
RESUMEN EJECUTIVO
El presente informe de Evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional del primer semestre del 2020 del Pliego
 Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA , se ha elaborado en el marco de lo establecido en la Guía para el Planeamiento
Ins�tucional del CEPLAN, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Direc�vo N°033-2017-CEPLAN/PCD y sus
modificatorias. Tiene como objetivo “Contribuir a la competitividad del productor agrario previendo y reduciendo el efecto de plagas
y enfermedades de importancia económica, así como lograr la apertura de mercados y la excelencia en atención de los servicios
permanentes en términos de oportunidad y excelencia”.
 
 
Al primer semestre el PIM del Pliego SENASA asciende a S/ 361 739 161 y un nivel de ejecución presupuestal del mismo
ascendente a S/ 123 809 256 que representa un 34.2 %, por toda fuente de financiamiento de los tres Programas Presupuestales y
Acciones Centrales.
 
El presupuesto del SENASA está estructurado en el marco del Presupuesto para Resultados (PpR)  implementado a través de los tres
Programas Presupuestales:
PP 0039 Mejora de la Sanidad Animal con un avance del 35.1%, PP 0040 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal con un
avance del 36.3 % y PP 0041 Mejora de la inocuidad Agroalimentaria
con avance del 28.2%, que en conjunto constituyen las actividades permanentes y proyectos de la institución. Además, tiene:
Acciones Centrales con un avance del 31.5 %, orientadas a la gestión estratégica, recursos humanos, materiales y financieras de la
entidad, así como aquellas orientadas a las de auditoría y control.
 
A través del Programa Presupuestal 0039 Mejora de la Sanidad Animal se realizó entre las principales actividades operativas: 79,251
dictámenes en Control de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias, 1´054,358 animales en
Prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales, la apertura de 8 nuevos mercados- productos y 1´353,409
animales porcinos vacunados a nivel nacional. Todo logrado con un PIM S/ 47´843,225 y un Presupuesto Ejecutado S/ 16´784,730
con un 35.1% de ejecución.
 
Asimismo, dentro del Programa Presupuestal 0040 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal se realizó las principales
actividades de: 49,175 dictámenes en Inspección y control del ingreso de plantas y vegetales y otros artículos reglamentados, 139,380
hectáreas en Control y/o erradicación de plagas priorizadas, se apertura 3 nuevos productos-mercados internacionales y  436,192
servicios de trampas instaladas a nivel nacional; con un PIM S/ 213´007,857 y Presupuesto Ejecutado de S/ 77´229,000 con 36.3 % de
ejecución.
 
Con respecto al Programa Presupuestal 0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria se realizaron las principales actividades
operativas: 1,407 registro en autorización en la cadena agroalimentaria y se fiscalizaron 1,582 establecimientos en inocuidad, y
producción orgánica, 2,230 personas sensibilizadas sobre alimentos agropecuarios que cumplen con estándares sanitarios (inocuos) y
1.039 productores registrados en escuelas de campo de buenas prácticas; con un PIM S/ 58´849,747 y Presupuesto Ejecutado S/ 16
´570,370 con un 28.2 % de ejecución.
 
Acciones Centrales: 9001 Planeamiento y Presupuesto se elaboró 141 documentos en Gestión Administrativa con un PIM S/ 42
´038,332 y Ejecución Presupuestal S/ 13´225,156 con un 31.5% de ejecución.



DESCRIPCIÓN GENERAL
 

Descripción general

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, es un Organismo Público Técnico Especializado Adscrito al
Ministerio de Agricultura y Riego, en su calidad de ente rector de la sanidad agraria, inocuidad de los alimentos
agropecuarios de producción y procesamiento primario y piensos; y, la producción orgánica.

En el informe de Evaluación de implementación al primer semestre del POI 2020, se da a conocer los avances del
cumplimiento de los OEI, las AEI y las AO.

El presupuesto del Pliego SENASA se distribuye en tres programas presupuestales: PP 0039 Mejora de la Sanidad
Animal, PP 0040 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal y PP 0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, en
conjunto contribuye a las actividades permanentes, además tiene Acciones Centrales orientadas a la gestión estratégica,
recursos humanos, materiales y financieras, así como orientadas a las auditorias y control.

 
Presupuesto Programado y Ejecutado por Programa Presupuestal

(S/)
 
 
 
 
         

PROGRAMA
PRESUPUESTAL

PIA PIM EJECUTADO % Ejec/PIM

0039 Mejora de la
Sanidad Animal

46,493,520 47,843,225 16,784,730 35.1

0040 Mejora y
Mantenimiento de la
Sanidad Vegetal

236,846,204 213,007,857 77,229,000 36.3

0040 Mejora de la
Inocuidad
Agroalimentaria

58,919,400 58,849,747 16,570,370 28.2

9001 Acciones
Centrales

52,480,037 42,038,332 13,225,156 31.5

Total 394,739,161 361,739,161 123,809,256 34.2

 
 



Tabla N°1 - A: Resumen de las fases del POI según UE

POI aprobado 
1/

POI consistente con el PIA
2/

POI Modificado 
/3

UE: 000720 PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - PRODESA
Monto financiero total (S/.) 109,432,912 168,017,159 168,017,159

N° Inversiones 73 65 75

N° AO e inversiones 73 65 75

UE: 000157 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA
Monto financiero total (S/.) 297,711,101 226,722,002 204,882,899

N° Inversiones 0 0 0

N° AO e inversiones 614 631 663

Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO.
1/ Las cifras corresponden al POI aprobado 
2/ Las cifras corresponden al grupo de AO financiadas, al cierre de la fase de consistencia con el PIA
3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N°1 - B: Resumen del POI Modificado, según AEI

Código Descripción

POI Modificado 1/

Monto
financiero
total (S/.)

