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Dirección Administrativa Financiera
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Departamento de Epidemiología
Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal
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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 2019-2022
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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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PRESENTACIÓN
Este Informe Anual del Plan Operativo Institucional 2019 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.
El informe contiene todos los indicadores programados tanto en el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan
Sectorial, así como en los planes anuales operativos de las diversas instancias del SENASA. Es importante
señalar que el SENASA no tiene contabilidad de costos, lo que limita elaborar una relación del indicador
ejecutado y su costo de forma precisa, sin embargo, se realizó un ejercicio con supuestos que permiten
acercarnos a esta relación de alguna forma
Entre los principales gastos asociados al cumplimiento de las metas están las partidas de remuneración con
una ejecución de un 76.6%, Servicios con un 9.7%, materiales y suministros con un 6%, bienes duraderos con
un 3.5%, entre otras. Todas ellas hicieron posible el logro de metas relevantes como las relacionadas con el
Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022 y muy específicamente con el Plan Operativo
Institucional 2019.
Este documento responde tanto a los requerimientos de la Contraloría General de la República, así como a la
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, respondiendo de esta forma al Instrumento para el Informe
Anual de los Resultados Físicos y Financieros 2019. Lo solicitado por la STAP se incluyó como un anexo, ahí se
contempla lo solicitado por la STAP, con ello la institución busca integrar los informes y facilitar la rendición
de cuentas.

BERNARDO EUGENIO
JAEN HERNANDEZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
BERNARDO EUGENIO JAEN
HERNANDEZ (FIRMA)
Fecha: 2020.01.31 11:27:27 -06'00'

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

1.1.2. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
El Servicio Nacional de Salud Animal es la organización del Estado costarricense responsable de la
reglamentación, planificación, administración, coordinación, ejecución y aplicación de las actividades oficiales
con carácter nacional, regional e internacional, relativas a la salud de la población animal, los residuos, la salud
pública veterinaria, el control veterinario de la zoonosis, la trazabilidad/rastreabilidad de los animales y de los
productos y subproductos de origen animal, la protección y la seguridad de los alimentos de origen animal,
los alimentos para los animales, los medicamentos veterinarios, el material genético animal, la liberación o la
comercialización de los organismos genéticamente modificados que puedan afectar la salud animal o su
entorno, y las sustancias peligrosas de origen animal.
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.
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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, 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 técnico-científica, imparcialidad en la toma de decisiones
y altos grados de transparencia.
Entre los principales retos del SENASA tenemos la procura del Bienestar Animal tanto en especies productivas
como animales de compañía, considerando las diferencias en su uso y manejo del estado emocional y físico
del animal, su entorno, su capacidad para mostrar los patrones normales de comportamiento y el uso de
prácticas zootécnicas, ganaderas o veterinarias aceptadas, además de la inclusión del rescate animal en planes
de emergencias, siendo aliados en un fortalecimiento de la ética, respeto a la vida y tenencia responsable
mediante la educación de sus propietarios.
Otros de los retos son; incrementar las relaciones con los usuarios de los servicios y la población en general,
fortalecer la vigilancia epidemiológica, incrementar la eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios,
articular las acciones del SENASA con el sector agropecuario y otras instituciones relacionadas.
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. - POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES RELEVANTES PARA EL SENASA
En el ámbito nacional el documento de referencia más importante en materia de política pública es el Plan
Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 está
estructurado en siete áreas estratégicas de articulación, cada una de ellas estableció las intervenciones
estratégicas, es decir, aquellas acciones orientadas a resolver problemas públicos, considerados de
importancia prioritaria por su impacto en el ámbito nacional y regional. En vinculación del SENSA con éste
Plan Nacional de Desarrollo dentro del área estratégica de Innovación, Competitividad y Productividad
estableció como intervención estratégica Programa Nacional de Protección del Patrimonio Agropecuario
Nacional y la salud pública, enmarcado en el objetivo: Aumentar el control y vigilancia zoosanitaria para la
protección del patrimonio agropecuario nacional, la salud pública y el ambiente, como metas se indicaron:
Número de establecimientos (fincas) de producción primaria certificadas que cumplen buenas Prácticas de
Uso de Medicamentos (incluidos los antimicrobianos) BPMV, y la declaración de la Región Brunca libre de las
enfermedades de brucelosis y tuberculosis, ambas metas de gran impacto para la salud pública y la salud
animal, así como para la economía y el ambiente, ambas metas cumplidas en un cien por ciento.
Tanto la "Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021"
(Sector Agroalimentario-MAG, 2011), los “Lineamientos de política 2019-2022 para el Sector Agropecuario
Pesquero y Rural… hacia la agricultura del Bicentenario”, así como el "Plan Sectorial Sector Agropecuario,
Pesquero y Rural 2019-2022, son documentos de referencia para el SENASA. A nivel Sectorial el SENASA está
contribuyendo en el control de la Plaga Stomoxys Calcitrans, conocida como mosca del establo, aspecto que
contribuye a la mejora de la producción pecuaria, también se contribuye a la protección del sector apícola
mediante la continencia del avance de la plaga del pequeño escarabajo de la colmena, de igual forma se están
realizando esfuerzos para fomentar la aplicación de buenas prácticas agrícolas para evitar la disminución de
la población de polinizadores (abejas melíferas y abejas nativas) por el uso inadecuado de agroquímicos.
. - 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 siete años de aplicación, la metodología aplicada
es por medio de un cuestionario con el cual la CGR realiza evaluación de la capacidad de gestión que tienen
las instituciones.
Desde su aplicación el IGI ha sufrido modificaciones, en el segundo año se incluyeron factores adicionales a
evaluar, para el tercer año fueron cambios en las preguntas, sin embargo, para el año 2013 la CGR convocó a
todas las áreas técnicas y realizaron una evaluación extensiva del cuestionario teniendo como eje transversal
en cada componente la transparencia, ética y eficiencia, resultando un cuestionario más amplio y complejo.
Los factores que evalúa el IGI son: Planificación, Financiero Contable, Control Interno, Contratación
Administrativa, Presupuesto, Tecnologías de la Información, Servicio al Usuario y Recursos Humanos. La
evaluación del cuestionario se establece otorgando una puntuación por cada pregunta y de esta forma cada
componente adquiere un valor de 1 a 100, con las notas de los componentes se establece un promedio
establecida como la nota de la institución.
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. El
SENASA fue evaluado en la gestión del año 2016, se recibieron 8 expertos en los componentes a evaluar por
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parte de la CGR, el resultado fue una revisión a profundidad que dilucidó aspectos de mejora en la gestión,
logrando demostrar transparencia y ética en la función del SENASA.

El siguiente Cuadro establece la evaluación que ha recibido el SENASA desde el año 2010 hasta el año 2018.
Factor

Resultados del IGI

Puesto IGI
Puntaje IGI

2018
58
78.3

2017
11
95.1

2016
88
80

2015
35
87.7

2014
10
90.2

2013**
28
84,2

2012
37
92,21

2011
76
76,32

2010
66
65,28

Planificación

93.8

100

100

100

100

100

100

100

100

Financiero –Contable

69.2

84.6

69.2

61,5

75

66,7

81,82

91,67

46,67*

Control Interno

92.9

93.3

92.9

86,7

86.7

75,0

100

76,19

62,96

Contratación Administrativa

92.9

86.7

86.7

86,7

71.4

-

-

72,73

80

Presupuesto

100

94.4

25

66,7

100

83,3

87,50

100

-

Tecnologías de la
Información
Servicio al Usuario

62.5

100

62.5

100

93.8

87,5

70

30

-

38.5

100

92.3

100

83.3

84,6

100

78,95

68,75

Recursos Humanos

68.8

100

100

92,9

93.8

88,2

100

50

-

*Rubro llamado: Gestión Financiero Presupuestal
** Se ha elaborado un plan de mejora en coordinación con UGC
Elaboración propia datos tomados del IGI 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018

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

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

IGI 2018

IGI 2017

IGI 2016

IGI 2015

IGI 2014

Puesto

Puntaje

Puesto

Puntaje

Puesto

Puntaje

Puesto

Puntaje

Puesto

Puntaje

58

78.3

11

95.08

88

80

35

87.7

10

90.2

67

75

64

86

132

64.3

100

70.4

119

62.1

63

75.8

120

69

21

92.2

20

90.4

41

83.9

70

74.3

85

80.8

62

85.6

55

83.5

57

80

Elaboración propia datos tomados del IGI 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018
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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
Elaboración propia, datos tomados del IGI 2018

Resultados por Institución IGI 2018
SENASA
SFE
INDER
MAG
58
67
63
70
78.3
75
75.8
74.3
93.8
100
75
62.50
69.2
53.8
76.9
92.9
93.3
56.3
89.47
92.9
42.9
100
76.92
100
94.4
94.4
63.64
62.5
81.3
100
81.30
38.5
53.8
53
69.23
68.8
68.8
47
69.23

. - ÍNDICE DE TRANSPARENCIA
El Índice de transparencia del Sector Público Costarricense es un instrumento mediante el cual la Defensoría
de los Habitantes evalúa las páginas web del Sector Público, como medio para evaluar la transparencia. El
derecho al acceso de la información pública ha sido reconocido como un derecho fundamental desde el punto
de vista de los derechos humanos, la Constitución Política de Costa Rica en su artículo 27 garantiza la libertad
de petición ante cualquier instancia, quedando a salvo solamente los secretos de Estado.
Desde el año 2004 la Defensoría de los Habitantes creó la Red de transparencia del Sector Público con el
objetivo de motivar a las instituciones a ser cada vez más transparentes en su página web, para el año 2015
la Defensoría realiza un análisis de 105 instituciones públicas y elabora el primer informe sobre la metodología
utilizada y los resultados de la evaluación del Índice de Trasparencia. El índice está compuesto de cuatro
dimensiones, 16 variables y 38 subvariables, las dimensiones son: Acceso a la información, Rendición de
Cuentas, Participación Ciudadana y Datos Abiertos.
SENASA pertenece a la Red de Transparencia desde el año 2013 y dese el 2015 es evaluada por el Índice de
transparencia del Sector Público, los resultados referentes al año 216 se muestran a continuación:
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Fuente: Informe 2016 Índice de transparencia del Sector Público Costarricense basado en sitios web

Para el año 2017 el SENASA, obtuvo una calificación institucional en el índice de Transparencia de 42.74,
respecto al acceso a la información se obtuvo 45.66, en rendición de cuentas 41.79, en participación
ciudadana 49.02 y en datos abiertos de gobierno 27.88, como puede observarse, según la evaluación realizada
se ha mejorado en la transparencia institucional. Para el año 2018 la institución obtuvo una calificación
institucional en el índice de transparencia de 57.78, en el rubro de acceso a la información se obtuvo 75.41,
en rendición de cuentas 52.24, respecto a participación ciudadana se obtuvo 50.99 y en cuanto a datos
abiertos se obtiene 43.75.
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1.1.3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
El Servicio Nacional de Salud Animal publica el Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Nacional
de Salud Animal en la Gaceta N° 177 del 16 de setiembre del año 2013. Decreto Ejecutivo N°37917.
Este reglamento establece el ordenamiento del Servicio Veterinario Oficial de acuerdo cumplimiento de las
competencias y funciones encomendadas en la Ley del Servicio Nacional de Salud Animal, Nº 8495 del 6 de
abril del 2006, Convenios Internacionales y otras leyes.
El SENASA es un ente normado y constantemente evaluado por socios comerciales y por entes internacionales
como la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE); en las evaluaciones uno de los puntos es la valoración
de la estructura organizativa del servicio, por ejemplo: La OIE utiliza para la evaluación de las prestaciones de
los Servicios Veterinarios una herramienta llamada “Herramientas PVS de la OIE 2da.Edición 2007, en el
capítulo 1-5 pág. 9 se presenta un punto titulado “Cumple estabilidad de las estructuras y sostenibilidad de
las políticas”.
En la página web del SENASA se encuentran los informes de evaluación de la OIE y el Análisis de Brechas, estos
se pueden ubicar en el siguiente link:
http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/index.php/subsecciones/view/164
Según el Decreto Ejecutivo N°37917, la Estructura Organizativa del SENASA cuenta con:
1.
2.
3.
4.

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

El organigrama se expone en el anexo 4.
El SENASA incentiva la transparencia en la gestión institucional, para ello se está implementando Sistemas de
información en web como lo son SINGES, SIVE, SIREA y SIREDES y la incorporación del SENASA a la Red de
Transparencia.
Para el año 2010, el Programa Nacional del Gusano Barrenador del SENASA ganó el premio de “Practicas
Promisorias en la Gestión Pública”, copiado a continuación
Mención Categoría Bronce: Programa Gusano Barrenador- Vigilancia Epidemiológica. Servicio Nacional de
Salud Animal – SENASA

1.1.4. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE PLAN PRESUPUESTO
En el SENASA cada estructura programática contiene su programación presupuestaria, es decir, cuenta con
acciones coordinadas y ligadas entre sí, mediante la participación de los diferentes niveles directivos,
lográndose traducir los planes de largo y mediano plazo en un plan anual.
La Institución cuenta con dos programas, el Programa Sustantivo y Programa Administrativo, descritos cada
uno de ellos, a continuación:

13 | P á g i n a

Programa Sustantivo
Este programa como lo señala la Ley # 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, tiene como
competencia la protección de la salud animal, la salud pública veterinaria y la seguridad alimentaria, además
la reglamentación, planificación, administración, coordinación, ejecución y aplicación de las actividades
oficiales con carácter nacional, regional e internacional, relativas a la salud de la población animal, los
residuos, la salud pública veterinaria, el control veterinario de la zoonosis, la trazabilidad/rastreabilidad, la
protección y la seguridad de los alimentos de origen animal, los alimentos para los animales, los
medicamentos veterinarios, el material genético animal, los productos y los subproductos, la producción, el
uso, la liberación o la comercialización de los organismos genéticamente modificados que puedan afectar la
salud animal o su entorno, y las sustancias peligrosas de origen animal.
De acuerdo a la estructura organizativa del SENASA, estas funciones le corresponden a las Dirección General
y a las direcciones de ámbito nacional y regional. Cada una realiza una o más actividades oficiales para dar
cumplimiento a estas competencias.
Programa Administrativo:
Este programa tiene como finalidad la provisión oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros
para apoyar las actividades sustantivas del SENASA. La Dirección Administrativa y Financiera del SENASA, es
la responsable de brindar el apoyo a todas las direcciones operativas.
Cabe destacar y resaltar que el SENASA no lleva contabilidad de costos por lo que los montos se prorratean
entre la cantidad de programas.

