejecutivo N°37917.
Este reglamento establece el ordenamiento del Servicio Veterinario Oficial de acuerdo cumplimiento de las
competencias y funciones encomendadas en la Ley del Servicio Nacional de Salud Animal, Nº 8495 del 6 de
abril del 2006, Convenios Internacionales y otras leyes.
El SENASA es un ente normado y constantemente evaluado por socios comerciales y por entes internacionales
como la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE); en las evaluaciones uno de los puntos es la valoración
de la estructura organizativa del servicio, por ejemplo: La OIE utiliza para la evaluación de las prestaciones de
los Servicios Veterinarios una herramienta llamada “Herramientas PVS de la OIE 2da.Edición 2007, en el
capítulo 1-5 pág. 9 se presenta un punto titulado “Cumple estabilidad de las estructuras y sostenibilidad de
las políticas”.
En la página web del SENASA se encuentran los informes de evaluación de la OIE y el Análisis de Brechas, estos
se pueden ubicar en el siguiente link:
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http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/index.php/subsecciones/view/164
Según el Decreto Ejecutivo N°37917, la Estructura Organizativa del SENASA cuenta con:
1.
2.
3.
4.

Órganos de Apoyo (staff)
Órganos Operativos
Direcciones con Ámbito Nacional
.Direcciones con Ámbito Regional

El organigrama se expone en el acápite 2.5.
El SENASA incentiva la transparencia en la gestión institucional, para ello se está implementando Sistemas de
información en web como lo son SINGES, SIVE, SIREA y SIREDES y la incorporación del SENASA a la Red de
Transparencia.
Para el año 2010, el Programa Nacional del Gusano Barrenador del SENASA ganó el premio de “Practicas
Promisorias en la Gestión Pública”, copiado a continuación
Mención Categoría Bronce: Programa Gusano Barrenador- Vigilancia Epidemiológica. Servicio Nacional de
Salud Animal – SENASA

1.1.4. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE PLAN PRESUPUESTO
En el SENASA cada estructura programática contiene su programación presupuestaria, es decir, cuenta con
acciones coordinadas y ligadas entre sí, mediante la participación de los diferentes niveles directivos,
lográndose traducir los planes de largo y mediano plazo en un plan anual.
La Institución cuenta con dos programas, el Programa Sustantivo y Programa Administrativo, descritos cada
uno de ellos, a continuación:
Programa Sustantivo
Este programa como lo señala la Ley # 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, tiene como
competencia la protección de la salud animal, la salud pública veterinaria y la seguridad alimentaria, además
la reglamentación, planificación, administración, coordinación, ejecución y aplicación de las actividades
oficiales con carácter nacional, regional e internacional, relativas a la salud de la población animal, los
residuos, la salud pública veterinaria, el control veterinario de la zoonosis, la trazabilidad/rastreabilidad, la
protección y la seguridad de los alimentos de origen animal, los alimentos para los animales, los
medicamentos veterinarios, el material genético animal, los productos y los subproductos, la producción, el
uso, la liberación o la comercialización de los organismos genéticamente modificados que puedan afectar la
salud animal o su entorno, y las sustancias peligrosas de origen animal.
De acuerdo a la estructura organizativa del SENASA, estas funciones le corresponden a las Dirección General
y a las direcciones de ámbito nacional y regional. Cada una realiza una o más actividades oficiales para dar
cumplimiento a estas competencias.

16 | P á g i n a

Programa Administrativo:
Este programa tiene como finalidad la provisión oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros
para apoyar las actividades sustantivas del SENASA. La Dirección Administrativa y Financiera del SENASA, es
la responsable de brindar el apoyo a todas las direcciones operativas.
Cabe destacar y resaltar que el SENASA no lleva contabilidad de costos por lo que los montos se prorratean
entre la cantidad de programas.
Nombre del Programa

Monto Presupuestario Ejecutado

Programa Sustantivo

11.464.666.017,73

Programa Administrativo

2.866.166.504,43

Total

14.330.832.522,16

1.2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
El marco estratégico comprende la misión, la visión y los objetivos estratégicos de la institución, los planes
institucionales tanto de corto, mediano y largo plazo, los indicadores de impacto y de gestión relacionados
con la actividad sustantiva de la institución, los factores críticos de éxito para el logro de los resultados. A
continuación se establecen la Misión y visión del SENASA según el Decreto Ejecutivo N°37917 “Reglamento
de Estructura Organizativa del SENASA” vigente.

1.2.1 VISIÓN
“Será un servicio oficial que brinde confianza y credibilidad, ofreciendo capacidad de organización y gestión,
contando con infraestructura administrativa con soporte legal; todo dentro del ámbito de su competencia en
medicamentos veterinarios, alimentos para animales, inocuidad de alimentos de origen animal, cuarentena
interna y externa, salud animal, salud pública veterinaria, ensayos de laboratorio y salud reproductiva; con
independencia en el ejercicio de funciones y la existencia de programas y campañas de prevención control y
erradicación de enfermedades y plagas de los animales.”

1.2.2. MISIÓN
"Brindar servicios de calidad que permitan al sector pecuario integrarse al plan de desarrollo del país, facilitar
el comercio de animales, productos y subproductos pecuarios en los mercados internacionales; vigilar, operar
y negociar políticas en materia de su competencia, en la importación y comercio nacional; mediante una
organización armonizada y equivalente, que asegure que las medidas veterinarias se basan en evaluación de
riesgos para la salud animal y la salud pública veterinaria; gozando así del respeto y confianza de la comunidad
nacional e internacional.”

1.2.3. POLÍTICAS Y PRIORIDADES INSTITUCIONALES

1.

El desarrollo de los sistemas de salud animal, inocuidad, vigilancia epidemiológica,
medicamentos y alimentos para animales y evaluación de riesgos para la salud animal y la salud
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2.
3.

pública veterinaria, serán aliados para la competitividad en los mercados nacionales e
internacionales.
La condición sanitaria, de los productos de consumo humano de origen animal que se exportan
será una aliada para el comercio, la salud humana y el ambiente.
La procura del Bienestar Animal tanto en especies productivas como animales de compañía,
considerando las diferencias en su uso y manejo del estado emocional y físico del animal, su
entorno, su capacidad para mostrar los patrones normales de comportamiento y el uso de
prácticas zootécnicas, ganaderas o veterinarias aceptadas, además de la inclusión del rescate
animal en planes de emergencias, siendo aliados en un fortalecimiento de la ética, respeto a la
vida y tenencia responsable mediante la educación de sus propietarios.

1.2.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

a.

Objetivo Estratégico

Mejorar el estatus sanitario y la salud pública veterinaria para la contribuir al desarrollo social, ambiental y
económico del país (Objetivo 1.5.1 PND 2015-2018 Sector Agropecuario y de Desarrollo Rural).

b. Objetivos específicos
.- Mejorar el estatus sanitario, la salud pública veterinaria y la protección del patrimonio pecuario de
Costa Rica.
.- Fortalecer la seguridad sanitaria de los productos y sub productos de origen animal para el
comercio.
.- Contribuir al desarrollo del Bienestar Animal de forma integral.

1.2.5. INDICADORES DE GESTIÓN Y DE RESULTADOS

Los indicadores seleccionados tienen un enfoque estratégico y vinculado con lo definido en las prioridades
institucionales y en los requerimientos nacionales e internaciones en materia de salud animal y salud pública
veterinaria y bienestar animal, además están vinculados con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sectorial
de Desarrollo Agropecuario y Rural 2015-2018 y la Políticas para el Sector Agropecuario y el Desarrollo de los
Territorios Rurales 2015-2018 y el Plan Estratégico del SENASA 2015-2018.
Los criterios técnicos para la selección de los indicadores fueron: Relevancia, pertinencia, integración,
homogeneidad, independencia y confiabilidad. (Detalle de los indicadores en el anexo 1)
Así mismo fueron reportados por las personas responsables de su cumplimiento.
El criterio más complejo es el de independencia ya que los resultados finales dependen de la acción de factores
exógenos que podrían afectar la demanda de servicios de la institución tales como precios, costos, apertura
de mercados, etc.
Las fuentes de verificación para los indicadores, provienen de informes de campo, registros, bases de datos,
algunas están sistematizadas y otras son manuales.

18 | P á g i n a

1.2.6 VALORES Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

Para lograr su misión y visión, asegurar la provisión de servicios de calidad, ser una institución moderna que
asegura su gobernanza sobre la base de la competencia, la integridad y la confianza, el SENASA guiará sus
acciones y sus relaciones con las partes interesadas, de acuerdo con los siguientes valores y principios:
Respeto: apoyará la comprensión y la aceptación de la condición inherente a las personas como seres
humanos con derechos y deberes, valorando su contribución al proceso de mejora de la calidad institucional.
Excelencia en el desempeño: promoverá la excelencia en el desempeño y el desarrollo profesional y personal
de sus recursos humanos, brindando oportunidades de mejora e igualdad de condiciones.
Confianza: protegerá e incrementa la credibilidad del SENASA con sus usuarios y la sociedad en general.
Mejora continua: impulsará la eficiencia operacional y continuará implementando mejoras, con una conducta
ética, que incluye el bienestar animal, basada en los más altos valores.

1.2.7 FACTORES CLAVES DE ÉXITO
Todas las partes que componen la organización son importantes para su existencia y sostenibilidad, pero
existen actividades imprescindibles para llevar adelante el servicio con éxito.
Se trata de escoger, entre ellos, aquellos en los que un desempeño superior resulta más crítico a efectos de
alcanzar el éxito en el servicio. Por lo tanto estos factores de éxito necesitan todo el apoyo institucional y
presupuestal.
Los factores claves del éxito del SENASA son aquellos que, en última instancia, le permiten brindar un servicio
de calidad en un mercado abierto expuesto a un mayor riesgo epidemiológico que afecte la salud animal y la
salud pública veterinaria.
Por lo tanto SENASA debe suministrar a la población humana y animal lo que necesitan, en relación a la salud
animal y la salud pública veterinaria.
Conociendo el status sanitario y la principal población objetivo que son los establecimientos de productos y
subproductos de origen animal SENASA reconoce como factores de éxito.
1.
2.
3.

Responder a la población objetivo con los análisis de laboratorio requeridos y respaldados con
calidad.
Ofrecer un registro actualizado de la población objetivo con CVO para garantizar el avance en el
status sanitario
Establecer, reglamentar y aplicar de forma gradual y sostenible los sistemas de rastreabilidad de
animales y sus productos en función de su importancia sanitaria (riesgo sanitarios) y comercial, para
facilitar la capacidad de intervención ante problemas sanitarios y el cumplimiento de condiciones
específicas del mercado.

19 | P á g i n a

1.3. EJECUCIÓN DE LA VINCULACIÓN PLAN-PRESUPUESTO
Según las normas tituladas “NORMAS TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO N-1-2012-DC-DFOE en el punto 2.1.4 Vinculación con la
planificación institucional, define que el Subsistema de Presupuesto debe sustentarse en la planificación institucional para que responda
adecuadamente al cumplimiento de sus objetivos y contribuya a la gestión de la institución de frente a las demandas sociales en su campo de
acción. Los programas que conforman el presupuesto institucional, deben reflejar fielmente las metas, objetivos e indicadores contemplados en
la planificación anual y ésta debidamente vinculada con la planificación de mediano y largo plazo, en concordancia con el Plan Nacional de
Desarrollo y con los planes sectoriales y regionales en los que participa la institución. El Subsistema de Presupuesto debe brindar los insumos
necesarios para retroalimentar la planificación institucional, aportando los elementos que requieran el jerarca y los titulares subordinados, según
su ámbito de competencia, para revisar, evaluar y ajustar periódicamente las premisas que sustentan los planes institucionales y su vinculación
con el presupuesto. Para llegar a la construcción del Plan presupuesto se elaboró un diagnóstico institucional que presenta dos perspectivas de
análisis: de una parte el estudio del entorno de SENASA, para tener una visión integral y global de la situación de los aspectos que influyen en el
accionar de la misma y el análisis de los elementos internos, es decir los factores y variables que están contribuyendo a su desempeño. Para el año
2016 se trabajo en función de acercar la planificación, programación y presupuesto cada vez más, procurando establecer la vinculación
presupuestaria con eslabones más operativos de programación como son los sistemas informáticos en web como el SINGES, SIREDES y SIVE.
Además se está vinculando la programación con aspectos de riesgo de gestión así se identificaron las metas críticas en color rojo y las metas de
control en color azul, buscando cumplir las premisas que sustenta el plan, también se logró vincular de forma intrínseca el riesgo con los indicadores
en el SINGES .
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Las partidas que se le asignen anualmente en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República, Los
ingresos percibidos por concepto de venta de servicios, refrendo de documentos, fumigación, autorizaciones, certificaciones, inscripciones y
registros, e inscripciones por actividades educativas; todas estas actividades serán realizadas por el SENASA, El treinta por ciento (30%) de la
totalidad de los ingresos percibidos por la aplicación del artículo 6 de la Ley para el control de la elaboración y expendio de alimentos para animales,
Nº 6883, de 25 de agosto de 1983, y sus reformas, el cual será destinado, exclusivamente, a los fines establecidos en esa Ley. Para el año 2016 el
total del presupuesto inicial fue de 16.627.879.642,78 colones y el monto del presupuesto ejecutado es de 14.330.832.522,16.

Objetivo a corto plazo
(Objetivo PND y
Sectorial)
1.2.1

Mejorar el estatus
sanitario y la salud
pública veterinaria
para contribuir al
desarrollo social,
ambiental y
económico del país.
(Objetivo 1.5.1 PND
2015-2018 Sector
Agropecuario y de
Desarrollo Rural).

Meta cuantificada y
cronograma para la ejecución
física y financiera de los
programas
1.2.2, 1.2.8,
Programación
Anual

Ejecución
Anual

País con
riesgo
controlado

País con
riesgo
Insignificante

Unidades de
Medida 1.2.3
numerada

Declaratoria
de País con
riesgo
insignificante
en EEB
declarado por
la
Organización
Mundial de
Sanidad
Animal, OIE.

Responsable
1.2.4

Programa
Nacional de
Encefalopatía
Espongiforme
Bovina,
Dirección de
Alimentos para
Animales,
Dirección
Cuarentena
Animal,
Dirección de
Productos de
Origen Animal,
Dirección de
Operaciones y
el Laboratorio
Nacional de
Servicios
Veterinarios

Objeto del gasto
1.2.6

0-REMUNERACIONES
1-SERVICIOS
2-MATERIALES Y
SUMINISTROS

5-BIENES
DURADEROS
6-TRANSFERENCIA
CORRIENTES

Total, monto
de
presupuesto
ejecutado
por meta
(en millones
de colones)
1.2.7
30.558.835
12.684.799
6.918.981
2.306.327
5.189.236

Medio de Verificación

Informe sobre avance
en la Declaratoria de
País con riesgo
insignificante en EEB
declarado por la
Organización Mundial
de Sanidad Animal, OIE
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3

3

Número de
nuevos
Reglamentos
sobre
Bienestar
Animal en
operación.

Programa
Nacional de
Bienestar
Animal,
Asesoría
Jurídica

0-REMUNERACIONES
1-SERVICIOS
2-MATERIALES Y
SUMINISTROS
5-BIENES
DURADEROS

20.805.208
2.637.280
4.688.498
1,172,124

Reglamentos Publicados

1

1

Programa de
comunicación
, capacitación
y educación
en Bienestar
Animal,
elaborado y
en operación.

Programa de
Bienestar
Animal, Unidad
de
Comunicación,
Notificación y
Equivalencia

0-REMUNERACIONES
1-SERVICIOS
2-MATERIALES Y
SUMINISTROS
5-BIENES
DURADEROS

26.618.428
3.374.167
5.998.519
1,499,60

Programa de
comunicación,
capacitación y
educación en Bienestar
Animal, elaborado y en
operación.

1

2

Dirección
General

1-SERVICIOS

258.557

Listas de Asistencia y
seguimiento de
acuerdos

Direcciones
Regionales,
Dirección
Cuarentena
Animal

0-REMUNERACIONES
1-SERVICIOS
2-MATERIALES Y
SUMINISTROS

262,420,728
7,063,084
2,173,257

SACI

14.365

15.325

Número de
eventos revisión
de la Ley 8495:
Ley General del
Servicio Nacional
de Salud Animal
Número de
constancias de
inspección
cuarentenaria de
productos y
subproductos de
origen animal en
importación,
exportación y
tránsito emitidas
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Número de
Marchamo o sello
oficial cuarentena
(metal, papel o
plástico) para
medios de
transporte,
plantas,
almacenes,
empaque o
embalaje,
muestras y otros
emitidos.
Número de
Inspecciones
sanitarias en
Buenas Prácticas
de Higiene, BPH,
realizadas.

5147

8.049

3.121

3.605

6

6

Número de
enfermedade
s exóticas
prevenidas.

3

3

Número
de
informes
para
que Costa Rica
este incluido al
sistema mundial
de información
sanitaria de la OIE
(WAHIS).

