
PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA 

GESTIÓN MUNICIPAL DEL AÑO 2017

GUÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

LA META 37

(Visión general)

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE PEVENCIÓN Y 

CONTROL SANITARIO DE ENFERMEDADES PARASITARIAS EN 

LOS ANIMALES EN EL ÁMBITO DE SU JURISDICCIÓN 



Objetivo 

Establece pautas y procedimientos a seguir por 
las municipalidades para el correcto cumplimiento 
de la meta 37 

Ámbito de Aplicación 

Municipalidades de ciudades no principales, con 
más de 500 viviendas urbanas (No CP con más 
de 500 VVUU), 



Actividad 1
Capacitación en “Prevención y control de 
enfermedades parasitarias en animales de producción” 

Actividad 2
Formulación de recursos para el año fiscal 2018 en el 
Programa Presupuestal (PP) 0039

Actividad 3
Capacitación a productores pecuarios en “Prevención y 
control de enfermedades parasitarias

Actividad 4
Incorporar en el Plan Operativo Anual (POA) el PP 
0039. Mejora de la Sanidad Animal.

Actividad 5
Tratamiento de animales de producción para la 
prevención y control de enfermedades parasitarias.



ESPECIFICACIONES

Servidores públicos del área de 
sanidad animal capacitados en 
“Prevención y control de enfermedades 
parasitarias en animales de 
producción”.

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Verificación en el aplicativo “Modulo de 
Registro Web- Municipalidades”, hasta 
el 30 de junio del 2017.

PUNTAJE: 20 puntos

Actividad 1
Capacitación en “Prevención y control de 
enfermedades parasitarias en animales de producción” 

Actividad 2
Formulación de recursos para el año fiscal 2018 en el 
Programa Presupuestal (PP) 0039

Actividad 3
Capacitación a productores pecuarios en “Prevención y 
control de enfermedades parasitarias

Actividad 4
Incorporar en el Plan Operativo Anual (POA) el PP 
0039. Mejora de la Sanidad Animal.

Actividad 5
Tratamiento de animales de producción para la 
prevención y control de enfermedades parasitarias.



ESPECIFICACIONES

Recursos formulados en el PP 0039. 
“Mejora de la Sanidad Animal”, 
Producto 3000523. Productor pecuario 
con menor presencia de enfermedades 
en sus animales por el control sanitario 
y Actividad 5004169. 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

recursos asignados para el año 2018 
se verificarán en el Módulo de 
programación y formulación SIAF-SP. 

PUNTAJE: 15 Puntos 

Actividad 1
Capacitación en “Prevención y control de 
enfermedades parasitarias en animales de producción” 

Actividad 2
Formulación de recursos para el año fiscal 2018 en el 
Programa Presupuestal (PP) 0039

Actividad 3
Capacitación a productores pecuarios en “Prevención y 
control de enfermedades parasitarias

Actividad 4
Incorporar en el Plan Operativo Anual (POA) el PP 
0039. Mejora de la Sanidad Animal.

Actividad 5
Tratamiento de animales de producción para la 
prevención y control de enfermedades parasitarias.



ESPECIFICACIONES

Realizar capacitaciones en “Prevención 
y control de enfermedades parasitarias 
en animales de producción”, dirigidas a 
productores pecuarios registrados en el 
padrón municipal del año 2016. 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Verificación en el aplicativo “Modulo de 
Registro Web- Municipalidades”, hasta 
el 20 de octubre de 2017, la relación de 
participantes registrados 

PUNTAJE: 20 Puntos.

Actividad 1
Capacitación en “Prevención y control de 
enfermedades parasitarias en animales de producción” 

Actividad 2
Formulación de recursos para el año fiscal 2018 en el 
Programa Presupuestal (PP) 0039

Actividad 3
Capacitación a productores pecuarios en “Prevención y 
control de enfermedades parasitarias

Actividad 4
Incorporar en el Plan Operativo Anual (POA) el PP 
0039. Mejora de la Sanidad Animal.

Actividad 5
Tratamiento de animales de producción para la 
prevención y control de enfermedades parasitarias.



ESPECIFICACIONES

Resolución de alcaldía que aprueba la 
incorporación en el POA del Producto: 
3000523. 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Verificación en el aplicativo “Modulo de 
Registro Web- Municipalidades”, hasta 
el 31 de diciembre del 2017 .

PUNTAJE: 15 Puntos 

Actividad 1
Capacitación en “Prevención y control de 
enfermedades parasitarias en animales de producción” 

Actividad 2
Formulación de recursos para el año fiscal 2018 en el 
Programa Presupuestal (PP) 0039

Actividad 3
Capacitación a productores pecuarios en “Prevención y 
control de enfermedades parasitarias

Actividad 4
Incorporar en el Plan Operativo Anual (POA) el PP 
0039. Mejora de la Sanidad Animal.