Nombre del Programa

Monto
Presupuestario
Programado inicial

Monto
Presupuestario
Modificado

Monto
Presupuestario
Ejecutado

Programa Sustantivo

12.182.523.030,09

12.766.638.546,4

11.952.528.110

Programa Administrativo

3.045.630.757,52

3.191.659.659,6

2.988.132.027

Total

15.228.153.787,61

15.958.298.183

14.940.660.137

Fuente: Dirección Administrativa SENASA, set. 2018

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

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

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

1.1.5.3. POLÍTICAS Y PRIORIDADES INSTITUCIONALES
1.

2.
3.

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

1.1.5.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
a.

Objetivo Estratégico

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

1.1.5.5. INDICADORES DE GESTIÓN Y DE RESULTADOS
Los indicadores seleccionados tienen un enfoque estratégico y vinculado con lo definido en las prioridades
institucionales y en los requerimientos nacionales e internaciones en materia de salud animal y salud pública
veterinaria y bienestar animal, éstos estarán vinculados con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sectorial
de Desarrollo Agropecuario y Rural y la Políticas para el Sector Agropecuario, Pesca y Rural 2019-2022 y el
Plan Estratégico del SENASA.
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Los criterios técnicos para la selección de los indicadores fueron: Relevancia, pertinencia, integración,
homogeneidad, independencia y confiabilidad. (Detalle de los indicadores en el anexo 3)
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.

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

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

Responder a la población objetivo con los análisis de laboratorio requeridos y respaldados con
calidad.
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2.
3.

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

1.1.5.8 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.
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.
Según el sistema de registro de establecimientos SIREA al 31/12/2019 se tiene 42.291
establecimientos registrados. Los establecimientos incluyen toda la cadena productiva y las
economías familiares que tienen actividad primaria de subsistencia.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SISTEMA INTEGRADO DE REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS
Sumatoria de Establecimientos Según Tipo
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 y-o
Deporte
Otros

3947
33
304
1388
2

1806
128
1346
2079
2

1663
191
906
5138
1

1135
14
233
656
0

4699
69
356
1351
0

2515
14
326
725
3

5883
60
349
1644
3

1169
52
264
952
0

22817
561
4082
13933
11

8
5

277
8

214
5

71
2

38
28

25
3

9
8

18
8

660
66

27

11

23

7

12

37

34

8

159

5657

8141

2128

6553

3648

7990

2471

42291

Total
5713
Fuente: SIREA, 31-12-19
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1.2. PLAN-PRESUPUESTO EJECUTADO Y VINCULADO
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,
de igual forma, en el punto 4.5.4 c establece que en la evaluación debe considerarse el comportamiento de
los indicadores contenidos en la planificación institucional según el presupuesto aprobado. Por lo anterior 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 2019 el total del presupuesto inicial es de 15.228.153.787,61 colones, sobre el cual se rinde
informe de cumplimiento.

Matriz de ejecución y vinculación Plan – Presupuesto

Objetivo a corto plazo
(Objetivo PND)

Aumentar el control y
vigilancia zoo y fito
sanitaria para la
protección del
patrimonio
agropecuario nacional,
la salud pública y el
ambiente.

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

Ejecutado

5
establecimientos
certificados

13
establecimie
ntos
identificados
para
certificar en
buenas
prácticas y en
proceso de
certificación*

Región Brunca
declarada de
baja prevalencia
de Brucelosis y
tuberculosis

Región
Brunca
declarada de
baja
prevalencia
de Brucelosis
y
tuberculosis

Unidades de
Medida 1.2.3
numerada

Establecimiento
s (fincas) de
producción
primaria
certificadas en
buenas
prácticas de uso
de
medicamentos
Región Brunca
declarada libre
de Brucelosis y
tuberculosis

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

Responsable
1.2.4

Objeto del gasto
1.2.6

Medio de
Verificación

Dirección
General
/Dirección
Nacional
de
Operaciones /
Dirección
Nacional
de
Medicamentos
Veterinarios
Departamento
de
Epidemiologia,
Programa de
Brucelosis,
Programa
Nacional de
Tuberculosis,
Región Brunca

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

39.821.118,59
5.049.459,94
3.121.578,85
1.819.808,41
2.188.034,20

Certificado
de Buenas
Prácticas

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

53.605.351,95
6.797.349,93
4.202.125,38
2.449.742,09
2.945.430,65

Informe de
avance sobre
Declaración
de Región
Brunca
declarada
libre de
brucelosis y
tuberculosis

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

3 enfermedades
libres

3
enfermedade
s libres

1

1

Mantenimiento del
Estatus sanitario
insignificante en
EEB. País Libre de
PPC. País Libre de
Fiebre Aftosa
Enfermedades
declaradas libres
por la Organización
Mundial de Sanidad
Animal, OIE.
Número
enfermedades
ausentes o
erradicadas de auto
declaración país
libre

3

3

Número de
enfermedades
presentes en el país
con planes de
control

Departamento de
Epidemiología
Programa Nacional
Encefalopatía
Espongiforme
Bovina,
EEB.
Programa Nacional
Salud
Porcina.
Programa Nacional
Enfermedades
Vesiculares
Departamento
Epidemiología,
Programa Nacional
Acuicultura,
Programa Nacional
Salud Aviar,
Programa Nacional
Salud Porcina.
Direcciones
Regionales
Departamento
Epidemiología,
Programa Nacional
Acuicultura,
Programa Nacional
Salud Aviar,
Programa Nacional
Salud Porcina.
Direcciones
Regionales

0REMUNERACI709ONES
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

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

160.149.126,40
20.307.480,74
12.554.095,52
7.318.747,88
8.799.646,46

Lista de países
libres de EEB,
PPC y Fiebre
Aftosa
reconocidas
por la
Organización
Mundial de
Sanidad
Animal, OIE

53.383.042,13
6.769.160,25
4.184.698,51
2.439.582,63
2.933.215,49

Informe sobre
las
enfermedades
ausentes o
erradicadas

160.149.126,40
20.307.480,74
12.554.095,52
7.318.747,88
8.799.646,46

Planes de
control de
las
enfermedad
es
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300 muestras
analizadas

300
muestras
analizadas

Número de
muestras analizadas

Dirección
Medicamentos
Veterinarios
/Laboratorio
Nacional
Servicios
Veterinarios

de

de

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

76.579.074,22
9.710.499,89
6.003.036,26
3.499.631,56
4.207.758,07

Resultados
de las
muestras
realizadas

0.25

0.25

Plan Estratégico y
Operacional
Pecuario de Lucha
Contra la
Resistencia a los
Antimicrobianos
implementado

Dirección General /
Dirección
Medicamentos
Veterinarios

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

66.623.794,57
8.448.134,91
5.222.641,55
3.044.679,46
3.660.749,52

Informe de
seguimiento
a la
implementa
ción del
Plan

6.760

8.655

Direcciones
Regionales,
Dirección
Cuarentena
Animal

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

227.364.028,71
28.830.570,22
17.823.074,02
10.390.440,71
12.492.875,34

SACI

3.323

3.587

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.

Dirección
de
Cuarentena
Animal,
Direcciones
Regionales

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

15.547.599,02
1.971.491,04
1.218.776,82
710.518,75
854.287

SACI
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8.000

9.553

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

3

3

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
establecimientos
grandes, medianos
y pequeños
emitidos.

5.585

7.561

79

79

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
Direcciones
Regionales

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
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

452.593.545,15
57.390.476,67
35.478.823,56
20.683.335,11
24.868.466,53

30.223.416,51
3.832.437,07
2.369.214,66
1.381.197,45
1.660.673,31

219.567.059,06
27.841.886,64
17.211.869,30
10.034.122,47
12.064.458,53

17.371.166,56
2.202.725,91
1.361.726,34
793.855,02
954.486,16

SINGES

Informe y
sistema
WAHID

SACI

SACI
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12.329

12.493

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

121.190.192,46
15.367.348,89
9.500.103,35
5.538.340,94
6.658.986,36

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

827.207,16
104.892,82 64.844,80
37.803,02
45.452,20

Informes de
Inspección

4.438.653,33 562.837,08

Listas de
asistencia

20

20

Almacenes Fiscales
y Droguerías de
Medicamentos
Veterinarios
inspeccionados

Dirección
Medicamentos
Veterinarios

2.000

2.747

Número de
funcionarios
públicos y usuarios
externos
capacitados en
salud animal y salud
pública veterinaria
con enfoque de
género.
Número de Planes
Anuales Operativos
formulados
publicados y en
ejecución para
contribuir a los
procesos de las
instancias
organizacionales.

Unidad de
Gestión de
Calidad,
Direcciones
Regionales

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

Dependencias
del SENASA,
Unidad de
Planificación y
Control Interno

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

32

32

Y

Y

347.946,19
202.844,59
243.888,81

9.741.985.712,48
1.235.318.553,96
763.674.594,76
445.204.659,33
535.288.777,73

SACI

Planes Anuales
Operativos
formulados
publicados

Fuente: SACI, SINGES, SIVE, informes dependencias y WAHIS al 31 de diciembre del 2019
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1.3. INFORMACIÓN REFERENTE A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
Se adjuntan certificaciones emitidas por MEDEPLAN en el mes de setiembre del año 2019 en donde se indica
que el proyecto de Remodelación, ampliación y equipamiento de la infraestructura de las oficinas centrales y
Laboratorios del SENASA, se encuentra registrado ante el Banco de Proyectos de Inversión Pública y su estado
es activo y actualizado, para el año 2019 no se programaron metas, por tanto, para este año no se cuenta con
ejecución.
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ANEXOS
ANEXO 1: STAP – CIRCULAR -2352-2019

. - ANÁLISIS INSTITUCIONAL
El SENASA fue creado mediante la Ley 8495 “Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal”, en esta Ley
en el artículo 6 se establecen las competencias de la institución, aspecto que se amplía en el punto 1.1. Marco
General, abarcando el tema dentro del marco jurídico de la institución, así como en el diagnostico
institucional, en donde se incluye la contribución que realiza el SENASA ante el Plan Nacional de Desarrollo e
de Inversión Pública 2019-2022 y el Plan Sectorial.

3.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
3.1 PROGRAMAS CON PRODUCCIÓN NO CUANTIFICABLE
Cabe destacar que todos los indicadores y metas incluidos en el sistema de planificación son cuantificables.
3.2 PROGRAMAS CON PRODUCCIÓN CUANTIFICABLE
El SENASA tiene como misión brindar servicios que le permitan al sector pecuario integrarse al plan de
desarrollo del país, facilitar el comercio de animales, productos y subproductos de origen animal en los
mercados internacionales, establecer las acciones para vigilar, operar y negociar aspectos de comercio tanto
de importación como exportación, además de velar por el comercio nacional, mediante medidas armonizadas
y equivalentes con la legislación, asegurando que las decisiones se basen en evaluación de riesgo para la salud
animal y la salud pública veterinaria; de esta forma se garantiza el respeto y la confianza de los socios
comerciales y la comunidad nacional.
En consonancia con la misión el SENASA logró este año la apertura de comercio para carne de cerdo a China,
A partir de enero de 2020 dos plantas procesadoras costarricenses podrán exportar productos derivados del
cerdo al país asiático. Los porcicultores, que proyectan exportar próximo año unas 1.000 toneladas de carne,
auguran un fuerte impacto en la generación de empleo en los sectores rurales donde se encuentran la mayoría
de las granjas porcinas. Además, se firmaron protocolos para exportación de productos acuáticos de pesca
marina, abriendo una oportunidad de comercio para las zonas costeras del país. Al tenor, durante el 2019 se
exportaron alrededor de 7 millones de kilos de carne bovina destinados hacia China.
Como parte de la gestiones realizadas por el SENASA se ha mantenido el estatus sanitario del país, aspectos
que son valorados por la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal) logrando que cuente con riesgo
insignificante en Encefalopatía Espongiforme Bovina (vaca loca), país libre de Peste Porcina Clásica, país libre
de Newcastle e Influenza Aviar, al mantener el estatus sanitario se garantizan las relaciones comerciales con
las que se cuenta actualmente y abre la oportunidad de la apertura de nuevos mercados, además de proteger
la salud pública y a la producción pecuaria, por ende a la economía y el ambiente.