Dirección de
Cuarentena
Animal,
Direcciones
Regionales

0-REMUNERACIONES
1-SERVICIOS
2-MATERIALES Y
SUMINISTROS

21.817.458
265.796
66.449

SACI

Direcciones
Regionales,
Dirección
Inocuidad de
Productos de
Origen Animal
Departamento
de
Epidemiología,
Programas
Nacionales,
Direcciones
Regionales

0-REMUNERACIONES
1-SERVICIOS
2-MATERIALES Y
SUMINISTROS

119.360.876
9.506.618
3.168.873

SINGES

0-REMUNERACIONES
1-SERVICIOS
2-MATERIALES Y
SUMINISTROS
5-BIENES
DURADEROS
6-TRANSFERENCIA
CORRIENTES

222.617.451
27.148.470
13.574.235
5.429.694
2.714.847

SIVE, SINGES

25.683.314

Informe y sistema
WAHID

6-TRANSFERENCIA
CORRIENTES

Departamento
de
Epidemiología
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4.633

4.357

73

73

10.605

3

15.533

4

Número de
certificados
veterinarios de
operación para
establecimientos
grandes,
medianos y
pequeños
emitidos.
Número de
autorizaciones de
establecimientos
para exportación
de productos de
origen animal
para consumo
humano nacional
e internacional
garantizando la
inocuidad de los
productos.
Número de
certificados
sanitarios de
exportación de
productos y
subproductos de
origen animal
Fabricantes de
medicamentos
veterinarios
inspeccionados
en Buenas
Prácticas de
Manufactura

Direcciones
Regionales

Dirección de
Inocuidad de
Productos de
Origen Animal

Dirección de
Inocuidad de
Productos de
Origen Animal
Dirección
Medicamentos
Veterinarios

0-REMUNERACIONES
1-SERVICIOS
2-MATERIALES Y
SUMINISTROS

156,668,588
32,481,781
10,860,595

SACI

0-REMUNERACIONES
1-SERVICIOS
2-MATERIALES Y
SUMINISTROS

48,544,825
641,997
197,537

SACI

0-REMUNERACIONES
1-SERVICIOS
2-MATERIALES Y
SUMINISTROS

152,791,587
2,288,756
829,440

SACI

0-REMUNERACIONES
1-SERVICIOS
2-MATERIALES Y
SUMINISTROS

111.179
9.049
9.049

Informes de Inspección
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240

700

40

42

1

1

8

8

Número de
funcionarios
públicos y
usuarios externos
capacitados en
salud animal y
salud pública
veterinaria con
enfoque de
género.
Número de
Planes Anuales
Operativos
formulados
publicados y en
ejecución para
contribuir a los
procesos de las
instancias
organizacionales.
Procedimiento
Implementado
para la Vigilancia
Pasiva (Según
sospecha)

Número de
Personal Oficial
Especializado en
Seguimiento de
Brotes de
Enfermedades

Unidad de
Gestión de
Calidad,
Direcciones
Regionales

0-REMUNERACIONES
1-SERVICIOS
2-MATERIALES Y
SUMINISTROS

Dependencias
del SENASA,
Unidad de
Planificación y
Control Interno

0-REMUNERACIONES
1-SERVICIOS
2-MATERIALES Y
SUMINISTROS
5-BIENES DURADEROS
6-TRANSFERENCIA
CORRIENTES

Departamento
de
Epidemiología

0-REMUNERACIONES
1-SERVICIOS
2-MATERIALES Y
SUMINISTROS
5-BIENES
DURADEROS
6-TRANSFERENCIA
CORRIENTES

Departamento
de
Epidemiología

0-REMUNERACIONES
1-SERVICIOS
2-MATERIALES Y
SUMINISTROS
5-BIENES DURADEROS
6-TRANSFERENCIA
CORRIENTES

258.557
517.114
258.557

Listas de asistencia

9.020.778.877
1.159.814.427
773.209.618
644,341,348
1.288.682.697

Planes Anuales Operativos
formulados publicados

1.603.466
216.154
92.357
35.371
17.685

Documento

1,603,466
216,154
92,357
35,371
17,685

Lista de asistencia y
minuta de trabajo
SENASA-PG-004-RE-001
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1

1

Enfermedad de
Brucelosis con
baja prevalencia
(Región Brunca
como Zona de
baja prevalencia)

3

3

Planes de
Muestreo para
Influencia Aviar,
PPC, EEB, Y
NEWCASTLE

4

6

1

1

Número de
reuniones de la
Comisión de
Gestión del
Riesgo de
Resistencia a los
Antimicrobiano
Acreditación de
la Dirección de
Medicamentos
Veterinarios
como Organismo
de Inspección en
Buenas Prácticas
de Manufactura
en
Medicamentos
Veterinarios y
Productos Afines

Dirección
Regional
Brunca,
Programa
Nacional
Brucelosis,
Departamento
de
Epidemiología
Programa
Nacional de
Salud Aviar,
Programa
Nacional de
Encefalopatía
Espongiforme
Bovina,
Departamento
de
Epidemiología
Dirección de
Medicamentos
Veterinarios

0-REMUNERACIONES
1-SERVICIOS
2-MATERIALES Y
SUMINISTROS
5-BIENES
DURADEROS
6-TRANSFERENCIA
CORRIENTES

37,102,908
4,524,745
2,262,372
904,949
452,474

Declaración de Región
Brunca como Zona de baja
prevalencia de Brucelosis

0-REMUNERACIONES
1-SERVICIOS
2-MATERIALES Y
SUMINISTROS
5-BIENES
DURADEROS
6-TRANSFERENCIA
CORRIENTES

1,603,466
214,188
94,322
35,371
17,685

Planes de Muestreo
elaborados, implementados y
evaluados

0-REMUNERACIONES
1-SERVICIOS
2-MATERIALES Y
SUMINISTROS

42,041,344
3,269,882
1,401,378

Lista de asistencia y
seguimiento de acuerdos

Dirección de
Medicamentos
Veterinarios

0-REMUNERACIONES
1-SERVICIOS
2-MATERIALES Y
SUMINISTROS

42.041.344
3.269.882
1.401.378

Acreditación
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1

2

Número de
planes de
reducción de
riesgo en
funcionamiento

Programa
Nacional de
Manejo de
Animales en
Desastres

0-REMUNERACIONES
1-SERVICIOS
2-MATERIALES Y
SUMINISTROS
5-BIENES
DURADEROS
6-TRANSFERENCIA
CORRIENTES

37,102,909
4,524,745
2,262,372
904,949
452,474

plan de reducción de
riesgo en funcionamiento

1.3.1. SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE SECTORES E
INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO

En cumplimiento con los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, Programación Presupuestaria para la planificación, seguimiento y la
Evaluación Estratégica en el Sector Público para el año 2016”, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica en concordancia con el Ministerio de
Hacienda elaboraron la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP), esta matriz refleja la programación sectorial e institucional establecida en el PND. (Ver
Anexo 2)
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1.3.1.1. MATRIZ ANUAL DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL (MAPI)
CODIGO Y
NOMBRE DEL
PROGRAMA/
PROYECTO
SECTORIAL PND

1.5 Protección
del
patrimonio
agropecuario
nacional de
plagas
y
enfermedades
en protección
de
la
producción
nacional y la
salud pública.
(pág.
300
PND)

Programación Institucional 2016
RESULTADOS DEL
PROGRAMA O
PROYECTO

INDICADORES DEL
PROGRAMA O
PROYECTO

Declaratoria del
país con riesgo
insignificante
para
Encefalopatía
Espongiforme
Bovina, EEB; para
la apertura de
nuevos
mercados. (pág.
300 - 1.5,1.1
PND)
Propietarios de
animales
de
producción
y
compañía
aplicando
el
Bienestar Animal.
(pág. 300 1.5,1.2
PND)

Etapas
de
Estatus
sanitario
insignificante
en
EEB
declarado por
la Organización
Mundial
de
Sanidad
Animal, OIE.

Número
de
nuevos
Reglamentos
sobre
Bienestar
Animal
en
operación.

LINEA BASE DEL
INDICADOR

METAS ANUAL
DEL PND
Programada

ESTADO Y
RESULTADO

Riesgo controlado
declarado
por
Organización
Mundial de Sanidad
Animal, OIE.

País con riesgo
controlado

País con riesgo
insignificante

6
Reglamentos
sobre
Bienestar
Animal publicados
en la página Web del
SENASA.

3

3

Meta
regional /
Cobertura
Geográfica

Nacional

Nacional

Presupuesto
Estimado *
(en millones
de ¢)
57.65

29.30

Fuente de
Verificación
Planificación y
Control Interno

Planificación y
Control Interno
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Población
aplicando
la
tenencia
responsable y el
bienestar animal.
(pág. 300 1.5, 1.3
PND).

Programa
de
comunicación,
capacitación y
educación
en
Bienestar
Animal,
elaborado y en
operación.

Programa de
comunicación
, capacitación
y educación
en Bienestar
Animal,
elaborado y
en operación.

0

Programa de
comunicación,
capacitación y
educación en
Bienestar
Animal,
elaborado y
en operación.

Nacional

37.49

TOTAL PRESUPUESTO MAPI ESTIMADO

144.4

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EJECUTADO

124.44

Planificación y
Control Interno

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas Escalante 2015-2018”, pag.300

29 | P á g i n a

1.3.1.2. EJECUCIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL DE PROGRAMA (PEP)

La PEP es exigida por la Contraloría General de la República en el documento titulado “Guía interna para la
verificación de requisitos que deben cumplirse en los planes de las entidades y órganos públicos sujetos a la
aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la República” en el punto 2.2 inciso c). Además, se
razono que siendo un solo programa sustantivo es este quien tiene los objetivos estratégicos institucionales
abajo señalados. Todos los indicadores tienen una interrelación e interacción que contribuye al logro de los
objetivos. La realidad de la salud animal y la salud publica veterinaria.
Además, se consideró la nueva normativa emanada de MIDEPLAN comprendida en el documento titulado
“Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y
evaluación estratégica en el sector público en Costa Rica” señala
1.- El principal marco de referencia para la construcción de la PEP es la guía que exige Sistema de Información
de Planes Presupuesto, en este sentido se explica lo siguiente:
2.- La institución cuenta con un programa sustantivo
3.-La institución tiene una Misión
4.- La institución tiene 3 objetivos estratégicos que abarcan el programa sustantivo, estos objetivos
estratégicos están publicados en el Plan Estratégico 2015-2018, elaborados con talleres de participación de
los funcionarios de la institución y con participación de la Ministra de Planificación Nacional y Política
Económica y las autoridades del SENASA, en este taller se acordaron los objetivos estratégicos señalados y los
indicadores como expresión del compromiso institucional con el país. La financiación del taller fue gracias a la
colaboración institucional y el aporte de los funcionarios y de MIDEPLAN.
Tal como se define en páginas anteriores el programa sustantivo expresa o “Incluyen todos aquellos que
proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento del objeto social o razón de ser”. En este
aspecto los objetivos del programa sustantivo son los objetivos estratégicos de la institución para el periodo
2015-2018
5.- Todos los indicadores contribuyen al logro de los objetivos, la complejidad de la acción del SENASA, hace
que exista una vinculación entre los objetivos y entre indicadores, es decir un indicador contribuye al logro de
los tres objetivos. Otros indicadores contribuyen al logro de los objetivos quizás en grados diferentes, pero,
siempre contribuye a todos.
6.- En cumplimiento del Índice de Gestión Institucional (IGI), se elaboró la Tipología de los indicadores:
Indicadores de desempeño; gestión (eficiencia, eficacia, economía), de resultados (efecto, impacto) (ver anexo
1)

MISION SENASA
"Brindar servicios de calidad que permitan al sector pecuario integrarse al plan de desarrollo del país, facilitar el comercio de animales, productos y subproductos
pecuarios en los mercados internacionales; vigilar, operar y negociar políticas en materia de su competencia, en la importación y comercio nacional; mediante
una organización armonizada y equivalente, que asegure que las medidas veterinarias se basan en evaluación de riesgos para la salud animal y la salud pública
veterinaria; gozando así del respeto y confianza de la comunidad nacional e internacional.”
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES):
1.

Mejorar el estatus sanitario, la salud pública veterinaria y la protección del patrimonio pecuario de Costa Rica.

2.

Fortalecer la seguridad sanitaria de los productos y sub productos de origen animal para el comercio.

3.

Contribuir al desarrollo del Bienestar Animal de forma integral.

Producto (s)

Indicador de
Gestión y/o
de
Resultados
(Anexo 1)

Metas del
Indicador (f)

Desempeño Histórico

Alcanzado

2013

2014

2015

2016

Expresión
Numérica (g)

Resultado
(h)

Porcentaje de Avance de las
metas anuales

Ejecución de
recursos
presupuestarios

(i)=(h)/(f)*100

Valoración (j)

Etapas
del
estatus
sanitario de
EEB
reconocidos
por la OIE

Etapas de
Estatus
sanitario
insignificante
en EEB
declarado por
la
Organización
Mundial de
Sanidad
Animal, OIE.

Riesgo
controlado
declarado
por
Organizació
n Mundial
de Sanidad
Animal, OIE

País con
riesgo
controlado

País con
riesgo
controlado

País con riesgo
insignificante

País con riesgo
insignificante

País con
riesgo
insignificante

57.658.178,75

100%

Meta
Cumplida

Reglamentos

Número de
nuevos
Reglamentos
sobre
Bienestar
Animal en
operación.
Programa de
comunicación
, capacitación
y educación
en Bienestar
Animal,
elaborado y
en operación.

0

6

0

3

3

3

29.303.110,12

100%

Meta
Cumplida

0

0

Programa de
comunicación
, capacitación
y educación
en Bienestar
Animal,
elaborado y
en operación.

1

1

1

37.490.743,84

100%

Meta
Cumplida

Programa de
bienestar
animal
elaborado y
en operación.
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Ley General
del Servicio
Nacional de
Salud Animal
8495
revisada.

Constancias
de inspección
cuarentenaria
de productos
y
subproductos
de
origen
animal
en
importación,
exportación y
tránsito
emitidas.
Marchamo o
sello oficial
sanitario
emitido.

Número de
eventos
revisión de la
Ley 8495: Ley
General del
Servicio
Nacional de
Salud Animal.
Número de
constancias
de inspección
cuarentenaria
de productos
y
subproductos
de origen
animal en
importación,
exportación y
tránsito
emitidas.
Número de
Marchamo o
sello oficial
cuarentena
(metal, papel
o
plástico)
para medios
de
transporte,
plantas,
almacenes,
empaque o
embalaje,
muestras
y
otros
emitidos.

0

0

1

1

2

2

258.556,85

200%

Meta
Cumplida

7.479

14.124

10.000

14.365

15.325

15.325

271.657.067,98

106%

Meta
Cumplida

NA

4.933

4.000

5.147

8.049

22.149.703,83

156%

Meta
Cumplida

8.049
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Inspecciones
para
garantizar
inocuidad y
salubridad de
los alimentos
en todas las
etapas de la
cadena
alimentaria.
Enfermedade
s
exóticas
prevenidas

Número de
Inspecciones
sanitarias en
Buenas
Prácticas de
Higiene, BPH,
realizadas.

99

648

2061

3.121

3.605

3.605

132.036.366,80

115%

Meta
Cumplida

Número de
enfermedade
s
exóticas
prevenidas.

6

6

6

6

6

6

271.484.696,75

100%

Meta
Cumplida

Informes para
que
Costa
Rica
este
incluido
al
sistema
mundial de
información
sanitaria de la
OIE (WAHIS).

Número de
informes para
que
Costa
Rica
este
incluido
al
sistema
mundial de
información
sanitaria de la
OIE (WAHIS).
Número de
certificados
veterinarios
de operación
para
establecimien
tos grandes,
medianos y
pequeños
emitidos

3

3

3

3

3

3

25.683.314,17

100%

Meta
Cumplida

9.187

16.813

4.633

4.633

4.357

4.357

200.010.963,73

94%

Meta
Cumplida

Certificado
Veterinario
de Operación
emitidos
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Establecimien
tos
para
exportación
de productos
de
origen
animal para
consumo
humano
nacional
e
internacional
autorizados.

Certificados
sanitarios de
exportación
de productos
y
subproductos
de
origen
animal
emitidos.
Fabricantes
de
medicamento
s veterinarios
inspeccionad
os en Buenas
Prácticas de
Manufactura.

Número de
autorizacione
s
de
establecimien
tos
para
exportación
de productos
de
origen
animal para
consumo
humano
nacional
e
internacional
garantizando
la inocuidad
de
los
productos.
Número de
certificados
sanitarios de
exportación
de productos
y
subproductos
de
origen
animal
Fabricantes
de
medicamento
s veterinarios
inspeccionad
os en Buenas
Prácticas de
Manufactura

NA

0

NA

73

73

73

73

49.384.359,12

100%

Meta
Cumplida

NA

10.605

10.605

15.533

15.533

155.909.782,99

146%

Meta
Cumplida

0

3

3

4

4

129.278,43

133%

Meta
Cumplida
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Fabricantes
de
medicamento
s veterinarios
inspeccionad
os en Buenas
Prácticas de
Manufactura.

Número de
funcionarios
públicos
y
usuarios
externos
capacitados
en
salud
animal y salud
pública
veterinaria
con enfoque
de género.

NA

NA

200

240

700

700

1.034.227,42

291%

Meta
Cumplida
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Planes
Anuales
Operativos
formulados
publicados y
en ejecución.

Procedimient
o
para
vigilancia
pasiva

Personal
Oficial
Especializado

Baja
Prevalencia
en Brucelosis

Planes
de
Muestreo

Número de
Planes
Anuales
Operativos
formulados
publicados y
en ejecución
para
contribuir a
los procesos
de
las
instancias
organizaciona
les.
Procedimient
o
Implementad
o para la
Vigilancia
Pasiva (Según
sospecha)
Número de
Personal
Oficial
Especializado
en
Seguimiento
de Brotes de
Enfermedade
s
Enfermedad
de Brucelosis
con
baja
prevalencia

Planes
de
Muestreo
para
Influencia
Aviar,
PPC,
EEB,
Y
NEWCASTLE

33

33

33

40

42

42

12.886.826.966,
57

105%

Meta
Cumplida

1

1

1

1

1

1

1.965.032,09

100%

Meta
Cumplida

0

0

8

8

8

8

1.965.032,09

100%

Meta
Cumplida

Prevalencia
estimada de
brucelosis
1982-2012

0

0

1

1

1

45.247.449,46

100%

Meta
Cumplida

3

3

3

3

3

3

1.965.032,09

100%

Meta
Cumplida
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Comisión de
Gestión del
Riesgo
de
Resistencia a
los
Antimicrobia
no
Acreditación
de
la
Dirección de
Medicamento
s Veterinarios

Planes
de
reducción de
riesgo
en
funcionamien
to
Beneficiarios:
Usuarios:

Comisión de
Gestión del
Riesgo
de
Resistencia a
los
Antimicrobia
no
Acreditación
de
la
Dirección de
Medicamento
s Veterinarios
como
Organismo de
Inspección en
Buenas
Prácticas de
Manufactura
en
Medicamento
s Veterinarios
y Productos
Afines
Número de
planes
de
reducción de
riesgo
en
funcionamien
to

0

0

4

4

6

6

46.712.604,96

150%

Meta
Cumplida

0

0

0

1

1

1

46.712.604,96

100%

Meta
Cumplida

2

3

0

1

2

2

45.247.449,46

200%

Meta
Cumplida

Productores pecuarios, exportadores e importadores de animales, productos y subproductos de origen animal, productores pecuarios, consumidores.*
Productores pecuarios, exportadores e importadores de animales, productos y subproductos de origen animal, productores pecuarios, consumidores. *

* Nota: se indican en una sola línea tanto los usuarios como beneficiarios por cuanto el servicio que brinda el SENASA se abarca en el producto señalado en la columna A.
(1) El SENASA no dispone por el momento de una contabilidad de costos, por lo que no es posible la estimación de presupuesto por indicador; por lo tanto el monto del
referente al Programa Sustantivo se representa como expresión de la totalidad del quehacer del SENASA.
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RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE TODOS LOS PROGRAMAS SEGÚN LAS CATEGORIAS DE VALORACION

RESUMEN METAS DE INDICADORES DE TODOS LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS
EVALUACION ANUAL 2016
GRADO DE AVANCE

RESULTADOS DE LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE METAS
Programadas

Meta Cumplida

# Metas
22

Meta No Cumplida

22

0

TOTALES

22

22
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2. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS
2.1. EL PLAN CUMPLE CON:
2.1.1. PLANES INSTITUCIONALES DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
El marco de referencia del mediano y largo plazo del SENASA está estructurado por dos documentos
fundamentales: en el ámbito de influencia más cercano están la Política de Estado para el Sector
Agroalimentario y de Desarrollo Rural, estructurado con horizonte prospectivo hasta el 2021.
Sin embargo para este periodo gubernamental la Secretaría de Planificación del Sector Agropecuario en
coordinación con el IICA revisaron y actualizaron la Política de Estado para el Sector, además se elaboró el
Plan Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Rural 2015-2018 que orientará a la institución en los próximos
cuatro años, siendo estos el horizonte temporal de mediano y largo plazo, que constituye a la vinculación y
seguimiento de los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018.