N°
Inversiones

N°
AO

OEI.01
MEJORAR LAS CONDICIONES FITOSANITARIAS EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PLANTAS Y

PRODUCTOS VEGETALES Y CON ACCESO FITOSANITARIO A MERCADOS, PARA LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS

AEI.01.01
PRODUCTORES AGRÍCOLAS CON CULTIVOS PROTEGIDOS DE LA INTRODUCCIÓN Y DISPERSIÓN DE PLAGAS

REGLAMENTADAS
24,287,125 0 53

AEI.01.02 PRODUCTORES AGRÍCOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS EN CULTIVOS 176,670,867 21 128

AEI.01.03
PRODUCTORES CON CAPACIDAD DISPONIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS FITOSANITARIAS DE LOS

MERCADOS DE DESTINO
14,839,544 0 23

OEI.02
MEJORAR LAS CONDICIONES SANITARIAS EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ANIMALES Y CON

ACCESO ZOOSANITARIO A MERCADOS, PARA LOS PRODUCTORES PECUARIOS

AEI.02.04
PRODUCTORES PECUARIOS CON ANIMALES PROTEGIDOS DE LA INTRODUCCIÓN Y DISEMINACIÓN DE

ENFERMEDADES REGLAMENTADAS (BAJO EL CONTROL DEL SENASA)
15,418,728 0 52

AEI.02.05
PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL

SANITARIO
29,922,195 26 105

AEI.02.06
PRODUCTOR PECUARIO CON MERCANCÍAS PECUARIAS QUE CUENTAN CON ACCESO SANITARIO A MERCADOS

PARA LA EXPORTACIÓN CON ADECUADAS CONDICIONES SANITARIAS
1,085,073 0 17

OEI.03
MEJORAR LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS AGROPECUARIOS DE PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO PRIMARIO Y

PIENSOS, PARA LOS CONSUMIDORES.

AEI.03.07
ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN, HIGIENE,

PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN.
57,957,656 28 222

AEI.03.08
CONSUMIDORES INFORMADOS SOBRE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS QUE CUMPLAN CON

ESTÁNDARES SANITARIOS (INOCUOS)
238,836 0 51

OEI.04 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

AEI.04.09 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 52,480,034 0 87

TOTAL 372,900,058 75 738

1/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que al inicio del módulo de evaluación, cuentan con meta física anual mayor a cero.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En el primer semestre se registro nuevas actividades operativas de algunos centros de costos para registrar metas ejecutadas a nivel nacional que no tuvo
programacion al inico de la programación.
 

Unsupported image type.



Tabla N°2 Índice de Ges�ón Ins�tucional (IEI) y el ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI

Prioridad Ejecución �sica

Código Descripción Prioridad
N° de

AO/Inversión
1/

Seguimiento
financiero

2/

1°
Semestre 

3/

2°
Semestre 

3/

Anual 
4/

OEI.01

MEJORAR LAS CONDICIONES FITOSANITARIAS EN LA PRODUCCIÓN

Y COMERCIALIZACIÓN DE PLANTAS Y PRODUCTOS VEGETALES Y

CON ACCESO FITOSANITARIO A MERCADOS, PARA LOS

PRODUCTORES AGRÍCOLAS

1 198 % 0 % 105 %

AEI.01.01
PRODUCTORES AGRÍCOLAS CON CULTIVOS PROTEGIDOS DE LA

INTRODUCCIÓN Y DISPERSIÓN DE PLAGAS REGLAMENTADAS
3 53 9,944,473 165 % 0 % 79 %

AEI.01.02
PRODUCTORES AGRÍCOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS

PRIORIZADAS EN CULTIVOS
2 128 58,117,473 113 % 0 % 56 %

AEI.01.03

PRODUCTORES CON CAPACIDAD DISPONIBLE PARA EL

CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS FITOSANITARIAS DE LOS MERCADOS

DE DESTINO

1 23 4,267,528 266 % 0 % 146 %

OEI.02

MEJORAR LAS CONDICIONES SANITARIAS EN LA PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DE ANIMALES Y CON ACCESO ZOOSANITARIO

A MERCADOS, PARA LOS PRODUCTORES PECUARIOS

2 77 % 0 % 41 %

AEI.02.04

PRODUCTORES PECUARIOS CON ANIMALES PROTEGIDOS DE LA

INTRODUCCIÓN Y DISEMINACIÓN DE ENFERMEDADES

REGLAMENTADAS (BAJO EL CONTROL DEL SENASA)

1 52 5,629,724 69 % 0 % 29 %

AEI.02.05
PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE

ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO
2 105 10,332,054 86 % 0 % 60 %

AEI.02.06

PRODUCTOR PECUARIO CON MERCANCÍAS PECUARIAS QUE

CUENTAN CON ACCESO SANITARIO A MERCADOS PARA LA

EXPORTACIÓN CON ADECUADAS CONDICIONES SANITARIAS

3 17 800,411 88 % 0 % 37 %

OEI.03

MEJORAR LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS AGROPECUARIOS DE

PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO PRIMARIO Y PIENSOS, PARA LOS

CONSUMIDORES.

3 315 % 0 % 250 %

AEI.03.07

ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS

PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN, HIGIENE, PROCESAMIENTO,

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN.

1 222 16,283,771 409 % 0 % 343 %

AEI.03.08

CONSUMIDORES INFORMADOS SOBRE ALIMENTOS

AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS QUE CUMPLAN CON

ESTÁNDARES SANITARIOS (INOCUOS)

2 51 19,670 125 % 0 % 64 %

OEI.04 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 4 72 % 0 % 16 %

AEI.04.09 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1 87 13,225,158 72 % 0 % 16 %

Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/ 172 % 0 % 106 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI,
se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con
meta física en el semestre. 
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se
calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta
física anual distinta de cero. 
5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo. 
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El Plan Operativo Institucional está alineado al Plan Estratégico Institucional es un documento de gestión. La Ejecución
Presupuestal del Plan Operativo Institucional - POI en el primer semestre se puede visualizar en la tabla N°2 por
Objetivos Estratégicos Institucionales y por Acciones Estratégicas Institucionales.

El OEI 01. Mejorar las condiciones fitosanitaria en la producción y comercialización de plantas y productos vegetales y
con acceso fitosanitario a mercados los productores agrícolas: PP 040 Mejora y Mantenimiento de Sanidad Vegetal tiene
una ejecución presupuestal de S/ 77,229,000 con un avance de 36.3% respecto al PIM; en las actividades de
Certificación fitosanitaria S/ 3´686,376, Control y erradicación de plagas priorizadas S/ 24´146,568, Diagnostico de
plagas de productos vegetales S/ 726,723, Diagnostico de plagas de productos vegetales importados S/ 219,776,
Inspección y control del ingreso de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados S/ 5´601,932, Vigilancia
fitosanitaria de plagas presentes S/ 7´290,214, Vigilancia fitosanitaria de plagas no presentes S/ 4´122,765,  en Gestión
de acceso de nuevos producto-mercado internacional S/ 581,152 y Proyecto de Erradicación de enfermedades en el
ganado porcino en el Perú  S/ 30´853,494 .