De igual forma, se ha trabajado por garantizar la inocuidad de los productos y subproductos de origen animal
que se consumen en el país, se ha acompañado al sector pecuario por medio de capacitaciones, inspecciones
y valoraciones de la producción primaria.
Un tema importante y que atañe tanto el ámbito nacional como el internacional es la resistencia a los
antimicrobianos, por esta razón se incorporó en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022
(PNDIP 2019-2022) el certificar establecimientos (fincas) en buenas practicas de uso de medicamentos
veterinarios, incluidos los antimicrobianos, además de crear conciencia ante los productores sobre la
necesidad de usar adecuadamente los antimicrobianos, con ello se cumplen requisitos ante los socios
comerciales, con esta iniciativa el SENASA apoya al sector pecuario y les brinda oportunidad de comercio y
posicionamiento en el mercado nacional e internacional.
Otro aspecto muy importante tanto para la salud pública como para la producción primaria es lograr la
declaración de la Región Brunca libre de brucelosis y tuberculosis, enfermedades que pueden ser transmitidas
de los animales a los humanos, esta meta se encuentra establecida en el PNDIP 2019-2022 y es un paso
importante para el control y de ser posible la erradicación nacional de estas enfermedades. En el anexo 2 del
presente se amplia la contribución del SENASA con la misión institucional y por consiguiente con la ciudadanía.
Programa Sustantivo y Programa Administrativo
Tal como se indicó anteriormente en las páginas 13 y 14 de este informe el SENASA cuenta con dos programas,
el Programa Sustantivo y Programa Administrativo, cada uno 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, al respecto a
continuación informe sobre el cumplimiento de las metas, estableciendo su porcentaje programático de
ejecución en vinculación con el presupuesto. Es importante establecer que para el SENASA en lo que respecta
al plan-presupuesto, el programa administrativo es trasversal al programa sustantivo, por esta razón la mayor
parte de las metas se encuentran contenidas en el programa sustantivo, en el caso de las metas que tienen
más representación del programa administrativo se indica el porcentaje con el cual se cubre tanto el programa
administrativo, como el programa sustantivo.
En el cuadro 5 (el número del cuadro corresponde a la numeración propuesta por el documento de la STAP),
se observan las metas de producción de los programas según las unidades de medida establecidas para cada
producto. La institución tiene un grado de cumplimiento alto, es decir, todas las metas tienen un cumplimiento
de más del 90 %.
CUADRO 5
Servicio Nacional de Salud Animal
GRADO DE CUMPLIMIENTO UNIDADES DE MEDIDA
Al 31 de diciembre de 2019

Producto
Programa
Programa
sustantivo

Establecimientos (fincas)
de producción primaria
certificadas en buenas
prácticas de uso de
medicamentos

Meta

Unidad de
medida

Programada

Establecimientos

5
establecimientos
certificados

Alcanzada
13
establecimientos
certificados en
buenas prácticas
de uso de

Porcentaje alcanzado
30/06/2019
31/12/2019

50

260
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Programa
sustantivo

Programa
sustantivo

Programa
sustantivo

Programa
sustantivo

Programa
sustantivo
Programa
sustantivo

Programa
sustantivo

Programa
sustantivo
Programa
sustantivo

Programa
sustantivo

Región Brunca
declarada de
baja prevalencia
de Brucelosis y
tuberculosis

medicamentos
veterinarios
Región Brunca
declarada de baja
prevalencia de
Brucelosis y
tuberculosis

3 enfermedades
libres

Enfermedades
ausentes o
erradicadas
Enfermedades
presentes en el
país con planes
de control

Región Brunca declarada
de baja prevalencia de
Brucelosis y tuberculosis

Región

Estatus sanitario
insignificante en EEB.
País Libre de Peste
Porcina Clásica, PPC. País
Libre de Fiebre Aftosa
Enfermedades
declaradas libres por la
Organización Mundial de
Sanidad Animal, OIE.

Enfermedades
declaradas libres
por la OIE

Enfermedades ausentes
o erradicadas de auto
declaración libre ante la
OIE
Enfermedades presentes
en el país con planes de
control
Muestras analizadas para
medir la resistencia a los
antimicrobianos
Plan Estratégico y
Operacional Pecuario de
Lucha Contra la
Resistencia a los
Antimicrobianos
implementado
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.
Informes para que Costa
Rica este incluido al
sistema mundial de
información sanitaria de
la OIE (WAHIS)*.

100

100

3 enfermedades
libres

100

100

1

1

50

100

3

3

100

100

Muestras
analizadas

300 muestras
analizadas

300 muestras
analizadas

50

100

Plan RAM

0.25

0.25

50

1000

Constancias

6.760

8.655

65

128

Marchamos

3.323

3587

57

108

Inspecciones

8.000

9.553

54

119

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

3

3

50

100
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Programa
sustantivo
Programa
sustantivo

Programa
sustantivo

Programa
sustantivo

Programa
Sustantivo
(70%)
Programa
Administrativo
(30%)

Certificado Veterinario
de Operación emitidos
Autorizaciones:
Establecimientos para
exportación de productos
de origen animal para
consumo humano
nacional e internacional.
Certificados sanitarios 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.

Certificado
Veterinario de
Operación

5.585

7.561

68

135

Autorizaciones a
Establecimientos

79

79

49

100

Certificados

12.329

12.493

48

101

Fabricantes
Inspeccionados

20

20

50

100

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

2.000

2.747

68

137

32

100

100

Programa
Sustantivo
Planes Anuales
(70%)
Operativos formulados
Planes
32
Programa
publicados y en
operativos
Administrativo
ejecución.
(30%)
Fuente: SACI, SINGES, SIVE, informes dependencias, UPCI y WAHIS al 25 de enero 2020

Como puede observarse en el cuadro N° 5, el porcentaje de cumplimiento de todas las metas es mayor del
90%, por esta razón, no aplica elaborar un Plan de acción correctivo para el cumplimiento Plan-Presupuesto.
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CUADRO 6
Servicio Nacional de Salud Animal
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS AL PRODUCTO Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS
PROGRAMADOS

al 31 de diciembre de 2019
Meta
Nombre del
Indicador
Número
de
establecimientos
(fincas)
de
producción
primaria
certificadas que
cumplen Buenas
Prácticas de Uso
de
Medicamentos
(incluidos
los
antimicrobianos)
BPUMV.

Programada

5
establecimientos
certificados

Región Brunca
Región
Brunca
declarada de baja
declarada libre de
prevalencia de
Brucelosis
y
Brucelosis y
tuberculosis
tuberculosis
Mantenimiento
del
Estatus
sanitario
insignificante en
EEB. País Libre de
PPC. País Libre de
Fiebre
Aftosa 3 enfermedades
Enfermedades
libres
declaradas libres
por
la
Organización
Mundial
de
Sanidad Animal,
OIE.
Número
enfermedades
ausentes
o
1
erradicadas
de
auto declaración
país libre
1

Alcanzada

Porcentaje alcanzado
Al
al
31/12/19
30/06/19

Recursos1
Programados

13
establecimientos
certificados en
buenas prácticas
de uso de
medicamentos
veterinarios

50

260

48,00

Región Brunca
declarada de baja
prevalencia de
Brucelosis y
tuberculosis

100

100

70,00

3 enfermedades
libres

100

100

1

50

100

211,05

70,35

Ejecutados

52,00

70,00

Porcentaje
de
ejecución

108

100

209,13

99

69,71

100

Es importante aclarar que la institución no tiene un proceso de cuantificación de costos, por lo tanto, no se
puede conocer con certeza cuánto cuesta cada indicador, sin embargo, en coordinación la Unidad de
Planificación, la Dirección Administrativa Financiera y la Dirección General han relacionado el presupuesto con
la planificación, para ello se realizan reuniones en donde se tratan en conjunto los temas presupuestarios y
de planificación.

Número
de
enfermedades
presentes en el
país con planes de
control
Número
de
muestras
analizadas
Plan Estratégico y
Operacional
Pecuario de
Lucha Contra la
Resistencia a los
Antimicrobianos
implementado
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.
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
establecimientos

3

3

100

100

300 muestras
analizadas

300 muestras
analizadas

50

100

0.25

0.25

50

1000

6.760

8.655

65

128

3.323

3587

57

108

8.000

9.553

54

119

3

3

50

100

5.585

7.561

68

135

211,05

100,00

87,00

283,59

21,25

589,20

39,47

266,35

209.13

99

100,00

100

87,00

100

296,90

105

20,30

95

591,02

100

39,47

100

286,72

108
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grandes,
medianos
y
pequeños
emitidos.
Número
de
autorizaciones de
establecimientos
para exportación
de productos de
origen
animal
22,68
79
79
49
100
100
para
consumo
22,68
humano nacional
e
internacional
garantizando la
inocuidad de los
productos.
Número
de
certificados
sanitarios
de
154,49
exportación
de
12.329
12.493
48
101
158,25
102
productos
y
subproductos de
origen animal
Almacenes
Fiscales
y
Droguerías
de
1,08
20
20
50
100
1,08
100
Medicamentos
Veterinarios
inspeccionados
Fuente: SACI, SINGES, SIVE, informes dependencias, UPCI y WAHIS al 25 de enero del 2020, respecto al presupuesto la fuente es la
Dirección Administrativa Financiera

