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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
AJ
AMSF
BPV
COMEX
CORFOGA
CP
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DAA
DAF
DCA
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DMV
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DRB
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DRCO
DRCOC
DRCS
DRHC
DRHN
DRPC
DSR
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OIRSA
OMC
PACA
PEP
PNA
PNACUI
PNB
PNBA-EM-EP
PNBT
PND 2015-2018
PNEEB
PNGB
PNMAD
PNRM
PNRPB
PNSA
PNSP

Asesoría Jurídica
Acuerdos de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Buenas Prácticas Veterinarias
Ministerio de Comercio Exterior
Corporación Ganadera
Cooperación y Protocolo
Contraloría de Servicios
Dirección de Alimentos para Animales
Dirección Administrativa Financiera
Dirección de Cuarentena Animal
Departamento de Epidemiología
Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal
Dirección de Medicamentos Veterinarios
Dirección de Operaciones
Dirección Regional Brunca
Dirección Regional Chorotega
Dirección Regional Central Oriental
Dirección Regional Central Occidental
Dirección Regional Central Sur
Dirección Regional Huetar Caribe
Dirección Regional Huetar Norte
Dirección Regional Pacífico Central
Dirección de Salud Reproductiva
Departamento de Tecnología de la Información
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural
Estrategia Regional Agroambiental y de Salud
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura
Laboratorio Nacional de Salud Veterinaria
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
Organización Mundial de Sanidad Animal
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria
Organización Mundial del Comercio
Política Agropecuaria Centroamericana
Programación Estratégica a nivel de Programa
Programa Nacional Ambiental
Programa Nacional de Acuicultura
Programa Nacional de Biotecnología
Programa Nacional de Bienestar Animal – Especies Menores - Especies
Productivas
Programa Nacional de Brucelosis y Tuberculosis
Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018
Programa Nacional de Encefalopatía Espongiforme Bovina
Programa Nacional de Gusano Barrenador
Programa Nacional de Manejo de Animales en Desastres
Programa Nacional de Rumiantes Menores
Programa Nacional de Rabia Paralitica Bovina
Programa Nacional de Salud Aviar
Programa Nacional de Salud Porcina
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PNSS
PVS
SAC
SENASA
SEPSA
SFE
SICA
SIMEVET
SINGES
SIREA
SIREDES
SIVE
TPASS
UGC
UPCI

Programa Nacional de Símbolo de Sanidad
Prestaciones de los Servicios Veterinarios (Herramienta de evaluación de
la OIE)
Sistema Arancelario Centroamericano
Servicio Nacional de Salud Animal
Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria

Servicios Fitosanitarios del Estado
Sistema de Integración de Integración Centroamericana
Sindicato de Médicos Veterinarios del Ministerio de Agricultura y
Ganadería
Sistema Integrado de Gestión
Sistema Integrado de Registros de Establecimientos de SENASA
Sistema de Registro de Denuncias Sanitarias
Sistema de Vigilancia Epidemiológica
Tribunal Procedimiento Administrativo Sancionador
Unidad de Gestión de Calidad
Unidad de Planificación y Control Interno
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PRESENTACIÓN
Este Informe Anual del Plan Anual Operativo es un instrumento de evaluación de la gestión de corto
plazo que viabiliza la ejecución de las acciones del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA).
Contiene un conjunto de actividades organizadas que la institución realizó para alcanzar los
objetivos propuestos en el plazo de programado.
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.
En este documento se incluye un anexo con lo solicitado por la Secretaria Técnica de la Autoridad
Presupuestaria, el objetivo es integrar los informes.

Dr. Federico Chaverri Suárez
Director General
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ASPECTOS GENERALES
MARCO GENERAL
MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL

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 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
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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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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.
SENASA para lograr sus objetivos 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, cordones 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.
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, desalmacenamiento, control sanitario de la producción nacional,
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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.
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 macroprocesos 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 técnicocientífica, 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.
POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES RELEVANTES PARA EL SENASA
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En el ámbito nacional el documento de referencia más importante en materia de política pública es
el Plan Nacional de Desarrollo, respecto al año 2018 el Plan Nacional de Desarrollo atinente se
encontraba vigente desde el año 2015 y hasta el año 2018, el Plan Nacional de Desarrollo 20152018 "Alberto Cañas Escalante" 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.
En vinculación del SENSA con éste Plan Nacional de Desarrollo 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 contribuyó 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 la 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, cumpliendo al cien por ciento con las metas
establecidas en el periodo del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018.
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.
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El primero de ellos establece un 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 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)

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
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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.
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 2017 SENASA envió el cuestionario a la Contraloría General de la
República (CGR) con nota 95,08.
Como parte de la verificación del cuestionario y las evidencias la Contraloría General de la Republica
consideró como válida la nota presentada por la institución.
El siguiente cuadro establece la evaluación que ha recibido el SENASA desde el año 2010 hasta el
año 2017.
Factor

Resultados del IGI
2017

2016**

2015**

Puesto IGI
Puntaje IGI

11
95,08

88
80

35
87.7

2014**
10
90.2

2013**
28
84,2

2012
37
92,21

2011
76
76,32

2010
66
65,28

Planificación

95.1

100

100

100

100

100

100

100

Financiero –Contable
Control Interno

100
84.6

69.2
92.9

61,5
86,7

75
86.7

66,7
75,0

81,82
100

91,67
76,19

46,67*
62,96

Contratación
Administrativa
Presupuesto

93.3

86.7

86,7

71.4

-

-

72,73

80

86.7

25

66,7

100

83,3

87,50

100

-

94.4
62.5
100
Tecnologías
de
la
93.8
Información
100
92.3
100
Servicio al Usuario
83.3
100
100
92,9
Recursos Humanos
93.8
*Rubro llamado: Gestión Financiero Presupuestal
** Se ha elaborado un plan de mejora en coordinación con UGC

87,5

70

30

-

84,6
88,2

100
100

78,95
50

68,75
-

Elaboración propia datos tomados del IGI 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.
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Relación del SENASA con el Contexto Agropecuario en cuanto al IGI
IGI 2017

Institución

Servicio Nacional
de Salud Animal
Servicio
Fitosanitario del
Estado
Instituto
Desarrollo Rural
Ministerio de
Agricultura y
Ganadería
Corporación
Ganadera

IGI 2016

IGI 2015

IGI 2014

IGI 2013

IGI 2012
Puesto del IGI
2012 2011 2010

Puesto

Puntaje

Puesto

Puntaje

Puesto

Puntaje

Puesto

Puntaje

Puesto

Puntaje

11

95.08

88

80

35

87.7

10

90.2

28

84.16

37

76

66

64

86

132

64.3

100

70.4

119

62.1

123

50

77

98

80

120

69

21

92.2

20

90.4

41

83.9

22

86.73

96

5

29

85

80.8

62

85.6

55

83.5

57

80

96

65.26

117

52

75

83

81

102

73.6

119

61.2

133

50.5

150

30.61

158

146

n.d.

Elaboración propia datos tomados del IGI 2010, 2011, 2012, 2013 ,2014, 2015, 2016 y 2017

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 2017
SENASA
SFE
INDER
MAG
11
64
120
85
95.1
86
69.1
80.8
100
93.8
81.3
81.3
84.6
76.9
46.2
0
93.3
100
62.5
84.2
86.7
50
71.4
80
94.4
94.4
83.3
91.7
100
100
93.8
62.5
100
84.6
38.5
76.9
100
81.3
64.7
92.3

Elaboración propia, datos tomados del IGI 2017

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.

13

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:
http://www.senasa.go.cr/informacion/centro-de-informacion/informacion/estado-sanitario/oie
Según el Decreto Ejecutivo N°37917, la Estructura Organizativa del SENASA cuenta con:
1.

Órganos de Apoyo (staff)

2.

Órganos Operativos

3.

Direcciones con Ámbito Nacional

4.

.Direcciones con Ámbito Regional

El organigrama se expone en el anexo 3.
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.

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
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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.