El OEI 02. Mejorar las condiciones sanitarias en la producción y comercialización de animales y con acceso zoosanitario
a mercados para los productores pecuarios: PP 039 Mejora de la Sanidad Animal, tiene una ejecución presupuestal de
S/ 16´784,730 con un avance de 35.1% respecto al PIM; en las actividades de Control de Importaciones, tránsito
internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias S/ 4´982,759, Control de mercancías pecuarias para la
exportación S/ 696,384, Diagnóstico de enfermedades exóticas y re emergente S/ 503,845, Diagnóstico de
enfermedades presentes S/ 667,250, Vigilancia activa zoosanitaria de las enfermedades exóticas S/ 143,120, Gestión
para la apertura y mantenimiento de mercados S/ 129,261; Prevención, control y erradicación de enfermedades en los
animales S/ 1´356,449 , Vigilancia de enfermedades en los animales S/ 567,734 y proyecto erradicación de la mosca de
la fruta en nueve regiones S/ 5´631,786.

 El OEI 03. Mejorar la inocuidad de los alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario y piensos para
los consumidores: PP 041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, tiene una ejecución presupuestal de S/ 16´570.370
con un avance de 28.2% respecto al PIM; en las actividades de Autorización en la cadena agroalimentaria S/ 3 ´935,142,
Campaña de sensibilización a consumidores S/ 15,817, Seguimiento de la inocuidad de alimentos agropecuarios y
piensos S/ 3.853, Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios y piensos S/ 2´337,148, Servicio de análisis de
alimentos S/ 1´596,769 y el proyecto Mejora de la Inocuidad agroalimentaria S/ 8´681,641

Acciones centrales tiene una ejecución presupuestal de S/ 13´225,156 con un avance de 31.5% respecto al PIM, en
Planeamiento y Presupuesto S/ 1,968,829, Conducción y Orientación Superior S/ 1,742,187, Gestión Administrativa S/
8,218,776, Asesoría Jurídica S/ 344,457, Gestión de Recursos Humanos S/ 678,661 y Control y Auditoria S/272,247.



Tabla N°3 Avance de ejecución �sica del POI Modificado por funciones del Estado

Ejecución �sica

Código Descripción
N° de

AO/Inversión
1/

Seguimiento
financiero 

2/

1°
Semestre 

3/

2°
Semestre 

3/

Anual 
4/

10 AGROPECUARIA 738 118,620,262 201 % 0 % 141 %

738 118,620,262

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta
física en el semestre. 
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

 

En el Pliego tiene 738 actividades operativas en los tres Programas Presupuestales y en Acciones centrales.

 En la Unidad Ejecutora cuenta con 663 actividades operativas y la Unidad ejecutora 002 cuenta con 75 actividades
operativas.

En el Programa Presupuestal 039 Mejora de la Sanidad Animal consta de 147 actividades operativas en los 5 Centro de
costos: Centro de costo 01.07.03 Unidad de centro de diagnóstico de sanidad animal (2), Centro de costo 01.09.01
Dirección de sanidad animal (1), Centro de costo 01.09.02 subdirección de sanidad animal (41), centro de costo 01.9.03
Subdirección de análisis de riesgo y vigilancia epidemiológica (52),Centro de costo 01.09.04 Subdirección de control y
erradicación de enfermedades (51), Centro de costo 01.08.05 Subdirección de mosca de la fruta y proyectos
fitosanitarios (50) con una ejecución presupuestal de S/ 11´152,944, con un avance de 35.3 respecto al PIM.

En el Programa Presupuestal 040 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal consta de 184 actividades operativas
en los 8 Centros de costos: Centro de costo 01.07.01 Oficina de centro de diagnóstico y producción (1), Centro de costo
01.07.02 Unidad del Centro de diagnóstico de sanidad vegetal (2), Centro de costo 01.07.05 Unidad de centro de
producción de mosca de la fruta (1), Centro de costo 01.08.01 Dirección de sanidad vegetal (1), Centro de costo
01.08.02 subdirección de cuarentena vegetal (51), centro de costo 01.08.03 Subdirección de análisis de riego y vigilancia
fitosanitaria (52),Centro de costo 01.08.04 Subdirección de control biológico (26), y Centro de costo 01.08.05
Subdirección de mosca de la fruta y proyectos fitosanitarios (50) con una ejecución presupuestal de S/ 46´375,506, con
un avance de 44.9% respecto al PIM.

En el Programa Presupuestal 041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria consta de 244 actividades operativas en los 6
Centros de costos: Centro de costo 01.07.04 Unidad de centro de control de insumos y residuos tóxicos (1), Centro de
costos de insumos agropecuarios e inocuidad alimentaria (26), centro de costos 01.10.02 Subdirección de insumos
agrícolas (52), centro de costos 01.10.03 Subdirección de insumos pecuarios (49), centro de costos 01.10.04
Subdirección de producción orgánica (41), centro de costos 01.10.05 Subdirección de inocuidad agroalimentaria (76)con
una ejecución presupuestal de S/ 7´888,729, con un avance de 47.1% respecto al PIM.

En acciones centrales consta de 88 actividades operativas en los 13 centro de costos: Centro de costo 01.01.01 Jefatura
Nacional (1), centro de costos 01.01.02 Secretaria técnica (25), centro de costos 01.03 Órgano de Control Interno (1),
01.04.01 Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional (1), centro de costo 01.04.02 Unidad de Planeamiento y
Presupuesto (1), centro de costo 01.04.03 Unidad de Estudio y Cooperación (1), centro de costos 01.04.04 Unidad de
Gestión de la calidad y Autorizaciones (1), centro de costos 01.04.05 Oficina de Asesoría Jurídica (1), centro de costos
01.06.01 Oficina de administración (26), centro de costos 01.06.02 Unidad de Contabilidad (1), centro de costos 01.06.03
Unidad de Gestión de Recursos Humanos (25), centro de costos 01.06.04 Unidad de Logística y centro de costos
01.06.05 Unidad de Ejecutoria Coactiva (1), con una ejecución presupuestal de 13´225,156, con avance de 31.5 %
respecto al PIM



Tabla N°4: Avance de la ejecución del POI Modificado por Eje y Lineamiento de la PGG

Ejecución �sica

Código Descripción
N° de

AO/Inversión 
1/

Seguimiento
financiero

2/

1°
Semestre

3/

2°
Semestre

3/

Anual
4/

EJE.02 Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.

LIN.02.02
Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades

ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.
77 % 0 % 12 %

AEI.04.09 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 35 5,006,414 77 % 0 % 12 %

EJE.03 Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.