2.1.2. OPINIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE SENASA Y DE LOS USUARIOS
El SENASA desde hace un tiempo está implementando un sistema de gestión integral en web vinculando la
calidad y la planificación tal como lo solicita la Norma de Control Interno en los puntos 1.9 y 3.3
respectivamente, este sistema llamado SINGES permite generar los espacios y mecanismos establecidos en
procedimientos y registros para participación y opinión de los funcionarios, además se han establecido
espacios por medio de la página web de la institución para que los ciudadanos y clientes puedan opinar sobre
la gestión .

En relación a la opinión del cliente se tiene varios mecanismos, el principal y más normado es la encuesta que
realizan a diferentes clientes de acuerdo a la pertinencia del servicio, teniendo los resultados en la página web
del SENASA en el siguiente link:
http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/index.php/subsecciones/view/257
Es importante resaltar que el SENASA es un organismo muy evaluado, regularmente se tienen evaluaciones al
sistema de gestión de calidad realizadas por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) y visitas evaluadoras
por los clientes socios comerciales, inspeccionado si cumplimos con los requisitos demandados por ellos en
relación a nuestro estado sanitario y en relación a los productos y subproductos de origen animal. Se informa
por medio de la página web y de un boletín de las evaluaciones incluyendo las internacionales como la del
Organismo Mundial de Salud Animal (OIE),

http://www.SENASA.go.cr/SENASA/sitio/files/081211083401.pdf
Y se publica para un mejor control social y rendición de cuentas, como parte de la mejora del servicio al usuario
se ha trabajado en la mejora regulatoria, contando con un plan de simplificación de trámites a cumplir para el
año 2016 (anexo 5).
Para la elaboración del Plan Anual Operativo 2016, se realizaron reuniones y talleres con las Direcciones
sustantivas donde se coordina entre las dependencias sustantivas la programación anual, a partir de lo que
cada Dirección realiza y debe realizar con una visión de corto, mediano y largo plazo, pero expresado en el
presente.
Los talleres son participativos en los cuales se facilita el dialogó y acuerdo entre los interventores vinculantes
(Direcciones Nacionales y Programas Nacionales) y los Interventores de Servicio, es decir las Direcciones
Regionales, en estos espacios intervienen activamente la Dirección General y la Dirección de Operaciones,
apoyado y moderado por la Unidad de Planificación y Control Interno y la Unidad de Gestión de Calidad.

2.1.3. COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS A NIVEL
TOTAL
Presupuesto y Gasto ejecutado por programa
Al 31 de diciembre 2016*
(Millones de colones y % de ejecución)
Programa

Presupuesto
Inicial del Periodo
2016 (a)

Gasto ejecutado
(b)

% de % de
Ejecución al
31-12-16
(b)/(a)*100

Ejecución al
31-12-15

Sustantivo (Salud Animal)

13.302.303.714,22

11.464.666.017,73

86.18%

92,28%

Administrativo

3.325.575.928,56

2.866.166.504,43

86.18%

92,28%

16.627.879.642,78

14.330.832.522,16

86.18%

92,28%

Total del Presupuesto

Fuente: Datos obtenidos de la Dirección Administrativa y Financiera del SENASA 2016
* Se hace la relación según el presupuesto ejecutado del 2016 y el presupuesto inicial para el mismo periodo.
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Nota: En el total de presupuesto y gasto ejecutado por programa se deben considerar la partida
Sumas sin Asignación Presupuestaria.
El presupuesto inicial ordinario con el cual se presentó el POI 2016 fue de ¢16. 627.879.642,78.
El porcentaje de ejecución del presupuesto para el año 2016 fue de 86.18% realizando la relación
con el presupuesto inicial para el periodo 2016, ejecutando un total de ¢14.330.832.522,16,
distribuidos entre los programas sustantivo y administrativo, ejecutando para el programa
sustantivo un total de 11.464.666.017,73 y para el programa administrativo un total de
2.866.166.504,43, manteniendo una relación en la ejecución del presupuesto total de un 86.18%.
En cumplimiento de la definición básica del Plan anual que dice:” instrumento formulado en
concordancia con los planes de mediano y largo plazo, en el que se concreta la política de la
institución a través de la definición de objetivos, metas y acciones que se deberán ejecutar durante
el año, se precisan los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para obtener los
resultados esperados y se identifican las unidades ejecutoras responsables de los programas del
plan”. Igualmente dar seguimiento a los resultados financieros de la gestión institucional y aplicar
los ajustes y las medidas correctivas que se estimen necesarias para garantizar el cumplimiento de
los objetivos, metas, así como el uso racional de los recursos públicos hace posible el cumplimiento
En cumplimiento con lo anterior la Dirección Administrativa Financiera incorporó en el documento
presupuestario información sobre la ejecución del presupuesto por objeto de gasto para cada
programa.

2.1.4. MEDIOS DE RECOPILACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
DE REFERENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES
Los medios de recopilación y verificación del cumplimiento de los indicadores que está en proceso de
implementación en el SENASA, los instrumentos a utilizar son la Autoevaluación de Control Interno, Revisión
por la Dirección y las Auditorias.
Como proceso de mejora continua, se retoman las no conformidades detectadas y se realiza un Plan de
Acciones Correctivas, permitiendo pasar de una situación actual a una de mejora.
Además, se realizan talleres de seguimiento en los que participan tanto los Interventores Vinculantes e
Interventores de Servicio en el cual se valora el seguimiento y cumplimiento de las metas anuales.
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2.1.5. UTILIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y
ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA LEY DE CONTROL INTERNO

Se utilizaron en el proceso de formulación del plan anual los resultados del proceso de identificación y análisis
de riesgos, previsto en el artículo 14 de la Ley General de Control Interno
Que dice.: Artículo 14. —Valoración del riesgo. En relación con la valoración del riesgo, serán deberes del
jerarca y los titulares subordinados, entre otros, los siguientes:
a) Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las metas institucionales,
definidos tanto en los planes anuales operativos como en los planes de mediano y de largo plazos.
b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la probabilidad de que ocurran, y
decidir las acciones que se tomarán para administrarlos.
c) Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema de valoración del riesgo y
para ubicarse por lo menos en un nivel de riesgo organizacional aceptable.
d) Establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las acciones por ejecutar
En relación a este cumplimiento el SENASA ha elaborado procedimientos y registro con un enfoque de calidad
y de integrar el sistema de gestión. En este momento los documentos están elaborados y pronto se someten
a revisión por el equipo de calidad y la Dirección General. Al Plan Anual Operativo se le aplico el sistema de
riesgo se ha trabajado con la parte de programación expresada en la PEP. Todos los indicadores en color rojo
son críticos y los azules son los de control.
Además, se ha incluido en el SINGES la valoración del riesgo vinculado a la programación, realizando el
seguimiento del mismo por medio del programa.
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2.1.6. PRIORIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
Tomando en consideración de que SENASA es de base técnico científico toda vez que las medidas
sanitarias, en los marcos de las normas del libre comercio, deben de tener los patrones de
objetividad que son características de estas determinaciones, las prioridades para el cumplimiento
de sus objetivos fundamentales tienen esa orientación conceptual.
Por tal motivo, la base de información para llegar a decisiones de dicha naturaleza, lo constituyen
los análisis de laboratorio y todos los procesos relacionados con las actividades de muestreo,
rastreabilidad y trazabilidad que implican, incluyendo las tareas de vigilancia, tanto pasiva como
activa y de cuarentena, aspecto que a su requiere sistemas de información y conocimiento
actualizados, públicos, accesibles y transparentes.
2.1.7. SEGUIMIENTO DE LA VINCULACIÓN PLAN ANUAL OPERATIVO Y ÉTICA, DEFINICIÓN DE
COMPROMISOS ÉTICOS
El Servicio Nacional de Salud Animal, define sus compromisos éticos en un Código de Conducta el
cual tiene como finalidad establecer las pautas que han de presidir el comportamiento de sus
funcionarios en su desempeño diario, en lo que respecta a las relaciones e interacciones entre los
propios empleados, a las actuaciones relacionadas con los clientes, los proveedores y colaboradores
externos, con las instituciones públicas y privadas y con la sociedad en general.
Este Código de Conducta se basa en la definición de la Misión, Visión, Valores y Principios del
SENASA, y constituye una guía de actuación para asegurar un comportamiento adecuado en el
desempeño de sus funcionarios.
Se asume el compromiso de actuar en todo momento de acuerdo con la legislación vigente y
observando un elevado comportamiento ético, conforme a la declaración de la Misión, Visión de
SENASA.
Todos los funcionarios deben cumplir las leyes vigentes en el país, atendiendo al espíritu y finalidad
de las mismas y observando en todas sus actuaciones un comportamiento ético.
Asimismo, deben evitar cualquier conducta, que aún sin violar la ley, pueda perjudicar la reputación
de SENASA y el MAG, ante la sociedad, las instituciones gubernamentales y otros organismos
nacionales e internacionales, y afectar de manera negativa sus intereses.
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2.1.7.1. POLÍTICAS DE APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA ÉTICA

POLITICA DE ÉTICA DEL SENASA
SENASA tiene como política promover una ética que trata de la moral y de las
obligaciones de los funcionarios en el desempeño de su trabajo con altura en el
ejercicio especifico de la sanidad animal y salud publica veterinaria en pro del
servicio de los demás.
SENASA realiza acciones de fortalecimiento de la ética como son talleres vivenciales con el personal
de las diferentes instancias regionales y nacionales, incluyendo las autoridades, en las cuales se logra
identificar y analizar los componentes de la ética para someterlos a una mejora continua.
2.1.7.2. PROGRAMAS REGULARES PARA ACTUAR Y RENOVAR EL COMPROMISO
INSTITUCIONAL CON UNA CULTURA ÉTICA
La institución cuenta con diversas formas para actuar y renovar el compromiso institucional con una
cultura ética, entre ellas la ejecución de talleres en las direcciones nacionales, regionales y diversas
instancias de la institución donde se promueve y se fortalece la comunicación, la visión sistémica,
las interrelaciones entre las instancias, el trabajo de percepción para lograr una visión holística
incluyente participativa, se promueve la participación de una manera dinámica y vivencial,
motivando comportamientos que tienen como consecuencia sobre la organización mayor
productividad.
Se toma en cuenta metodologías de taller como las constelaciones organizacionales, talleres
participativos, creativos, divulgación de las nuevas tecnologías de información y programación que
permitan un mayor acercamiento de las nuevas instancias.
La vinculación de la persona con las tareas, funciones y las demás partes de la organización se logra
vincular con una visión de procesos y un conocimiento de los procedimientos bajo un sistema de
calidad que delimita las responsabilidades y la autoridad, con un sentimiento de tarea cumplida,
con relaciones sociales amistosas.
En los talleres de constelaciones organizacionales se logra vivir y trabajar con una atmosfera abierta,
informal, respetuosa, toda aquella interrelación surgida y necesario de las reglas, reglamentos,
procedimientos formales institucionales.
Como ejemplos tenemos las listas de asistencia de los talleres, videos en web
(http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/index.php/subsecciones/view/259)
Otro programa regular para actualizar y renovar el compromiso institucional con la cultura ética es
la implementación del Compromiso de Confidencialidad, Imparcialidad y Objetividad (SENASA-MC001-RE-003).
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2.1.7.3. EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA Y FORTALECIMIENTO DE LA
ÉTICA
En la realización de los talleres y capacitaciones se realiza evaluación, además de aplicar el
cuestionario para medir el clima organizacional donde se incluyen aspectos de la ética que nos
permitan identificad aspectos de fortalecimiento de la misma.

2.2. COORDINACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE OBJETIVOS CON OTRAS
INSTITUCIONES
La SENASA es un sistema abierto. Esto significa que se interrelaciona con su entorno. Se relaciona
con todas las direcciones nacionales, regionales, instituciones nacionales e instituciones u
organismos regionales, internacionales y mundiales y lo que es más importante se debe relacionar
con todas las plantas relacionadas con la cadena de producción pecuaria.
Como sistema abierto tiene una gran responsabilidad en el comportamiento del país en lo
relacionado al procesamiento para el mercado interno y de exportación de productos de origen
animal, que constituyen rubros importantes en la economía nacional, con una responsabilidad
directa en el cumplimiento de las normas sanitarias nacionales e internacionales. Pero a su vez,
ejerce una función esencial en materia de salud pública en la medida que norma, vigila y controla
los procesos sanitarios relacionados con la inocuidad de los alimentos de origen animal, de consumo
de toda la población del país.
Ejemplo de algunas de las coordinaciones:
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS
N°

Institución con la
que se coordina

1

Colegio de
Médicos
Veterinarios

Jefaturas
Calidad

2

MEIC

Director, Jefe de Registro o
Gestora de Calidad

3

Cámara
de
Insumos
Agropecuarios

Director

4

Fuerza Pública

Inspectores/auditores

5

PROCOMER

Director de Registro

6

CONICIT

Director, Gestora de Calidad

7

UNA-Escuela de
Medicina
Veterinaria

Director,
Comisión
de
Resistencia Antimicrobiana

8

UCR

Director,
Comisión
de
Resistencia Antimicrobiana

¿Quién coordina?

o

Gestora

¿Para qué?

de

Proyectos conjuntos: capacitaciones, programa de educación continua,
revisiones de reglamentos del colegio (al ser nuestros establecimientos los
que se encuentran mayormente inscritos ante ellos),
Procesos de denuncia ante el Colegio por mal funcionamiento del regente
en los establecimientos
Proyecto de Registro Electrónico de Medicamentos Veterinarios
Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites
Homologación de criterios y participación de la industria farmacéutica
veterinaria en los procesos de registro, regulación y comercialización de
medicamentos veterinarios
En caso de inspección en establecimientos donde el propietario no permita
el ingreso del funcionario a realizar sus labores
En operativos organizados a sectores de interés
Para realizar los trámites de importación y exportación de medicamentos
veterinarios
Proyecto de Acreditación de la inspección de BPM en los laboratorios
fabricantes de medicamentos veterinarios
Convenios de cooperación entre la facultad de farmacología de la UNA y la
DMV: participación de funcionarios de esa entidad en Comisiones de
Medicamentos y Resistencia Antimicrobiana, o en otros temas de interés.
Participación de funcionario en la Comisión de Resistencia Antimicrobiana.
Solicitud de cooperación a la Facultad de Farmacia para fomentar la
competencia técnica de los funcionarios
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N°

Institución con la
que se coordina

9

INCIENSA

10

Dos Pinos

11

SEFITO

12

ECA

Gestora de Calidad

13

INTECO

Gestora de Calidad

14

Asesorías
Creativas

Gestora de Calidad

15

Registros Jurezú

Gestora de Calidad

16
17

IICA
UTN
Instituto
Costarricense
sobre
Drogas
(ICD)

Director
Director

Actividades de capacitación para fomentar la competencia técnica de los
funcionarios. Proceso de acreditación de la Dirección.
Actividades de capacitación para fomentar la competencia técnica de los
funcionarios
Actividades de capacitación para fomentar la competencia técnica de los
funcionarios
Actividades de capacitación para fomentar la competencia técnica de los
funcionarios
Actividades de capacitación
Coordinación para ensayos de residuos de medicamentos veterinarios

Director

Coordinación sobre los medicamentos del grupo I

18

¿Quién coordina?
Director,
Comisión
de
Resistencia Antimicrobiana
Director,
Comisión
de
Resistencia Antimicrobiana
Director,
Comisión
de
Resistencia Antimicrobiana

¿Para qué?
Participación de funcionario en la Comisión de Resistencia Antimicrobiana
Participación de funcionario en la Comisión de Resistencia Antimicrobiana
Participación de funcionario en la Comisión de Resistencia Antimicrobiana

Fuente: Gestoría de Calidad de la Dirección de Medicamentos para animales SENASA 2012
Otro ejemplo de coordinación es el relacionado con los servicios de inocuidad, en relación a la capacitación
comunitaria
Bienestar animal: A nivel central, se coordina con los actores relacionados como plantas de sacrificio, ONG´S
para trabajar criterios básicos para implementar o mejorar el bienestar animal de especies productivas y
especies menores.
Además, se cuenta con normativa legal que exige muchas coordinaciones como, por ejemplo:
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Nº Decreto

Datos de la
publicación

Nombre

Resumen

N°37155

Gaceta N° 128 del:
03/07/2012.
Alcance 86

Reglamento de Granjas Porcinas

Nº 37025MAG-S

Gaceta N° 2 del:
27/03/2012

Reglamento de Coordinación entre el
Ministerio de Salud y el Ministerio de
Agricultura y Ganadería en lo que concierne a la
autorización para el funcionamiento de los
establecimientos de alimentos

36811MEIC-MAGS

20 OCTUBRE 2011
GACETA Nº 201

RTCR 441: 2010 reglamento técnico queso
crema

36810MEIC-MAGS

14 OCTUBRE 2011
GACETA Nº 198

Reglamento Técnico Queso Gouda RTCR:
444:2010

Nº 36809MEIC-MAGS

18 OCTUBRE 2011
GACETA Nº 199

Reglamento Técnico Queso Emmental RTCR
445:2010

Nº 36808MEIC-MAGS

18 OCTUBRE 2011
GACETA Nº 199

Reglamento
446:2010.