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.
Nombre del Programa

Programa Sustantivo
Programa Administrativo
Total

Monto Presupuestario Ejecutado
11.954.370.801,12
2.988.592.700,28
14.942.963.501,42

Fuente: Dirección Administrativa Financiera, SENASA, enero 2019

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.

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.”

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
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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.”

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
pública veterinaria, serán aliados para la competitividad en los mercados nacionales e
internacionales.
2.
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.
3.
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.

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.
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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.

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.
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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.
Responder a la población objetivo con los análisis de laboratorio requeridos y respaldados
con calidad.
2.
Ofrecer un registro actualizado de la población objetivo con CVO para garantizar el avance
en el status sanitario
3.
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 sanitario)
y comercial, para facilitar la capacidad de intervención ante problemas sanitarios y el cumplimiento
de condiciones específicas del mercado.

MERCADO META
En este documento se entiende como mercado meta a todos los usuarios o clientes que entablan
una relación con SENASA. Además, a todos los establecimientos que indica la Ley.
Los clientes son múltiples y variados. Cuando se trata establecimientos que necesitan certificado
veterinario de operación están bien definidos por la Ley 8495. en el artículo 56 señala los
establecimientos sujetos a control
Artículo 56.-(*)Establecimientos sujetos a control. El Senasa otorgará o retirará el certificado
veterinario de operación a los siguientes establecimientos:
a) Aquellos donde se concentren y comercialicen animales, así como las unidades de producción
pecuaria que el Senasa catalogue de riesgo veterinario o epidemiológico.
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b) Los que elaboren, importen, desalmacenen, fraccionen, almacenen, transporten y vendan
productos y subproductos de origen animal.
c) Los destinados al sacrificio de animales o que industrialicen, empaquen, refrigeren, procesen o
expendan, en el nivel mayorista, productos, subproductos o derivados de animales, para consumo
humano o animal.
d) Los que elaboren, importen, desalmacenen, fraccionen, almacenen, transporten y vendan
medicamentos veterinarios, sustancias peligrosas para la salud animal y químicos para los alimentos
de origen animal.
e) Los laboratorios que presten servicios veterinarios.
f) Los que elaboren, importen, desalmacenen, fraccionen, almacenen, transporten y vendan
alimentos para animales.
g) Los que elaboren, importen, almacenen, desalmacenen, fraccionen, transporten y vendan
material genético o biotecnológico de origen animal o destinado al consumo o uso animal.
h) Los establecimientos autorizados y acreditados para la exportación.
i) Los zoológicos y demás centros donde se concentren animales silvestres en cautiverio.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SISTEMA INTEGRADO DE REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS
Sumatoria de Establecimientos Según Tipo
Fecha Consultada: 2019-01-21
Tipo:

Brunca

Central
Metropolitana

Central
Occidental

Central
Sur

Chorotega

Huetar
Caribe

Huetar
Norte

Pacifico
Central

Total

Producción
Primaria
Transformación
Comercialización
Distribución
Investigación y
Enseñanza
Servicios
Esparcimiento yo Deporte
Otros

3622

1462

1569

1026

4097

2337

5568

1080

20761

Total

36

113

192

18

48

12

60

43

522

312

1346

922

239

340

300

321

251

4031

1342

1875

4500

622

1198

614

1362

854

12367

1

3

1

0

0

3

3

0

11

7

239

210

72

40

23

9

18

618

5

5

1

0

35

2

3

0

51

32

10

16

8

8

6

7

10

97

5357

5053

7411

1985

5766

3297

7333

2256

38458

Fuente: SIREA 21/01/2019
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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. Se ha vinculado 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.
Para realizar la ejecución de la vinculación del plan – presupuesto la metodología utilizada es la
siguiente, se solicita a la Dirección Administrativa Financiera la ejecución presupuestaria por partida
y los porcentajes ejecutados se le aplica a cada partida presupuestada en cada indicador
programado y ejecutado. Los indicadores se han ido cumpliendo según lo programado.
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 2018 el total del presupuesto inicial fue de 14.694.000.000 colones, sobre el cual se
rinde informe de cumplimiento.
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Vinculación Plan – Ejecución Presupuestaria Anual

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,
Programado

Ejecutado

País con riesgo
insignificante

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

0REMUNERACI709
ONES
1-SERVICIOS
2-MATERIALES Y
SUMINISTROS
5-BIENES
DURADEROS
6TRANSFERENCIA
CORRIENTES

Total monto de
presupuesto por
meta
(en millones de
colones)
1.2.7

43.988.372,30
5.033.445,20
3.059.623,50
2.856.380,50
1.362.178,50

Medio de
Verificació
n

Informe
sobre
avance en
la
Declaratori
a de País
con riesgo
insignifican
te en EEB
declarado
por la
Organizaci
ón Mundial
de Sanidad
Animal,
OIE

3

1

3

Número de nuevos
Reglamentos sobre
Bienestar Animal en
operación.

1

Dirección General
Programa
Nacional de
Bienestar Animal
Especies
Productivas
Programa de
Bienestar Animal
Especies Menores

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

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

0REMUNERACI709ONES
1-SERVICIOS
2-MATERIALES Y
SUMINISTROS
5-BIENES DURADEROS
6-TRANSFERENCIA
CORRIENTES

140.637.780,00
16.092.720,00
9.782.100,00
9.132.300,00

4.355.100,00

234.396,30
26.821,20
16.303,50
15.220,50
7.258,50

Reglament
os
elaborados
.
El
presupuest
o
correspond
e a la
programaci
ón del
PND.

Listas de
Asistencia
y
seguimient
o de
acuerdos

15.325

14.453

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

Direcciones
Regionales,
Dirección
Cuarentena
Animal

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

219.995.784,37
25.173.396,22
15.301.868,12
14.285.403,98
6.812.562,32

SACI

8.049

4.461

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

Dirección de
Cuarentena
Animal,
Direcciones
Regionales

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

15.473.248,27
1.770.553,06
1.076.246,10
1.004.753,81
479.157

SACI

22

8.239

8.500

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

6

6

Número de
enfermedades exóticas
prevenidas.

3

3

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

7990

8.087

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

93

85

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

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

Departamento de
Epidemiología

Direcciones
Regionales

Dirección de
Inocuidad de
Productos de
Origen Animal

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

326.084.319,35
37.312.759,40
22.680.885,75
21.174.252,25
10.097.783,25

SINGES

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

167.161.726,21
19.127.768,19
11.626.980,47
10.854.629,76
5.176.461,36

SIVE,
SINGES

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

31.358.862,13
3.588.291,77
2.181.174,40
2.036.284,54
971.083,16

Informe y
sistema
WAHID

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

214.339.239,10
24.526.136,29
14.908.425,54
13.918.096,78
6.637.397,29

SACI

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

17.523.828,36
2.005.194,22
1.218.874,77
1.137.908,02
542.656,64

SACI

23

15533

15.293

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

Dirección de
Inocuidad de
Productos de
Origen Animal

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

141.594.459,12
16.202.189,65
9.848.642,08
9.194.421,86
4.384.725,28

SACI

959.071,53
109.743,41
66.708,49
62.277,21
29.699,36

Informes
de
Inspección

25

25

Fabricantes de medicamentos
veterinarios inspeccionados
en Buenas Prácticas de
Manufactura

Dirección
Medicamentos
Veterinarios

2500

2500

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

Unidad de
Gestión de
Calidad,
Direcciones
Regionales

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

4.101.935,25
469.371,00
285.311,25
266.358,75
127.023,75

Listas de
asistencia

32

32

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

Dependencias del
SENASA, Unidad
de Planificación y
Control Interno

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

10.351.798.163,58
1.184.522.319,27

Planes
Anuales
Operativos
formulados
publicados

720.022.207,52
672.192.965,28
320.561.915,74
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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 2018”, 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 1)
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 y Resultado Institucional 2018
OBJETIVO

1.5.1
Mejorar el
estatus
sanitario y la
salud
pública
veterinaria
para
contribuir al
desarrollo
social,
ambiental y
económico
del país

RESULTADOS DEL
PROGRAMA O
PROYECTO

INDICADORES
DEL PROGRAMA
O PROYECTO

1.5.1.1
Declaratoria
del
país con riesgo
insignificante para
Encefalopatía
Espongiforme
Bovina, EEB; para
la apertura de
nuevos mercados.
(pág. 300 - 1.5,1.1
PND)

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

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

País
con
riesgo
insignificante

País
con
riesgo
insignificant
e

Nacional

56.300.000

Planificación
y
Control
Interno

1.5.1.2
Propietarios de
animales de
producción y
compañía
aplicando el
Bienestar Animal.

Número de
nuevos
Reglamentos
sobre
Bienestar
Animal
en
operación.