Respecto al cuadro N° 6, tal como puede observar se todos los indicadores de desempeño asociados al
producto relacionados con el programa sustantivo han presentado un cumplimiento mayor del 90%, al tenor,
es importante indicar que el quehacer del SENASA y por ende su plan-presupuesto está enfocado en ofrecer
beneficios a la población meta, por cuanto es deber y así lo establece la Ley 8495 “Ley General del Servicio
Nacional de Salud Animal”.
El SENASA tiene incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 dos metas de gran relevancia para el
país, dado que ambas impactan de manera positiva tanto a la salud pública, la salud animal, la economía y el
ambiente.
El mundo está enfrentando un problema serio para la salud pública y la salud animal, es la resistencia a los
antimicrobianos, situación provocada por el mal uso y abuso de los antibióticos, desparasitantes, fungicidas,
entre otros, la situación se ha complicado en los últimos años dado que las herramientas terapéuticas, es
decir, los medicamentos han venido perdiendo su efectividad.
Se estima que para el año 2050 van a morir 10 millones de personas por año, debido a la capacidad acelerada
que están generando resistencia las bacterias, hongos y virus principalmente, este comportamiento de los
microorganismos es natural e irreversible, pero estableciendo medidas de contingencia se puede desacelerar
su comportamiento, para ello a nivel mundial la FAO, la OMS y la OIE se han unido para dictar regulaciones a
aplicarse en todos los países, dentro de las recomendaciones se encuentra establecer medidas de bioseguridad en las actividades pecuarias, buenas prácticas de producción y buenas prácticas de uso de
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medicamentos tanto de uso humano como veterinario, lo anterior, con el objetivo de disminuir el uso de
antimicrobianos, y de esta forma preservar las herramientas terapéuticas por un periodo de tiempo más
amplio.
Por esta razón, SENASA como responsable de velar por la protección de la salud pública y la salud animal en
lo referente al sector pecuario, ha elaborado un Plan Estratégico Operativo de Lucha contra la Resistencia a
los antimicrobianos, el cumplimiento a este plan es parte de la planificación institucional; dentro de las
actividades primordiales del supra citado se encuentran la realización de 300 análisis para determinar cuál es
la resistencia de algunas bacterias y la certificación a fincas en buenas prácticas de uso de medicamentos
veterinarios, incluyendo los antimicrobianos, por la relevancia del tema y el beneficio que esta medida puede
generar se incorporó este aspecto como meta en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022.
Al iniciar el trabajo con las fincas o establecimientos pecuarios los productores mostraron gran
responsabilidad y preocupación por demostrar que sus granjas cumplen con las buenas prácticas de uso de
medicamentos veterinarios, incluyendo los antimicrobianos, algunos de los factores que favorecieron fueron
la organización de vistas por ubicación geográfica, para aprovechar el tiempo y los recursos, luego el poder
trabajar con empresas que contaban con varias granjas como parte de la corporación, estos factores
favorecieron el poder cubrir un número mayor de fincas, contribuyendo al cumplimiento de la meta anual y
lo establecido para el periodo 2019-2022.
En la evaluación se consideran las medidas de bio-seguridad que aplica la explotación pecuaria, las buenas
prácticas de producción y el manejo y uso de los medicamentos veterinarios y productos afines, con ello la
población se garantiza que el producto que se consume no contiene residuos de medicamentos, que es un
producto inocuo y que su relación humana – animal o animal -humano no va a provocar la transmisión de
microorganismos resistentes entre ambas especies. A su vez, al ser una problemática mundial los socios
comerciales están tomando las medidas para incluir dentro de sus requisitos comerciales que los
establecimientos que deseen exportar ofrezcan garantía de aplicar todas estas medidas, también por esta
razón el SENASA inicia el trabajo con antelación, de esta forma puede ir preparando el sector ante los cambios
de regulación y con ello generarles oportunidades de negocio y de apertura comercial.
Otro aspecto incluido en el Plan Nacional de Desarrollo es la declaratoria de la Región Brunca Libre de las
enfermedades de brucelosis bovina y tuberculosis bovina, aspecto de gran importancia dado que ellas son
enfermedades zoonóticas, es decir, que pueden ser transmitidas del animal (bovino) al ser humano, por esta
razón su control y erradicación debe ser prioridad, de igual forma, es importante mantener los bovinos libre
de ellas, en principio por salud pública, pero también por la protección de la producción y el bienestar de los
productores, ya que si los animales presentan algunas de estas enfermedades van a bajar su productividad y
una vez diagnosticados deben ser sacrificados, lo que va en detrimento del patrimonio del propietario.
Otra de las competencias del SENASA es facilitar las exportaciones y las importaciones de mercancías
relacionadas con productos de origen animal o animales vivos, para ello se deben establecer relaciones
comerciales entre los países, la aprobación de los establecimientos se realiza entre las autoridades oficiales,
es decir, por parte de Costa Rica SENASA y por parte del país socio comercial el homólogo del servicio oficial.
Para acceder a mercados internacionales se deben cumplir con una serie de regulaciones y requisitos, un
aspecto importante es el estatus sanitario del país, al certificar el país o la OIE dar fe que el país es libre de
enfermedades facilita la apertura de los mercados, de ahí la importancia de mantener el estatus sanitario del
país, sobre todo en lo que respecta a las enfermedades declaradas por la OIE, como lo son Encefalopatía
Espongiforme Bovina, Peste Porcina Clásica, Newcastle, Influenza Aviar y Fiebre Aftosa, como parte del
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cumplimiento país ante la OIE, el SENASA elabora tres informes anuales en el sistema Wahis, con los cuales
brinda informe sobre la situación sanitaria del país, aspecto que posiciona a Costa Rica en el mundo como país
transparente y confiable en cuanto a sus notificaciones sanitarias.
El control de las enfermedades permite mantener a la ciudadanía protegida y al sector pecuario le ofrece
beneficios en la productividad de la actividad, así como oportunidades de colocar sus productos o animales
vivos en los mercados nacionales e internacionales. Al tenor, el SENASA debe cumplir también con las
regulaciones comerciales para ello se deben autorizar los establecimientos sea para importar o exportar, luego
cada carga de mercancías debe llevar certificados de exportación, constancias de inspección cuarentenaria,
sobre todo aquellos transportes que ingresan por las fronteras terrestres, estos vehículos además del
certificado de inspección cuarentenaria también deben llevar marchamos. Por otra parte, todo
establecimiento que dese exportar o importar debe estar registrado ante el SENASA, en complementación
todos los establecimientos que dedican su actividad productiva o comercial para el mercado nacional, así
como aquel que accede a mercados internacionales, debe contar con el Certificado Veterinario de Operación,
esto le permite operar y estar en el mapa de acompañamiento e inspecciones por parte del SENASA,
inspecciones en las que se valoran la buenas prácticas de manufactura e higiene, siempre en pro de garantizar
la inocuidad de los alimentos que llegan a la mesa de los ciudadanos. Al ser SENASA una institución que vela
por la cadena pecuaria, de la finca a la mesa, la institución debe realizar inspecciones a los fabricantes de
insumos, como los almacenes que elaboran medicamentos y alimentos para animales. En el caso de la
inspección de los fabricantes de medicamentos veterinarios, la inspección conlleva 2 objetivos, garantizar la
calidad y buenas prácticas de manufactura de los mismos, así como certificar los productos para que puedan
ser exportados, sobre todo a Colombia, quien solicitó la formalización de estas inspecciones como requisito
comercial.
Todos las metas requieren del componente de capacitación de los productores, usuarios del servicio y de los
funcionarios, por esta razón se dedicaron esfuerzos para capacitar tanto a los funcionarios como a los usuarios
externos en temas de gran importancia como lo es la resistencia a los antimicrobianos, buenas practicas de
producción, información epidemiológica sobre enfermedades endémicas como la brucelosis, tuberculosis,
rabia, y sobre la importancia realizar aviso a las autoridades si se tiene sospecha de enfermedades exóticas
como EEB, PPC, PPA, FA, Newcastle, Influenza Aviar.
En el caso de los indicadores constancias de inspección cuarentenaria de productos y subproductos de origen
animal en importación, exportación y tránsito emitidas, marchamo o sello oficial cuarentena (metal, papel o
plástico) para medios de transporte, plantas, almacenes, empaque o embalaje, muestras y otros emitidos,
inspecciones sanitarias en Buenas Prácticas de Higiene, BPH, realizadas, certificados veterinarios de operación
para establecimientos grandes, medianos y pequeños emitidos, certificados sanitarios de exportación de
productos y subproductos de origen animal, presentan un cumplimiento de más del 100%, siendo este un
referente del comportamiento del mercado, por lo general en el segundo semestre aumentan las
transacciones comerciales, por esta razón se incrementa el cumplimiento de la meta, todos ellos son
indicadores que aportan beneficio a la población, pero que su comportamiento no depende del SENASA, sino
del contexto, sin embargo el SENASA realiza las gestiones pertinentes y atinentes, como responder
cuestionarios de los socios comerciales, realizar inspecciones a los establecimientos para garantizar que
cumplen con los requisitos comerciales, realizar los certificados de exportación, mantener comunicación con
los socios comerciales, cumplir con el plan de residuos, entre otros, para ofrecer oportunidades de colocar
nuevos productos en otros países y /o nuevos accesos a mercados internacionales. En general por
competencia de la Ley 8495, el SENASA su labor se enfoca en trabajar sobre los establecimientos que
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producen, comercializan, distribuyen y procesan mercancías de origen animal y animales vivos, por esta razón
se trabaja en su mayoría en función de los existente y de la oferta y demanda que mantiene el sector pecuario.
Como complemento a este punto véase el Anexo2 y en el título Recursos ejecutados en relación con los logros
alcanzados en cada meta, pág.51.

ANEXO 2: 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 .
Establecimientos (fincas) de producción primaria certificadas en buenas prácticas de uso de medicamentos
(incluidos los antimicrobianos)
Este indicador se encuentra incluido en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública y responde a la
exigencia del Plan Mundial de Resistencia a los antimicrobianos, por cuanto el aumento de la resistencia a los
antimicrobianos constituye una crisis sanitaria de dimensiones mundiales. La medicina pierde cada vez más
antimicrobianos básicos a medida que los patógenos se vuelven resistentes.
La disponibilidad y el uso de medicamentos antimicrobianos han transformado la práctica de la medicina
humana y veterinaria. Las infecciones que alguna vez fueron letales ahora se pueden tratar y el uso de agentes
antimicrobianos ha mejorado tanto la salud pública mundial como la sanidad animal, así como la seguridad
alimentaria y la inocuidad de los alimentos. Sin embargo, el uso excesivo e indebido de agentes
antimicrobianos ha acelerado drásticamente el surgimiento y la proliferación de organismos resistentes a los
agentes antimicrobianos, lo cual implica una amenaza considerable para la salud humana, la sanidad animal
y los ecosistemas del planeta.
Este indicador es importante dado que impacta directamente en la reducción del uso de antimicrobianos;
para lograr esta meta debe mejorarse la concienciación y la comprensión con respecto al uso responsable y
prudente de los antimicrobianos, fomentando las buenas prácticas del uso de los medicamentos y su control.
Según la OMS en el 2014 a nivel mundial hubo unos 480 000 nuevos casos de tuberculosis multirresistentes,
solo la mitad de los casos mundiales de TB-MR fueron tratados con éxito, para julio del 2016 a nivel mundial
se confirmó la resistencia al tratamiento de primera línea con el paludismo, la propagación de cepas
resistentes podría suponer un gran reto para la salud pública y poner en riesgo los avances en el control del
paludismo. En el 2010 el 7% de las personas que iniciaron tratamiento antirretrovírico en los países en
desarrollo tenían VIH farmacorresistente, en los países desarrollados la cifra era del 10 – 20%, para febrero
del 2018 algunos países han comunicado tasas de resistencia del 15% en personas que comienzan el
tratamiento contra el VIH y de hasta un 40% en quienes reinician el tratamiento. Los antivíricos son
importantes para el tratamiento de la gripe epidémica y pandémica. En la actualidad, prácticamente todos los
virus de la gripe A circulantes en el ser humano son resistentes a los inhibidores M2 (amantadina y
rimantadina). (fuente: OMS http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/resistencia-a-losantimicrobianos). En Costa Rica, en el año 2016 se presentó un caso de tuberculosis resistente a los
antimicrobianos (CCSS).
Según la OMS Alrededor de 700,000 personas en todo el mundo mueren anualmente debido a infecciones
resistentes a los fármacos y se estima que estas infecciones podrían matar a 10 millones de personas al año
para el 2050.
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Al aplicar el indicador cubre al 100% de la población nacional, así como la población pecuaria del país de aves,
cerdos, bovinos y producción acuícola que se produzcan bajo la certificación de buenas prácticas de uso de
medicamentos veterinarios, mediante estas acciones el SENASA contribuye a la protección de la salud pública,
la sanidad animal, la seguridad alimentaria, la inocuidad de los alimentos y el medio ambiente, por medio de
la vigilancia, investigación y educación en buenas prácticas de uso de los antimicrobianos, con el fin de reducir
la aparición y la propagación de microorganismos resistentes.
A su vez se responde a los establecido en el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Resistencia a los
antimicrobianos Costa Rica 2018-2025 y por ende se contribuye con el Plan de Acción Mundial de la OMS
sobre la resistencia a los antimicrobianos establecido por la Posición tripartita de la FAO, OIE y WHO sobre
resistencia a los antimicrobianos.
Durante el año 2019 se trabajó en la preparación y depuración de la Manual de Buenas Prácticas de uso de
Medicamentos Veterinarios Antimicrobianos en producción primaria, se preparó la lista de verificación para
los inspectores del sector oficial, se realizaron múltiples reuniones para coordinar actividades sobre los
documentos elaborados y las operaciones de certificación, se realizó la nominación de las 5 producciones
primarias y selección concreta de estas, para su certificación, se identificaron los establecimientos a certificar
en coordinación con las dependencias atinentes, se acogieron 8 solicitudes de producciones primarias, se
realizaron entre 2 y 3 visitas a los establecimientos para realizar las evaluaciones y concretar la certificación
de las mismas.

Región Brunca declarada de baja prevalencia de brucelosis y tuberculosis
Este indicador se encuentra incluido en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública, la meta es poder
declarar en el año 2022 la Región Brunca libre de brucelosis y tuberculosis. Para el año 2019 la meta es el
mantenimiento del estatus sanitario de baja prevalencia de ambas enfermedades en la región supra citada.
Según la OIE el status zoosanitario es la designación del estatus de un país, una zona o un compartimento
respecto de una enfermedad
autodeclaración de ausencia de una enfermedad o infección. Conforme a lo dispuesto en el Capítulo 1.6., los
Países Miembros pueden declarar libre de una enfermedad de la lista de la OIE todo su territorio o una zona
o un compartimento del mismo, basándose en la aplicación de lo dispuesto en el Código Terrestre\ y el Manual
Terrestre. La autoridad veterinaria puede transmitir esta información a la Sede de la OIE, que podrá publicarla.
Fuente: Código Sanitario para los animales terrestres, OIE, 2017:
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=chapitre_selfdeclaration.htm
La brucelosis es una enfermedad causada por bacterias pertenecientes al género Brucella, que puede afectar
una amplia variedad de animales, domésticos y silvestres, y que representa un importante problema en salud
animal y salud pública. Por otra parte, la tuberculosis bovina (TB) es una enfermedad crónica de los animales
provocada por una bacteria llamada Mycobacterium bovis (M. bovis), que guarda estrecha relación con las
bacterias causantes de la tuberculosis humana y aviar. Ésta enfermedad deteriora la condición del animal y
afecta su productividad, Además de ser una enfermedad zoonótica, es decir, transmisible al ser humano y en
algunos casos esta enfermedad puede ser mortal.
Ambas enfermedades tienen un impacto importante en la competitividad del sector pecuario por sus
repercusiones económicas debido a la afectación negativa de los índices productivos como por los costos de
tratamiento y control, así como un impacto negativo en el comercio de animales y productos de origen animal,
y en la imagen del país, con el control de ambas enfermedades se logra reducir el riesgo de la afectación de
las personas, dado que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la brucelosis es una de las
enfermedades zoonóticas más comunes en el mundo, con más de 500.000 casos de personas infectadas al
año y la tuberculosis se encuentra entre las enfermedades infeccionas que causan más del 85% de mortalidad
en el mundo. .
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En Costa Rica el Ministerio de Salud determinó en el año 2015 la incidencia de brucelosis en la población: total
34 personas afectadas, de estos 14 fueron mujeres y 20 hombres. Las provincias con presencia de la
enfermedad fueron San José con 12 casos, Heredia con 11 casos, Alajuela con 6 casos, Limón con 3 casos,
Guanacaste con 1 caso, Cartago con 1 caso y Puntarenas con 0 casos. (fuente: Boletín Estadístico de
Enfermedades de Declaración Obligatoria en Costa Rica del año 2015, Ministerio de Salud).
Al ser una meta incluida en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública y de cumplimiento para el
año 2022, se han planteado acciones que deben concretarse por año para avanzar con el cumplimiento de la
meta, al respecto durante el año 2019 se realizó el marco teórico para el estudio de prevalencia de brucelosis
y tuberculosis, se expuso ante la Dirección Regional Brunca el proyecto del estudio de prevalencia mediante
la presentación del marco teórico y se valoraron las necesidades y requerimientos para llevar a cabo el
muestreo, se acordó con CORFOGA el apoyo de personal técnico para realizar el estudio, se continuó con la
vigilancia en las subastas para brucelosis, se continuó con la vigilancia en mataderos para tuberculosis, se
realizó un taller de capacitación a los funcionarios que realizaron las pruebas de tuberculina en el estudio de
prevalencia en la Región Brunca, se inició con la toma de muestras y procesamiento de las mismas para
determinar la presencia de las enfermedades de brucelosis y tuberculosis, el estudio de prevalencia presenta
un cumplimento del 90 % al 31 de diciembre, el análisis y compilación de datos se realizará entre enero y
febrero del 2020, al momento solo se ha presentado una prueba positiva, siendo este un indicio positivo.