Nº 36807MEIC-MAGS

18 OCTUBRE 2011
GACETA Nº 199

Aprueba Reglamento Técnico Queso Cheddar
RTCR 442:2010.
Publica

Nº 36605COMEXMEIC-MAG

14 JUNIO 2011
GACETA Nº 114

Técnico

Queso

resolución

Edam

RTCR

257-2010

begin_of_the_skype_highlighting
GRATIS
257-2010
end_of_the_skype_highlighting
(COMIECOLIX): Reglamento Técnico Centroamericano
RTCA 65.05.51:08 Medicamentos Veterinarios y
Productos Afines. Requisitos Registro y Control
(anexo 1) y Acuerdos Conexos RTCA
65.05.51:08 (anexo 2).

Nº 36475MAG

05 ABRIL 2011
GACETA Nº 67

Reglamento del Tribunal de Procedimiento
Administrativo Sancionador del Servicio
Nacional de Salud Animal (SENASA) del
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Nº 36471JP

23 MARZO 2011
GACETA Nº 58

Reglamento a la Ley de Marcas de Ganado.

Regula y controla el cumplimiento de buenas
prácticas en la producción primaria de cerdos,
en las instalaciones y anexos cubiertos y
descubiertos, en los que tengan o permanezcan
cerdos.
Establecer mecanismos de coordinación entre
el MINSA y SENASA para el otorgamiento de
autorizaciones
administrativas,
en
cumplimiento de la simplificación de trámites y
de la eliminación de las dualidades.
El presente Reglamento Técnico tiene por
objeto establecer las características y
especificaciones que deben cumplir el Queso
Crema destinado al consumo directo o
elaboración posterior
El presente Reglamento Técnico tiene por
objeto establecer las características y
especificaciones que deben cumplir los quesos
Gouda destinados al consumo directo o a
elaboración posterior
El presente Reglamento Técnico tiene por
objeto establecer las características y
especificaciones que deben cumplir los quesos
Emmental destinados al consumo directo o a
elaboración posterior.
El presente Reglamento Técnico tiene por
objeto establecer las características y
especificaciones que deben cumplir los quesos
Edam destinados al consumo directo o a
elaboración posterior.
El presente Reglamento Técnico tiene por
objeto establecer las características y
especificaciones que deben cumplir el Queso
Cheddar destinado al consumo directo o
elaboración posterior
Aplica a los productos farmacéuticos,
productos de medicina alternativa, productos
químicos de uso exclusivo veterinario o en
instalaciones pecuarias, productos biológicos
de uso veterinario y productos de higiene y
belleza usados en los animales, así como a los
establecimientos que fabrican, comercializan,
fraccionan o almacenan medicamentos para
uso veterinario y productos afines en los países
de la región centroamericana.
El Tribunal tendrá competencia en todo el
territorio nacional. Resolverá las infracciones y
sanciones administrativas establecidas en el
artículo 78 la Ley Nº 8495, Ley General del
Servicio Nacional de Salud Animal, en
concordancia con el artículo 80 y siguientes de
la misma ley. Así mismo, lo hará con aquellas
sanciones establecidas en la Ley Nº 8799, Ley de
Control de Ganado Bovino, Prevención y
Sanción de su Robo, Hurto y Receptación
Determinar los procedimientos que permitan
asociar la marca registrada con los
establecimientos donde permanecen los
animales, así como cualquier otro movimiento
registral derivado de la marca de ganado,
además de disponer los sistemas de
identificación de la marca de ganado.

48 | P á g i n a

Oficialización de los métodos de análisis y
muestreo mediante la norma CODEX STAN 234-

Se oficializan los métodos de análisis y
muestreo contenidos en la norma CODEX STAN
234-1999
begin_of_the_skype_highlighting
GRATIS
234-1999
end_of_the_skype_highlighting
y
sus
enmiendas, para verificar los límites máximos o
mínimos de sustancias permitidas en los
alimentos que se comercializan en el territorio
nacional, en el caso de que no exista un método
de análisis y muestreo oficializado por la
Autoridad Competente.
El presente Reglamento Técnico se aplica a las
leches evaporadas destinadas al consumo
directo o a ulterior elaboración. No aplica para
las Mezclas de Leche Evaporada y Grasa Vegetal

N° 36457MEIC-MAGS

18 MARZO 2011
GACETA Nº 55

N° 35972MEIC-MAGS

14 MAYO 2010
GACETA Nº 93

Reglamento Técnico de Leche Evaporada RTCR
435:2009.

Nº 35960S-MAGMEICCOMEX

03 MAYO 2010
GACETA Nº 84

Política Nacional de Inocuidad de los Alimentos.

El presente decreto ejecutivo tiene por objeto
establecer la Política Nacional de Inocuidad de
los Alimentos

RTCR 432: 2009 Reglamento Técnico para Miel
de Abejas.

El presente Reglamento Técnico tiene como
objetivo
establecer
los
requisitos
y
características que debe cumplir la miel de
abejas para su presentación, comercialización y
consumo directo.

Nº 35853MAG-MEIC

26 ABRIL 2010
GACETA Nº 79

1999 begin_of_the_skype_highlighting
GRATIS
234-1999
end_of_the_skype_highlighting
y
sus
enmiendas.

Reglamento

Técnico

RTCR:

423-2008
Reglamento Técnico se aplica a las leches en
polvo destinadas al consumo directo o a
elaboración ulterior. Este reglamento no aplica
para las mezclas de leche en polvo con grasa
vegetal

Nº 35611MEIC-MAGS

24
NOVIEMBRE
2009 GACETA Nº
228

Nº 35610MEIC-MAGS

24
NOVIEMBRE
2009 GACETA Nº
228

Reglamento Técnico Quesos No Madurados,
Incluidos Los Quesos Frescos (RTCR 422:2008).

Este Reglamento Técnico tiene por objeto
establecer las características y especificaciones
que deben cumplir los quesos no madurados,
incluidos los quesos frescos.

Nº35552MAG

10
NOVIEMBRE
2009 GACETA Nº
218

Declara a la República de Costa Rica país libre
de la Peste Porcina Clásica.

Declara a la República de Costa Rica como país
libre de la Peste Porcina Clásica.

begin_of_the_skype_highlighting
GRATIS
423-2008
end_of_the_skype_highlighting Leche en
Polvo.

Publica

Nº 35485COMEX-SMEIC-MAG

Nº 35443MAG

22 SETIEMBRE 2009
GACETA Nº 184

17
SETIEMEBRE
2009, GACETA 181

Resolución

N°

243-2009

begin_of_the_skype_highlighting
GRATIS
243-2009
end_of_the_skype_highlighting (COMIECO-LV)
aprobación
del
Reglamento
Técnico
Centroamericano RTCA 67.04.50:08 Alimentos.
Criterios Microbiológicos para la Inocuidad de
Alimentos.

Reglamento
Zootécnicas.

de

Ferias

y

Exposiciones

Las disposiciones del presente reglamento
serán aplicables a todo alimento, para consumo
final en los puntos de comercialización dentro
del territorio de los países de la región
centroamericana.

El objetivo del presente reglamento es regular
y adecuar los procedimientos de autorización e
inscripción de Ferias y Exposiciones, con el fin
de procurar el mayor bienestar para las
siguientes especies de animales: aves de corral,
bovinos, bufalinos, caninos, caprinos, equinos,
felinos, ovinos, porcinos, cuya competencia a
los efectos de aplicación del presente
Reglamento, le corresponderá a la Comisión
Nacional de Exposiciones Zootécnicas.
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Nº 35300MAG

30 JUNIO 2009
GACETA Nº 125

Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional
ante la Pandemia del Virus AH1N1.

Nº 35260MAG

21 JULIO 2009
GACETA Nº 140

Declaratoria de Política Nacional Pesquera.

Nº 35242MAG-HMEIC

04 JUNIO 2009
GACETA Nº 107

Reglamento a la Ley N° 8591 Reglamento para
el Desarrollo, Promoción y Fomento de la
Actividad Agropecuaria Orgánica.

Nº 35079MEIC-MAGS

05 MARZO 2009
GACETA Nº45

Reglamento técnico RTCR 411:2008 Productos
Cárnicos Embutidos: Salchicha, Salchichón,
Mortadela y Chorizo. Especificaciones.

Nº 35067MAG-H

03 MARZO 2009
GACETA Nº 44

Declaratoria de Emergencia Sanitaria Regional
(emergencia sanitaria animal y fitosanitaria).

Nº 34976MAG-MEICSP

30 ENERO 2009
GACETA Nº 21

Reglamento para el Funcionamiento y
Comercialización de Ganado en Pie en Subasta
y Otorgamiento del Certificado Veterinario de
Operación.

Nº 34859MAG

27
NOVIEMBRE
2008 GACETA 230

Reglamento General para el Otorgamiento del
Certificado Veterinario de Operación.

Nº 34852MAG

27
NOVIEMBRE
2008 GACETA 230

Reglamento para la Prevención el Control y
Erradicación de la Tuberculosis en los Bovinos

Nº 34687

20 AGOSTO 2008
GACETA Nº 160

RTCR 409: 2008 Reglamento de Límites
Máximos Microbiológicos y de residuos de
Medicamentos y Contaminantes para los
Productos y Subproductos de la Pesca y de la
Acuicultura destinados al Consumo Humano.

Nº 34493MAG

27 FEBRERO 2008
GACETA Nº 88

Reglamento para Laboratorios Oferentes, de
Referencia y con Ensayos Oficializados por
SENASA.

Declárese al amparo de la emergencia nacional
que atraviesa el país con ocasión de la presencia
del Virus AH1N1, emergencia sanitaria animal a
nivel nacional y por ello autorizado el Servicio
Nacional de Salud Animal (SENASA) para
mejorar su capacidad del Laboratorio Nacional
de Servicios Veterinarios (LANASEVE) mejorar y
establecer
mecanismos
de
vigilancia
epidemiológica especialmente orientada a
cerdos
Declara prioridad nacional, el fortalecimiento
de la gestión del Servicio Nacional de Salud
Animal como entidad nacional competente
para garantizar local e internacionalmente la
salud animal y la inocuidad del producto
pesquero y acuícola, acorde con los mejores
estándares de salud pública
Este Decreto constituye el Reglamento a la Ley
Nº 8591 del 14 de agosto 2007, para el
Desarrollo, Promoción y Fomento de la
Actividad Agropecuaria Orgánica
Este Reglamento Técnico establece las
especificaciones físicas, químicas y sanitarias
que deben cumplir los productos cárnicos
denominados salchicha, salchichón, mortadela
y chorizo.
Declárese al amparo de la emergencia nacional
acecido con ocasión del sismo de las trece horas
veintidós minutos del ocho de enero del
presente año, emergencia sanitaria animal y
fitosanitaria en los cantones de Alajuela, Grecia,
Poas, Alfaro Ruiz y Valverde Vega de la
provincia de Alajuela y los cantones de Heredia,
Barva, Santa Barbara y Sarapiquí de la provincia
de Heredia.
El objetivo del presente reglamento es regular
y adecuar los procedimientos de venta de
ganado en pie en subastas y regular el
otorgamiento del Certificado Veterinario de
Operación a las Subastas Ganaderas
El reglamento tiene como objetivo establecer
los requisitos generales en el ámbito sanitario
de ubicación y de condiciones físicas, que con
respeto ambiental, deben de cumplir los
establecimientos, su actividad, procesos y los
productos finales que en ellos se realice.
Establecer los procedimientos para el
otorgamiento, renovación y cancelación de los
certificados veterinarios de operación
Se declara la Tuberculosis como una
enfermedad de combate particular obligatorio
bajo coordinación y fiscalización del SENASA
Este reglamento tiene por objetivo establecer
los límites máximos permitidos para los
residuos tóxicos y el recuento microbiológico
en los productos y subproductos de la pesca y
de acuicultura que se comercialicen para el
consumo humano.
Las disposiciones del presente reglamento
serán el marco regulador de los laboratorios
que ofrezcan pruebas o ensayos oficializados,
sean estos públicos o privados, nacionales o
extranjeros, en las modalidades de oferentes,
de referencia, y que respaldan los programas,
las campañas y el sistema de inspección, control
y evaluación del SENASA

50 | P á g i n a

Nº 34148MAG

02 ENERO DE 2008
GACETA Nº 1

Reglamento de Creación y Funcionamiento del
Consejo Nacional Asesor de Salud Animal
RTCR:

Nº 33812
MEIC-MAGSA

12 JUNIO 2007
GACETA Nº 112

N° 33724MEIC

30 ABRIL 2007
GACETA N° 82

30668MAG

11
SETIEMBRE
2002, GACETA 174

Créase el Consejo Nacional Asesor de Salud
Animal, cuyo acrónimo será CONASA, el cual
será un órgano asesor de consulta,
coordinación y evaluación del Servicio Nacional
de Salud Animal.

401-2006

begin_of_the_skype_highlighting
GRATIS
401-2006
end_of_the_skype_highlighting. Leche cruda y
Leche Higienizada
Pone
vigencia
Resolución
176-2006
(COMIECOXXXVIII): Alimentos Procesados
Proced. Licencia Sanitaria, Proced. Otorgar
Registro Sanitario e Inscripción Sanitaria,
Requisitos Importación Alimentos Procesados,
Industria Alimentos Bebidas Procesados.
Reglamento a la Ley de Creación de la
Corporación Ganadera

Este reglamento técnico tiene por objeto
establecer los tipos y definir las características
que debe reunir la leche fluida que se
comercialice directamente para el consumo
humano
El presente reglamento tiene como objetivo
establecer las disposiciones generales sobre
prácticas de higiene y de operación durante la
industrialización de los productos alimenticios,
a fin de garantizar alimentos inocuos y de
calidad.
Rige las actuaciones de la Corporación
Ganadera

Fuente: http://www.SENASA.go.cr/SENASA/sitio/index.php/secciones/view/9
Estas son algunas de las que colocamos como ejemplo, el trabajo de coordinación del SENASA para lograr los
objetivos son múltiples, variados nacionales e internacionales.
A nivel internacional coordina con socios comerciales que vienen a realizar inspecciones al país para saber si
cumplimos con los requisitos y se pueda exportar: Ejemplo de algunas visitas son publicadas como noticia
para informar:

Noticia - SENASA implementa fumigación de aviones como barrera sanitaria
 Noticia - Brote de rabia paralítica bovina en Upala
 Noticia - SENASA atiende infestación del Pequeño escarabajo de la colmena “Aethina tumida” en La Cruz,
Guanacaste
 Noticia - En el Parque John F. Kennedy en San Sebastián se instalaron basureros exclusivos para depositar
desechos de las mascotas
 Noticia - Familias de Santa Cecilia de la Cruz recuperan población de pollitas ponedoras
 Noticia - Carne importada de cerdo cumple con inocuidad
 Noticia - SENASA ocupa la posicion 10 en el Indice de Gestión Institucional (IGI)
 Noticia - 99.8% de los alimentos de origen animal cumplen con los límites máximos de residuos de
medicamentos veterinarios y contaminantes
 Noticia - Sentencia en favor del bienestar animal en Costa Rica
 Noticia - Evite llevar sus mascotas a la romería
 Noticia - En cinco parques del GAM se instalarán basureros exclusivos para depositar desechos de las
mascotas
 Noticia - Misión costarricense audita establecimientos y plantas de cerdos en Chile
 Noticia - Costa Rica gana Premio Mundial
 Noticia - Misión China audita sistema de inspección oficial en productos de origen animal
 Noticia - Lanzan Símbolo de Sanidad Animal para mejorar competitividad en el mercado interno
 Noticia - Gobierno realizó consulta con organizaciones para plantear una propuesta educativa en bienestar
animal
 segundo avance del Plan de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites 2015
 Noticia - Proteja sus aves de enfermedades
 Noticia - SENASA atiende brote de Newcastle Velogénico en Guanacaste
 Noticia - Brote de rabia en Puriscal
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 Noticia - SENASA vela por la inocuidad de los alimentos
 Noticia - Laboratorios de SENASA participan en pruebas internacionales para el diagnóstico de Brucelosis
Bovina
 Noticia - SENASA y Asociación Agrícola Ganadera de Sarapiquí unen esfuerzos para realizar mejoras en la
ganadería de la zona
 Noticia - SENASA y Cámara Nacional de Productores de Leche se unen para atender brucelosis bovina en
Turrialba
 Noticia - SENASA vigila presencia de “Brucelosis” en la zona del volcán Turrialba
 Noticia - Gobierno destinará ¢600 millones para apoyar a productores pecuarios afectados por El Niño
 Noticia - SENASA conforma Consejo Nacional Asesor en Bienestar Animal
 Noticia - Brote de rabia paralítica bovina en Limoncito de Coto Brus
 Noticia - SENASA atendió 1200 denuncias por maltrato animal
 Noticia - SENASA interviene criadero de perros y gallos en los Cuadros de Guadalupe
 Noticia - Ratificado protocolo sanitario para exportación de langostino a China
 Aviso - Opinión ciudadana para la Formulación del POI y del Presupuesto Institucional 2016
 Noticia - Emiratos Árabes Unidos autoriza a Costa Rica para exportar carne de res
 Noticia - Costa Rica y Panamá avanzan en temas de comercio de alimentos y animales
 Concurso Público MAG 001-2014 Auditor Interno 1
 Noticia - SENASA se une a la red interinstitucional de transparencia
 Noticia - SENASA continúa atención de finqueros y animales en la zona del volcán Turrialba
 Noticia - Estados Unidos audita plantas
 Noticia - Costa Rica Aborda la Acumulación de Animales durante la Primera Jornada de Bienestar Animal
 Noticia - MAG en alerta por actividad en volcán Turrialba
Noticia - Dirección de salud reproductiva establece convenios con cámaras, cooperativas y otras
organizaciones para lograr mejoras en el hato Nacional
Noticia - SENASA inspecciona mercados de San José
Noticia - SENASA alerta a ganaderos de Sarapiquí por deslizamiento
Noticia - LANASEVE amplia acreditación ante el ECA y recibe reconocimiento
Noticia - Afinan estrategia nacional de bienestar animal
Noticia - Perros rescatados de un criadero ilegal en Costa Rica
Aviso - Protocolo de Vigilancia Epidemiológica de la Diarrea Epidémica Porcina (DEP)
Noticia - Brote de rabia paralítica bovina en Aserrí
Noticia - Análisis a perro que murió en Tinoco de Osa da positivo a rabia
Noticia - Recomendaciones del SENASA para la romería hacia Cartago
Noticias - SENASA intensifica vigilancia de los animales expuestos al contagio de la rabia en Osa
Noticia - Costa Rica autorizada para exportar carne bovina y leche en polvo a Rusia
SENASA participo en la jornada porcina 2014
Noticia-Celebración del día del SENASA
Noticia - SENASA presenta su plan estratégico hasta el 2018
Noticia - SENASA y productores pecuarios de Turrialba y Jiménez se unen para fortalecer la asistencia técnica
en buenas prácticas pecuarias
Noticia - Comunicado habilitan línea para denunciar peleas de perros RA
Noticia - SENASA Rescata y Reubica a 17 Perros
Noticia - SENASA Capacita Médicos Veterinarios Oficializados
Noticias - SENASA realizará exámenes de ADN al ganado
Noticias - Funcionarios se capacitan en gestión de calidad
Noticias - Funcionarios del SENASA se capacitan en normas ISO
Noticias - Personal técnico y de calidad recibieron importante herramienta en prerrequisitos y HACCP
Noticia - Funcionarios se capacitan en comunicación de riesgos
Noticia - Se impone sanción judicial por maltrato Animal
Noticia - SENASA activa alerta por presencia del “Pequeño escarabajo de la colmena” en Nicaragua
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Noticia - MEIC capacita a funcionarios y empresa privada en el papel del Codex en el plano nacional e
internacional y su impacto en el país
Aviso - CVO y Simplificación de la reglamentación de la ley contra robo de ganado
Noticia - INA capacita a funcionarios del SENASA en buenas prácticas de manufactura en la industria
alimentaria
Noticia - SENASA capacitó a sus funcionarios en la ley de control interno y el sistema interno de gestión de
calidad
Aviso – Opinión ciudadana para la Formulación del Plan Operativo Institucional y del Presupuesto
Institucional 2015
Noticia - Sector farmacéutico veterinario se capacita en buenas prácticas de manufactura, almacenamiento
y distribución
Noticia - Avanza diálogo entre SENASA y productores
Noticia - Misión FAO-OIRSA visitó el país para apoyar a ganaderos en estrategias sobre control de la
brucelosis bovina
Noticia - SENASA tomo medidas en caso de la perra “Axioma”
Noticia - LANASEVE recibe capacitación sobre bioseguridad
Noticia - Costa Rica firma bases de certificados para importar semen y embriones bovinos de Brasil
Noticia - SENASA demuestra su competencia con buenos resultados en ronda interlaboratorial para
enfermedades de camarón
Noticia - Capacitan en establecimientos de sacrificio y procesadores de aves
Noticia - Embajador de Uruguay visita el SENASA
Noticia - Foro en reempaque de quesos en locales comerciales
Noticia - Primer simulacro sobre intervenciones ganaderas en emergencias
Noticia - SENASA apoyará a pequeños productores de Limoncito de Coto Brus para evitar pérdidas por mal
manejo en la producción de quesos
Noticia - SENASA decomisa carne de dudosa procedencia
Noticia - Funcionarios de SENASA en conjunto con la fuerza pública decomisan 600 kilos de productos
cárnicos y subproductos lácteos en condiciones insalubres
Noticia - SENASA instruye a representantes de mataderos nacionales en protección a la salud pública
Noticia - SENASA recibió capacitación sobre radiación en alimentos por parte de la UCR
Noticia - Capacitan sobre trazabilidad, controles oficiales y residuos de productos acuícolas
Noticia - Tres brotes de rabia paralítica bovina en Guanacaste y Puntarenas
Noticia - SENASA vacunó contra la rabia en la gran caminata nacional contra el maltrato animal
Noticia - SENASA Realizó Control Sanitario De Los Animales Que Fueron Llevados A La Romería
Noticia - Colombia audita plantas exportadoras de productos y subproductos avícolas
Noticia - SENASA y DOS PINOS trabajando en equipo para impulsar estrategias de producción lechera
sostenible
Noticia - SENASA fortalece a mataderos para el cumplimiento de la normativa sanitaria nacional e
internacional
Noticia - Dirección Regional Central Sur efectúa despoblación de granja porcina
Noticia - SENASA recibe capacitación sobre microorganismos en los alimentos
Noticia - SENASA instruye a sector lácteo del país
Noticia - SENASA-MAG recibe certificación de OIE
Noticias - Sedes Habilitadas para tramites SENASA
Noticia - Capacitan en el Codex Alimentarius y supervisión e inspección de los aditivos alimentarios en los
productos procesados
Noticia - SENASA clausura matadero y deshuesadero clandestino
Noticia - PRACAMS capacita en directrices para el diseño y la implementación de programas nacionales
reglamentarios de aseguramiento de inocuidad alimentaria
Noticia - SENASA capacita al sector productivo sobre el uso y comercialización de harinas de carne y hueso
Noticia - Allanamiento de criadero clandestino de perros en Limón
Noticia - SENASA decomisa 515 kilos de carne, pollo y embutidos en Pérez Zeledón
Noticia - SENASA capacita en enfermedades de declaración obligatoria en mataderos
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Noticia - Capacitan a pescadores de Golfito
Noticia - El SENASA Y HUMAN SOCIETY INTERNATIONAL capacitan funcionarios en bienestar animal
Noticia - Realizaron taller sobre identificación de carne de productos pesqueros y cadena de custodia
Noticia - PRACAMS capacita en análisis de riesgo por enfermedades transmitidas por alimentos
Noticia - SENASA y la Asociación Agrícola Ganadera de Sarapiquí se unen para realizar mejoramiento
genético en el ganado
Noticia - El SENASA recibe la visita del Embajador y Ministro de Argentina
Noticias - Perú inspecciona establecimientos de productos cárnicos
Noticia - Capacitan en requisitos sanitarios para mataderos rurales de aves
Noticia - Funcionarios del OIJ se capacitan en la Ley SENASA
Noticia - SENASA decomisa carne de pollo, cerdo y res en Zona Sur
Noticia - SENASA decomisa huevo de contrabando en frontera con Panamá
Noticia - Costa Rica logra categoría de país con riesgo controlado para enfermedad de Encefalopatía
Espongiforme Bovina
Noticia - SENASA se capacita en normas y directrices para intervenciones ganaderas en emergencia
Noticia - SENASA decomisa pescado que era secado al sol sin ninguna protección
Noticia - SENASA clausura redondel en Vista de Mar de la Gloria de Puriscal
Noticia - Aprueban manual de buenas prácticas de uso de los medicamentos veterinarios y productos afines
Noticia - SENASA estuvo presente en el 70 aniversario
Noticia - SENASA y Ferias del Agricultor se unen para garantizar inocuidad a consumidores
Noticia - SENASA participa en ejercicio de simulación de puertos
Noticia - Controle las garrapatas que atacan a su perro
Noticia - SENASA recomienda no alimentar los animales domésticos con los moluscos bivalvos
Noticia - SENASA capacita a docentes del núcleo agropecuario del INA
Noticia - Marea roja obliga a mantener veda de moluscos
Noticia - Controlados casos confirmados de rabia en Esparza y Piedras Blancas de Pérez Zeledón
Noticia - SENASA capacita a encargados de mataderos nacionales
Noticia - Capacitan en buenas prácticas de manufactura de medicamentos y cosméticos veterinarios
Noticia - SENASA capacita a personal del OIJ sobre toma de ADN en bovinos
Noticia - Equipo especial ayuda a identificar pez vela en decomisos
Noticia - SENASA apoya a productores de leche en proyecto de biodegestor
Noticia - Auditan plantas exportadoras de alimentos destinados a la alimentación animal a Panamá
Noticia - MAG y CORFOGA fortalecen lucha
Noticia - Se conforma comité consultivo que velará por el sector de alimentos para animales
Noticia - MAG está listo para apoyar a avicultores tras apertura de mercado mexicano para huevo tico
Noticia - SENASA garantiza calidad sanitaria e inocuidad de productos pesqueros para consumidores
costarricenses
Noticia - Analizarán riesgos de resistencia a los antimicrobianos transmitida por los alimentos
Noticia - SENASA y Cámara de Ganaderos del Sur unen esfuerzos para erradicar brucelosis y tuberculosis
bovina
Noticia - Delegación China visita el país para auditoria a productos pesqueros y acuícolas
Noticia - SENASA y OIRSA proponen sistema para rastreabilidad de ganado bovino
Noticia - Proyecto para controlar la mosca del establo da sus primeros pasos
Noticia - Funcionarios del SENASA realizaron taller para revisión de la Estructura Orgánica
Noticia - SENASA verificará comportamiento de brucelosis en hato nacional
Noticia - Decomisan 8 mil kilos de pez vela que empresa trato de exportar a Republica Dominicana
Noticia - Inescrupulosos podrían vender carne de dudosa procedencia
Noticia - SENASA participa como parte del comité científico en la 64ava reunión de la Comisión Ballenera
Internacional
Noticia - LANASEVE demuestra su competencia a nivel internacional
Noticia - Costa Rica refuerza medidas sanitarias ante el brote de Influenza Aviar H7N3 reportado en el Estado
de Jalisco, México
Noticia - SENASA participo en la en la 80a sesión general de la asamblea mundial de la OIE
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Noticia - Decomisan canes utilizados para la cría de perros de pelea
Noticia - Productos Bovinos ticos podrían entrar a mercado ruso a finales de año
Noticia - SENASA cierra establecimientos del Área Metropolitana por incumplimiento de órdenes sanitarias
Noticia - SENASA respalda proyecto de ley pro bienestar animal
Noticia - Productores y comerciantes de 14 ferias recibieron capacitación del SENASA
Noticia - Capacitan en enfermedad de schmallenberg
Noticia - Auditarán establecimientos del Arreo y Gico
Noticia - SENASA propicia acercamiento con el sector farmacéutico para integrar la normativa nacional e
internacional
Noticia - SENASA decomisa perro utilizado en peleas
Noticia - SENASA cierra tres establecimientos tras reinspección en área metropolitana
Noticia - SENASA prevenido ante caso de " vaca loca " en California
Noticia - SENASA se prepara en planes de intervención en situación de emergencias referentes a la inocuidad
de los alimentos
Noticia - SENASA decomisa pollitas de contrabando
Noticia - SENASA decomisa embutidos que vendían en plena vía pública
Noticia - Capacitan en Normas y Directrices para Intervenciones Ganaderas en Emergencias
Noticia - Modificación el reglamento Centroamericano sobre medidas y procedimientos sanitarios y
fitosanitarios
Noticia - SENASA inspecciona 448 establecimientos para verificar inocuidad de alimentos
Noticia - SENASA recibió inspección de autoridades Chilenas
Noticia - Visita de consultor para evaluación de status sanitario de Peste Porcina Clásica
Noticia - Consulta sobre Decreto Tarifario
Noticia - Tarifas 2012
Noticia - Detectan cuatro casos de rabia paralítica
Noticia - Funcionarios de SENASA se capacitan en el principio de transparencia de la OMC
Noticia - SENASA Capacita a Productores de Tortuguero
Noticia - Brote de rabia paralítica
Noticia - Laboratorios de SENASA pasan prueba a nivel internacional
Noticia - SENASA y Salud coordinan actividades en el marco del reglamento sanitario internacional (RSI)
Noticia - Delegación China inspecciona plantas de carne de res en Costa Rica

2.3. FUNCIONES DE SENASA
De la Dirección General del
SENASA

Epidemiologia

Administración /Financiera

1.-Dirigir la regulación, la protección de la salud animal, la salud pública veterinaria y
el funcionamiento del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA).
2.-Fomentar el mejoramiento continuo del Servicio Veterinario Oficial en busca de
satisfacer los estándares de calidad que se exigen actualmente
3.-Adecuar el Servicio Veterinario Oficial de Costa Rica, a las recomendaciones de la
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y lograr así una más sencilla aceptación
en el ámbito internacional.
4.-Velar por la ejecución de las acciones que conlleven al cumplimiento de la política,
los planes, programas y proyectos en el ámbito de su competencia. La naturaleza de
las actividades son de: rectoría, dirección, conducción, integración, regulación,
investigación, vigilancia, asesoría, además controla y brinda servicios
Guiar los esfuerzos de los actores involucrados en el proceso de producción social en
los ejes de la salud animal y la salud pública veterinaria, por medio de la vigilancia
epidemiológica, el procesamiento de datos, el análisis de la información y la
investigación epidemiológica, que permite comprender la situación en los individuos
y su entorno y promueve investigaciones puntuales que permiten llenar vacíos de
conocimiento en el perfil epidemiológico.
Operaciones contables, financieras, presupuestarias y de ingresos, así como de los
procesos y aspectos administrativos relacionados con el recurso humano, la
contratación administrativa para la adquisición de bienes, servicios, materiales y
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Tecnología de la información

Programas Nacionales

suministros y la administración de los bienes y servicios generales de vigilancia,
construcción, mantenimiento y aseo de instalaciones, así como del mantenimiento y
reparación del equipo técnico, de producción, operación y de transporte. Le
corresponde de igual forma las acciones propias de los procesos de archivo y gestión
de documentos.
Coordinar los esfuerzos para que se cuente con información adecuada, confiable,
veraz y oportuna en apoyo al proceso de toma de decisiones y cumplimiento de
acciones en SENASA, en todos los niveles de gestión
Ofrecer a través de cada programa, una respuesta organizativa y coordinada a un
problema o necesidad nacional en el ámbito del Servicio Nacional de Salud Animal,
minimizando el riesgo, reduciendo la incertidumbre y la causa que le dio origen y
definiendo las consecuencias de una acción administrativa determinada.

Las Direcciones Técnicas con
ámbito nacional

Establecer los aspectos de política, dirección, regulación, auditorías, seguimiento y
supervisión de la estructura departamental, periférica (estaciones de cuarentena,
laboratorios regionales, plantas exportadoras con personal oficial), y de los niveles
regional y cantonal.
Operaciones
Ejecutar en terreno las acciones que disponen el resto de los órganos: visitas a
establecimientos comerciales (centros de acopio, veterinarias, etc.), programa de
vigilancia de enfermedades, visitas a fincas y granjas, toma de muestras, verificación
de información epidemiológica, declaración de finca libre, auditoría y supervisión de
las personas oficializadas y demás acciones que deben de realizarse a nivel regional.
Cuenta con una estructura operativa, compuesta por regiones y cantones
Fuente: Elaboración propia basada la Ley SENASA 8495 y en el reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Civil
Nacional de Salud Animal, decreto N° 37917 MAG

2.4. POBLACIÓN OBJETIVO DE SENASA
SENASA tiene como objeto la protección de la salud animal, la salud pública veterinaria y el funcionamiento
del Servicio Nacional de Salud Animal.
Todos los animales vivos y los productos y subproductos de origen animal se encuentran en establecimientos.
Por tal motivo tomaremos está unidad base como beneficiaria. Los establecimientos son múltiples y variados
según la actividad que desarrollan, y todo establecimiento tiene un dueño o responsable, o persona que
asume la legalidad de lo que allí sucede y su deber de cumplir con la normativa que el Estado señala para
protección de la salud animal y la salud pública veterinaria.
Para ello la institución está construyendo un sistema digital que permita tener el registro de la población
objetivo. Se puede ver en la página web del SENASA http://registroSENASA2.addax.cc/
El documento titulado “Registro de códigos para la clasificación de establecimientos, operadores comerciales
y actividades agropecuarias”, constituye una referencia para todas las instancias de SENASA para el registro y
codificación de los establecimientos y actividades sobre las cuales tienen competencia y jurisdicción.
Por otra parte, el sistema de registro de establecimientos asumirá esta Clasificación como la oficial y obligada,
de tal forma que el SENASA tendrá una forma clara y efectiva de ordenamiento de la información con códigos
comunes de referencia; esto respaldado en Ley 8495 articulo 60 Registro de Establecimientos que dice: “todo
establecimiento autorizado a ejercer una o más actividades de las indicadas en el artículo 56 de esta ley
deberán estar inscrito en el registro que para tal efecto creara y administrará el SENASA”
El registro que en este documento se presenta es el fruto del trabajo realizado por un importante número de
profesionales de la Institución. Además, el documento ha tenido la revisión de los Programas Nacionales,
Direcciones Nacionales y Regionales y muy especialmente de la Unidad de Respeto Ambiental, Unidad de
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Planificación y Control Interno y Gestión de Calidad, Unidad de Calidad de la Dirección de Operaciones y el
Programa del Certificado Veterinario de Operación. Es importante resaltar que este trabajo conto con el apoyo
y asesoramiento del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