6 Reglamentos
sobre
Bienestar
Animal
publicados en
la página web
del SENASA

3
Reglamentos
sobre
Bienestar
Animal

3
Reglament
os
sobre
Bienestar
Animal

Nacional

180.000.000

Planificación
y
Control
Interno

LINEA BASE DEL
INDICADOR

METAS ANUAL
DEL PND
Programada

ESTADO Y
RESULTADO

Meta
regional /
Cobertura
Geográfica

TOTAL PRESUPUESTO PND INSTITUCIONAL EJECUTADO

Presupuesto
Estimado
ejecutado

Fuente de
Verificación

236.300.000

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas Escalante 2015-2018”, pag.300
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EJECUCIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL DE PROGRAMA (PEP)
Esta matriz responde a lo solicitado 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, 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.
A su vez, 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
2)

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.
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Producto (s)

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

Metas del
Indicador (f)

Desempeño Histórico

Alcanzado

2015

2016

2017

2018

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.

País con
riesgo
controlado

País con
riesgo
insignificante

País con
riesgo
insignifican
te

País con riesgo
insignificante

1

País con
riesgo
insignificante

56.300.000

100%

Meta
Cumplida

Reglamentos
sobre
Bienestar
Animal

Número de
nuevos
Reglamentos
sobre
Bienestar
Animal

0

3
Reglamentos

0

3 Reglamentos

3

3
Reglamentos

180.000.000

100%

Meta
Cumplida

Ley General
del Servicio
Nacional de
Salud Animal
8495
revisada.

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

1

1

1

1

1

1

300.000

100%

Meta
Cumplida

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

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

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

10.000

14.365

14996

15.325

14.453

4.000

5.147

6015

8.049

4.461

2061

3.121

7187

8.239

8.500

14.453

4.461

8.500

281.569.015

94.4%

Meta
Cumplida

19.803.958

56%

Cumplimient
o medio

417.350.000

103%

Meta
Cumplida
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Enfermedade
s
exóticas
prevenidas

Número de
enfermedade
s
exóticas
prevenidas.

6

6

6

6

6

6

213.947.566

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
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.

3

3

3

3

3

3

40.135.696

100%

Meta
Cumplida

4.633

4.633

4305

7.990

8.087

8.087

274.329.295

73

73

88

93

85

85

22.428.462

Certificado
Veterinario
de Operación
emitidos

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

101%

92%

Meta
Cumplida

Meta
Cumplida
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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
certificados
sanitarios de
exportación
de productos
y
subproductos
de
origen
animal
Fabricantes
de
medicamento
s veterinarios
inspeccionad
os en Buenas
Prácticas de
Manufactura

10.605

10.605

13000

15.533

15.293

15.293

181.224.438

99%

Meta
Cumplida

3

3

3

25

25

25

1.227.500

100%

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.

200

240

280

2500

2500

2500

5.250.000

100%

Meta
Cumplida

32

Planes
Anuales
Operativos
formulados
publicados y
en ejecución.

Beneficiarios:
Usuarios:

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

33

40

33

32

32

32

13.249.097.571

100%

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. *

*Es importante señalar que el SENASA no cuenta con contabilidad de costos
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Desempeño institucional y programático, según el logro de los objetivos, metas y resultados alcanzados en
los indicadores de mayor relevancia, definidos en la planificación contenida en el presupuesto institucional
aprobados, en función de su aporte a la situación económica, social y de medio ambiente del país y de las
metas y objetivos contenidos en los planes nacionales y sectoriales.

Estatus sanitario insignificante en EEB declarado por la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE
Este indicador forma parte del Plan Nacional de Desarrollo2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”.
(https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cd1da1b4-868b-4f6f-bdf8b2dee0525b76/PND%202015-2018%20Alberto%20Ca%C3%B1as%20Escalante%20WEB.pdf)
En la página 300 señala en el punto 1.5 Protección del patrimonio agropecuario nacional de plagas y
enfermedades en protección de la producción nacional y la salud pública. El mismo tiene un cumplimiento del
100%. La evidencia del logro es el reconocimiento de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)

Para señalar los beneficios brindados a la población objetivo es importante conocer en que consiste la
enfermedad.
La encefalopatía espongiforme bovina (conocida como vaca loca), es una enfermedad progresiva fatal del
sistema nervioso de los bovinos. El periodo de incubación es largo, entre cuatro y cinco años en promedio, y
no existe actualmente ningún tratamiento ni vacuna.
Los científicos piensan que la enfermedad se transmite entre los bovinos por alimentación con desechos
animales procesados de bovinos u ovinos infectados. El prion es resistente a los procedimientos comerciales
de desactivación tales como el tratamiento térmico, o sea que no puede ser destruido completamente
durante el procesado. La incidencia de la EEB es mucho mayor en el ganado lechero que en el de carne, ya
que el ganado lechero recibe más raciones concentradas que pueden contener harina de carne y huesos
Esta enfermedad es causa enfermedades nerviosas en el ser humano, la enfermedad se llama CreutzfeldtJakob (un trastorno neurológico que ocasiona una disminución rápida de la función mental y del movimiento).
En el gobierno británico, admite que la muerte de 10 personas está relacionada con la ingesta de carne de
vaca loca. Los socios comerciales exigen que el país tenga un estatus sanitario en EEB igual al del país socio
comercial.

Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal 8495 revisada
Este indicador forma parte de Las “Políticas para el Sector Agropecuario y el Desarrollo de los Territorios
Rurales 2015-2018” Pilar1: Seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, Área estratégica 7,1,1 Aumento
de la producción y la productividad con valor agregado., Acción estratégica d) Revisión de ley Senasa por
parte del Consejo Nacional Asesor de Salud Animal (CONASA) por sus implicaciones para el productor.(
http://www.infoagro.go.cr/MarcoInstitucional/Documents/Pol%C3%ADticas%20para%20el%20Sector%20%
20Agropecuario_FINAL.pdf)
Mediante expedientes N° 19.035 y N° 19.843 de la Asamblea Legislativa se tiene los proyectos de “REFORMA
DE LOS ARTÍCULOS 37 Y 38 DE LA LEY GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL, LEY N.° 8495, DE
16 DE MAYO DE 2006, PARA DELIMITAR LAS POTESTADES DE LA POLICÍA SANITARIA DE SENASA”, por lo que
el CONASA se mantiene vigilante, revisa y da seguimiento al avance de estos proyectos. Miembros del CONASA
han enviado observaciones en el sentido de no aceptar la modificación a la Ley, de aprobarse la reforma
planteada, tendríamos un SENASA con potestades de policía sanitaria diezmadas, que no podría por sí mismo
verificar que las actividades de los particulares sujetas a su control se estén realizando conforme a la
disposiciones y requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico, ni ejecutar las medidas sanitarias
pertinentes en resguardo del orden público.
Las reformas de esos artículos implican disminuir las potestades de la policía Sanitaria e inspección que la ley
otorga a los funcionarios del SENASA para la debida realización de sus funciones y ejecutividad de las medidas
sanitarias. Lo anterior en detrimento del orden público y de la protección de derechos constitucionalmente
consagrados, como salud pública humana y animal; el bienestar colectivo; la protección a la vida; el derecho
de los consumidores de recibir un trato equitativo, así como acceso a productos inocuos y de calidad al igual
que a la información adecuada y veraz; defensa y promoción de los intereses económicos de la colectividad,
a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, finalidades que justamente son las que pretende proteger
la Ley Nº8495.
El artículo 12 de la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) dispone la creación de órganos
asesores de consulta, coordinación y evaluación. Asimismo, indica ese mismo artículo que al menos se
conformará el Consejo Nacional Asesor de Salud Animal (CONASA), para promover en forma eficaz y
transparente la participación de los representantes de los productores pecuarios en el quehacer del Servicio
Nacional de Salud Animal, con el fin de conseguir reforzamientos mutuos se creó el CONASA mediante Decreto
Ejecutivo N° 34148 del 12/11/2007.