LIN.03.04

Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de

cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional,

asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio

cultural.

155 % 0 % 95 %

AEI.01.01
PRODUCTORES AGRÍCOLAS CON CULTIVOS PROTEGIDOS DE LA

INTRODUCCIÓN Y DISPERSIÓN DE PLAGAS REGLAMENTADAS
49 9,674,524 172 % 0 % 86 %

AEI.01.02
PRODUCTORES AGRÍCOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS

PRIORIZADAS EN CULTIVOS
97 27,168,423 115 % 0 % 64 %

AEI.01.03
PRODUCTORES CON CAPACIDAD DISPONIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE

MEDIDAS FITOSANITARIAS DE LOS MERCADOS DE DESTINO
20 4,267,528 198 % 0 % 74 %

AEI.02.04

PRODUCTORES PECUARIOS CON ANIMALES PROTEGIDOS DE LA

INTRODUCCIÓN Y DISEMINACIÓN DE ENFERMEDADES REGLAMENTADAS

(BAJO EL CONTROL DEL SENASA)

52 5,629,724 69 % 0 % 29 %

AEI.02.05
PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS

ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO
78 4,697,573 88 % 0 % 67 %

AEI.02.06

PRODUCTOR PECUARIO CON MERCANCÍAS PECUARIAS QUE CUENTAN CON

ACCESO SANITARIO A MERCADOS PARA LA EXPORTACIÓN CON ADECUADAS

CONDICIONES SANITARIAS

17 800,411 88 % 0 % 37 %

AEI.03.07

ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRÁCTICAS

DE PRODUCCIÓN, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y

DISTRIBUCIÓN.

189 7,597,191 474 % 0 % 402 %

AEI.03.08

CONSUMIDORES INFORMADOS SOBRE ALIMENTOS AGROPECUARIOS

PRIMARIOS Y PIENSOS QUE CUMPLAN CON ESTÁNDARES SANITARIOS

(INOCUOS)

51 19,670 125 % 0 % 64 %

AEI.04.09 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1 50,857 67 % 0 % 33 %

EJE.99 Pendiente de vincular con la PGG.

LIN.99.00 Pendiente de vincular con la PGG. 152 % 0 % 119 %

AEI.01.01
PRODUCTORES AGRÍCOLAS CON CULTIVOS PROTEGIDOS DE LA

INTRODUCCIÓN Y DISPERSIÓN DE PLAGAS REGLAMENTADAS
4 269,949 0 % 0 % 0 %

AEI.01.02
PRODUCTORES AGRÍCOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS

PRIORIZADAS EN CULTIVOS
31 30,949,050 101 % 0 % 31 %

AEI.01.03
PRODUCTORES CON CAPACIDAD DISPONIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE

MEDIDAS FITOSANITARIAS DE LOS MERCADOS DE DESTINO
3 0 648 % 0 % 622 %

AEI.02.05
PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS

ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO
27 5,634,481 79 % 0 % 39 %

AEI.03.07

ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRÁCTICAS

DE PRODUCCIÓN, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y

DISTRIBUCIÓN.

33 8,686,580 13 % 0 % 5 %

AEI.04.09 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 51 8,167,887 70 % 0 % 18 %

 TOTAL 738 118,620,262

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los
Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el
semestre. 
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los
Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

 
 



El SENASA cuenta con tres programas presupuestales y acciones centrales que están desagregado por Productos y
actividades, asimismo en el CEPLAN están distribuidas por 29 centros de costos y 738 actividades operativas.

1. El Programa Presupuestal 0039 Mejora de la Sanidad Animal.- cuenta con 5 centros de costos: 01.09.01 Dirección de
Sanidad Animal cuenta con la AO Gestión para la apertura y mantenimiento de mercados; con ejecución presupuestal de
S/ 129,261 al primer semestre. 01.09.02 Subdirección de Sanidad Animal cuenta con 26 AO Inspección y control e
importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias y 15 AO Certificación de mercancías
pecuarias para la exportación; con ejecución presupuestal de S/ 5,679,143 al primer semestre. 01.09.03 Subdirección de
Análisis de Riesgo y Vigilancia Epidemiológica cuenta con 26 AO en Información de vigilancia activa zoosanitaria de las
enfermedades exóticas y 26 AO Información de vigilancia de enfermedades en los animales - activa y pasiva; con
ejecución presupuestal de S/ 551,460 al primer semestre. 01.09.04 Subdirección de Control y Erradicación de
Enfermedades cuenta con 26 AO de Prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales y 25 AO de
Información de vigilancia de enfermedades en los animales; con ejecución presupuestal de S/ 1´615,483 al primer
semestre. 01.07.03 Unidad de Centro de Diagnóstico de Sanidad Animal con una AO de Gestiones para la apertura y
mantenimiento de mercados; con ejecución presupuestal de S/ 129,261 al primer semestre.

2. El Programa Presupuestal 0040 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal.- cuenta con 8 centros de costos:
01.08.01 Dirección de Sanidad Vegetal con una AO de Gestión de acceso de nuevos productos mercados
internacionales con una ejecución presupuestal de S/ 581,152 al primer semestre. 01.08.02 Subdirección de Cuarentena
Vegetal cuenta con 22 AO de Certificación fitosanitaria, 7 AO de Implementación de cuarentena interna para el control
y/o erradicación de plagas priorizadas y 22 AO de Inspección y control del ingreso de plantas, productos vegetales y
otros artículos reglamentados; con ejecución presupuestal de S/ 21 ´632,718 al primer semestre. 01.08.03 Subdirección
de Análisis de Riesgo y Vigilancia Fitosanitaria cuenta con 26 AO de Información de vigilancia fitosanitaria de plagas
presentes, 26 AO de Información de vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes; con ejecución
presupuestal de S/ 9´065,860 al primer semestre. 01.08.04 Subdirección de Control Biológico cuenta con 26 AO de
Contribución a la sostenibilidad del uso de controladores biológicos en el control y erradicación de plagas priorizadas con
ejecución presupuestal de S/ 1´042,015 al primer semestre. 01.08.05 Subdirección de Mosca de la Fruta y Proyectos
fitosanitarios cuenta con 26 AO de Implementación de acciones de control y/o erradicación de plagas priorizadas, 20 AO
de Información de vigilancia fitosanitaria de plagas presentes y 4 AO de Información de vigilancia fitosanitaria preventiva
de plagas no presentes en áreas libres; con ejecución presupuestal S/ 14´691,537 al primer semestre. 01.07.01 Oficina
de los Centros de Diagnóstico y Producción cuenta con una AO Diagnóstico de enfermedades presentes con ejecución
presupuestal de S/ 129,112 al primer semestre. 01.07.02 Unidad de Centro de Diagnóstico de Sanidad Vegetal cuenta
con una AO de implementación de servicios de diagnósticos de plagas de productos vegetales y una AO de
implementación de servicios de diagnósticos de plagas de productos vegetales importados con ejecución presupuestal
de S/ 1´171,095 al primer semestre. 01.07.05 Unidad de los Centros de Producción de moscas de la fruta cuenta con
una AO de producción de moscas de la fruta estéril para el control y/o erradicación de plagas priorizadas con ejecución
presupuestal de S/ 60,353 al primer semestre.