2.5. ORGANIGRAMA DE SENASA
ORGANIGRAMA DEBIDAMENTE ACTUALIZADO 2013

Fuente: MIDEPLAN con base a Decreto 37917 MAG, 16 de setiembre del 2013 gaceta n° 177
El organigrama actualizado es el que está en funcionamiento, por lo tanto, es coherente con el decreto 37917.
También es el que sostiene y desarrolla las funciones institucionales. Tiene coherencia con la asignación de
los bienes de la institución, pues cada una de estas instancias tiene responsables y ellos dirigen, coordinan y
custodian el ámbito que les corresponde de acuerdo a sus competencias.
El organigrama no refleja la complejidad de la institución por ser un organigrama muy funcional, jerárquico
por ello es importante recordar que las funciones de SENASA exigen el dominio y aplicación de un
conocimiento especializado en la materia, como requisito indispensable para lograr la salud animal, salud
publica veterinaria (en el mundo, cerca del 60% de las enfermedades son trasmitidos de animales a humanos
y el 80% puede pasar de una especie a otra) y la protección del patrimonio veterinario nacional, también exige
conocimiento especializado para el consumo del mercado interno, como del mercado internacional, además
conocimiento especializado en los medicamentos y alimentos para los animales y no menos importantes son
todos los conocimientos relacionados con las enfermedades zoonoticas y dicho conocimiento depende de la
actualización de las normas en cada materia, así como el correcto control y la certificación correspondiente
de su aplicación por parte de los diferentes operadores del proceso requerido.
Lo anterior exige de SENASA cambios de paradigmas científicos, productivos, organizacionales o de otra
naturaleza, en medio de los cuales nos encontramos. Simultáneamente el conocimiento termina por
“traducirse” en nuevos productos de elevada sofisticación tecnológica y también en nuevas maneras de
pensar y de intervenir en asuntos tan complejos como puede ser una propuesta de desarrollo de sistemas de
inocuidad de productos de origen animal, de vigilancia epidemiológica y de manejo de residuos en los
alimentos y medicamentos de origen animal.
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El saber, el conocimiento, aparece como un eje transversal de un abanico de paradigmas emergentes. La
necesidad de adquirir permanentemente nuevo conocimiento se convierte en un imperativo para quien dirige
SENASA
En una institución como SENASA se deben reconstruir estructuras, renovar recursos agotados, recuperar
direcciones nacionales y regionales, revitalizar habilidades y reconstruir conocimientos. Pero principalmente
fortalecerla con recursos humanos cada vez más capaces y comprometidos con ella, de tal manera que sean
capaces de hacer imperar los criterios técnicos y científicos sobre intereses económicos particulares, toda vez
que son esos conceptos técnicos científicos los que contribuyen eficazmente a la salud de los consumidores.
Esto con un efecto importante en la preservación de los intereses nacionales en los mercados internacionales.
El organigrama debe expresar una relación directa entre la diferenciación (un aumento en la división del
trabajo) y la integración (jerarquía de la autoridad) y el sistema permanecerá viable en la medida en que
ambas variables se desarrollen equilibradamente, aspecto que no se ha logrado hasta el momento por los
cambios tan rápidos y exigentes del entorno y la complejidad ya descrita.
La complejidad de SENASA se expresa en la existencia de múltiples y variados programas nacionales, muchas
especies de animales, muchas y variadas enfermedades de origen animal que atender, variedad de
medicamentos y variedad de alimentos para animales, y para nuestro análisis, variedad de empresas o plantas
que producen alimentos de origen animal como es el caso de plantas de carne bovina, plantas de pescado,
plantas de embutidos, plantas de pollo, y otras; las cuales deben cumplir con normativa de inocuidad y muchas
de estas normativas son diferenciadas, no sólo con relación a las especies, sino de acuerdo si es de consumo
nacional o según el país donde se vaya a exportar.
La reducción de esta complejidad se logra con una estructura inteligente que sea producto de estudios y
análisis de los cambios del entorno y gran complejidad del sistema, además con la inclusión de otras disciplinas
que ayuden a comprender procesos específicos como el caso de los medicamentos veterinarios.

2.6. FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL
PROCESO DE PLANIFICACIÓN, ASÍ COMO LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN
DEL PLAN INSTITUCIONAL
Actividades relacionadas con el
proceso de la formulación de la
planificación
El marco jurídico

Encargado de las actividades

Nombre

Unidad de Planificación y Control Interno. Revisado por
Asesoría Jurídica.

Gloria Suárez López,
Hannier Ramírez.
Antonio Vanderluch
Bernardo Jaén
Gloria Suárez López,
Hannier Ramírez
Alexis Sandi
Gloria Suárez López,
Asistentes a la reunión de
Directores Nacionales
Gloria Suárez
Hannier Ramírez
Alexis Sandi

El marco estratégico

Unidad de Planificación y Control Interno. Revisado por Asesor
de la Dirección General

El análisis del entorno

Unidad de Planificación y Control Interno. Revisado Reunión
de Directores Nacionales y la Dirección General

Los resultados de la valoración de
riesgo previsto en el artículo 14 de
la Ley General de Control Interno,
así como las medidas adoptadas
para su administración
Los requerimientos de contenido
presupuestario del año, en función
del aporte que la gestión de ese año

Unidad de Planificación y Control Interno. Revisado por Asesor
de la Dirección General

Dirección Administrativa Financiera

Johanna Cordero
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debe dar a la continuidad y
mejoramiento de los servicios que
brinda la institución
Los resultados de la evaluación
física de la gestión de años
anteriores
La planificación de mediano plazo
como la correspondiente al periodo
por presupuestar

Unidad de Planificación y Control Interno

Hannier Ramírez

Unidad de Planificación y Control Interno Revisado por Asesor
de la Dirección General

Gloria Suárez López,
Hannier Ramírez
Alexis Sandi

Las políticas y lineamientos
internos y externos emitidos por el
Jerarca
en
materia
de
presupuestación de ingresos y
gastos, desarrollo organizacional,
equidad e igualdad de género,
financiamiento
Las estimaciones de la situación
financiera para el
año de vigencia del presupuesto y
cualquier otra
información que se derive de las
proyecciones que
se puedan realizar con base en los
registros
contables patrimoniales de la
institución. Con
estas estimaciones se debe
documentar una
justificación general respecto a su
congruencia
con la información que se propone
en el proyecto
de presupuesto.
El marco normativo y técnico
atinente al proceso
presupuestario en particular y al
Subsistema de
Presupuesto en general, entre
otros: los
clasificadores presupuestarios, la
estructura
programática,
los
principios
presupuestarios y la
ejecución de actividades de otros
subsistemas
tales como el de tesorería,
contabilidad y
Administración de bienes y
servicios.
Los Sistemas de información
disponibles

Unidad de Planificación y Control Interno
Dirección Administrativa Financiera
Dirección General

Gloria Suárez López
Hannier Ramírez
Johanna Cordero
Bernardo Jaén
Alexis Sandi

Dirección Administrativa Financiera

Johanna Cordero

Dirección Administrativa Financiera

Johanna Cordero

Tecnología de la Información
Ver página web SENASA

Juan Luis Vargas
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RESPONSABLES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
ACTIVIDAD
Dirección General
Tribunal P.A.S.S.
Dirección administrativa financiera
Auditoría Interna
Tecnología Informática
Gestión de Calidad
Cooperación y Protocolo
Comunicación, notificación y Equivalencia
Asesoría Jurídica
Contraloría de Servicios
Planificación y Control Interno
Epidemiologia
Laboratorio
Dirección de Cuarentena
Dirección Inocuidad de Productos de Origen Anima
Dirección Medicamentos Veterinarios
Dirección Alimentos para Animales
Dirección Salud Reproductiva
Dirección Operaciones
Dirección Regional Brunca
Dirección Regional Chorotega
Dirección Regional Huetar Norte
Dirección Regional Pacifico Central
Dirección Regional Huetar Caribe
Dirección Regional Central Sur
Dirección Regional Central Occidental
Dirección Regional Oriental
Plantas exportadoras de productos de origen animal con
personal oficial
Programa Nacional Salud Aviar
Programa Nacional Acuícola
Programa Nacional . Salud Porcina
Programa Nacional EEB
Programa Nacional Salmonella
Programa Nacional Rabia Paralitica Bovina
Programa Nacional Salud Bovina
Programa Nacional Brucelosis

RESPONSABLE
Bernardo Jaén
Oscar Johanning
Johanna Cordero
Fernando Pérez
Juan Luis Vargas
Mónica Sandi
Rosa Rojas
Miriam Jiménez
Antonio Vanderluche
Jenner Hernández
Gloria Suarez López
Alexis Sandi
María Dolores Hermosin
Silvia Niño
Olivet Cruz
Benigno Alpizar
Mauricio Najeras
Erasmo Ugalde
Federico Chaverri
Roberto Carranza
Harol Marín
Eliud Herrera
Minor Cordero
Bernardo Calvo
Diego Abarca
Jorge Barrantes
Allan Sánchez
Andrés Cartin, Raúl Venegas, Tatiana Salas ,José Andrés Mora
Ronaldo Chaves
Carolina Elizondo
Susana Ureña
Luis Mariano Arroyo
Ronaldo Chaves
Víctor Hugo Sancho
José Francisco Coronado
Sacha Trelles

Fuente: elaboración propia con base a las funciones de la estructura institucional vigente.
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ANEXOS
Anexo 1: Tipología de los indicadores: Indicadores de desempeño; gestión (eficiencia, eficacia, economía), de
resultados (efecto, impacto)
Área Estratégica

Defensa de la
Producción
Nacional y de la
Salud Pública

Defensa de la
Producción
Nacional y de la
Salud Pública

Acciones
Estratégicas de la
política

Objetivos
estratégicos del
SENASA

GESTION
Indicador

Estatus de país libre
de Newcastle, peste
porcina clásica,
Estatus
influenza aviar,
Declaratoria del
sanitario
gusano barrenador,
país con riesgo
insignificante
pequeño escarabajo insignificante para
en
EEB
de la colmena,
encefalopatía
declarado por
cabeza amarilla del
espongiforme
la Organización
camarón y
bovina (EEB) para
Mundial de la
reconocimiento de
la apertura de
Salud Animal
la encefalopatía
nuevos mercados
OIE
espongiforme
bovina (EEB) con
riesgo insignificante.
Aplicación eficiente
de la legislación
Propietarios de
vigente, emisión de
Número
de
animales de
nueva legislación y
nuevos
producción y
proceso de
reglamentos de
compañía
divulgación,
bienestar
aplicando el
capacitación y
animal.
bienestar animal
concientización en
bienestar animal

Eficiencia

Eficacia

RESULTADOS
Economía

Efecto

Impacto

X

X

Área Estratégica
Defensa de la
Producción
Nacional y de la
Salud Pública

Acciones
Estratégicas de la
política

Objetivos
estratégicos del
SENASA

Aplicación eficiente
de la legislación
vigente, emisión de
Población
nueva legislación y
aplicando la
proceso de
tenencia
divulgación,
responsable y el
capacitación y
bienestar animal
concientización en
bienestar animal
Revisión de la Ley
General del Servicio
Nacional de Salud
Animal (SENASA)
Abrir espacios de
Aumento de la
por parte del
dialogó con el
producción y
Consejo Nacional
Consejo Nacional
productividad con
Asesor de Salud
Asesor de Salud
valor agregado
Animal (CONASA)
Animal (CONASA)
por sus
implicaciones para el
productor y
productora
Mejoramiento de Fortalecimiento del
los procesos de
control sanitario y
comercialización
fitosanitario en
interna y mayor
aduanas para
Control fronterizo
acceso a
garantizar la calidad
efectivo
mercados
e inocuidad de los
principales rubros
importados,
relacionados con la

GESTION
Indicador

Eficiencia

Eficacia

Programa de
comunicación y
educación en
bienestar
animal,
elaborado y en
operación.

Eventos
revisión de la
Ley 8495

Numero
de
Constancias de
inspección
cuarentenaria
de productos y
subproductos
de
origen
animal
en
importación,

RESULTADOS
Economía

Efecto

Impacto

X

X

X
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Área Estratégica

Acciones
Estratégicas de la
política
seguridad
alimentaria

Mejoramiento de
los procesos de
comercialización
interna y mayor
acceso a
mercados

Investigación,
transferencia de
tecnología,
extensión e
innovación.

Fortalecimiento del
control sanitario y
fitosanitario en
aduanas para
garantizar la calidad
e inocuidad de los
principales rubros
importados,
relacionados con la
seguridad
alimentaria
Generalización en la
aplicación de las
buenas prácticas
agropecuarias,
pesqueras y
acuícolas que
permitan mejorar la
productividad, la
inocuidad y calidad
de las actividades
sensibles de

Objetivos
estratégicos del
SENASA

GESTION
Indicador
exportación
tránsito

Eficiencia

Eficacia

RESULTADOS
Economía

Efecto

Impacto

y

Marchamo
o
sello
oficial
cuarentena(me
tal, papel o
plástico) para
medios
de
Control fronterizo
transporte,
efectivo
plantas,
almacenes,
empaque
o
embalaje,
muestras
y
otros
Aplicación de las
Buenas Practicas
Higiene en los
establecimientos
que sacrifican
animales,
Inspecciones
deshuesan,
sanitarias BPH
procesan,
elaboran,
empacan,
almacenan,
transportan

X

X
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Área Estratégica

Defensa de la
Producción
Nacional y de la
Salud Pública

Acciones
Estratégicas de la
política

Objetivos
estratégicos del
SENASA

seguridad
alimentaria

productos y
derivados de
origen animal
para consumo
humano

Estatus de país libre
de Newcastle, peste
porcina clásica,
influenza aviar,
Prevención de
gusano barrenador,
enfermedades
pequeño escarabajo
exóticas en
de la colmena,
defensa de la
cabeza amarilla del
producción
camarón y
nacional y la salud
reconocimiento de
publica
la encefalopatía
veterinaria
espongiforme
bovina (EEB) con
riesgo insignificante

GESTION
Indicador

Número
de
enfermedades
exóticas
prevenidas

Eficiencia

Eficacia

RESULTADOS
Economía

Efecto

Impacto

X
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Área Estratégica
Defensa de la
Producción
Nacional y de la
Salud Pública

Defensa de la
Producción
Nacional y de la
Salud Pública

Acciones
Estratégicas de la
política

Objetivos
estratégicos del
SENASA

GESTION
Indicador

Estatus de país libre
de Newcastle, peste
porcina clásica,
influenza aviar,
Prevención de
gusano barrenador,
enfermedades
pequeño escarabajo
exóticas en
de la colmena,
defensa de la
cabeza amarilla del
producción
camarón y
nacional y la salud
reconocimiento de
publica
la encefalopatía
veterinaria
espongiforme
bovina (EEB) con
riesgo insignificante

Informes para
que Costa Rica
esté incluido al
sistema
mundial
de
información
sanitaria de la
OIE (WAHIS)

Establecimiento con
bioseguridad,
buenas prácticas de
higiene, producción
y manufactura que
garanticen la
inocuidad de los
productos

Certificado
veterinario de
operaciones
para
establecimient
os
grandes,
medianos
y
pequeños

Garantizar
productos de
origen animal
inocuos

Eficiencia

Eficacia

RESULTADOS
Economía

Efecto

Impacto

X

X
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Área Estratégica
Defensa de la
Producción
Nacional y de la
Salud Pública

Defensa de la
Producción
Nacional y de la
Salud Pública

Acciones
Estratégicas de la
política

Establecimiento con
bioseguridad,
buenas prácticas de
higiene, producción
y manufactura que
garanticen la
inocuidad de los
productos

Establecimiento con
bioseguridad,
buenas prácticas de
higiene, producción
y manufactura que
garanticen la
inocuidad de los
productos

GESTION

RESULTADOS

Objetivos
estratégicos del
SENASA

Indicador

Garantizar
productos de
origen animal
inocuos

Autorización de
establecimient
os
para
exportación de
productos de
origen animal
para consumo
humano
nacional
e
internacional
garantizando la
inocuidad de
los productos

X

Garantizar
productos de
origen animal
inocuos

Certificados
sanitarios
de
exportación de
productos
y
subproductos
de
origen
animal

X

Eficiencia

Eficacia

Economía

Efecto

Impacto
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Área Estratégica
Defensa de la
Producción
Nacional y de la
Salud Pública

Defensa de la
Producción
Nacional y de la
Salud Pública

GESTION

Acciones
Estratégicas de la
política

Objetivos
estratégicos del
SENASA

Indicador

Establecimiento con
bioseguridad,
buenas prácticas de
higiene, producción
y manufactura que
garanticen la
inocuidad de los
productos

Garantizar
productos de
origen animal
inocuos

Fabricantes
inspeccionados
en
Buenas
Prácticas
de
Manufactura

Garantizar
productos de
origen animal
inocuos

Capacitación en
salud animal y
salud pública
veterinaria
a
funcionarios
públicos
Y
usuarios
externos con
enfoque
de
genero

Establecimiento con
bioseguridad,
buenas prácticas de
higiene, producción
y manufactura que
garanticen la
inocuidad de los
productos

Eficiencia

Eficacia

RESULTADOS
Economía

Efecto

Impacto

X

X
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Área Estratégica
Defensa de la
Producción
Nacional y de la
Salud Pública

Defensa de la
Producción
Nacional y de la
Salud Pública

Acciones
Estratégicas de la
política

Establecimiento con
bioseguridad,
buenas prácticas de
higiene, producción
y manufactura que
garanticen la
inocuidad de los
productos

GESTION

Objetivos
estratégicos del
SENASA

Indicador

Garantizar
productos de
origen animal
inocuos

Planes Anuales
Operativos
formulados
publicados y en
ejecución para
contribuir a los
procesos de las
instancias
organizacionale
s

Estatus de país libre
de Newcastle, peste
porcina clásica,
influenza aviar,
Prevención de
gusano barrenador,
enfermedades
pequeño escarabajo
exóticas en
de la colmena,
defensa de la
cabeza amarilla del
producción
camarón y
nacional y la salud
reconocimiento de
publica
la encefalopatía
veterinaria
espongiforme
bovina (EEB) con
riesgo insignificante.