Constancias de inspección cuarentenaria de productos y subproductos de origen animal en importación,
exportación y tránsito emitidas
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
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solicita realizar trámite de importación, exportación o tránsito. 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.
A los animales vivos en importación y exportación se le realiza una inspección in situ para verificar que los
animales correspondan con los que indican la documentación de importación y exportación (ejemplo raza,
número de identificación, sexo,), también que estén libres de lesiones, traumas o signos de enfermedad y que
cuenten con los resultados de laboratorio y el certificado sanitario correspondiente. En caso de las mercancías
de productos y subproductos de origen animal la constancia se emite en importación y se verifica que los
productos correspondan con lo que dice la documentación ejemplo (tipo de producto, cantidad, país de
origen, procedencia, fecha de caducidad o vencimiento) y que no presenten defectos o alteraciones y que
cuenten también con su certificado sanitario, es decir asegurar la integridad del producto.
Lo anterior asegura que no se ponga en riesgo la salud animal y publica veterinaria por tratarse de la primera
barrera de vigilancia que tiene Costa Rica. En exportación también asegura que se cumpla con los requisitos
de los países de destino y que la población no este riesgo.
Todo lo anterior es para que cumplan los requisitos sanitarios exigidos por Costa Rica
El desempeño de esta meta, su aumento o disminución, depende de la demanda.

Marchamo o sello oficial sanitario emitidos
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 marchamo oficial del SENASA Costa Rica se coloca en los medios de transporte en la entrada del país (PIF),
para asegurar que los medios de transporte no se abran y lleguen sellados hasta el punto donde se realiza la
inspección de la mercancía.
Esta Unidad a coordinado con los responsables del indicador siendo estos la Dirección Administrativa
Financiera, en lo que respecta al presupuesto y con la Dirección Técnica, es decir la Dirección de Cuarentena
Animal sobre el incumplimiento de la meta, al respecto la Dra. Silvia Niño, Directora Nacional de Cuarentena
Animal, quien en su competencia técnica explica las situaciones que han ocasionado la disminución en el uso
de los marchamos:
“Una de las causas por las que se ha disminuido considerablemente el uso de los marchamos es porque en los
PIF ya no se recolectan muestras de las mercancías importadas. Anteriormente se recolectaban las muestras
en el PIF y a la misma se le colocaba un marchamo para mantener la integridad de la misma, posteriormente
el importador se encargaba de llevarla al LANASEVE.
La metodología mencionada anteriormente se modificó en primera instancia en Peñas y Canoas ya que en
esos puestos no existían condiciones para recolectar muestras. A partir de este año se modificó la metodología
en Limón, ya que en este PIF a pesar de que hay condiciones para recolectar la muestra teníamos el
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inconveniente de que el importador no las hacía llegar al LANASEVE, por lo tanto, en el PIF se recolecta la
muestra y se trae directamente, tal y como se realiza en Caldera. Los marchamos se siguen usando para los
tránsitos o para usar en contenedores sospechosos que requieran inspección más detallada en las bodegas
del importador”.
Este cambio en el procedimiento, mejora los controles de manejo de las muestras recolectadas, con ello se
mantiene la aplicación de medidas sanitarias que deben cumplir los productos y subproductos, derivados, sus
desechos, sustancias peligrosas y material genético y biotecnológico de origen animal destinados al consumo
humano, consumo animal y uso industrial, evitando la introducción de enfermedades que puedan constituir
un riesgo sanitario para el país y la salud pública.
Estas acciones refuerzan la salud animal y la salud humana al prevenir el ingreso de plagas y enfermedades.
Por lo anterior se fortalece el estatus sanitario del país estimulando el comercio internacional y por
consiguiente la economía del país. Como medida correctiva, para la programación del indicador en el POI 2019
se replanteó la meta.

Inspecciones para garantizar inocuidad y salubridad de los alimentos en todas las etapas de la cadena
alimentaria
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.
En esta meta se ha incluido como componente del indicador la inspección a las ferias del agricultor, inspección
a medios de transporte, inspección a expendio a carnicerías de seguimiento, inspección granjas porcinas de
seguimiento, inspección a establecimientos de producción primaria de leche, inspección a establecimientos
de expendio de alimentos para animales, Inspección de expendio al por menor de medicamentos veterinarios
y productos afines, Inspección a fábricas artesanales de queso de seguimiento, inspección a establecimientos
apícolas e inspección a ferias del agricultor.
El ligero aumento que sufrió el indicador con una programación de 8.239 y una ejecución de 8.500 lo genero
la inclusión en el indicador de la inspección a las ferias del agricultor.
Los beneficios de la inspección para garantizar inocuidad y salubridad de los alimentos en todas las etapas de
la cadena alimentaria entre muchos tenemos:




los pequeños, medianos y grandes productores, que obtendrán un valor añadido por sus productos
y tendrán mejor acceso a los mercados;
• los consumidores, que gozarán de alimentos de mejor calidad e inocuos, producidos en forma
sostenible;
• el comercio y la industria, que obtendrán ganancias de ofrecer mejores productos; y la población
en general, que disfrutará de un mejor medio ambiente.

La inocuidad y la calidad sanitaria de los alimentos son imprescindibles para la seguridad alimentaria, la salud
pública, el desarrollo económico y el comercio agroalimentario. Un mayor suministro de alimentos inocuos y
sanos reduce los efectos de las enfermedades transmitidas por los alimentos, que provocan numerosas
enfermedades y fallecimientos, además de tener consecuencias nocivas en la economía, tanto en los países
en vías de desarrollo como en los desarrollados. La garantía de la inocuidad y calidad de las exportaciones de
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alimentos promueve el comercio internacional, que representa un medio para fomentar el crecimiento y
reducir la pobreza por medio de fuentes de trabajo directo e indirecto.

Enfermedades exóticas prevenidas

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, gusano barrenador, 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.
Este indicador tiene un cumplimiento del 100% los beneficios para la población son muy importantes porque
todas son enfermedades que afectan la salud animal y la salud pública.

Enfermedad exótica
Newcastle

Peste Porcina Clásica

Influenza Aviar

Gusano Barrenador

Descripción
La enfermedad de Newcastle (ENC) es una de las enfermedades más devastadoras
en pollos y otras especies aviares a nivel mundial que está causada por el
paramixovirus aviar de tipo I (APMV-1). Costa Rica es libre de esta enfermedad, sin
embargo, en el año 2015 se presentó un brote en aves de traspatio en una
pequeña área rural situada al norte del país, colindante con la frontera con
Nicaragua. El brote fue resuelto satisfactoriamente. En el país se desarrollan
actividades de vigilancia para la detección de un eventual brote y para demostrar
la ausencia de la enfermedad. Los beneficios del control de la enfermedad se
explican por la ausencia de la enfermedad en los pollos la cual causaría la muerte
con impacto en la economía relacionada con la actividad productiva.
La Peste Porcina Clásica (PPC) es una enfermedad exótica en Costa Rica. El último
caso fue registrado en el año 1997, aplicándose el sacrificio sanitario y destrucción
como medidas para el control y erradicación de la enfermedad. Desde entonces se
realizan actividades para evitar su reingreso al país. Se han establecido controles
cuarentenarios y actividades de vigilancia como el seguimiento en campo de
denuncias de casos sospechosos (enfermedad de declaración obligatoria ante la
OIE) y muestreos dirigidos para demostrar la ausencia de circulación del virus de
la PPC, en este contexto. Los beneficios del control de la enfermedad se explican
por la ausencia de la enfermedad en los cerdos la cual causaría la muerte con
impacto en la economía relacionada con la actividad productiva. Para el primer
semestre Costa Rica fue reconocida por la OIE como país libre de esta enfermedad.
La influenza aviar es una enfermedad infecciosa de origen viral. La enfermedad es
exótica para el país, pero representa una gran amenaza para la avicultura
costarricense puesto que hoy día se estén presentando importantes brotes en gran
cantidad de países. En América, se han presentado brotes devastadores en Estados
Unidos de América y México. Para evitar su ingreso, se tienen controles
cuarentenarios y se realiza vigilancia epidemiológica para detección precoz en un
eventual ingreso.
El país erradicó esta enfermedad, que es conocida como “gusaneras”, en el año
2000, siendo desde entonces una enfermedad exótica. Para mantener este estatus
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Pequeño Escarabajo
De La Colmena