Mantenimiento del estatus sanitario insignificante en EEB, País Libre de PPC. País Libre de Fiebre Aftosa
Enfermedades declaradas libre por la Organización Mundial de Sanidad Animal OIE
Según la OIE el estatus zoosanitario es la designación del estatus de un país, una zona o un compartimento
respecto de una enfermedad, según los criterios enunciados en el capítulo específico de enfermedad o en el
Capítulo 1 del Código Terrestre.
El País Miembro que solicite el reconocimiento oficial de su situación sanitaria deberá presentar al
Departamento de Estatus de la OIE un expediente con la información exigida en los Artículos 1.6.5. (para la
EEB), 1.6.6. (para la fiebre aftosa), 1.6.7. (para la perineumonía contagiosa bovina), 1.6.8. (para la peste
equina), 1.6.9. (para la peste de pequeños rumiantes) y 1.6.10. (para la peste porcina clásica) según
corresponda.
Los procedimientos por los que la OIE reconoce y mantiene el estatus sanitario se describen en las
Resoluciones n° XV (procedimientos administrativos) y n° XVI (obligaciones financieras), adoptadas durante la
83ª. Sesión general en mayo de 2015.
Fuente: Fuente: OIE, Código Sanitario para los animales terrestres:
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=chapitre_selfdeclaration.htm
Las enfermedades reportadas en este indicador son “enfermedades exóticas” es decir, son enfermedades que
se consideran inexistentes en el país (Costa Rica), y que de presentarse tendrían un significativo impacto
económico o sanitario, afectando la salud animal y la salud pública.
Las enfermedades son: Enfermedad Encefalopatía Espongiforme Bovina, Peste Porcina Clásica, Fiebre Aftosa,
descritas a continuación:
Enfermedad Encefalopatía Espongiforme Bovina: Enfermedad conocida como vaca loca, o encefalopatía
espongiforme bovina, es una enfermedad progresiva fatal del sistema nervioso de los bovinos causada por
priones, y que se puede transmitir a los seres humanos a través del consumo de partes de animales infectados,
sobre todo tejidos nerviosos. El periodo de incubación es largo, entre cuatro y cinco años en promedio, y no
existe actualmente ningún tratamiento ni vacuna. (OIE)
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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 de 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.
Peste Porcina Clásica: Es una enfermedad causada por un virus ARN perteneciente al género Pestivirus de la
familia Flaviviridae, del que existen variantes (cepas) de distinta virulencia. Afecta a los cerdos de todas las
edades, tanto domésticos como salvajes, y se encuentra muy difundida en el mundo.
Esta enfermedad también es conocida como cólera porcino, es una enfermedad vírica contagiosa de los cerdos
domésticos y salvajes. (OIE) (El tratamiento es el sacrificio de la población porcina, por el alto riesgo de
contagio)
El último caso en el país 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.
Fiebre Aftosa: Es una enfermedad vírica grave del rebaño, sumamente contagiosa y de repercusiones
económicas considerables. Afecta a los bovinos y porcinos, así como a los ovinos, caprinos y otros rumiantes
biungulados. En una población susceptible, la morbilidad es de casi un 100%, se caracteriza por fiebre y úlceras
en forma de ampollas en la lengua y labios, en la boca, en las ubres y entre las pezuñas. Ocasiona graves
pérdidas de producción y aunque la mayoría de animales afectados se recupera, la enfermedad a menudo los
deja debilitados. (OIE)
Costa Rica por medio del SENASA ha logrado que la OIE reconozca el estatus sanitario para EEB, PPC y Fiebre
Aftosa:
.- Riesgo Insignificante EEB, representa un valor agregado al sector ganadero en apertura de mercados,
además de seguridad alimentaria y protección de la salud pública. Costa Rica Obtiene el estatus sanitario de
riesgo insignificante para EEB mediante la resolución N°20 Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados
de la OIE el 24 de mayo de 2016, se reconoce la clasificación de país con Riesgo Insignificante a la República
de Costa Rica, este cambio de estatus ha permitido al país aumentar abrir nuevas fronteras donde puede
exportar los productos de origen bovino y animales vivos, entre los países que tenemos igual o menor estatus
sanitario. Para lograr este objetivo, el SENASA realizó y realiza una serie de actividades las cuales son
programadas, ejecutadas y fiscalizadas en su totalidad, entre ellas, se encuentra la atención de todos los casos
de bovinos con sintomatología compatible con EEB en establecimientos de producción primaria (fincas
ganaderas) establecimientos de comercialización (subastas, medios de transporte) y en establecimientos de
transformación (mataderos), para ello se realizan visitas a los establecimientos, toma de cerebros que luego
son enviados al laboratorio para descartar la presencia de la enfermedad. De igual forma se realiza verificación
en mataderos de la identificación, segregación y destrucción de los materiales específicos de riesgo (MER).
Por otra parte, se debe verificar el cumplimiento de prohibición de la alimentación de rumiantes con harinas
de carne y hueso de origen rumiantes, para ello se realizan visitas de inspección a los rendering, fábricas de
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alimentos para animales y medios de transporte, en relación a EEB, se realizan muestreos para análisis de
microscopía de alimentos para rumiantes para comprobar que no se utilicen HCH de origen rumiante,
también, se aplican prohibiciones a la importación de mercancías potencialmente contaminados con el agente
de la EEB, así como seguimiento a las mercancías que ingresan al país, como harinas de carne y huesos o
chicharrones, animales vivos; alimentos para animales e ingredientes de alimentos para animales, productos
y subproductos de origen animal destinados al consumo humano. Productos y subproductos de origen animal
no destinado al consumo humano, fertilizantes con materiales de rumiantes, trofeos de caza entre otras
mercancías sujetas a análisis.
. - País Libre de Peste Porcina Clásica, se protege el sector porcino, representa un valor agregado en apertura
de mercados. (oficio LWV/SB.004)
En el año 2018 Costa Rica obtuvo un importante logro en materia de Sanidad Animal. La organización Mundial
de Sanidad Animal (OIE), de acuerdo con la Resolución N° 29 de la 86a Sesión General de la Asamblea Mundial,
efectuada en mayo de 2018, reconoció a Costa Rica como un país libre de peste porcina clásica (PPC) de
acuerdo con las disposiciones del Capítulo 15.2. del Código Terrestre.
Para obtener este logro fue necesario el demostrar la vigilancia epidemiológica que se ejecuta en el país para
esta enfermedad, el proceso de notificación de las sospechas y todos los controles que ejerce el SENASA para
prevenir una posible introducción, para ello se ejecuta un programa de vigilancia activa de PPC, que incluye la
toma de muestras en granjas de traspatio/subsistencia, en zonas de riesgo (frontera norte) y en los mataderos
de porcinos ubicados a lo largo de todo el país. Además, se realiza vigilancia pasiva de la enfermedad
efectuando seguimiento de las sospechas en granjas porcinas y en los mataderos. Adicionalmente, se
mantiene el sistema de rastreabilidad grupal en los porcinos, que incluye el registro en el SIREA de los
establecimientos que se producen porcinos y que requieren guías de movilización para el tránsito nacional de
sus animales.
Costa Rica es el único país de la región centroamericana que tiene el reconocimiento de país libre de PPC,
estableciendo la distinción de ser un país que se destaca por su estatus sanitario; y evidenciando la
responsabilidad y credibilidad que tiene el Servicio Sanitario Nacional ante los otros países. Este estatus
sanitario también permite el efectuar negociaciones con terceros países de cara a alcanzar acuerdos sanitarios
para la exportación de cerdos y sus productos.
. - País Libre de Fiebre Aftosa, con ello se permite al país tener acceso a mercados internacionales para
productos cárnicos y lácteos. En el país se mantiene vigilancia de un síndrome de enfermedades que se
conocen como “enfermedades vesiculares”. Producto de medidas sanitaria que el país tiene establecidas para
prevenir el ingreso de esta enfermedad y las acciones que se desarrollan en campo para la vigilancia
epidemiológica, el país ha logrado mantenerse en la lista de países libres de fiebre aftosa. Esta condición
sanitaria permite al país tener acceso a mercados para productos cárnicos y lácteos. El estatus sanitario de
país libre de fiebre aftosa tiene que revalidarse cada año ante la OIE siguiendo los procedimientos que esa
organización tiene establecidos para este efecto. La OIE publica en su página web una lista de países
reconocidos como libres de fiebre aftosa sin vacunación, en la cual figura Costa Rica.
El mantenimiento de estos estatus sanitarios es solicitado como requisito por nuestros socios comerciales
para las relaciones de mercado. Por esta razón, el país se presenta ante el comercio internacional como un
país con mercancías seguras, facilitando las gestiones de ingreso a mercados internacionales (nuevos y
existentes)
Ante el reconocimiento de país miembro libre de PPC, FA y riesgo insignificante de EEB, ante la OIE, el país
debe establecer controles y requisitos sanitarios para garantizar que tanto los animales vivos, alimentos para
animales, como los productos y subproductos de origen animal no representen un riesgo para la salud pública
y para el patrimonio pecuario, sobre todo en el caso de aquellos socios comerciales que cuenten con un
estatus sanitario inferior al nuestro.
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En la ejecución de esta la meta del indicador participan 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.