Procedimiento
implementado
para
la
vigilancia pasiva
(según
sospecha
y
brotes)

Eficiencia

Eficacia

RESULTADOS
Economía

Efecto

Impacto

X

X
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Área Estratégica
Defensa de la
Producción
Nacional y de la
Salud Pública

Acciones
Estratégicas de la
política

Objetivos
estratégicos del
SENASA

Estatus de país libre
de Newcastle, peste
porcina clásica,
influenza aviar,
Prevención de
gusano barrenador,
enfermedades
pequeño escarabajo
exóticas en
de la colmena,
defensa de la
cabeza amarilla del
producción
camarón y
nacional y la salud
reconocimiento de
publica
la encefalopatía
veterinaria
espongiforme
bovina (EEB) con
riesgo insignificante

GESTION
Indicador

Número
de
personal oficial
especializado
en seguimiento
de brotes de
enfermedades

Eficiencia

Eficacia

RESULTADOS
Economía

Efecto

Impacto

X
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Área Estratégica
Defensa de la
Producción
Nacional y de la
Salud Pública

Acciones
Estratégicas de la
política

Objetivos
estratégicos del
SENASA

Estatus de país libre
de Newcastle, peste
porcina clásica,
influenza aviar,
gusano barrenador,
pequeño escarabajo
Prevención de
de la colmena,
enfermedades
cabeza amarilla del
exóticas en
camarón y
defensa de la
reconocimiento de
producción
la encefalopatía
nacional y la salud
espongiforme
publica
bovina (EEB) con
veterinaria
riesgo insignificante

GESTION
Indicador

Enfermedad de
Brucelosis con
baja
prevalencia

Eficiencia

Eficacia

RESULTADOS
Economía

Efecto

Impacto

X
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Área Estratégica
Defensa de la
Producción
Nacional y de la
Salud Pública

Acciones
Estratégicas de la
política

Objetivos
estratégicos del
SENASA

Estatus de país libre
de Newcastle, peste
porcina clásica,
influenza aviar,
Prevención de
gusano barrenador,
enfermedades
pequeño escarabajo
exóticas en
de la colmena,
defensa de la
cabeza amarilla del
producción
camarón y
nacional y la salud
reconocimiento de
publica
la encefalopatía
veterinaria
espongiforme
bovina (EEB) con
riesgo insignificante

GESTION
Indicador

Planes
de
muestreo para
influenza aviar,
PPC, EEB, y
Newcastle

Eficiencia

Eficacia

RESULTADOS
Economía

Efecto

Impacto

x
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Área Estratégica

Acciones
Estratégicas de la
política

Defensa de la Establecimiento con
Producción
bioseguridad,
Nacional y de la buenas prácticas de
Salud Pública
higiene, producción
y manufactura que
garanticen la
inocuidad de los
productos

Indicador

Garantizar
productos de
origen animal
inocuos

Comisión
de
gestión
del
riesgo
de
resistencia a los
antimicrobiano
s funcionando

Defensa de la
Producción
Nacional y de la
Salud Pública
Establecimiento con
bioseguridad,
buenas prácticas de
higiene, producción
y manufactura que
garanticen la
inocuidad de los
productos

GESTION

Objetivos
estratégicos del
SENASA

Garantizar
productos de
origen animal
inocuos

Acreditación de
la Dirección de
Medicamentos
Veterinarios
como
organismo de
inspección en
Buenas
Prácticas
de
Manufactura en
medicamentos
veterinarios y
productos
afines

Eficiencia

Eficacia

RESULTADOS
Economía

Efecto

Impacto

X

X
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Área Estratégica
Gestión Integral del
Riesgo

GESTION

Acciones
Estratégicas de la
política

Objetivos
estratégicos del
SENASA

Indicador

Articulación con la
comisión nacional de
prevención de riesgos
y atención de
emergencias (CNE) un
programa de
monitoreo de áreas de
alto riesgo tales como
las desembocaduras de
ríos, áreas de
sedimentación,
deslizamientos e
inundaciones, entre
otros para la
prevención de
desastres

Establecimiento de
acciones
que
permitan una mayor
resiliencia
ante
desastres
por
eventos naturales
extremos de los
propietarios
o
encargados de los
establecimientos de
la
cadena
de
producción
pecuaria,
incluyendo todas las
especies.

Número
de
planes
de
reducción
de
riesgo
en
funcionamiento.

Eficiencia

Eficacia

RESULTADOS
Economía

Efecto

Impacto

X
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Anexo 2: Matriz de Articulación Plan – Presupuesto 2016

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 2016
POBLACIÓN META
ESTIMACIÓN ANUAL DE
RECURSOS
PRESUPUESTARIOS
CANTIDAD

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O
PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL PROGRAMA O
PROYECTO INSTITUCIONAL

CODIGO Y
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
SUBPROGRAMA
PRESUPUESTARI
O

METAS DEL INDICADOR
PRODUCTO
FINAL (BIENES/
SERVICIOS)

UNIDAD DE
MEDIDA DEL
PRODUCTO

INDICADORES DE PRODUCTO

SUPUESTOS, NOTAS
TÉCNICAS Y
OBSERVACIONES

LÍNEA BASE

USUARIO (A)

HOMBRES

MUJERES
t
ANUAL

Mejorar el estatus sanitario y la salud pública
veterinaria para contribuir al desarrollo social,
ambiental y económico del país. (objetivo 1.5.1 PND
2015-2018 Sector Agropecuario y de Desarrollo
Rural).

Mejorar el estatus sanitario y la salud pública
veterinaria para contribuir al desarrollo social,
ambiental y económico del país. (objetivo 1.5.1 PND
2015-2018 Sector Agropecuario y de Desarrollo
Rural).

Programa Nacional Encefalopatía
Espongiforme Bovina, EEB

Programa de Bienestar Animal.

Programa
Sustantivo (01)
Programa
Administrativo
(02)

Programa
Sustantivo (01)
Programa
Administrativo
(02)

Estatus sanitario
insignificante en
EEB declarado
por la
Organización
Mundial de
Sanidad Animal,
OIE.

Reglamentos
sobre Bienestar
Animal en
operación.

Etapas

Número de
reglamentos

100% de los
consumidores de
carne protegidos
contra EEB.
(15,5% consumo
per capital).

46% de los
costarricenses
que tienen un
animal
doméstico.

100% de los
consumidores de
carne protegidos
contra EEB

NA

100% de las
consumidores de
carne protegidos
contra EEB

NA

Etapas de Estatus sanitario
insignificante en EEB declarado por la
Organización Mundial de Sanidad
Animal, OIE.

Número de nuevos Reglamentos
sobre Bienestar Animal en operación.

Riesgo
controlado
declarado
por
Organizació
n Mundial
de Sanidad
Animal, OIE

6

Etapa 2:
País con
riesgo
controla
do

NA

DESEMPEÑO PROYECTADO
t+1

Etapa 3:
País con
riesgo
insignific
ante

3

t+2

Etapa 4:
País con
riesgo
insignifi
cante

NA

MONTO
Millones de
colones

FUENTE DE
FINANCIAM
IENTO

t+3

Etapa 4:
País con
riesgo
insignific
ante

3

66.9

34

Recursos
propios y
transferenci
a del MAG

Es necesaria la
coordinación interna
con: Programa EEB,
Direcciones Nacionales
de Operaciones,
Cuarentena Animal,
Alimentos para
Animales, Inocuidad de
Productos y
Subproductos de Origen
Animal y LANASEVE. En
el año 2014 tenemos en
datos en kilogramos:
total de matanza
88,195,570.
Exportaciones
18,141,465.
Importaciones 4,149,631
. Consumo aparente
74,203,736 . Población
4,773,130 . Consumo per
cápita 15,5. Datos de
CORFOGA con datos de
Mataderos, INEC,
PROCOMER Y BCCR
(2015) Equivale al
presupuesto publicado
en el PND dividido por 4.

Recursos
propios y
transferenci
a del MAG

La operación de los
reglamentos depende las
fuentes de
financiamiento,
principalmente de la
transferencia del MAG y
de los límites de gasto.
Para operar los
reglamentos es necesario
que las Direcciones
Regionales lo ejecuten y
los usuarios de cada una
de ellas. Equivale al
presupuesto publicado
en el PND dividido por 4.

Mejorar el estatus sanitario y la salud pública
veterinaria para contribuir al desarrollo social,
ambiental y económico del país. (objetivo 1.5.1 PND
2015-2018 Sector Agropecuario y de Desarrollo
Rural).

Programa Nacional de Bienestar
Animal

Programa
Sustantivo (01)
Programa
Administrativo
(02)

Programa de
bienestar animal
elaborado y en
operación.

Dirección General

Programa
Sustantivo (01)
Programa
Administrativo
(02)

Ley General del
Servicio Nacional
de Salud Animal
8495 revisada.

Dirección Cuarentena Animal

Programa
Sustantivo (01)
Programa
Administrativo
(02)

Constancias de
inspección
cuarentenaria de
productos y
subproductos de
origen animal en
importación,
exportación y
tránsito
emitidas.

Programa

100% de la
población
costarricense.

Eventos

100% de la
población
costarricense.

Constancias

100% de la
población
costarricense.

NA

NA

NA

NA

Programa de comunicación,
capacitación y educación en Bienestar
Animal, elaborado y en operación.

NA

Número de eventos revisión de la Ley
8495: Ley General del Servicio
Nacional de Salud Animal.

NA

Número de constancias de inspección
cuarentenaria de productos y
subproductos de origen animal en
importación, exportación y tránsito
emitidas.

0

0

10.000

Progra
ma de
comunic
ación,
capacita
ción y
educaci
ón en
Bienest
ar
Animal,
elabora
do y en
operaci
ón.

1

14.365

1

1

5.147

NA

1

5.147

NA

1

5.147

43.5

Recursos
propios y
transferenci
a del MAG

La elaboración y
ejecución del Programa
depende de la
coordinación con
CONABA y la Dirección
de Operaciones y
Direcciones Regionales.
No se cuenta con
recursos financieros.
Equivale al presupuesto
publicado en el PND
dividido por 4.

0,3

Recursos
propios y
transferenci
a del MAG

Estos eventos son una
medida que permite
visualizar los espacios de
escrutinio de la Ley 8495:
Ley General del Servicio
Nacional de Salud
Animal.

Recursos
propios y
transferenci
a del MAG

La constancia de
inspección es el
documento que da fe
que el funcionario realizó
el control documental,
control de identidad y la
inspección física o
control físico. El control
documental verifica que
los requisitos para
importación se cumplan,
cómo? Revisando que el
certificado sanitario por
el país exportador. El
control de identidad lo
que hace es revisar que
la mercancía descrita en
los documentos
sanitarios y la
autorización de
exportación cuando
corresponda sean
concordantes en cuanto
a la descripción y especie
del producto o
mercancía. La inspección
física lo que hace es que
verifica que los
productos declarados en
la documentación
sanitaria sean los mismos
que están en el medio de
transporte. Realiza toma
de muestras cuando
corresponda para
verificar el cumplimiento
de los requisitos
sanitarios. Corresponde
cuando así establezca en
el formulario de
requisitos sanitarios u
otro documento oficial.
En constancia de
inspección se emite
cuando el usuario solicita
realizar trámite de
importación, exportación
o tránsito. El código de la
tarifa es C.09. La
constancia de inspección

315.2

76 | P á g i n a

se emite cuando haya
cumplido todo el
proceso. En importación
se hace para verificar el
cumplimiento de los
requisitos sanitarios y
que se entienda por ello
inocuidad y de salud
animal, debe cumplir con
las dos cosas. Los
requisitos estos
acordados con la
autoridad competente.

Dirección Cuarentena Animal

Direcciones Regionales

Programa
Sustantivo (01)
Programa
Administrativo
(02)

Programa
Sustantivo (01)
Programa
Administrativo
(02)

Marchamo o
sello oficial
sanitario
emitido.

Inspecciones
para garantizar
inocuidad y
salubridad de los
alimentos en
todas las etapas
de la cadena
alimentaria.

Marchamos

Inspecciones

100% de la
población
costarricense.

100% de la
población
costarricense.

NA

NA

NA

NA

Número de Marchamo o sello oficial
cuarentena (metal, papel o plástico)
para medios de transporte, plantas,
almacenes, empaque o embalaje,
muestras y otros emitidos.

Número de Inspecciones sanitarias en
Buenas Prácticas de Higiene, BPH,
realizadas.

4.000

648

5.147

2.061

5.147

3.121

5.147

4.181

5.147

5.243

25.7

153.2

Recursos
propios y
transferenci
a del MAG

Marchamo o sello oficial
cuarentenario para
medios de transporte,
plantas, almacenes,
empaques o embalajes
muestras y otros consiste
en que se coloca el
marchamo al medio de
transporte para
garantizar que la
mercancía en su interior
es la misma que partió o
salió del establecimiento.
En las muestras para
análisis de
enfermedades, residuos
o microorganismos
patógenos se aplican un
marchamo a las bolsas
que la contienen para
que el usuario la pueda
transportar al
laboratorio. El código de
la tarifa es C.18.

Recursos
propios
Programa
Sustantivo y
Administrati
vo

Buenas Prácticas de
Higiene (BPH): Todas las
prácticas referentes a las
condiciones y medidas
necesarias para
garantizar la inocuidad y
salubridad de los
alimentos en todas las
etapas de la cadena
alimentaria. SENASA
ejecuta la meta del
indicador por medio de
las 8 Direcciones
Regionales. La fuente de
financiamiento del
indicador son los
recursos propios del
SENASA. La fuente de
información del
cumplimiento de la meta
es el Sistema Integrado
de Gestión (SINGES), que
está disponible en web.
El presupuesto
corresponde a la tarifa
E.03 por el número de
inspecciones, partiendo
del supuesto que cada
inspección cuesta 49,100
colones, se tendría un
aproximado de 101
millones de colones.
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Departamento de Epidemiología

Departamento de Epidemiología

Programa
Sustantivo (01)
Programa
Administrativo
(02)

Programa
Sustantivo (01)
Programa
Administrativo
(02)

Enfermedades
exóticas
prevenidas

Informes para
que Costa Rica
este incluido al
sistema mundial
de información
sanitaria de la
OIE (WAHIS).

Número de
enfermedad
es exóticas
prevenidas.

Informes
para el
Sistema
mundial de
información
sanitaria de
la OIE
(WAHIS)

100% de la
población
costarricense.

100% de la
población
costarricense.

NA

NA

NA

NA

Número de enfermedades exóticas
prevenidas.

Número de informes para que Costa
Rica este incluido al sistema mundial
de información sanitaria de la OIE
(WAHIS).

6
enfermedad
es

3

6

3

6

3

6

3

6

3

315

29.8

Recursos
propios y
transferenci
a del MAG

Recursos
propios y
transferenci
a del MAG

Una enfermedad exótica
de los animales (EEA) es
una enfermedad
importante transmisible
del ganado o las a aves
que se considera
inexistente en el país
(Costa Rica), la cual tiene
un impacto económico o
sanitario potencialmente
significativo, afectan la
salud animal y la salud
pública.
Las enfermedades son:
Newcastle, peste porcina
clásica, influenza aviar,
fiebre aftosa, pequeño
escarabajo de la
colmena, cabeza amarilla
del camarón. Participan
en la ejecución de la
meta del indicador las 8
Direcciones Regionales,
el Departamento de
Epidemiologia, los
Programas Nacionales
correspondientes, las
Direcciones de Inocuidad
de Productos y
Subproductos de Origen
Animal la Dirección de
Cuarentena Animal,
Dirección de
Medicamentos
Veterinarios, Dirección
Nacional de
Operaciones. Dirección
Administrativas
Financiera y La Unidad
de Gestión de Calidad.
Las fuentes de
información de los
indicadores son cada uno
de los Programas
Nacionales
correspondientes. La
fuente de financiamiento
son los recursos propios
y de transferencia del
SENASA.
Sistema Mundial de Información
Zoosanitaria (WAHIS) es una base
de datos de las enfermedades
reportadas por los países, de
acuerdo con lo establecido por la
OIE, asegura la transparencia de
un país en relación al estatus
sanitario y las medidas que aplica
para el control o erradicación de
la enfermedad.
El Departamento de
Epidemiología debe incluir en el
WAHIS el informe semestral y
anula con los datos
epidemiológicos.
La fuente de información es el
departamento de Epidemiología.
Se calcula el presupuesto
considerando la membresía que
SENASA paga a la OIE (14
millones de colones) y dos viajes
que debe hacer el Director
General como representante de
CR ante la OIE (aproximado de 3
100 millones colones).
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Direcciones Regionales

Programa
Sustantivo (01)
Programa
Administrativo
(02)

Certificado
Veterinario de
Operación
emitidos

Certificado
Veterinario
de
Operación

100% de la
población
costarricense.

NA

NA

Número de certificados veterinarios
de operación para establecimientos
grandes, medianos y pequeños
emitidos.

4.801

4633

4633

4633

4633

232.07

Transferenci
a MAG y
recursos
propios

Inocuidad de Productos de Origen
Animal.

Programa
Sustantivo (01)
Programa
Administrativo
(02)

Establecimientos
para exportación
de productos de
origen animal
para consumo
humano
nacional e
internacional
autorizados.

Establecimie
nto-tos

100% de la
población
costarricense.

NA

NA

Número de autorizaciones de
establecimientos para exportación de
productos de origen animal para
consumo humano nacional e
internacional garantizando la
inocuidad de los productos.

NA

73

73

73

73

57.30

Transferenci
a MAG y
recursos
propios

Por certificado
veterinario de operación
CVO se entenderá el
documento otorgado por
el SENASA, mediante el
cual se hará constar la
autorización, a fin de que
la persona física o
jurídica solicitante se
dedique a una o varias
actividades de las
mencionadas en el
artículo 56 de esta Ley.
En un solo certificado
podrá indicarse la
autorización para ejercer
diferentes actividades;
será solicitado y
otorgado por una única
vez y no será necesario
renovarlo, mientras se
cumpla,
constantemente, con los
requisitos sanitarios. El
CVO significa que el
establecimiento cumple
con los requisitos
sanitarios. El certificado
veterinario de operación
corresponde al código de
tarifas de G.03.01,
G.03.02, G.03.03
El certificado sanitario de
exportación de
productos y
subproductos de origen
animal se le otorga a
cada lote o exportación
de productos
provenientes de plantas
o empresas autorizadas
por las autoridades
sanitarias, deberá
acompañarse
necesariamente cuando
así le sea requerido en el
mercado meta, de un
certificado que acredite
la condición de la planta
o empresa como
autorizada.
El certificado garantiza
que a la fecha indicada
se han examinado los
productos que describe
el certificado,
encontrándose en el
momento de la
inspección en buenas
condiciones sanitarias y
con aspecto normal
propio del producto; que
los productos han sido
manejados en forma
higiénica y que cumple
con lo demandado por el
socio comercial. Por
ejemplo que Costa Rica
es un país libre de fiebre
aftosa, peste bovina,
pleuroneumonía
contagiosa bovina y
fiebre catarral maligna y
nunca se han reportado
casos de BSE y el ántrax
no es prevalente en el
país.
Se le asigna una tarifa
codificada como B.10.
Este indicador depende
del comportamiento del
mercado.
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Inocuidad de Productos de Origen
Animal.

Programa
Sustantivo (01)
Programa
Administrativo
(02)

Certificados
sanitarios de
exportación de
productos y
subproductos de
origen animal
emitidos.

Certificados

100% de la
población
costarricense.