Cabeza Amarilla Del
Camarón

se realiza vigilancia de rutina, controles en puestos cuarentenarios y la
enfermedad está en la lista de enfermedades de declaración obligatoria
El pequeño escarabajo de las colmenas (PEC) es un parásito carroñero de las
colonias de abejas melíferas. Los adultos y las larvas se alimentan de las crías de
las abejas melíferas y de la miel y el polen, causando la muerte de las primeras, la
fermentación de la miel y las destrucciones de los panales, lo que a menudo
desemboca en la desintegración total de la estructura del nido y la dispersión del
enjambre. El pequeño escarabajo de la colmena constituye un serio problema para
las salas de extracción de miel donde los panales, la miel y los opérculos de cera
guardados se convierten en zonas de alimentación y de cría. El 21 de agosto del
2015, en el Apiario centinela ubicado a 8 km de uno de los focos existentes en
Nicaragua, se encuentra localizado en La Cruz Guanacaste en La Localidad de La
Garita, el año 2016 y 2017 se realizaron muestreos en zonas apícolas cercanas y
no se logra determinar la presencia en otros lugares. Se instalaron cuatro nuevos
apiarios centinelas en el Cantón de Upala, en comunidades fronterizas, hasta la
fecha no se detectado la presencia del PEC.
Se ha ampliado la ubicación de apiarios centinela en la provincia de Guanacaste
siendo que actualmente se cuenta con 9 apiarios, de los cuales solo en tres se ha
detectado la plaga, aún se encuentra solamente en la zona de vigilancia y no ha
alcanzado a las áreas de producción comercial de miel, manteniéndose
"circunscrito a una zona".
Es una enfermedad ausente en el continente americano. La enfermedad de la
Cabeza Amarilla constituye otra más de las amenazas seria para la productividad
de esta especie, por lo que las autoridades sanitarias y los productores de
camarones de los países Occidentales deben tomar las medidas sanitarias
correspondientes, a fin de evitar que con la importación de larvas de camarón o
de otras especies de animales acuáticos, produzca que la enfermedad haga su
aparecimiento en América. En nuestro país se realiza vigilancia epidemiológica de
rutina es una enfermedad de declaración obligatoria según decreto 34669-MAG

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

Este indicador tiene un cumplimiento del 100%. Consiste en incorporar al sistema de información sanitaria de
la Organización Mundial de salud Animal WAHIS-OIE, la información sanitaria del país en la temporalidad que
el sistema tiene establecido, esto es en forma inmediata (dentro de las 24 horas) la información de todo
evento considerado de emergencia relativo a la presentación de enfermedades, información semestral de
situación sanitaria e información anual de la situación sanitaria del país. Estos informes se suben al sistema.
Con el cumplimiento de este indicador se cumple con el principio de transparencia al que el país está
comprometido como miembro de la Organización Mundial del Comercio, da credibilidad al país en materia
sanitaria, tanto a usuarios nacionales como a la comunidad internacional.
Entre los beneficios tenemos la toma de medidas oportunas ante el brote de enfermedades para que no se
diseminen entre los animales y en el caso de las enfermedades zoonótica que no afecten al ser humano.

Certificado Veterinario de Operación
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
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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.
Esta meta incluye establecimientos grandes, medianos, pequeños y establecimientos móvil en feria del
agricultor y otros afines.
El aumento o disminución del indicador dependen de la demanda de los usuarios.
El beneficio para la población objetivo es cumplir con requisitos de sanidad que permite proteger la salud
animal, humana y el ambiente.

Autorizaciones: Establecimientos para exportación de productos de origen animal para consumo humano
nacional e internacional
Los establecimientos (plantas o empresas) son inspeccionados para verificar que cumplan con los
requerimientos de proceso según los socios comerciales, cuando estos cumplen con lo dispuesto se les otorga
la autorización para exportar producto y subproducto de origen animal.
Este proceso esta normado por el procedimiento DIPOA-PG-001 con sus respectivos formularios y requisitos
que debe cumplir el establecimiento que desea obtener una autorización de exportación. El tiempo de
cumplimiento depende del usuario porque debe responder a la entrega de la documentación y del
levantamiento de las no conformidades que se le presenten.
Las autorizaciones de los establecimientos para exportación de productos de origen animal para consumo
humano nacional e internacional depende del comportamiento de la demanda, principalmente en un
mercado globalizado (los países se agrupan en bloques económicos, tratados, etc.) , altamente competitivo,
(las empresas requieren de estructuras políticas y procedimientos de calidad y trabajo que las hagan eficientes
para la lucha en el mercado, que cada vez más, se hacen necesario modernizar a las organizaciones en su
accionar.), Es turbulento ( significa que el desarrollo tecnológico y científico es tan dinámico que la
organización que no está al día con dichos avances se queda y puede volverse obsoleta corriendo el riesgo de
salir del mercado).

Certificado sanitario de exportación de productos y subproductos de origen animal emitidos
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.
El número de certificados ejecutados en el año 2018 responde al comportamiento de la demanda de los socios
comerciales a las plantas exportadoras, ejemplo: huevo líquido a panamá, productos lácteos a Chile,
productos de la pesca y la acuicultura a Estados Unidos, productos cárnicos a China y México.
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Fabricantes de medicamentos veterinarios inspeccionados en Buenas Prácticas de Manufactura
Las Normas de Correcta Fabricación (NCF) se definen como «la parte de la garantía de calidad que asegura
que los medicamentos son elaborados y controlados de acuerdo con las normas de calidad apropiadas para
el uso al que están destinados». Estos principios y directrices se establecieron en el Informe 32 de la OMS,
para los medicamentos de uso humano, los medicamentos en investigación de uso humano y los
medicamentos veterinarios. Su cumplimiento es recomendado en todo el mundo y por lo tanto todos los
fabricantes de medicamentos deben velar por que las operaciones de fabricación de medicamentos que lleven
a cabo sean de conformidad con las Normas de Correcta Fabricación y con la autorización de comercialización
oficial del medicamento.
La globalización entendida como un proceso de intensa interrelación económica, social y geopolítica, es el
producto de cambios generados con una velocidad extraordinaria a partir del último cuarto del siglo XX,
caracterizada por avances tecnológicos, incremento exponencial de los flujos comerciales y financieros y las
notables transformaciones en la esfera política y económica. Un nuevo orden global ha resultado, regulado
por una normatividad internacional para el comercio de bienes y servicios, la agricultura, el manejo del medio
ambiente, la biodiversidad y las comunicaciones, entre otros y a la formulación desde ese escenario, de estilos
de desarrollo para las sociedades nacionales.
Conforme a lo anterior, se han generado exigencias en los cambios organizacionales e institucionales
tendientes a brindar servicios de calidad que puedan demostrar su competencia técnica y trazabilidad de sus
acciones.
Los Socios comerciales han venido mejorando la calidad de los servicios públicos de medicamentos
veterinarios, generando expectativas de que los países de los cuales se realizan sus importaciones también
cumplan con servicios de calidad.
Un ejemplo de modernización, lo constituye el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en Colombia, que
implementó las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) de medicamentos veterinarios desde hace 18 años y
ya todas las empresas productoras están certificadas por el órgano competente nacional. Por tanto, las
empresas costarricenses que exportan a ese país, se les dará trato nacional; esto es, deben estar certificadas
por la autoridad competente costarricense, como lo especifica la norma colombiana. Si las Buenas Prácticas
de Manufactura en medicamentos veterinarios no son establecidas en Costa Rica, las exportaciones a ese país
y a otros países que tienen igual exigencia, se verán suspendidas.
Uno de los principales factores de desempeño de una institución es la calidad de sus servicios. La calidad se
traduce en una mejor atención al cliente, actividades realizadas en un menor tiempo y al menor costo posible.
Se observa en el mercado tanto nacional como internacional un aumento de las expectativas de los
consumidores, empresas, organizaciones y entes internacionales reguladores de la salud pública y animal
sobre la calidad. La implementación de un sistema de calidad en la Dirección de Medicamentos Veterinarios
(DMV) del SENASA bajo la norma INTE-ISO/IEC 17020 ayudaría a cumplir con los mandatos y normativa de la
OIE, USDA, OMS, socios comerciales, entes reguladores nacionales.
El cumplimiento de este indicador colabora con el mantenimiento de la acreditación por el Ente Costarricense
de Acreditación (ECA),
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Funcionarios públicos y usuarios externos capacitados en salud animal y salud pública veterinaria con
enfoque de género
Este indicador se cumplió en un 100%. Los temas de salud animal y salud pública veterinaria fueron amplios y
diversos.