Enfermedades ausentes o erradicadas de auto declaración país libre
Conforme a lo dispuesto en el Capítulo 1.6., los Países Miembros pueden declarar libre de una enfermedad
de la lista de la OIE todo su territorio o una zona o un compartimento del mismo, basándose en la aplicación
de lo dispuesto en el Código Terrestre\ y el Manual Terrestre. La autoridad veterinaria puede transmitir esta
información a la Sede de la OIE, que podrá publicarla. Costa Rica se ha auto declarado libre de enfermedades
como Newcastle y Gusano Barrenador.
Mediante Decreto Ejecutivo N° 25088-MAG del 25 de marzo de 1996, publicado en el Diario Oficial La Gaceta
N° 80 del 24 de abril de 1996, se declaró la totalidad del territorio nacional de la República de Costa Rica, libre
de la enfermedad Newcastle Velogénico. La enfermedad de Newcastle (ENC) es una infección altamente
contagiosa para las aves y con frecuencia severa de mucha importancia en pollos y otras especies aviares a
nivel mundial, que está causada por el paramixovirus aviar de tipo I (APMV-1), de la familia Paramyxoviridae.
Además de las especies aviares domésticas, el virus de la ENC, se sabe que infecta por lo menos a 236 especies
de aves. Desde su reconocimiento en 1926, la enfermedad de Newcastle se considera endémica en muchos
países y se practica la vacunación profiláctica en casi todos los países productores de aves de corral a escala
industrial. La importancia de la enfermedad, se debe al desarrollo de la industria avícola tecnificada durante
el siglo 20, la cual se ha sustentado en el comercio internacional.
Las aves enfermas del virus de Newcastle presentan problemas de jadeo, tos, estornudos y ruidos al respirar,
tembladera, parálisis de las alas y patas, cuello torcido, desplazamiento en círculos, espasmos, parálisis y
diarrea. Además, puede haber una interrupción parcial o completa de la producción de huevos, ya que pueden
presentar anomalías de color, forma o superficie y pueden tener una albúmina acuosa. La mortalidad es
variable, pero podría alcanzar el 100%. También las aves silvestres a veces son portadoras del virus sin estar
enfermas. Esta enfermedad se transmite a menudo por contacto directo con aves enfermas o portadoras. Las
aves infectadas pueden transmitir el virus en sus heces y contaminar el medio ambiente. La transmisión puede
ser por contacto directo con las heces y las descargas respiratorias o mediante los alimentos, agua, equipo y
prendas de vestir contaminadas. Los virus de la enfermedad de Newcastle pueden sobrevivir durante varias
semanas en el medio ambiente, especialmente en climas fríos.
Este estatus de país libre de la enfermedad exótica de Newcastle, ha permitido que los productos avícolas
puedan ser exportados a otras latitudes sin poner en riesgo el estatus sanitario de los países importadores.
Para mantener el estatus sanitario se debe ejecutar planes de muestreo a nivel nacional, inspecciones a
granjas, auditoría a establecimientos y regulación de las mercancías que ingresan al país.
En el caso del Gusano Barrenador, la enfermedad fue erradicada de Costa Rica desde el año 2000, el estatus
se logra mediante la ejecución de un programa de erradicación que ejecutó el país en conjunto con Estados
Unidos.
El gusano barrenador del ganado (GBG), también llamada gusanera, es una enfermedad causada por la larva
de la mosca Cochliomyia hominivorax (Coquerel), un parásito obligado de los animales de sangre caliente,
incluyendo a los humanos, la larva se alimenta de tejidos vivos y fluidos asociados. Su ciclo de vida es de
aproximadamente de 21 días, la hembra de esta especie se aparea una sola vez en su vida y pone sus
huevecillos en cualquier herida, incluso aquellas tan pequeñas como las que son causadas por garrapatas. Las
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larvas son de color blanco cremoso, al madurar adquieren un tinte rojizo, están en posición vertical y
enterradas profundamente en los tejidos, tienen ganchos y espinas, se mueven barrenando hacia el centro de
los tejidos y su presencia puede provocar infecciones secundarias por organismos contaminantes. Una vez
desarrollada, la larva sale de la herida y cae al suelo, en donde emerge como joven adulto, el cual vuela en
busca de una pareja para la reproducción. Todos los animales de sangre caliente son susceptibles incluyendo
a las aves y los seres humanos; sin embargo, las mayores pérdidas económicas se presentan en bovinos, ovinos
y cabras. Los animales enfermos sufren pérdida de peso y pueden incluso llegar a morir. El Gusano Barrenador
es una enfermedad de la lista de la OIE. Su presencia en el país afectaría el acceso a mercados internacionales
y el comercio con otros países.
Para mantener el estatus sanitario se realiza vigilancia pasiva, además de ofrecer capacitaciones y
acompañamiento a los productores respecto a salud animal, además como control se actualizan
constantemente los datos de las fincas.
Estas enfermedades pueden afectar el patrimonio pecuario nacional y por ende provocar pérdidas
económicas para los productores y el país, la auto declaración de país libre aplica para todo el territorio, por
ende, con la labor ejercida se beneficia al 100% de la población.
Enfermedades presentes en el país con planes de control
Las enfermedades endémicas, es decir, que se encentran presentes en el país, representan un riesgo las
especies domésticas y especies silvestres, así como para la salud pública, además de representar un impacto
económico y sanitario significativo.
Para controlar estas enfermedades se realizan planes de control mediante los cuales establecen actividades
para mantener una estrecha vigilancia sanitaria de los animales, dentro de las principales enfermedades
endémicas tenemos la rabia paralitica bovina, la brucelosis y la tuberculosis.
La rabia es una enfermedad vírica infecciosa que acaba siendo mortal en casi todos los casos una vez que han
aparecido los síntomas clínicos. por su impacto sanitario y social, es una de las zoonosis (enfermedad
transmisible al ser humano) de mayor importancia en América Latina y el Caribe. En Costa Rica se inició el
programa de control de rabia en 1981, desde esa fecha se ha registrado brotes de rabia solo en bovinos, como
parte del control realizado se vacunan animales susceptibles y se realizan capturas de vampiros para controlar
las poblaciones de esta variedad de murciélago que participa como vector en la transmisión de la enfermedad,
además de transmitir la rabia, el Desmodus rotundus (vampiro) ocasiona serios daños en la producción
ganadera.
En el caso de la tuberculosis bovina, el país creó el programa nacional de control de esta enfermedad en 1977
que conjuntamente con el programa nacional de brucelosis bovina dieron inicio al programa de atención de
la salud animal de forma planificada y con atención en el ámbito nacional. (Sandí Alexis, 2018)
Tanto la brucelosis bovina como la tuberculosis bovina, son enfermedades endémicas y de gran impacto en la
producción nacional, por esta razón figura en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022
la declaratoria de región libre de estas enfermedades en la Región Brunca.
Por lo anterior, es importante contar con planes de control para las enfermedades presentes en el país, como
herramienta que permite de forma planificada contener y de ser posible lograr la erradicación de la
enfermedad en zonas del territorio nacional.
En la ejecución de este indicador participan 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, la Dirección de Medicamentos Veterinarios, la Dirección
Nacional de Operaciones, la Dirección Nacional de Salud Reproductiva, el Laboratorio Nacional de Salud
Animal, Oficialización de personas y la Dirección Administrativas Financiera.
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Este indicador tiene un cumplimiento del 100%, Las enfermedades presentes en el país afectan la economía
y el patrimonio pecuario por esta razón se deben realizar planes de control como herramienta para intervenir
en el comportamiento de las mismas. Aplica para todo el territorio nacional y cubre el 100% de la población
Muestras analizadas para medir la resistencia antimicrobiana
Este indicador es la columna vertebral del El Plan estratégico y operativo de lucha contra la resistencia a los
antimicrobianos, que tiene como objetivo mejorar la concientización y la comprensión con respecto a la
resistencia a los antimicrobianos, fomentando las buenas prácticas del uso de los medicamentos, su control,
distribución, fabricación y comercio de los mismos en el país, a través de la educación, investigación,
comunicación y formación efectiva. Por esta razón se considera necesario ejercer la vigilancia activa de la
resistencia a los antimicrobianos para la protección de la salud pública y la salud animal, mediante la medición
de resistencia a Salmonella, Escherichia Coli, Campylobacter, enterococcus faecalis por medio de la
recolección y análisis de muestras en especies productivas (bovinos, cerdos, aves).
En el 2010 el 7% de las personas que iniciaron tratamiento antirretrovírico en los países en desarrollo tenían
VIH farmacorresistente, en los países desarrollados la cifra era del 10 – 20%, para el 2014 según la OMS a nivel
mundial hubo unos 480 000 nuevos casos de tuberculosis multirresistentes, solo la mitad de los casos
mundiales de TB-MR fueron tratados con éxito, para julio del 2016 a nivel mundial se confirmó la resistencia
al tratamiento de primera línea con el paludismo, la propagación de cepas resistentes podría suponer un gran
reto para la salud pública y poner en riesgo los avances en el control del paludismo. En Costa Rica, en el año
2016 se presentó un caso de tuberculosis resistente a los antimicrobianos (CCSS). Para febrero del 2018
algunos países han comunicado tasas de resistencia del 15% en personas que comienzan el tratamiento contra
el VIH y de hasta un 40% en quienes reinician el tratamiento. Los antivíricos son importantes para el
tratamiento de la gripe epidémica y pandémica. En la actualidad, prácticamente todos los virus de la gripe A
circulantes en el ser humano son resistentes a los inhibidores M2 (amantadina y rimantadina). (fuente: OMS
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/resistencia-a-los-antimicrobianos)
Según la OMS Alrededor de 700,000 personas en todo el mundo mueren anualmente debido a infecciones
resistentes a los fármacos y se estima que estas infecciones podrían matar a 10 millones de personas al año
para el 2050.
Por medio de la vigilancia activa puede establecerse la identificación de los perfiles y mecanismos de
resistencia de los antimicrobianos, con ello se puede establecer el sustento regulatorio con base científica en
relación al uso responsable y prudente de los antimicrobianos en el sector pecuario, lo anterior con el fin de
proteger la salud pública, por esta razón se está trabajando con un plan de trabajo que establece un número
de muestras recolectadas desde el año 2019 al 2022 en especies productivas (bovinos, porcinos, aves, así
como alimentos para consumo humano y alimentos para animales ) con el objetivo de medir la resistencia a
Salmonella, Escherichia Coli, Campylobacter, enterococcus faecalis, éste responde a la exigencia del Plan
Mundial de Resistencia a los antimicrobianos, por cuanto el aumento de la resistencia a los antimicrobianos
constituye una crisis sanitaria de dimensiones mundiales.
El desempeño de este indicados se encuentra según lo programado, es importante acotar que con la
aplicación de éste indicador el SENASA contribuye a la protección de la salud pública, la sanidad animal, la
seguridad alimentaria, la inocuidad de los alimentos y el medio ambiente, por medio de la vigilancia,
investigación y educación en buenas prácticas de uso de los antimicrobianos, con el fin de reducir la aparición
y la propagación de bacterias resistentes, sobre todo ante la realidad de que la medicina pierde cada vez más
antimicrobianos básicos a medida que los patógenos se vuelven resistentes.
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Plan Estratégico y Operacional Pecuario de Lucha contra la Resistencia a los Antimicrobianos
En la 68. ª Asamblea Mundial de la Salud celebrada en mayo de 2015 se aprobó el Plan de Acción Mundial
para Luchar contra la Resistencia a los Antimicrobianos, incluida la resistencia a los antibióticos. Asumiendo
el compromiso adquirido en la Asamblea Mundial de la Salud, en la 83.ª Asamblea General de la OIE de 2015,
los 180 Países Miembros se comprometieron a apoyar el Plan de acción mundial de la OMS sobre la RAM y a
apoyar la elaboración de Planes de acción nacionales.
Este compromiso compartido pone de manifiesto la creciente toma de conciencia de la amenaza que
representan los patógenos resistentes y la necesidad de actuar. En 2016, la 84.ª Asamblea General de la OIE
adoptó por unanimidad la Resolución Nº36, que otorga a la OIE el mandato de consolidar las acciones para
combatir la RAM en una estrategia única.
La Estrategia de la OIE sobre la RAM es conforme con el Plan de acción mundial de la OMS y reconoce la
importancia de un enfoque «Una sola salud» que considere las necesidades de la salud humana, la sanidad
animal, la agricultura y el medio ambiente. Esta preocupación reside en el aumento de la resistencia a los
antimicrobianos la cual constituye una crisis sanitaria de dimensiones mundiales. La medicina pierde cada vez
más antimicrobianos básicos a medida que los patógenos se vuelven resistentes.
La disponibilidad y el uso de medicamentos antimicrobianos han transformado la práctica de la medicina
humana y veterinaria. Las infecciones que alguna vez fueron letales ahora se pueden tratar y el uso de agentes
antimicrobianos ha mejorado tanto la salud pública como la sanidad animal, así como la inocuidad de los
alimentos y la seguridad alimentaria. Sin embargo, el uso excesivo e indebido de agentes antimicrobianos ha
acelerado drásticamente el surgimiento y la proliferación de organismos resistentes a los agentes
antimicrobianos, lo cual implica una amenaza considerable para la salud humana, la sanidad animal y los
ecosistemas del planeta.
En atención a las regulaciones internacionales respecto a la lucha contra los antimicrobianos, a nivel nacional
se conformó la Comisión de Resistencia a los Antimicrobianos con la finalidad de elaborar el Plan de Acción
Nacional de Lucha contra la Resistencia a los Antimicrobianos, integrada por representantes del Ministerio de
salud, Ministerio de Agricultura, del Sector sanidad vegetal, Sector pecuario, ambiente, hospitales públicos y
privados y la sociedad civil. Como parte de Plan de acción nacional de Lucha contra la Resistencia a los
Antimicrobianos se creó el Centro Nacional de Recopilación de Datos sobre Resistencia a los Antimicrobianos
(RAM).
En atención a lo demandado por el Plan de Acción Mundial sobre la Resistencia a los Antimicrobianos y el Plan
de Acción Nacional de Lucha contra la Resistencia a los Antimicrobianos 2018-2025, el SENASA elaboró el Plan
Estratégico y Operacional Pecuario de Lucha contra la Resistencia a los Antimicrobianos 2018-2022, este plan
responde a las necesidades del país, circunstancias y recursos disponibles. El plan se estructura en primer
lugar en seis líneas estratégicas, comunicación, formación y educación, vigilancia, investigación, prevención,
control uso y acceso, en segundo lugar, cada línea estratégica se subdivide en medidas y acciones.
Seguidamente las acciones comprenden las actividades, responsables y el costo con su fuente de
financiamiento.
En el 2018 además de la elaboración del Plan Estratégico y Operacional Pecuario de Lucha contra la Resistencia
a los Antimicrobianos, se creó y juramentó la Comisión Pecuaria para la vigilancia de la Resistencia
Antimicrobiana, esta comisión fue creada mediante DIRECTRIZ N° SENASA-DG-D0001-2018. Con la
implementación del Plan y la creación de la comisión se pretende beneficiar al 100% de la Población
costarricense, contribuyendo a su vez a la protección de la salud pública, la sanidad animal, la seguridad
alimentaria, la inocuidad de los alimentos y el medio ambiente, por medio de la vigilancia, investigación y
educación en buenas prácticas de uso de los antimicrobianos, con el fin de reducir la aparición y la propagación
de microorganismos resistentes. Durante el año 2019, se cumplió con la realización de 300 muestras
analizadas para determinar la resistencia de la Salmonella, la certificación de buenas prácticas de uso de
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medicamentos veterinarios, incluyendo los antimicrobianos en 13 establecimientos y se concluyó el estudio
para “Estimar los niveles de concienciación y conocimientos de los profesionales de la salud animal sobre el
Plan Estratégico y Operacional Pecuario de lucha contra la resistencia a los antimicrobianos”, con el
cumplimiento de estas metas se cumple el 0.25% del plan programado para el año 2019.
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, para ello debe revisarse el certificado sanitario que emite 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. 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 cuarentenario
Marchamo o sello oficial cuarentenario para medios de transporte, plantas, almacenes, empaques o
embalajes muestras y otros consiste en la colocación de un marchamo al medio de transporte para garantizar
que la mercancía en su interior es la misma que partió o salió del establecimiento.
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, también se utilizan en las muestras para análisis de enfermedades, residuos o
microorganismos patógenos, para ello se coloca un marchamo a las bolsas que la contienen en los casos que
el usuario pueda transportarlas al laboratorio, sin embargo, en el año 2018 como medida de mejora en el
control de manejo de las muestras recolectadas se estableció un cambio de metodología dado que se
consideró que no era conveniente que el importador asumiera la responsabilidad del traslado de las muestras,
por esta razón y siempre en aras de mejorar la aplicación de las medidas sanitarias que deben cumplir los
productos y subproductos, se estableció que las muestras se iban a recolectar en el Puesto de Ingreso
Fronterizo y que las mismas serán trasladadas y custodiadas por personal oficial.
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Los marchamos se siguen usando para los tránsitos o para usar en contenedores sospechosos que requieran
inspección más detallada en las bodegas del importador, éste cambio en el procedimiento, como se indicó,
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, EL comportamiento de este indicador sea su aumento o disminución,
depende de la demanda.
Inspecciones Sanitarias en Buenas Prácticas de Higiene (BPH)
El SENASA tiene dentro de sus competencias establecidas por la Ley 8495 Ley General del Servicio Nacional
de Salud Animal, artículo 6 Competencias, en su inciso j.- “Controlar y garantizar la salud de los animales
domésticos, acuáticos, silvestres u otros de las diferentes especies, así como la inocuidad de los productos,
subproductos y derivados para consumo humano o animal, así como establecer controles sanitarios en todas
las plantas de sacrificio, proceso e industrialización”. De igual forma le ley en el artículo 37, otorga a la
institución potestades de policía sanitaria, autorizándolo a ejecutar las medidas sanitarias necesarias para
establecer la protección del patrimonio pecuario y la salud pública.
Como parte de las medidas sanitarias a aplicar está el decomisar y sacrificar animales vivos que han ingresado
al país sin autorización o que se sospeche de portar alguna enfermedad, y decomisar, desnaturalizar y destruir
productos o subproductos de origen animal que puedan poner en riesgo la salud pública, así como el material
genético y biotecnológico sometido a tecnologías de ingeniería genética y otros.
La Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 10 habitantes se enferman de enfermedades
transmitidas por alimentos (ETA) anualmente y representan 420.000 muertes; de las cuales 125.000
corresponden a niños menores de cinco años. Por otra parte, Estados Unidos de América menciona que uno
de cada 6 habitantes sufre de ETA al año. Aproximadamente 48 millones, 128.000 son hospitalizados y 3.000
mueren a causa de la ETA. Las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) son una importante causa
de morbilidad y mortalidad y obstaculizan el desarrollo socioeconómico en todo el mundo.
El consumo de productos que no garanticen el consumo humano puede ser de alto riesgo, entre los riesgos
más peligrosos figuran bacterias como la Salmonella spp., Escherichia coli, Listeria monocytogenes,
Campylobacter spp. y el complejo Mycobacterium tuberculosis. También existen numerosos parásitos, virus
o toxinas que pueden afectar la producción de alimentos de origen animal; además de los peligros químicos
que incluyen los residuos de medicamentos veterinarios o contaminantes químicos (PCP, dioxinas) o
ambientales como los metales pesados.
Para el SENASA es de gran importancia que el consumidor adquiera productos y subproductos de origen
animal inocuos, por ello la institución controla los productos a través de toda la cadena de producción, es
decir, desde la finca a la mesa.
Por lo anterior y en cumplimento de las competencias el SENASA realiza inspecciones a los establecimientos
para verificar las buenas prácticas de higiene, estas se refieren a las condiciones y medidas necesarias para
garantizar la inocuidad y salubridad de los alimentos en todas las etapas de la cadena alimentaria. 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
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y productos afines, Inspección a fábricas artesanales de queso de seguimiento, inspección a establecimientos
apícolas e inspección a ferias del agricultor, en el cumplimiento de la misma están directamente relacionadas
las 8 Direcciones Regionales del país, así como la Dirección Nacional de Inocuidad de Productos de Origen
Animal, Dirección Nacional de Operaciones y la Dirección Administrativa Financiera.
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. EL comportamiento de este indicador sea su aumento o disminución, depende de la
demanda y el contexto regional, de igual forma las Direcciones Regionales establecen las coordinaciones y las
acciones necesarias para dar cumplimiento a la programación establecida en los planes anuales operativos de
las mismas.