3. El Programa Presupuestal 0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria.- cuenta con 7 centros de costos: 01.10.01
Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria cuenta con una AO de Autorización en la cadena
agroalimentaria y 26 AO de Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos; con ejecución
presupuestal de S/ 762,436 al primer semestre. 01.10.02 Subdirección de Insumos Agrícolas cuenta con 26 AO de
Autorización en la cadena agroalimentaria – registro y 26 AO de Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios
primarios y piensos; con ejecución presupuestal de S/ 2´420,014 al primer semestre. 01.10.03 Subdirección de Insumos
Pecuarios cuenta con 24 AO de Autorización en la cadena agroalimentaria – registro de establecimientos de insumos
pecuarios y 25 AO de fiscalización de empresas registradas; con ejecución presupuestal de S/ 844,061 al primer
semestre. 01.10.04 Subdirección de Producción Orgánica cuenta con 24 AO de Inspección y supervisión a productores y
operadores de productos orgánicos y 17 AO de Autorización en la cadena agroalimentaria; con ejecución presupuestal
de S/ 370,159 al primer semestre. 01.10.05 Subdirección de Inocuidad Agroalimentaria cuenta con 26 AO de
sensibilización a consumidores mediante talleres, 25 AO Implementación de un sistema de trazabilidad a los alimentos
agropecuarios y 25 AO de Autorización en la cadena agroalimentaria; con ejecución presupuestal de S/ 1´895,290 al
primer semestre.

Acciones Centrales cuenta con 14 centros: una AO en Jefatura Nacional, 25 AO en Secretaria Técnica una AO, una AO
en Órgano de Control Interno, una AO en la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional, una AO en Unidad de
Planeamiento y Presupuesto, una AO en Unidad de Estudios y Cooperación, una AO en Unidad de la Gestión de la
Calidad y Autorizaciones, una AO en Unidad de Informática y Estadística, una AO en Oficina de Asesoría Jurídica, 26
AO en Oficina de Administración, una AO en Unidad de contabilidad, 25 AO en Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, una AO en Unidad de Logística, una AO en Unidad de Ejecutoria Coactiva; con ejecución presupuestal de S/
13´225,156 al primer semestre



Tabla N°5: Avance de la ejecución del POI Modificado por UE

Ejecución �sica

Cod.
UE

Unidad Ejecutora
N° de

AO/Inversión
1/

Seguimiento
financiero

2/

1°
Semestre

3/

2°
Semestre

3/

Anual
4/

000720
PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA -

PRODESA
75 45,189,465 61 % 0 % 26 %

000157 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA 663 73,430,797 216 % 0 % 154 %

TOTAL 738 118,620,262

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por UE.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por UE.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

 
El Pliego 160 SENASA ha ejecutado S/ 123´809,256 a nivel nacional en las 738 actividades operativas de la unidad ejecutora 001 y la unidad ejecutora 002 al
primer semestre.
El presupuesto ejecutado de la Unidad ejecutora 001 se debe a que no han considerado a la actividades operativas que no tiene presupuesto programado. 
Sin embargo en el reporte B6 se puede visualizar por actividad operativa el monto ejecutado al primer semestre.
 



Tabla N°6: Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Ejecución �sica

Código Departamento
N° de AO/Inversión

1/
Seguimiento financiero

2/
1° Semestre

3/
2° Semestre

3/
Anual

4/
01 AMAZONAS 25 945,111 70 % 0 % 39 %

02 ANCASH 28 2,890,205 76 % 0 % 47 %

03 APURIMAC 29 2,572,758 117 % 0 % 68 %

04 AREQUIPA 29 4,436,096 276 % 0 % 215 %

05 AYACUCHO 45 2,279,427 330 % 0 % 209 %

06 CAJAMARCA 29 4,405,627 88 % 0 % 57 %

07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 23 10,875,070 706 % 0 % 556 %

08 CUSCO 30 2,689,922 103 % 0 % 66 %

09 HUANCAVELICA 24 1,160,988 62 % 0 % 34 %

10 HUANUCO 26 1,191,300 79 % 0 % 58 %

11 ICA 28 5,460,454 220 % 0 % 158 %

12 JUNIN 26 1,603,834 238 % 0 % 149 %

13 LA LIBERTAD 30 6,468,834 303 % 0 % 210 %

14 LAMBAYEQUE 30 5,068,649 152 % 0 % 94 %

15 LIMA 58 28,785,792 154 % 0 % 106 %

16 LORETO 26 777,263 59 % 0 % 36 %

17 MADRE DE DIOS 26 655,770 77 % 0 % 36 %

18 MOQUEGUA 30 3,356,628 111 % 0 % 65 %

19 PASCO 27 730,299 69 % 0 % 27 %

20 PIURA 30 22,796,547 236 % 0 % 181 %

21 PUNO 30 2,420,169 501 % 0 % 386 %

22 SAN MARTIN 27 1,225,055 141 % 0 % 76 %

23 TACNA 29 3,314,259 664 % 0 % 563 %

24 TUMBES 28 1,917,149 104 % 0 % 44 %

25 UCAYALI 25 593,057 53 % 0 % 26 %

TOTAL 738 118,620,262

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento. 
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

 
 

Se tiene una ejecución respecto al PIM; se tiene un avance mayor al 39% en los departamentos de Ancash, Arequipa,
Ayacucho, Lima Callao e Ica.

En los 20 departamentos se tuvo un avance menos del 40% en Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huancavelica,
Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Ucayali, Amazonas, Madre de
Dios, Cajamarca, Cusco , Pasco, Lima, Huánuco, San Martín, Junín , Apurímac, Moquegua, Pasco, Piura, Puno. San
Martin, Tacna, Tumbes y Tacna.
 