Planes Anuales Operativos formulados publicados y en ejecución
El indicador se cumplió en un 100% con un absoluto de 32 planes. El beneficio más importante es que sirven
de guía y como parámetro de rendición de cuentas. Ayudan a la coordinación interna y externa.
Recursos ejecutados en relación con los logros alcanzados en cada meta
Es importante aclarar que la institución no tiene contabilidad de costos. Por lo tanto, no se puede conocer
cuánto cuesta cada indicador. Además, la Dirección Administrativa Financiera no cuenta con los costos de los
servicios que no se cobran.
Todos los indicadores y metas incluidos en el sistema de planificación son cuantificables.

Desempeño asociado a cada producto, ejecución de los recursos programados y efectividad
Al 31 de diciembre de 2018
Meta
Producto

Indicador

Estatus sanitario
insignificante en EEB
declarado por la
Organización Mundial de
Sanidad Animal, OIE
Reglamentos sobre
Bienestar Animal en
operación

Recursos

Programada

Alcanzada

Porcentaje
alcanzado

Declaratoria de
país con riesgo
insignificante en
EEB

País con riesgo
insignificante

País con riesgo
insignificante

100

Número de
Reglamentos
sobre Bienestar
Animal en
operación

3 Reglamentos

3 Reglamentos

100

Presupuesto
inicial
Programado*
56.250.000

186.700.000

Presupuesto
Ejecutado**

Porcentaje
de ejecución

56.300.000

100

180.000.000

96
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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 emitidos.

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

Enfermedades exóticas
prevenidas
Informes para que Costa
Rica este incluido al
sistema mundial de
información sanitaria de
la OIE (WAHIS).
Certificado Veterinario
de Operación emitidos

Autorizaciones:
Establecimientos para
exportación de
productos de origen
animal para consumo
humano nacional e
internacional

Certificado sanitario de
exportación de
productos y
subproductos de origen
animal emitidos

Fabricantes de
medicamentos
veterinarios
inspeccionados en
Buenas Prácticas de
Manufactura

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

Planes Anuales
Operativos formulados

Número de
Eventos revisión
de la Ley 8495
Número de
Constancias de
inspección
cuarentenaria de
productos y
subproductos de
origen animal en
importación,
exportación y
tránsito emitidas
Números de
Marchamos o
sello oficial
sanitario emitidos.
Número de
Inspecciones para
garantizar
inocuidad y
salubridad de los
alimentos en
todas las etapas
de la cadena
alimentaria
Número de
enfermedades
exóticas
prevenidas.
Informes para el
Sistema mundial
de información
sanitaria de la OIE
(WAHIS)
Número de
Certificados
Veterinario de
Operación
Número de
Autorizaciones a
Establecimientos
para exportación
de productos de
origen animal
para consumo
humano nacional
e internacional
Número de
Certificados
sanitarios de
exportación de
productos y
subproductos de
origen animal
emitidos
Fabricantes de
medicamentos
veterinarios
inspeccionados
en Buenas
Prácticas de
Manufactura
Numero
Funcionarios
públicos y
usuarios externos
capacitados en
salud animal y
salud pública
veterinaria con
enfoque de
género
Número de Planes
operativos

1

1

100

300.000

300.000

100

15.325

14.453

94.4

292.324.375

281.569.015

96

8.049

4.461

56

35.013.150

19.803.958

56

8.239

8.500

103

395.205.900

417.350.000

105

6

6

100

197.334.699,52

213.947.566

108

3

3

100

39.466.939,90

40.135.696

101

7.990

8.087

101

267.633.510

274.329.295

102

93

85

92

25.000.000

22.428.462

90

15.533

15.293

99

181.546.390

181.224.438

99

25

25

100

1.227.500

1.227.500

100

2.500

2.500

100

5.275.000

5.250.000

99

32

32

100

13.010.722.536

13.249.097.571

101
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publicados y en
ejecución

formulados
publicados y en
ejecución

Total de recursos

14.694.000.000

14.942.963.501

101

Fuente: Elaborado por la Unidad de Planificación y Control Interno con base al presupuesto inicial 2018 y el presupuesto ejecutado
entregado por la Dirección Administrativa Financiera
*Presupuesto formulado inicialmente para el año 2018, es decir, no incluye las modificaciones presupuestarias realizadas durante el
año.
**Presupuesto ejecutado considerando las modificaciones presupuestarias durante el año 2018.

Jefe de Planificación y Control Interno: MSc. Hannier Ramírez Rojas
hramirez@senasa.go.cr / hannierramirez@gmail.com
teléfono: 2587-1737 / 8301-3501
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Firmado digitalmente
HANNIER
por HANNIER RAMIREZ
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Fecha: 2019.01.31
ROJAS (FIRMA) 15:57:22 -06'00'
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ANEXOS
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Anexo 1: Matriz de Articulación Plan – Presupuesto 2018

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DEL
PROGRAMA O
PROYECTO DEL PND
Y/O
INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
INSTITUCIONAL

CODIGO Y NOMBRE
DEL PROGRAMA O
SUBPROGRAMA
PRESUPUESTARIO

PRODUCTO FINAL
(BIENES/
SERVICIOS)

UNIDAD DE
MEDIDA DEL
PRODUCTO

METAS DEL INDICADOR
POBLACIÓN
META

INDICADORES DE
PRODUCTO FINAL

CANTIDAD

ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS
PRESUPUESTARIOS

LÍNEA BASE

SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y
OBSERVACIONES

USUARIO (A)
HOMBRES

MUJERES
MONTO

DESEMPEÑO
PROYECTADO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
FF

t

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 Sustantivo
(01)
Programa
Administrativo (02)

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

Etapas

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

100% de los
consumidores
de carne
protegidos
contra EEB

100% de las
consumidores
de carne
protegidos
contra EEB

2018
Etapas de Estatus
sanitario
insignificante en
EEB declarado por
la Organización
Mundial de
Sanidad Animal,
OIE.

2019
Riesgo
controlado
declarado por
Organización
Mundial de
Sanidad
Animal, OIE

ANUAL
Etapa 4: País
con riesgo
insignificante

t+1
NA

t+2
NA

t+3
NA

56,250,000.00

Programa de
Bienestar Animal.

Programa Sustantivo
(01)
Programa
Administrativo (02)

Reglamentos
sobre Bienestar
Animal en
operación.

Número de
reglamentos

46% de los
costarricenses
que tienen un
animal
doméstico.

NA

NA

Número de
nuevos
Reglamentos
sobre Bienestar
Animal en
operación.

6

3
Reglamentos

NA

NA

NA

186,700,000.00

Programa
Nacional de
Bienestar Animal

Programa Sustantivo
(01)
Programa
Administrativo (02)

Programa de
bienestar animal
elaborado y en
operación.

Programa

100% de la
población
costarricense.

NA

NA

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

0

NA

NA

NA

NA

0

Dirección General

Programa Sustantivo
(01)
Programa
Administrativo (02)

Ley General del
Servicio Nacional
de Salud Animal
8495 revisada.