NA

NA

Número de certificados sanitarios de
exportación de productos y
subproductos de origen animal

16.813

10.605

10.605

10.605

10.605

180.9

Transferenci
a MAG y
recursos
propios

Dirección de Medicamentos
Veterinarios

Programa
Sustantivo (01)
Programa
Administrativo
(02)

Fabricantes de
medicamentos
veterinarios
inspeccionados
en Buenas
Prácticas de
Manufactura.

Fabricantes
Inspecciona
dos

100% de la
población
costarricense

NA

NA

Fabricantes de medicamentos
veterinarios inspeccionados en Buenas
Prácticas de Manufactura

0

3

3

3

na

0,15

Transferenci
a MAG y
recursos
propios

El certificado sanitario de
exportación de
productos y
subproductos de origen
animal se le otorga a
cada lote o exportación
de productos
provenientes de plantas
o empresas autorizadas
por las autoridades
sanitarias, deberá
acompañarse
necesariamente cuando
así le sea requerido en el
mercado meta, de un
certificado que acredite
la condición de la planta
o empresa como
autorizada.
El certificado garantiza
que a la fecha indicada
se han examinado los
productos que describe
el certificado,
encontrándose en el
momento de la
inspección en buenas
condiciones sanitarias y
con aspecto normal
propio del producto; que
los productos han sido
manejados en forma
higiénica y que cumple
con lo demandado por el
socio comercial. Por
ejemplo que Costa Rica
es un país libre de fiebre
aftosa, peste bovina,
pleuroneumonía
contagiosa bovina y
fiebre catarral maligna y
nunca se han reportado
casos de BSE y el ántrax
no es prevalente en el
país. Se le asigna una
tarifa codificada como
B.10. Este indicador
depende del
comportamiento del
mercado.
Fabricantes
costarricenses de
medicamentos
veterinario
inspeccionados por
SENASA concretamente
por la Dirección de
Medicamentos
Veterinarios en la
aplicación de las Buenas
Prácticas de
Manufactura. Las BPM
garantizan que la
producción de
medicamentos
veterinarios cumpla con
los estándares de calidad
exigidos nacional e
internacionalmente,
situación que ha
permitido a Costa Rica
garantizar las
exportaciones.
El Consejo de Ministros
de Integración
Económica (COMIECO),
mediante Resolución N°
300-2012 (COM1ECOLXIV) de fecha 11 de
diciembre de 2012, en el
marco del proceso de
conformación de una
Unión Aduanera
Centroamericana,
aprobó el "Reglamento
Técnico
Centroamericano RTCA
65.05.63:11 Productos
utilizados en
alimentación animal.
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Buenas prácticas de
manufactura y su Lisia de
Verificación de Buenas
Prácticas de
Manufactura", en la
forma que aparece en el
Anexo de la Resolución
en mención. El
presupuesto
corresponde al código de
tarifas de E.03 equivale a
49,100 por tres
inspecciones igual a 150
mil colones netos.

Unidad Gestión de Calidad

Unidad Planificación y Control Interno

Programa
Sustantivo (01)
Programa
Administrativo
(02)

Programa
Sustantivo (01)
Programa
Administrativo
(02)

Funcionarios
públicos y
usuarios
externos
capacitados en
salud animal y
salud pública
veterinaria con
enfoque de
género.

Planes Anuales
Operativos
formulados
publicados y en
ejecución.

Número

Planes
Operativos

Funcionarios
públicos y
usuarios
externos.

100% de la
población
costarricense.

100

NA

100

NA

Número de funcionarios públicos y
usuarios externos capacitados en
salud animal y salud pública
veterinaria con enfoque de género.

Número de Planes Anuales Operativos
formulados publicados y en ejecución
para contribuir a los procesos de las
instancias organizacionales.

NA

33

200

33

240

40

280

40

300

40

1,2

14952.41

Transferenci
a MAG y
recursos
propios

Este indicador consiste
en talleres, charlas
congresos, simposios,
que se dirigen a los
funcionarios de oficinas
centrales y oficinas
regionales y a usuarios
externos como
importadores, agencias
aduanales, industriales,
finqueros, productores,
comerciantes,
funcionarios de otras
instituciones entre otros.
El contenido de estas
actividades son salud
animal, la salud pública
veterinaria, el comercio y
el bienestar animal. La
fuente de información
del indicador es la
Unidad de Gestión de
Calidad. La fuente de
financiamiento son los
recursos propios y la
transferencia del MAG a
SENASA. Se calcula el
costo de cada
capacitación tomando
los siguientes ítems: los
viáticos, el combustible y
el salario base de un
médico veterinario 1,
suponiendo que cada
capacitación tiene un
tiempo de 4 horas de
duración. Además se
considera un estimado
de materiales y otros
insumos. Viáticos por un
día =15.000 colones,
Combustible, un tanque
= 25.000 colones, Salario
base por un día =20.000
colones Materiales = 250
colones Otros= 20.000.
Total= 80.250 colones
por capacitación. Se
suponen 15 personas por
capacitación, cada
persona tiene un costo
de 5.350 colones. Cada
año se considera un
aumento del 4%.

Recursos
propios y
transferenci
a del MAG

Consiste en los
planes elaborados
por las instancias
responsables de
cada proceso
organizacional
institucional siendo
estos:
DAF,DE,DTI,AJ,UGC,
CS,CP,TPASS,UO,UC
N,PNCUI,PNEEB,PNS
A,PNSP,PNSS,PNBA,
PNMAD,PNA,
PNVESICULARES.,
PNB, PNT; PNA,
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PNBIO, PNR, DRHN,
DRCS, DRCO,
DRCOC, DRB, DRCH,
DRHC, DRPC,
LANASEVE, DIPOA,
DCA, DNO, DSR,
DAA, DMV. En
total son 40. La
fuente de
información es cada
director nacional y
coordinar de
programa como los
jefes de la staff, lo
relacionado con las
Direcciones
Regionales se
observara en el
SINGES. El
presupuesto
corresponde a la
diferencia del
prepuesto total
institucional menos
la sumatoria de los
del presupuesto de
los indicadores
programados. En el
anexo podemos
observar los
presupuestos
asignados por cada
plan excepción de
los Programas
Nacionales que está
integrado en un
mismo CAP
incluyendo el
departamento
epidemiológico, ver
anexo 2.

Departamento de Epidemiología

Programa
Sustantivo (01)
Programa
Administrativo
(02)

Procedimiento
para vigilancia
pasiva

Procedimien
to

100% de la
población
costarricense.

NA

NA

Procedimiento Implementado para la
Vigilancia Pasiva (Según sospecha)

1

1

1

1

1

2.28

Recursos
propios y
transferenci
a del MAG

Frente a la denuncia de
una persona o
funcionario del SENASA
sobre una enfermedad o
muerte que sugiera una
enfermedad transmisible
de los animales, de
abejas o crías de abejas,
camarones o peces de
acuicultura, de aves
silvestres o migratorias o
denuncias asociadas a la
vigilancia de síndromes,
se debe aplicar el
procedimiento para la
vigilancia pasiva.
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Departamento de Epidemiología

Programa
Sustantivo (01)
Programa
Administrativo
(02)

Personal Oficial
Especializado

Número de
personal

100% de la
población
costarricense.

NA

NA

Número de Personal Oficial
Especializado en Seguimiento de
Brotes de Enfermedades

0

8

8

8

8

2.28

Recursos
propios y
transferenci
a del MAG

Un programa de
vigilancia necesita
entender los diferentes
tipos de diagnósticos,
cada uno está
influenciado por la
naturaleza de la
enfermedad. A medida
que aumenta el
conocimiento
epidemiológico de las
enfermedades
significativas, se debe
reducir el riesgo de
perder o pasar por alto
animales infectados. El
nivel de certidumbre en
el diagnostico será
determinado en gran
parte, por la habilidad
del veterinario
especializado para
reconocer las
características de las
enfermedades
especificas
El departamento de
Epidemiologia es el
responsable de brindar la
información de este
indicador.
La fuente de
financiamiento son los
recursos propios y
transferencia del MAG a
SENASA

83 | P á g i n a

Departamento de Epidemiología

Programa
Sustantivo (01)
Programa
Administrativo
(02)

Baja Prevalencia
en Brucelosis

Enfermedad

100% de la
población
costarricense.

NA

NA

Enfermedad de Brucelosis con baja
prevalencia

Prevalencia
estimada de
brucelosis
1982-2012

0

Región
Brunca
como
Zona de
baja
prevalen
cia

Región
Brunca
como
Zona de
baja
prevale
ncia

Región
Brunca
como
Zona de
baja
prevalen
cia

52.5

Recursos
propios y
transferenci
a del MAG

Se pretende establecer
una zona de baja
prevalencia de brucelosis
y tuberculosis, pasar a
erradicación y luego
declarar libre. Por qué en
la Región Brunca:
Menor prevalencia del
país.
•Prevalencia
recomendada para un
proceso de erradicación
sin vacunación.
•Facilidad de control de
ingreso de animales.
•Capacidad organizativa
de las asociaciones de
ganaderos.
•Voluntad de las
organizaciones de
ganaderos de
involucrarse en el
proceso.
•Sector oficial
capacitado.
•Laboratorio de
Diagnóstico evaluado en
pruebas inter
Laboratorios
Internacionales.
•Programa de
trazabilidad avanzado y
en ejecución en subastas
y mataderos.
•Experiencia en la toma
de muestras en subastas
y mataderos.
•No se vacuna contra la
brucelosis.
•Compromiso de
colaboración de otras
autoridades públicas.
•Zona fronteriza con
Panamá, Provincia de
Chiriquí de baja
prevalencia.
Fases del programa:
1. Comunicación,
capacitación y educación
sanitaria.
2. Ejecución y evaluación
3. Declaratoria y
reconocimiento de zona
libre
Los actores participantes
en el proceso son:
Ganaderos, SENASA,
Dirección Regional
Brunca, Programa
Nacional de Brucelosis,
CORFOGA, Cámara de
ganaderos unidos del
sur, Cámara de
ganaderos
independientes del sur,
subasta coto bruseña,
Planta Coopecarnisur,
Planta Caracol, Planta
MARJAVA, Planta Torre
Alta, Fuerza Pública,
Policía de Tránsito,
Ministerio de Salud.
Las medidas de control
son:
2. Prohibición de
vacunación en la Región
Brunca.
3. Vigilancia
epidemiológica.
4. Cuarentena.
5. Saneamiento.
6. Evaluaciones
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Departamento de Epidemiología

Programa
Sustantivo (01)
Programa
Administrativo
(02)

Planes de
Muestreo

Planes

100% de la
población
costarricense.

NA

NA

Planes de Muestreo para Influencia
Aviar, PPC, EEB, Y NEWCASTLE

3

3

3

3

3

2.28

Recursos
propios y
transferenci
a del MAG

Dirección Medicamentos Veterinarios

Programa
Sustantivo (01)
Programa
Administrativo
(02)

Comisión de
Gestión del
Riesgo de
Resistencia a los
Antimicrobiano

Comisión de
Gestión del
Riesgo de
Resistencia a
los
Antimicrobia
no

100% de la
población
costarricense.

NA

NA

Comisión de Gestión del Riesgo de
Resistencia a los Antimicrobiano

0

4

4

4

4

54.2

Recursos
propios y
transferenci
a del MAG

En general, la vigilancia
sanitaria tiene por objeto
demostrar la ausencia de
enfermedad o infección,
determinar la presencia
o la distribución de una
enfermedad o infección,
detectar lo antes posible
la presencia de
enfermedades exóticas o
emergentes, comprobar
la eficacia de las medidas
de reducción de riesgo,
justificar la solicitud de
declaratoria de país libre
o recobrar la clasificación
de país libre. El tipo de
vigilancia ejercida
depende de los
resultados que se
necesiten para tomar
decisiones.
Los planes de influenza
aviar, PPC, EEB y
Newcastle
¿Qué es la resistencia a
los antimicrobianos?
La resistencia a los
antimicrobianos es la
resistencia de un
microorganismo a un
medicamento
antimicrobiano al que
originalmente era
vulnerable. Los
organismos resistentes
(bacterias, hongos, virus
y algunos parásitos)
pueden resistir ataques
de medicamentos
antimicrobianos tales
como antibióticos,
fungicidas, antivirales y
antipalúdicos, de tal
forma que los
tratamientos
convencionales se
vuelven ineficaces y las
infecciones persisten, lo
que incrementa el riesgo
de propagación. La
evolución de las cepas
resistentes es un
fenómeno natural que
ocurre cuando los
microorganismos se ven
expuestos a fármacos
antimicrobianos, y es
posible un intercambio
de características de
resistencia entre ciertos
tipos de bacterias. El uso
inapropiado de
medicamentos
antimicrobianos acelera
ese fenómeno natural.
Las prácticas
inapropiadas para el
control de las infecciones
propician la propagación
de la resistencia a los
antimicrobianos.
¿Por qué es motivo de
preocupación mundial?
La resistencia a los
antimicrobianos mata
Con frecuencia, las
infecciones causadas por
microorganismos
resistentes no responden
al tratamiento ordinario,
lo que da lugar a una
enfermedad prolongada
y a mayor riesgo de
defunción. La tasa de
mortalidad de pacientes
con infecciones graves
tratados en hospitales
duplica,
aproximadamente, la
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Dirección Medicamentos Veterinarios

Programa
Sustantivo (01)
Programa
Administrativo
(02)

Acreditación de
la Dirección de
Medicamentos
Veterinarios

Acreditación

100% de la
población
costarricense.

NA

NA

Acreditación de la Dirección de
Medicamentos Veterinarios como
Organismo de Inspección en Buenas
Prácticas de Manufactura en
Medicamentos Veterinarios y
Productos Afines

0

0

1

1

1

52.2

Recursos
propios y
transferenci
a del MAG

Programa Nacional de Manejo de
Animales en Desastre

Programa
Sustantivo (01)
Programa
Administrativo
(02)

Planes de
reducción de
riesgo en
funcionamiento.

Planes de
Riesgo

100% de la
población
costarricense.

NA

NA

Número de planes de reducción de
riesgo en funcionamiento

3

0

1

1

1

52.5

Recursos
propios y
transferenci
a del MAG

tasa de pacientes con
infecciones provocadas
por bacterias no
resistentes.
La resistencia a los
antimicrobianos dificulta
el control de las
enfermedades
infecciosas
La resistencia a los
antimicrobianos reduce
la eficacia del
tratamiento, por lo que
los pacientes
permanecen infectados
por un período más
largo, y esto incrementa
el riesgo de propagación
de microorganismos
resistentes a otras
personas.
La Comisión es
interinstitucional e
identifican la situación
país de la resistencia
antimicrobiana y se
hacen recomendaciones
a la Dirección de
Medicamentos del
SENASA.
La acreditación
determina la
competencia técnica,
confianza e integridad de
los evaluadores de la
conformidad, es decir del
servicio que presta la
DMV del SENASA. Las
inspecciones a los
proceso de los
fabricantes de
medicamentos
veterinarios verifican la
conformidad y
cumplimiento de las
normas y reglamentos.
La acreditación se
desarrolla mediante un
proceso de evaluación
imparcial y transparente
de acuerdo con normas u
otros requisitos
reconocidos
internacionalmente.
La evaluación de la
conformidad acreditada
es una herramienta que
está ayudando a las
empresas a cumplir
eficaz y eficientemente
con las reglamentaciones
y normas, obteniendo así
una ventaja competitiva,
y a acceder a nuevos
mercados.
La fuente de información
del indicador es la
Dirección de
Medicamentos
Veterinarios.
Los planes son
instrumentos que
permiten ordenan
acciones que permitan
una mayor resiliencia
ante desastres por
eventos naturales
extremos de los
propietarios o
encargados de los
establecimientos de la
cadena de producción
pecuaria incluyendo
todas las especies.
La fuente de información
del indicador es el
Programa Nacional de
Manejo de Animales
Desastres. La fuente de
financiamiento son los
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recursos propios y de
transferencia del
SENASA.
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Anexo 4: Aprobación del Ministro rector del sector para la Matriz Anual de
Programación Institucional 2016 (MAPI)

Anexo 5: Plan de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites SENASA
2016
El SENASA ha venido trabajando en pro de la simplificación de trámites, para el año 2016 se espera
poder delimitar las competencias de la Institución en relación a las denuncias que debe de atender
SENASA, el Ministerio de Salud u otras Instituciones, con el objetivo de mejorar la gestión de las
Direcciones Regionales y la satisfacción del usuario, al recibir una atención oportuna por parte de la
entidad competente dependiendo del problema que lo aqueje.
Además se establecerá formalmente un proceso mediante el cual el administrado debe de notificar
los casos de enfermedad en los animales, con la finalidad de mejorar el control zoosanitario en el
país, así como realizar las acciones requeridas para dar sustento legal a aquellos requisitos de
trámites realizados por la Institución, que a la fecha no cuenten con el mismo.
Durante el año 2015 se realizará un proceso de análisis sobre la implementación del RTCA de registro
productos utilizados en la alimentación animal, tanto a nivel nacional como internacional, esto a
solicitud de la industria, con el objetivo de identificar el grado de implementación en cada país, en
caso de que existan diferencias que puedan llegar a comprometer la competitividad se propondrá
al Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO) un plan de acción para minimizar la
brecha, además se actualizará el Reglamento de Mataderos de CR, esto con el objetivo de mejorar
el control de las actividades que ahí se desarrollan velando siempre por la Salud Animal y la Salud
Pública Veterinaria.
Se Desarrollará las herramientas y módulos necesarios para poder establecer la firma digital en la
institución, estas herramientas incluyen normativa interna, módulo de autenticación de firma
digital, módulo de validación de firma digital y el repositorio de archivos,
Desarrollar la aplicación de Registro de Medicamentos Veterinarios, para lo cual se contemplará
cada uno de los requerimientos solicitados por los expertos técnicos, incluyendo la interconexión
con entidades externas, agilizando el acceso a información vital para este proceso, lo cual facilitará
aún más la gestión de los usuarios.
Elaborar guías al usuario de:
 Oficialización o renovación anual a médicos veterinarios particulares, para trabajar en
programas específicos de salud animal.
 Autorización para la Movilización de Bovinos.
 Solicitud de Diagnóstico de enfermedades de carácter endémico.
 Servicio Captura de Vampiros Sancho
 Inspección cuarentenaria a barcos pesqueros de bandera extranjera o con zarpe
internacional, embarcaciones no pesqueras, yates, veleros y otros de recreo, cruceros y
mercantes.
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