Departamento PIM ejecutado % avance

AMAZONAS 3,614,504 900,877 25%

ANCASH 11,024,224 4,698,795 43%

APURIMAC 7,266,700 2,553,424 35%

AREQUIPA 10,977,158 4,436,093 40%

AYACUCHO 5,268,847 2,282,087 43%

CAJAMARCA 19,242,543 4,451,688 23%

Lima Callao 24,925,151 11,811,181 47%

CUSCO 13,934,753 2,809,398 20%

HUANCAVELICA 2,977,166 1,166,226 39%



HUANUCO 3,679,015 1,102,760 30%

ICA 15,943,376 7,770,529 49%

JUNIN 4,590,216 1,653,577 36%

LA LIBERTAD 18,046,452 6,466,757 36%

LAMBAYEQUE 18,713,308 5,067,996 27%

LIMA 95,519,436 28,583,071 30%

LORETO 3,111,318 784,600 25%

MADRE DE DIOS 2,412,390 678,975 28%

MOQUEGUA 9,236,204 3,356,627 36%

PASCO 2,418,489 740,494 31%

PIURA 59,274,234 22,852,819 39%

PUNO 7,569,800 2,428,611 32%

SAN MARTIN 5,825,947 1,305,823 22%

TACNA 8,605,760 3,314,257 39%

TUMBES 5,167,249 1,938,857 38%

UCAYALI 2,394,921 653,736 27%

TOTAL 361,739,161 123,809,256 34%

 
 
 



Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado. 
- Población beneficiada por las medidas.

 

El SENASA cuenta con un Protocolo: Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el inicio y ejecución de
funciones de los servidores civiles - Post Cuarentena.
 
En Medidas en Seguridad y salud en el trabajo transversales para el inicio de las funciones de los servidores en el
SENASA
 

a. Organización de los Suministros: A requerimiento de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y a través de
la Unidad de Logística de la Oficina de Administración, debe realizar el análisis y la consolidación de los
suministros necesarios para asegurar el retorno a operación de las unidades operativa, considerando los
suministros destinados a la habitabilidad de los servidores civiles, como aquellos destinados a asegurar la
reactivación de las actividades principales de operación del SENASA como son:

 
Suministros médicos. – Los equipos destinados a la protección de los servidores, serán entregados de acuerdo con el
nivel de riesgo de exposición determinados en el Anexo 3 de la Resolución Ministerial N°239-2020-MINSA, modificada
mediante Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA, la entrega se realizará a través de la Página 17 de 41 OFICINA
DE ADMINISTRACION Oficina de Administración PROC-UGRH-01 Protocolo: Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo para el inicio y ejecución de funciones de los servidores civiles - Post Cuarentena (COVID-19) Revisión: 001 17
de 41 Unidad de Gestión de Recursos Humanos en la Sede Central y en las Direcciones Ejecutivas a través del Director
Ejecutivo.

 
Suministros especiales destinados a la prevención. - necesarios para implementar las medidas de control identificadas

como parte del Protocolo del COVID-19 (Agua destilada, jabón, desinfectante, alcohol en gel, termómetro digital, etc.).
 
En las direcciones ejecutivas los Directores Ejecutivos imparten los lineamientos en SST y a través del Jefe de
Gestión supervisan el uso racional de los suministros adquiridos por la entidad en coordinación con el Especialista
en Seguridad y Salud en el Trabajo y conocimiento del subcomité de seguridad y salud en el trabajo.
 
b. Adecuación de Instalaciones (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN): Se implementan medidas de preparación físicas

de las instalaciones a fin de acoger al personal que retorna a las actividades:
 

Adecuación de espacios para el lavado y/o la desinfección de manos Se implementará para el lavado de manos
(lavadero, caño con conexión a agua potable, jabón líquido o jabón desinfectante y papel toalla) o suministro de alcohol
gel al 60% como mínimo, para uso libre de lavado y desinfección de manos en todos los puntos de ingreso al SENASA
de la Sede Central y Direcciones Ejecutivas con su respectivo cartel de la ejecución adecuada del método de lavado
correcto o uso de alcohol gel para la higiene de manos.

 
Adecuación de ambientes de uso común. – Se implementará jabón líquido o en barra para el lavado de manos (mínimo
20 segundos) en los SS. HH y/o alcohol en gel al 60% como mínimo, en todas las áreas del SENASA. Se realizará la
limpieza de cerraduras, grifos de agua y superficies (mesas, teclados, teléfonos, pisos, mobiliario, etc.) con alcohol
isopropílico, etanol y/o lejía.
Adecuación de los ambientes de alto tránsito. - Se programará la desinfección de todos los ambientes de alto tránsito

del personal, incluyendo, comedores, cocinas, oficinas, áreas de reuniones, estacionamientos, almacenes y servicios
higiénicos, tanto de manera previa al retorno de los servidores, así como de forma periódica durante su permanencia.
Para este fin, la Unidad de Logística debe tener un Plan de Trabajo de Desinfección que conoce la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos y la Oficina de Administración, así como el comité de SST en la Sede Central y los subcomités de
seguridad y salud en las direcciones ejecutivas. En la sede central, la Unidad de Logística (área de mantenimiento) en



conjunto con el Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo y en las direcciones ejecutivas el comité de seguridad y
salud en el trabajo, delimitan con cintas reflectivas (mínimo 2 metros de distancia) el ambiente de atención al público.

 
En las direcciones ejecutivas se debe tener en cuenta adicionalmente a lo indicado precedentemente lo siguiente: (i)
la instalación de vidrios o láminas de acrílico en los módulos de atención a los ciudadanos y ciudadanas, (ii)
reemplazar los asientos de espera de atención, por filas para personas paradas, colocando señales en el piso que
considere la medida de distanciamiento establecida por el MINSA, (iii) desinfección permanente de teléfonos y
equipos puestos a disposición de la ciudadanía, (iv) señalética visible para la atención de servicios de atención
preferente y servicios a personas con discapacidad, (v) medidas de desinfección del dinero en la atención de las
ventanillas de caja y de ser el caso facilitar el pago a través de tarjetas de débito, crédito o medios virtuales, entre
otros.
 