Informes para que Costa Rica este incluido al sistema mundial de información sanitaria de la OIE (WAHIS).
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 un informe al primer semestre, otro informe al segundo semestre
y uno anual con los datos epidemiológicos.
El Whahis 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 desempeño 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, generando con ello una buena
imagen país.
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. La
interfaz WAHIS provee acceso a todos los datos que se mantienen dentro del nuevo Sistema Mundial de
Información Zoosanitaria (WAHIS). Reemplaza y amplia significativamente la anterior interfaz web
denominada Sistema HandiStatus II.
Una extensa gama de información está disponible a partir de:
• las notificaciones inmediatas e informes de seguimiento enviados por los Países/Territorios Miembros que
notifican eventos epidemiológicos excepcionales que están ocurriendo en su territorio
• los informes semestrales que indican la situación de las enfermedades de la lista de la OIE en cada
país/territorio
• los informes anuales que brindan anual información sanitaria, así como sobre el personal veterinario, los
laboratorios, las vacunas, etc. 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
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enfermedad. En el sistema WAHIS se debe incluir tres informes uno por semestre y uno anual, según la
programación anual se tuvo un cumplimiento del 100%.

Certificado Veterinario de Operación
El SENASA, dentro de sus competencias dictadas en la Ley 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud
Animal, artículo 6 inciso b y t, tiene las siguientes competencias: Artículo 6º-Competencias. El Senasa tendrá
las siguientes competencias: … b) Administrar, planificar, dirigir y 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. … t) Autorizar, suspender o desautorizar el funcionamiento de los establecimientos indicados
en el artículo 56 de esta Ley, de conformidad con los criterios sanitarios definidos en ese sentido. …
Para ello se establece en el artículo 56 de la Ley supra citada, el otorgamiento del Certificado Veterinarios de
Operación a todos los establecimientos que concentren y comercialicen animales, unidades de producción
pecuaria, establecimientos que elaboren, importen, desalmacenen, fraccionen, almacenen, transporten y
vendan productos y subproductos de origen animal. Todos aquellos establecimientos 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, 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, laboratorios que presten
servicios veterinarios, establecimientos que elaboren, importen, desalmacenen, fraccionen, almacenen,
transporten y vendan alimentos para animales, todos aquellos que elaboren, importen, almacenen,
desalmacenen, fraccionen, transporten y vendan material genético o biotecnológico de origen animal o
destinado al consumo o uso animal, establecimientos autorizados y acreditados para la exportación,
zoológicos y demás centros donde se concentren animales silvestres en cautiverio.
El certificado veterinario de operación es el documento 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.
Dicha autorización implicará cumplir los requisitos sanitarios establecidos por el Senasa, para llevar a cabo la
actividad. Por esta razón, todo establecimiento que esté operando y se encuentre dentro del alcance del
artículo 56, es sujeto de seguimiento por parte del SENASA.

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. EL comportamiento de este indicador sea su aumento o disminución, depende
de la demanda.

Autorizaciones de 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.
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La Dirección Nacional de Inocuidad de Productos de Origen Animal (DIPOA), dentro de SENASA, es la
dependencia en la que recae el mayor peso en cuanto a la supervisión de la inocuidad en la producción de
alimentos destinados al consumo humano, cuyo destino es la exportación, la supervisión se realiza a través
de los inspectores y médicos veterinarios quienes hacen cumplir el ordenamiento jurídico en cuanto a
inocuidad de los alimentos, cumpliendo con los principios de HACCP, toma de muestras para verificar el
cumplimiento de estándares sanitarios y de residuos de medicamentos veterinarios y contaminantes
ambientales.
Dentro del marco internacional, DIPOA les garantiza a los socios comerciales que los productos de origen
animal de Costa Rica, les brindan el nivel adecuado de protección que ellos exigen a través de los tratados de
libre comercio o mediante la negociación bilateral de requisitos y de certificados sanitarios de acuerdo con lo
establecido en el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC.
La empresa privada es muy activa en la búsqueda de nuevos mercados y solicita a SENASA, que realice los
trámites para la apertura de nuevos mercados o mantenga vigente el permiso para exportar, solicitando a las
autoridades competentes de los socios comerciales los requisitos sanitarios. Manteniendo la apertura de
mercados internacionales, se aporta a la generación y mantenimiento de fuentes de trabajo, de forma directa
impacta a las personas que trabajan en las plantas de proceso de los productos destinados al consumo
humano, y de forma indirecta beneficia las fincas, sector transporte, puertos, aeropuertos, agencias
aduanales, aerolíneas y navieras, empresas que elaboran materiales de empaque, ingredientes, aditivos y
cultivos, fábricas de alimentos para animales y proveedores de insumos, entre otros.
La diversificación de productos y de mercados disponibles permite mantener y mejorar los ingresos para los
productores, estos recursos les facilita innovar o mejorar la producción primaria y la condición sanitaria del
hato, a su vez, la aceptación de los productos costarricenses por parte de los socios comerciales representa la
confianza que los socios comerciales tienen en SENASA como autoridad competente.
Es importante entender que la institución no puede responsabilizarse por el 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.), y 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), ante este contexto el establecimiento es quien toma la decisión de
continuar o cerrar operaciones.
El proceso de inspección de establecimientos autorizados para exportar esta normado por el procedimiento
DIPOA-PG-001 con sus respectivos formularios y requisitos que debe cumplir si 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. 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.
El departamento de Registro de la Dirección de Inocuidad de los Productos de Origen Animal, es la
dependencia responsable del registro, seguimiento y renovación de los establecimientos autorizados para
exportar, así como de iniciar el proceso para autorizar establecimientos una vez que son aprobados para
exportar. El beneficio para la población es la protección de la salud pública.
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Certificado sanitario de exportación de productos y subproductos de origen animal
La seguridad del comercio internacional de productos y sub productos de origen animal para el consumo
humano depende del cumplimiento de los requisitos sanitarios acordados con los socios comerciales
importadores, de tal forma que el riesgo sanitario asociado a los productos o sub productos sea insignificante
de acuerdo con las medidas de mitigación o que el estatus sanitario del país cumpla con los requisitos para
proteger la salud pública y la salud animal.
El cumplimiento de los requisitos hace que exista confianza permanentemente en los certificados veterinarios
internacionales expedidos por SENASA. Las declaraciones sanitarias adicionales en los certificados garantizan
que las mercancías introducidas en el país de destino cumplen los requisitos del socio comercial importador.
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 de un certificado sanitario 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 para el año 2019 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. El beneficio
para la población objetivo es mantener apertura en los mercados internacionales, la protección de la salud
pública y el fortalecimiento de la economía nacional. EL comportamiento de este indicador sea su aumento o
disminución, depende de la demanda.

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.
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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. El contar con un servicio de calidad en la Dirección de Medicamentos Veterinarios (DMV) del
SENASA ayuda a cumplir con los mandatos y normativa de la OIE, USDA, OMS, socios comerciales, entes
reguladores nacionales. El beneficio para la población objetivo es mantener apertura en los mercados
internacionales, la protección de la salud pública, la salud animal, el medio ambiente y el fortalecimiento de
la economía nacional.

Funcionarios públicos y usuarios externos capacitados en salud animal y salud pública veterinaria con
enfoque de género
La Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal en el artículo 6.- Competencias, en sus incisos n y x, se
establece que el SENASA debe brindar asistencia técnica y capacitación en el ámbito de su competencia,
procurando que los usuarios incremente sus capacidades, habilidades y destrezas que les permitan su
incorporación en el proceso de desarrollo, de igual forma, debe instruir y organizar programas de formación
para el personal técnico, esto con la finalidad de satisfacer las necesidades de capacitación.
Durante el año 2019 se capacitaron 2.747 funcionarios públicos y usuarios externos, de ellos 1648,2 fueron
hombres y 1098,8 mujeres, se capacitaron en aspectos de salud animal y salud pública veterinaria, así como
temas administrativos. Se realizaron eventos de capacitación como talleres, charlas congresos, simposios, en
los que participaron tanto funcionarios de oficinas centrales, como de oficinas regionales, además
participaron usuarios externos como importadores, agentes aduanales, industriales, finqueros, productores,
comerciantes, funcionarios de otras instituciones, el contenido de las capacitaciones abarcan temas sobre
vigilancia epidemiológica, alerta temprana de enfermedades, buenas prácticas de producción primaria,
buenas prácticas de manufactura, HACCP, análisis de riesgo, comercio, resistencia a los antimicrobianos,
residuos y bienestar animal.
Por medio de la capacitación se aumenta la Competencia Técnica del funcionario, reflejándose en el quehacer
institucional, tal como puede evidenciarse en los diferentes logros institucionales, atenciones a emergencias,
protección a la salud pública, protección al patrimonio pecuario y atención de casos contra el bienestar animal.
Para hacer frente a las responsabilidades que tiene el SENASA, es necesario procurar y fortalecer la
competencia técnica de los funcionarios, de esta forma se fortalecen los conocimientos, y con ello se aumenta
la capacidad de transferencias de los mismos a los usuarios externos. Para facilitar el acceso a la capacitación,
la institución ha podido facilitar espacios de dialogo y capacitación tanto en oficinas centrales, como en las
Direcciones Regionales, donde se realizan eventos de capacitación en campo o participando como apoyo en
los días de campo que organiza el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Por medio de estos eventos de capacitación y el acompañamiento en los procesos de producción, las
direcciones regionales se ha fortalecido la coordinación con los productores y los usuarios.
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Planes Anuales Operativos formulados publicados y en ejecución
Tal como lo establecen las Normas técnicas sobre el presupuesto público N1-2012-DC-DFOE, el Plan operativo
Institucional (POI) es un instrumento formulado en concordancia con los planes de mediano y largo plazo, en
el que se concreta la política de la institución a través de la definición de objetivos, metas, y acciones que se
deberán ejecutar durante el año, se precisan los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para
obtener los resultados esperados y se identifican las unidades ejecutoras responsables de los programas de
ese plan. El POI del SENASA se alimenta de los Planes Anuales Operativos que establece cada dependencia y
mediante los cuales se operativiza el quehacer institucional, estos planes permiten servir de guía y parámetro
de rendición de cuentas, además de contribuir a la transparencia institucional son un coadyuvante en la
coordinación interna y externa. Con este indicador se da cumplimiento a la normativa de planificación y
presupuesto.