Eventos

100% de la
población
costarricense.

NA

NA

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

0

1

NA

NA

NA

300,000.00

FF
Recursos propios y
transferencia del
MAG

Observación :La Comisión Cientifica para las
enfermedades de los Animales (Comisión
Cientifica) aprobó el informe preparado por el
Grupo ad hoc encargado de evaluar la
situación de los paises Miemnbros respecto al
riesgo de EEB y recomiendó que la Asamblea
mundial de Delegados acepte que Costa Rica
como país miembro con riesgo insignificacnte
de EEB, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 11.4.3 del Código Sanitario para los
Animales Terrestes de la OIE. La meta fue
cumplida, sin embargo se programa para el
año 2018 por cuanto el país requiere
mantener el estatus sanitario adquirido. El
presupuesto corresponde a la programación
del PND.

El presupuesto corresponde a la programación
del PND.

No aplica para el año 2018, ya que esta meta
fue cumplida en el año 2016.

Recursos propios y
transferencia 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.

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).

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.

Constancias

100% de la
población
costarricense.

NA

NA

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

13952

15,325.00

NA

NA

NA

292,324,375.00

Recursos propios y
transferencia del
MAG

Dirección
Cuarentena
Animal

Programa Sustantivo
(01)
Programa
Administrativo (02)

Marchamo o sello
oficial sanitario
emitidos.

Marchamos

100% de la
población
costarricense.

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.

4238

8,049.00

NA

NA

NA

35,013,150.00

Recursos propios y
transferencia del
MAG

Direcciones
Regionales

Programa Sustantivo
(01)
Programa
Administrativo (02)

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

Inspecciones

100% de la
población
costarricense.

NA

NA

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

5243

8,239.00

NA

NA

NA

395,205,900.00

Recursos propios
Programa Sustantivo
y Administrativo

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, se
presupuesta lo que genera como ingreso, cabe
destacar que se está realizando un estudio de
tarifas por cuanto el monto presupuesto
podría sufrir modificaciones. La constancia de
inspección 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.
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, se presupuesta lo que genera como
ingreso, cabe destacar que se está realizando
un estudio de tarifas por cuanto el monto
presupuesto podría sufrir modificaciones.

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 referencia de la tarifa E.03
por el número de inspecciones, partiendo del
supuesto que cada inspección cuesta 49,100
colones, se tendría un aproximado de
395,205,900 colones.
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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).

Departamento de
Epidemiología

Programa Sustantivo
(01)
Programa
Administrativo (02)

Enfermedades
exóticas
prevenidas

Número de
enfermedades
exóticas
prevenidas.

100% de la
población
costarricense.

NA

NA

Número de
enfermedades
exóticas
prevenidas.

6
enfermedades

6

NA

NA

NA

197,334,699.52

Recursos propios y
transferencia del
MAG

Departamento de
Epidemiología

Programa Sustantivo
(01)
Programa
Administrativo (02)

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

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

100% de la
población
costarricense.

NA

NA

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

3

3

NA

NA

NA

39,466,939.90

Recursos propios y
transferencia del
MAG

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.

NA

7,990.00

NA

NA

NA

267,633,510.00

Transferencia 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.

Establecimientos

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.

73

93

NA

NA

NA

25,000,000.00

Transferencia MAG y
recursos propios

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, gusano
barrenador, 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, el monto se calcula
basado en la información ofrecida por la
Dirección Administrativa Financiera, (correo
del 11 de mayo del 2017)
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. La fuente de financiamiento
son los recursos propios y de transferencia del
SENASA

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,
G03,04,01, G03,04,02, G03,05,01, se
presupuesta lo que genera como ingreso, cabe
destacar que se está realizando un estudio de
tarifas por cuanto el monto presupuesto
podría sufrir modificaciones.
Los establecimientos (plantas o empresas) son
inspeccionados para verificar que cumplan con
los requerimientos de proceso segun los socios
comerciales, cuando estos cumplen con lo
dispuesto se les otorga la autorización para
exportar producto y subproducto de origen
animal. Se le asignan las tarifas B01,01,
B01,02, B01,03, B02,01, B02,01, B02,02,
B02,03, según SACI. cabe destacar que se está
realizando un estudio de tarifas por cuanto el
monto presupuesto podría sufrir
modificaciones.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

Dirección de
Medicamentos
Veterinarios

Programa Sustantivo
(01)
Programa
Administrativo (02)

Fabricantes
Inspeccionados

100% de la
población
costarricense

NA

NA

Almacenes
Fiscales y
Droguerias de
Medicamentos
Vveterinarios
inspeccionados

Unidad Gestión de
Calidad

Programa Sustantivo
(01)
Programa
Administrativo (02)

Fabricantes de
medicamentos
veterinarios
inspeccionados
en Buenas
Prácticas de
Manufactura.
Funcionarios
públicos y
usuarios externos
capacitados en
salud animal y
salud pública
veterinaria con
enfoque de
género.

Número

Funcionarios
públicos y
usuarios
externos.

100

100

Unidad
Planificación y
Control Interno

Programa Sustantivo
(01)
Programa
Administrativo (02)

Planes
Operativos

100% de la
población
costarricense.

NA

NA

Planes Anuales
Operativos
formulados
publicados y en
ejecución.

10605

15,533.00

NA

NA

NA

181,546,390.00

Transferencia MAG y
recursos propios

0

25

NA

NA

NA

1,227,500.00

Transferencia MAG y
recursos propios

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

200

2500

NA

NA

NA

5,275,000.00

Transferencia MAG y
recursos propios

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

33

32

NA

33

33

12.575.552.007

Recursos propios y
transferencia del
MAG

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, se
presupuesta lo que genera como ingreso, cabe
destacar que se está realizando un estudio de
tarifas por cuanto el monto presupuesto
podría sufrie modificaciones. Este indicador
depende del comportamiento del mercado.
El presupuesto corresponde al código de
tarifas de E.03 equivale a 49,100 por
inspección

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 =16.000 colones,
Combustible, un tanque = 26.000 colones,
Salario base por un día =21.000 colones
Materiales = 260 colones Otros= 21.000.
Total= 84.260 colones por capacitación. Se
suponen 40 personas por capacitación, cada
persona tiene un costo de 2,110 colones para
el 2018. Cada año se considera un aumento
del 4%.
Consiste en los planes elaborados por las
instancias responsables de cada proceso
organizacional institucional siendo estos: DAF,
LANASEVE, DIPOA, DCA, DNO, DSR, DAA, DMV,
DE, DTI, AJ, UGC, CS,CP,TPASS,PNCUI,PNEEB y
PNRPB,PNV,PNSA,PNSP,PNSB,PNBA,PNT,
PNA,DRHN, DRCS, DRCO, DRCOC, DRB, DRCH,
DRHC, DRPC. En total son 32. 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 indicadores programados.
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Anexo 2: 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
Estatus de
país libre de
Newcastle,
peste
porcina
clásica,
influenza
aviar,
gusano
barrenador,
pequeño
escarabajo
de la
colmena,
cabeza
amarilla del
camarón y
reconocimie
nto de la
encefalopatí
a
espongiform
e bovina
(EEB) con
riesgo
insignificant
e. .
Aplicación
eficiente de
la legislación
vigente,
emisión de
nueva
legislación y
proceso de
divulgación,
capacitación
y
concientizac

GESTION
RESULTADOS
Objetivos
estratégicos Indicador
Eficiencia Eficacia Economía Efecto Impacto
del SENASA

Declaratoria
del país con
riesgo
insignificant
e para
encefalopatí
a
espongiform
e bovina
(EEB) para la
apertura de
nuevos
mercados

Estatus
sanitario
insignifica
nte en
EEB
declarado
por la
Organizac
ión
Mundial
de la
Salud
Animal
OIE

Propietarios
de animales
de
producción
y compañía
aplicando el
bienestar
animal

Número
de nuevos
reglament
os de
bienestar
animal.