Adecuación de los ambientes destinados a las actividades grupales laborales o de descanso (sala de reuniones,
comedores, auditorios, lactarios, cocinas, almacenes, etc.). En la sede central, la Unidad de Logística (Área de
mantenimiento) y en las direcciones ejecutivas, los subcomités de seguridad y salud en el trabajo en coordinación con el
Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo acondicionan los ambientes de manera que evitan la aglomeración de
personal, asegurando el cumplimiento de los lineamientos de aislamiento social descritos en el Anexo 3.
Adecuación de los ambientes destinados a la alimentación. La Unidad de Logística debe implementar las acciones de
desinfección y limpieza, de acuerdo con los parámetros de higiene y de distanciamiento social establecidos.
Adecuación del consultorio médico. - Se adecuarán las instalaciones destinadas a la atención de casos, cuya
sintomatología pueda ser similar a la presentada por el COVID-19, las cuales deben tener un tratamiento de limpieza de
mayor rotación y cuidado que las áreas de uso normal.

c. Organización del trabajo: Las funciones en el SENASA se inician con la implementación de medidas que
aseguran las condiciones más favorables para evitar cualquier contagio, y son supervisadas por el Especialista de
Seguridad y Salud en el Trabajo y/o el personal de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos designado para
tal fin, el Comité y los subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las principales medidas, son las siguientes:

 
Capacitación Protocolo Gestión de SST (Post cuarentena) y otros. – La Unidad Gestión de Recursos humanos capacita
a los servidores civiles sobre el presente protocolo y otros relacionados, a fin de que comprendan su rol y
responsabilidad en la implementación de las medidas de seguridad.

 
Reuniones de trabajo. – Las reuniones de trabajo en las instalaciones del SENASA se realizan utilizando medios
digitales de teleconferencia. De manera excepcional se realizan reuniones con presencia física de asistentes, para lo
cual es obligatorio que se desarrollen en espacios amplios y ventilados con un número de asistentes que guarden entre
sí una distancia de 2 metros de distancia, así como los demás parámetros del Anexo 3. (Medidas de Aislamiento Social).
En las reuniones presenciales el organizador lleva un registro de los asistentes, cuya copia remite a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos.
Visitas. – Sólo está permitido el ingreso de las visitas definidas en el protocolo, quienes se someten a todas las medidas
dictadas por este.
Trabajos Críticos Programados. – Aquellos trabajos de naturaleza esporádica y que se consideren críticos para la
continuidad de las operaciones, deberán ser programados con al menos 48 horas de anticipación por la Unidad de
Logística (Área de Mantenimiento); debiendo asegurar el cumplimiento de los protocolos establecidos antes y durante su
presencia en el área.
Trabajo Remoto. - Los Servidores civiles que realizan Trabajo Remoto deben estar disponibles, durante la jornada de
trabajo, tanto para coordinar como para cumplir responsablemente con las labores encomendadas. Asimismo, deberán
aplicar las recomendaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo indicadas en los Anexos 9 y 10 del presente protocolo.

 
d. Evaluación de la Condición de Salud del Servidor Previo al inicio de operaciones del SENASA posterior al

periodo de cuarentena.
 

Se realizará la Identificación del riesgo al SARS-COV-2 (COVID-19) de cada puesto de trabajo.



Aplicación a cada servidor, de manera previa al inicio de operaciones la Ficha de Sintomatología COVID-19 (Anexo 2),
de carácter declarativo; la cual debe ser respondida en su totalidad.
Control de la temperatura corporal al momento de ingreso al centro de trabajo y al finalizar de ser posible.
Aplicación de pruebas serológicas o moleculares para COVID-19 según las normas del Ministerio de Salud, a todos los
trabajadores que regresa o se reincorporan a puestos de trabajo con Muy Alto Riesgo, Alto Riesgo y Mediano Riesgo por
parte SENASA, para los puestos de trabajo de bajo riesgo la aplicación de pruebas serológicas o moleculares para
COVID-19, será previa indicación del área de Seguridad y Salud en el Trabajo y su periodicidad será establecida en el
Plan para la vigilancia, prevención y control de COVI-19 en el Trabajo. Con dicha acción se determinará si el trabajador
puede regresar o reincorporarse a su puesto de trabajo.



Producto Actividad U.M
Meta

programado
anual

Metra
ejecutada

a junio

% 
avance

Comentario

Programa Presupuestal: 0039 Mejora de la Sanidad Animal   

3000059
Productores
pecuarios con
animales
protegidos de la
introducción y
diseminación de
enfermedades
reglamentadas

Control de
importación, tránsito
internacional y
movimiento interno de
mercancías pecuarias

Dictamen 188,502 51,795 28
Depende de
la demanda

de los
usuarioDiagnóstico de

enfermedades
exóticas y re-
emergentes

Diagnóstico 60,649 11,628 19

ANÁLISIS ADICIONAL
 
En el senasa ha ejectado metas al primer semestre en los tres programs presupuestales como se detalla  en los cuadro de la unidad ejcutora 001 SENASA y
uniudad ejecutora 002 PRODESAcomo se puede visualizar en el cuadro.
 

Meta �sica  programada anual y meta �sica ejecutada de la Unidad  Ejecutora 002

Programa Proyecto U.M
Meta

programado
anual

Metra
ejecutada a

junio

% 
avance

Programa
Presupuestal
0039 Mejora de
la Sanidad
Animal

Proyecto Erradicación
de las Enfermedades
en el Ganado Porcino
en el Perú

Animal
vacunado 2,050,162.00 1,353,409.00 66

Programa
Presupuestal
0040 Mejora y
Mantenimiento
de la Sanidad
Vegetal

Erradicación de la
mosca de la fruta en
los departamentos de
Piura, Tumbes,
Lambayeque, La
Libertad, Cajamarca,
Amazonas, Apurímac,
Cusco y Puno.

servicio 625,316.00 436,192.00 70%

Programa
Presupuestal
0041 Mejora de
la Inocuidad
Agroalimentaria

Mejoramiento de la
inocuidad de los 
alimentos
agropecuarios de
producción y
procesamiento
primario y piensos

 

6,290.00 1,039.00 17%

 
 
 

Meta física  programada anual y meta física ejecutada de la Unidad  Ejecutora 001
 
 
 



50001307 Vigilancia
activa zoosanitaria de
las enfermedades
exóticas

Animal 39,321 3,107 8 Por estado
de

emergencia
el personal

no pudo salir
al campo

3000523 Productor
pecuario con
menor presencia
de enfermedades
en sus animales
por el control
interno

5000199 diagnóstico
de enfermedades
presentes

Diagnóstico 64,267 20,043 31 Depende de
la demanda

5004169 Prevención,
control y erradicación
de enfermedades en
los animales

Animal
atendido

4 570,971 1 054,358 23
Por estado

de
emergencia
el personal

no pudo salir
al campo

5005605 Vigilancia de
enfermedades en los
animales

Animal 35,679 3,523 10

3000524 Productor
pecuario con
mercancías
pecuarias que
cuentan con
acceso a
mercados para la
exportación con
adecuadas
condiciones
sanitarias