RECURSOS EJECUTADOS EN RELACIÓN CON LOS LOGROS ALCANZADOS EN CADA META
Como puede observarse en el cuadro N° 6 el comportamiento de la ejecución presupuestaria del programa
sustantivo y el cumplimiento de las metas es congruente, lo anterior por cuanto la institución ha realizado un
gran esfuerzo tanto el personal de campo como la parte administrativa han trabajado en conjunto para lograr
el cumplimiento de la programación, otro aspecto que ha influido son las modificaciones presupuestarias, que
le han aportado más recursos a la operatividad institucional, al tenor, es importante considerar que cuando
la institución programa lo hace en función de un presupuesto inicial, sin embargo, durante el año los recursos
pueden variar y ello implica una variación también en el cumplimiento de las metas, a su vez, la institución ha
venido estableciendo las medidas y correcciones administrativas necesarias para lograr el mayor
cumplimiento del presupuesto, reflejándose ello en el logro programático.
Otro aspecto que influye en los resultados alcanzados, es la implementación de procesos de calidad, por
medio del sistema de gestión de calidad la institución ha logrado documentar la mayoría de los procesos
sustantivos, además de establecer mecanismos de seguimiento y evaluación, como lo son reuniones
mensuales, en éstas la Alta Dirección abre un espacio para que las jefaturas brinden informe o presenten sus
necesidades y de esta forma sea más expedita la gestión, por otra parte en coordinación la Unidad de
Planificación y la Dirección Administrativa Financiera en conjunto con la Dirección General han relacionado el
presupuesto con la planificación, para ello se realizan reuniones en donde se tratan en conjunto los temas
presupuestarios y de planificación; esta coordinación entre las partes, también ha sido un factor que ha
favorecido el cumplimiento.

Nota: Todos los indicadores y metas incluidos en el sistema de planificación son cuantificables.
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ANEXO 3: TIPOLOGÍA DE LOS INDICADORES: INDICADORES DE DESEMPEÑO; GESTIÓN (EFICIENCIA ,
EFICACIA , ECONOMÍA ), DE RESULTADOS (EFECTO, IMPACTO)

Objetivos
Acciones
estratégico
Estratégicas
Indicador
s del
Eficiencia
de la política
SENASA
Estableci
mientos
Mejorar el (fincas) de
estatus
producció
sanitario y n primaria
la salud
certificad
pública
as
que
Aplicación de
Gestión
veterinaria cumplen
buenas
agroempres
para la
Buenas
prácticas de
arial
contribuir Prácticas
producción y
resiliente
al
de Uso de
manufactura
desarrollo Medicam
social,
entos
ambiental y (incluidos
económico los
del país
antimicro
bianos)
BPUMV.
Mejorar el Región
estatus
Brunca
sanitario y declarada
la salud
libre de
Inserción
pública
inteligente Acompañami
veterinaria Brucelosis
en
ento y
y
para la
mercados defensa de la
contribuir tuberculo
externos y
producción
al
sis
defensa
agropecuaria
desarrollo
comercial
social,
ambiental y
económico
del país
Mejorar el Manteni
estatus
miento
sanitario y del
Inserción
la salud
Estatus
inteligente Acompañami
pública
en
ento y
veterinaria sanitario
mercados defensa de la
insignifica
para la
externos y
producción
en
contribuir nte
defensa
agropecuaria
al
EEB. País
comercial
desarrollo Libre de
social,
PPC. País
ambiental y
Área
Estratégica

GESTION
Eficacia

RESULTADOS
Economía Efecto

Impacto

X

X

X
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Área
Estratégica

Inserción
inteligente
en
mercados
externos y
defensa
comercial

Inserción
inteligente
en
mercados
externos y
defensa
comercial

Objetivos
Acciones
estratégico
Estratégicas
Indicador
s del
Eficiencia
de la política
SENASA
económico Libre de
del país
Fiebre
Aftosa
Enfermed
ades
declarada
s
libres
por
la
Organizac
ión
Mundial
de
Sanidad
Animal,
OIE.

Acompañami
ento y
defensa de la
producción
agropecuaria

Acompañami
ento y
defensa de la
producción
agropecuaria

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

Enfermed
ades
ausentes
o
erradicad
as de auto
declaració
n
país
libre

Enfermed
ades
presentes
en el país
con
planes de
control

GESTION
Eficacia

RESULTADOS
Economía Efecto

Impacto

X

X
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Objetivos
Acciones
estratégico
Estratégicas
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Eficiencia
de la política
SENASA
Mejorar el Muestras
estatus
analizada
sanitario y s
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pública
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Antimicro
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económico implemen
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tado
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Estratégica
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externos y
defensa
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de
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inspecció
estatus
sanitario y n
cuarenten
la salud
pública
aria
de
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veterinaria productos
ento y
para la
y
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contribuir
producción
subprodu
al
agropecuaria
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social,
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económico importaci
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ón,
exportaci

GESTION
Eficacia

RESULTADOS
Economía Efecto

Impacto

X

X

X
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Área
Estratégica

Inserción
inteligente
en
mercados
externos y
defensa
comercial

Objetivos
Acciones
estratégico
Estratégicas
Indicador
s del
Eficiencia
de la política
SENASA
ón
y
tránsito
emitidas.

Marcham
o o sello
oficial
cuarenten
Mejorar el a (metal,
estatus
papel o
sanitario y
plástico)
la salud
para
pública
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veterinaria medios de
ento y
para la
transport
defensa de la
contribuir e, plantas,
producción
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almacene
agropecuaria
desarrollo
s,
social,
ambiental y empaque
económico o
embalaje,
del país
muestras
y
otros
emitidos.

Mejorar el
estatus
sanitario y
la salud
pública
Aplicación de
Gestión
veterinaria
buenas
agroempres
para la
prácticas de
arial
contribuir
producción y
resiliente
al
manufactura
desarrollo
social,
ambiental y
económico
del país

Inspeccio
nes
sanitarias
en Buenas
Prácticas
de
Higiene,
BPH,
realizadas
.

GESTION
Eficacia

RESULTADOS
Economía Efecto

Impacto

X

X
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Área
Estratégica

Inserción
inteligente
en
mercados
externos y
defensa
comercial

Inserción
inteligente
en
mercados
externos y
defensa
comercial

Inserción
inteligente
en
mercados
externos y
defensa
comercial

Objetivos
Acciones
estratégico
Estratégicas
Indicador
s del
Eficiencia
de la política
SENASA
Informes
Mejorar el para que
estatus
Costa Rica
sanitario y
este
la salud
incluido al
pública
Acompañami
veterinaria sistema
ento y
para la
mundial
defensa de la
contribuir de
producción
al
informaci
agropecuaria
desarrollo
ón
social,
ambiental y sanitaria
económico de la OIE
(WAHIS).
del país
Certificad
os
veterinari
Mejorar el os
de
estatus
operación
sanitario y
para
la salud
estableci
pública
Acompañami
veterinaria mientos
ento y
grandes,
para la
defensa de la
contribuir medianos
producción
al
y
agropecuaria
desarrollo
pequeños
social,
emitidos.
ambiental y
económico
del país

Mejorar el
estatus
sanitario y
la salud
Acompañami
pública
ento y
veterinaria
defensa de la
para la
producción
contribuir
agropecuaria
al
desarrollo
social,
ambiental y

Autorizaci
ones de
estableci
mientos
para
exportaci
ón
de
productos
de origen
animal

GESTION
Eficacia

RESULTADOS
Economía Efecto

Impacto

X

X

X
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Área
Estratégica

Inserción
inteligente
en
mercados
externos y
defensa
comercial

Objetivos
Acciones
estratégico
Estratégicas
Indicador
s del
Eficiencia
de la política
SENASA
económico para
del país
consumo
humano
nacional e
internacio
nal
garantiza
ndo
la
inocuidad
de
los
productos
.

GESTION
Eficacia

RESULTADOS
Economía Efecto

Mejorar el
estatus
sanitario y
la salud
pública
Acompañami
veterinaria
ento y
para la
defensa de la
contribuir
producción
al
agropecuaria
desarrollo
social,
ambiental y
económico
del país

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

X

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

Almacene
s Fiscales
y
Droguería
s
de
Medicam
entos
Veterinari
os
inspeccio
nados

X

Aplicación de
Gestión
buenas
agroempres
prácticas de
arial
producción y
resiliente
manufactura

Aplicación de
Gestión
buenas
agroempres
prácticas de
arial
producción y
resiliente
manufactura

Funcionar
ios
públicos y
usuarios

Impacto

X
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Área
Estratégica

Inserción
inteligente
en
mercados
externos y
defensa
comercial

Objetivos
Acciones
estratégico
Estratégicas
Indicador
s del
Eficiencia
de la política
SENASA
veterinaria externos
para la
capacitad
contribuir os
en
al
salud
desarrollo
animal y
social,
ambiental y salud
económico pública
del país
veterinari
a
con
enfoque
de
género.
Planes
Anuales
Operativo
Mejorar el s
estatus
formulad
sanitario y
os
la salud
publicado
pública
Acompañami
veterinaria s y en
ento y
para la
ejecución
defensa de la
contribuir para
producción
al
contribuir
agropecuaria
desarrollo
a
los
social,
procesos
ambiental y
las
económico de
instancias
del país
organizaci
onales.

GESTION
Eficacia

RESULTADOS
Economía Efecto

Impacto

X
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Anexo 4: Organigrama

ORGANIGRAMA

Fuente: Departamento de Tecnología de la Información, basado en el organigrama elaborado por MIDEPLAN con base en
Decreto 37917 MAG, publicado el 16 de setiembre del 2013 gaceta n° 177. Mediante Oficio DM-263-18 MIDEPLAN se
aprueba y modifica el Organigrama del SENASA, en cuanto al cambio de nomenclatura de la Unidad de Control de Bienes
del Departamento de Proveeduría Institucional, según lo solicitado, ésta pasa a denominarse Unidad de Administración de
Bienes Institucional, su dependencia jerárquica, nivel organizacional, funciones y procesos se mantienen invariables.

El organigrama actualizado es el que está en funcionamiento, por lo tanto, es coherente con el
decreto 37917. También es el que sostiene y desarrolla las funciones institucionales. Tiene
coherencia con la asignación de los bienes de la institución, pues cada una de estas instancias tiene
responsables y ellos dirigen, coordinan y custodian el ámbito que les corresponde de acuerdo a sus
competencias.
El organigrama no refleja la complejidad de la institución por ser un organigrama muy funcional,
jerárquico por ello es importante recordar que las funciones de SENASA exigen el dominio y
aplicación de un conocimiento especializado en la materia, como requisito indispensable para lograr
la salud animal, salud publica veterinaria (en el mundo, cerca del 60% de las enfermedades son
trasmitidos de animales a humanos y el 80% puede pasar de una especie a otra) y la protección del
patrimonio veterinario nacional, también exige conocimiento especializado para el consumo del
mercado interno, como del mercado internacional, además conocimiento especializado en los
medicamentos y alimentos para los animales y no menos importantes son todos los conocimientos
relacionados con las enfermedades zoonóticas y dicho conocimiento depende de la actualización de
las normas en cada materia, así como el correcto control y la certificación correspondiente de su
aplicación por parte de los diferentes operadores del proceso requerido.
Lo anterior exige de SENASA cambios de paradigmas científicos, productivos, organizacionales o de
otra naturaleza, en medio de los cuales nos encontramos. Simultáneamente el conocimiento
termina por “traducirse” en nuevos productos de elevada sofisticación tecnológica y también en

nuevas maneras de pensar y de intervenir en asuntos tan complejos como puede ser una propuesta
de desarrollo de sistemas de inocuidad de productos de origen animal, de vigilancia epidemiológica
y de manejo de residuos en los alimentos y medicamentos de origen animal.
El saber, el conocimiento, aparece como un eje transversal de un abanico de paradigmas
emergentes. La necesidad de adquirir permanentemente nuevo conocimiento se convierte en un
imperativo para quien dirige SENASA
En una institución como SENASA se deben reconstruir estructuras, renovar recursos agotados,
recuperar direcciones nacionales y regionales, revitalizar habilidades y reconstruir conocimientos.
Pero principalmente fortalecerla con recursos humanos cada vez más capaces y comprometidos con
ella, de tal manera que sean capaces de hacer imperar los criterios técnicos y científicos sobre
intereses económicos particulares, toda vez que son esos conceptos técnicos científicos los que
contribuyen eficazmente a la salud de los consumidores. Esto con un efecto importante en la
preservación de los intereses nacionales en los mercados internacionales.
El organigrama debe expresar una relación directa entre la diferenciación (un aumento en la división
del trabajo) y la integración (jerarquía de la autoridad) y el sistema permanecerá viable en la medida
en que ambas variables se desarrollen equilibradamente, aspecto que no se ha logrado hasta el
momento por los cambios tan rápidos y exigentes del entorno y la complejidad ya descrita.
La complejidad de SENASA se expresa en la existencia de múltiples y variados programas nacionales,
muchas especies de animales, muchas y variadas enfermedades de origen animal que atender,
variedad de medicamentos y variedad de alimentos para animales, y para nuestro análisis, variedad
de empresas o plantas que producen alimentos de origen animal como es el caso de plantas de
carne bovina, plantas de pescado, plantas de embutidos, plantas de pollo, y otras; las cuales deben
cumplir con normativa de inocuidad y muchas de estas normativas son diferenciadas, no sólo con
relación a las especies, sino de acuerdo si es de consumo nacional o según el país donde se vaya a
exportar.
La reducción de esta complejidad se logra con una estructura inteligente que sea producto de
estudios y análisis de los cambios del entorno y gran complejidad del sistema, además con la
inclusión de otras disciplinas que ayuden a comprender procesos específicos como el caso de los
medicamentos veterinarios.

Jefe de Planificación y Control Interno: MSc. Hannier Ramírez Rojas
hramirez@senasa.go.cr / hannierramirez@gmail.com
teléfono: 2587-1735 / 8301-3501
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