X

X

Área
Estratégica

Defensa de
la
Producción
Nacional y
de la Salud
Pública

Aumento de
la
producción
y
productivida
d con valor
agregado

Mejoramien
to de los
procesos de
comercializa
ción interna
y mayor

Acciones
Estratégicas
de la
política
ión en
bienestar
animal
Aplicación
eficiente de
la legislación
vigente,
emisión de
nueva
legislación y
proceso de
divulgación,
capacitación
y
concientizac
ión en
bienestar
animal
Revisión de
la Ley
General del
Servicio
Nacional de
Salud
Animal
(SENASA)
por parte
del Consejo
Nacional
Asesor de
Salud
Animal
(CONASA)
por sus
implicacione
s para el
productor y
productora
Fortalecimie
nto del
control
sanitario y
fitosanitario
en aduanas

GESTION
RESULTADOS
Objetivos
estratégicos Indicador
Eficiencia Eficacia Economía Efecto Impacto
del SENASA

Programa
de
comunica
Población
ción y
aplicando la
educación
tenencia
en
responsable
bienestar
y el
animal,
bienestar
elaborado
animal
y en
operación
.

Abrir
espacios de
dialogó con
Eventos
el Consejo
revisión
Nacional
de la Ley
Asesor de
8495
Salud
Animal
(CONASA)

Control
fronterizo
efectivo

Numero
de
Constanci
as de
inspecció
n

X

X

X
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Área
Estratégica
acceso a
mercados

Mejoramien
to de los
procesos de
comercializa
ción interna
y mayor
acceso a
mercados

Investigació
n,
transferenci
a de
tecnología,
extensión e
innovación.

Acciones
GESTION
RESULTADOS
Objetivos
Estratégicas
estratégicos Indicador
Eficiencia Eficacia Economía Efecto Impacto
de la
del SENASA
política
para
cuarenten
garantizar la
aria de
calidad e
productos
inocuidad
y
de los
subprodu
principales
ctos de
rubros
origen
importados,
animal en
relacionado
importaci
s con la
ón,
seguridad
exportaci
alimentaria
ón y
tránsito
Fortalecimie
Marcham
nto del
o o sello
control
oficial
sanitario y
cuarenten
fitosanitario
a(metal,
en aduanas
papel o
para
plástico)
garantizar la
para
Control
calidad e
medios de
fronterizo
X
inocuidad
transport
efectivo
de los
e, plantas,
principales
almacene
rubros
s,
importados,
empaque
relacionado
o
s con la
embalaje,
seguridad
muestras
alimentaria
y otros
Generalizaci Aplicación
ón en la
de las
aplicación
Buenas
de las
Practicas
buenas
Higiene en
Inspeccio
prácticas
los
X
agropecuari establecimie nes
as,
ntos que sanitarias
pesqueras y sacrifican BPH
acuícolas
animales,
que
deshuesan,
permitan
procesan,
mejorar la
elaboran,
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Acciones
Estratégicas
de la
política
productivida
d, la
inocuidad y
calidad de
las
actividades
sensibles de
seguridad
alimentaria
Defensa de Estatus de
la
país libre de
Producción Newcastle,
Nacional y
peste
de la Salud
porcina
Pública
clásica,
influenza
aviar,
gusano
barrenador,
pequeño
escarabajo
de la
colmena,
cabeza
amarilla del
camarón y
reconocimie
nto de la
encefalopatí
a
espongiform
e bovina
(EEB) con
riesgo
insignificant
e
Área
Estratégica

GESTION
RESULTADOS
Objetivos
estratégicos Indicador
Eficiencia Eficacia Economía Efecto Impacto
del SENASA
empacan,
almacenan,
transportan
productos y
derivados
de origen
animal para
consumo
humano

Prevención
de
enfermedad
es exóticas
en defensa
de la
producción
nacional y la
salud
publica
veterinaria

Número
de
enfermed
ades
exóticas
prevenida
s

X
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Acciones
Estratégicas
de la
política
Defensa de Estatus de
la
país libre de
Producción Newcastle,
Nacional y
peste
de la Salud
porcina
Pública
clásica,
influenza
aviar,
gusano
barrenador,
pequeño
escarabajo
de la
colmena,
cabeza
amarilla del
camarón y
reconocimie
nto de la
encefalopatí
a
espongiform
e bovina
(EEB) con
riesgo
insignificant
e
Área
Estratégica

Defensa de Establecimie
la
nto con
Producción biosegurida
Nacional y
d, buenas
de la Salud prácticas de
Pública
higiene,
producción
y
manufactur
a que

GESTION
RESULTADOS
Objetivos
estratégicos Indicador
Eficiencia Eficacia Economía Efecto Impacto
del SENASA

Prevención
de
enfermedad
es exóticas
en defensa
de la
producción
nacional y la
salud
publica
veterinaria

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

Garantizar
productos
de origen
animal
inocuos

Certificad
o
veterinari
o de
operacion
es para
estableci
mientos
grandes,
medianos

X

X
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Área
Estratégica

Acciones
GESTION
RESULTADOS
Objetivos
Estratégicas
estratégicos Indicador
Eficiencia Eficacia Economía Efecto Impacto
de la
del SENASA
política
garanticen
y
la inocuidad
pequeños
de los
productos

Defensa de
la
Producción
Nacional y
Establecimie
de la Salud
nto con
Pública
biosegurida
d, buenas
prácticas de
higiene,
producción
y
manufactur
a que
garanticen
la inocuidad
de los
productos

Defensa de Establecimie
la
nto con
Producción biosegurida
Nacional y
d, buenas
de la Salud prácticas de
Pública
higiene,
producción
y
manufactur
a que
garanticen
la inocuidad

Garantizar
productos
de origen
animal
inocuos

Autorizaci
ón de
estableci
mientos
para
exportaci
ón de
productos
de origen
animal
para
consumo
humano
nacional e
internacio
nal
garantiza
ndo la
inocuidad
de los
productos

X

Garantizar
productos
de origen
animal
inocuos

Certificad
os
sanitarios
de
exportaci
ón de
productos
y
subprodu
ctos de

X
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Área
Estratégica

Acciones
GESTION
RESULTADOS
Objetivos
Estratégicas
estratégicos Indicador
Eficiencia Eficacia Economía Efecto Impacto
de la
del SENASA
política
de los
origen
productos
animal

Defensa de Establecimie
la
nto con
Producción biosegurida
Nacional y
d, buenas
de la Salud prácticas de
Pública
higiene,
producción
y
manufactur
a que
garanticen
la inocuidad
de los
productos
Defensa de
la
Establecimie
Producción
nto con
Nacional y biosegurida
de la Salud
d, buenas
Pública
prácticas de
higiene,
producción
y
manufactur
a que
garanticen
la inocuidad
de los
productos

Garantizar
productos
de origen
animal
inocuos

Fabricant
es
inspeccio
nados en
Buenas
Prácticas
de
Manufact
ura

Garantizar
productos
de origen
animal
inocuos

Capacitaci
ón en
salud
animal y
salud
pública
veterinari
aa
funcionari
os
públicos Y
usuarios
externos
con
enfoque
de genero

X

X
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Acciones
GESTION
RESULTADOS
Objetivos
Estratégicas
estratégicos Indicador
Eficiencia Eficacia Economía Efecto Impacto
de la
del SENASA
política
Defensa de
Planes
la
Anuales
Establecimie
Producción
Operativo
nto con
Nacional y
s
biosegurida
de la Salud
formulad
d, buenas
Pública
os
prácticas de
Garantizar publicado
higiene,
productos s y en
producción
de origen ejecución
X
y
animal
para
manufactur
inocuos
contribuir
a que
a los
garanticen
procesos
la inocuidad
de las
de los
instancias
productos
organizaci
onales
Área
Estratégica

Fuente: Elaboración de la Unidad de Planificación y Control Interno
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Anexo 3: ORGANIGRAMA APROBADO 2013 Y DEBIDAMENTE ACTUALIZADO AL 2018

ORGANIGRAMA DEBIDAMENTE ACTUALIZADO 2018

Fuente: MIDEPLAN con base a Decreto 37917 MAG, 16 de setiembre del 2013 gaceta n° 177 y
actualizado en el año 2018

58