50000187 Control de
mercancías pecuarias
para la exportación. Dictamen 4,527 1,215 27

 

5003089 Gestiones
para la apertura y
mantenimiento de
mercados

Prod/mdo 9 8 89

Depende de
la demande

de los
exportadores

Programa Presupuestal 0040 Mejora y Mantenimiento de la sanidad Vegetal  

3000380
Productores
agrícolas con
menor presencia
de plagas
priorizadas

5000189 Control y/o
erradicación de plagas
priorizadas

Hectárea 179,901 187,240 100

En el primer
trimestre se
ejecutó más
hectáreas a
lo
programado

5000200 Diagnóstico
de plagas de
productos vegetales

diagnóstico 9,016 19,314 214
Hubo de

demanda por
los usuarios

5001308 Vigilancia
fitosanitaria  de plagas
presentes

Hectárea 914,496 707,742 77

En los
primeros
meses se

ejecutó más
de lo

programado

3000525
Productores
agrícolas con

5000201 Diagnóstico
de plagas de

diagnóstico 6,650 9,076 136 Hubo de
demanda por
los usuarios



cultivos protegidos
de la introducción
y dispersión de
plagas
reglamentadas

productos vegetales
importados

5000297 Inspección y
control de ingreso de
plantas, productos
vegetales y otros
artículos
reglamentados

dictamen 32,484 49,175 151
Hubo de

demanda por
los usuarios

5001309 Vigilancia
fitosanitaria preventiva
de plagas no
presentes

hectárea 144,820 167,950 110

Por estado
de

emergencia
el personal

no pudo salir
al campo

3000526
Productores con
capacidad
disponible para el
cumplimiento de
restricciones
fitosanitarias de
los mercados de
destino

5000183 Certificación
sanitaria Dictamen 145,764 67,523 46

Hubo de
demanda por
los usuarios

5003090 Gestión de
acceso de nuevos

productos a mercados
internacionales

Prod/mdo 2 3 150

Hubo de
demanda por
los usuarios

Programa Presupuestal: 0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria  

300065 Actores de
la cadena
agroalimentaria
aplicando buenas
prácticas de
producción,
higiene,
procesamiento,
almacenamiento y
distribución

5000162 Autorización
en la cadena
agroalimentaria

Registro 1,869 1,407 75

Se
ejecutaron
más de  lo 
programado
en el primer

trimestre

5001311 Vigilancia
sanitaria de alimentos
agropecuarios
primarios y piensos

Establec. 4,004 1,567 39

La mayoría
de las metas
están
programadas
el segundo
semestre

5004171 Servicio de
análisis de alimentos

análisis 9,930 4,249 43

Hubo
demanda en
el servicio de
análisis por
los usuarios

300527
Consumidores
informados sobre
alimentos
agropecuarios
primarios y

5000164  campaña de
sensibilización a
consumidores

Persona 5,500 2.230 40 En el primer
trimestre se
ejecutó más
del 50 % de
lo ejecutado

a junio



piensos que
cumplan con
estándares
sanitarios 
(inocuos)

5000370 Seguimiento
de la inocuidad de
alimentos
agropecuarios 
primarios y piensos

Producto
controlado

500 74 15

El estado de
emergencia
conllevo al
aislamiento

social, el
personal no

pudo
desplazarse  

9001 Acciones centrales  

3999999 sin
producto

5000001
Planeamiento y
presupuesto,

Documentos 82 35 42

En la
mayoría de

las
actividades
de Acciones
Centrales se

hizo el
seguimiento
a través de

trabajo
remoto.

 
 

 

 



MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO
 

Se han reiniciado las actividades de campo desde julio, en la mayoría de las regiones con excepción de  Arequipa, Ica,
Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash y  se extiende la cuarentena a las provincias de Cajamarca, Jaén
y San Ignacio del departamento de Cajamarca y en la provincia de La Convención del departamento de Cusco se
tomaran medidas de protección a todos los servidores a nivel nacional donde se dispone el aislamiento social obligatorio

 
Se está realizando talleres virtuales a nivel nacional dirigido a los usuarios.

 



MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA
 

El SENASA debido al problema sanitario que enfrenta el país  tomara las siguientes medidas a partir del mes de
julio para el cumplimiento de las metas programadas a nivel nacional.

1. Realizar el seguimiento a nivel nacional de todas las 738 actividades operativas  para el cumplimiento de las
metas físicas y financieras.

2. Coordinar los servidores responsable de las 25 Direcciones ejecutivas a través de talleres virtuales  para el
registro oportuno  de metas físicas en el Sistema Integrado de Planificación que es  fuente de información para
registro mensual de metas ejecutadas, así como ingresar el avance financiero del SIAF en el Aplicativo CEPLAN.

3. Realizar el seguimiento de los procesos de contratación de bienes y servicios que están programadas en el POI
para el cumplimiento de metas en Sanidad Animal, Vegetal e Inocuidad a nivel nacional y Acciones Centrales.       

4. Mayor coordinación entre la Oficina de Administración y las direcciones de línea para la formulación de un
cronograma de los procesos de contratación de bienes y servicios.

5. El personal del SENASA se siente comprometido en la Sanidad Agropecuaria.
 



CONCLUSIONES
 

Como consecuencia del problema sanitario que enfrenta el país conllevo a determinar normas oficiales de aislamiento
social, el personal no se pudo desplazar, situación que generó baja ejecucion físicas respecto a las metas programadas
en algunas regiones, sin embargo se puede ver que se ha logrado tener un avance de metas físicas en las actividades
operativas de los programas presupuestales y en Acciones centrales.
 

Se logró la apertura de 11 productos mercados en Sanidad Vegetal y animal.
 
Sanidad Vegetal 3 producto – mercado:
 
1. Palta, fruta fresca a Chile.
2. Arándanos, fruta fresca a Taiwán.
3. Papa, planta en vitro a Argentina

Sanidad Animal 8 producto – mercado:

1. Caballo definitivo a Brasil.
2. Fibra de alpaca a India.
3. Pieles de equino a Turquía.
4. Ronsocos a Tailandia.
5. Aves de combate a Ecuador.
6. Pieles/cueros de ovino, caprino y bovino a Canadá.
7. Suero fetal bovino a Uruguay.

 

Incentivar el uso de plataformas virtuales de capacitación con el objetivo de sencibilizar a todos los usuarios a nive
nacional.