Actividad 5
Tratamiento de animales de producción para la 
prevención y control de enfermedades parasitarias.



ESPECIFICACIONES

Atender igual o mayor al 80% de 
animales en prevención y control de 
enfermedades parasitarias.

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Verificación en el aplicativo “Modulo de 
Registro Web- Municipalidades”, hasta 
el 31 de diciembre del 2017 .

PUNTAJE: 30 Puntos.

Actividad 1
Capacitación en “Prevención y control de 
enfermedades parasitarias en animales de producción” 

Actividad 2
Formulación de recursos para el año fiscal 2018 en el 
Programa Presupuestal (PP) 0039

Actividad 3
Capacitación a productores pecuarios en “Prevención y 
control de enfermedades parasitarias

Actividad 4
Incorporar en el Plan Operativo Anual (POA) el PP 
0039. Mejora de la Sanidad Animal.

Actividad 5
Tratamiento de animales de producción para la 
prevención y control de enfermedades parasitarias.



PUNTAJE MÍNIMO PARA CUMPLIR 
LA META 

80 Puntos

PUNTAJE MÁXIMO 

100 Puntos 

Actividad 1 (20 Puntos)
Capacitación en “Prevención y control de 
enfermedades parasitarias en animales de producción” 

Actividad 2 (15 Puntos)
Formulación de recursos para el año fiscal 2018 en el 
Programa Presupuestal (PP) 0039

Actividad 3 (20 Puntos)
Capacitación a productores pecuarios en “Prevención y 
control de enfermedades parasitarias

Actividad 4 (15 Puntos)
Incorporar en el Plan Operativo Anual (POA) el PP 
0039. Mejora de la Sanidad Animal.

Actividad 5 (30 Puntos)
Tratamiento de animales de producción para la 
prevención y control de enfermedades parasitarias.



RECURSOS:

• Manual

• Aplicativo Web 

ANEXOS:

• Modelos

• Formatos 

• Fichas



ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 

META 

SENASA – Dirección de Sanidad Animal 

• Revisa la información registrada por las municipalidades en el aplicativo 

• Envía el consolidado de las evaluaciones de las actividades de la meta 37 al MEF con 

el puntaje alcanzado. 



Directorio

SENASA DIRECCIÓN CONTACTO CORREO ELECTRONICO TELÉFONO ANEXO CELULAR

SEDE CENTRAL

DIRECCIÓN DE 

SANIDAD 

ANIMAL

Av. La Molina 1915-

La Molina

M.V. Jaime Abraham 

Villavicencio Villafuerte
jvillavicencio@senasa.gob.pe 313-3300 1933 983280718

M.V. Ubaldo Flores 

Barrueta
uflores@senasa.gob.pe 313-3300 1934 983281302

OFICINA DE 

PLANIFICACIÓN 

Y DESARROLLO 

INSTITUCIONAL

Lic. Nancy María Luque 

Fernández
nluque@senasa.gob.pe 313-3300 2342

DIRECCIÓN EJECUTIVA

(COMPLETAR 

DDEE)

(Completar 

Dirección)
(Nombre del JASA) 

(correo 

institucional)@senasa.gob.pe
(teléfono) (Anexo) (Móvil)



PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA 

GESTIÓN MUNICIPAL DEL AÑO 2017

GUÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

LA META 37

(Actividad 1)

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE PEVENCIÓN Y 

CONTROL SANITARIO DE ENFERMEDADES PARASITARIAS EN 

LOS ANIMALES EN EL ÁMBITO DE SU JURISDICCIÓN 



Actividad 1
Capacitación en “Prevención y control de 
enfermedades parasitarias en animales de producción” 

Actividad 2
Formulación de recursos para el año fiscal 2018 en el 
Programa Presupuestal (PP) 0039

Actividad 3
Capacitación a productores pecuarios en “Prevención y 
control de enfermedades parasitarias

Actividad 4
Incorporar en el Plan Operativo Anual (POA) el PP 
0039. Mejora de la Sanidad Animal.

Actividad 5
Tratamiento de animales de producción para la 
prevención y control de enfermedades parasitarias.



ACTIVIDAD 1

Capacitación en “Prevención y control de 
enfermedades parasitarias en animales de producción” 





PASOS

Paso 1: Designar al representante 

Municipalidad: designar dos (02) personas para ser capacitados por la autoridad oficial:

•Responsable del área relacionada con la función de sanidad animal

•Otro personal que la municipalidad crea conveniente.

Paso 2: Aprobar la capacitación

El responsable del área de sanidad animal de la municipalidad deberá aprobar la

capacitación sobre prevención y control de enfermedades parasitarias en animales de

producción.



Medio de Verificación

La Dirección de Sanidad Animal del SENASA verificará en el aplicativo “Modulo de Registro

Web- Municipalidades”, hasta el , la constancia de aprobación

otorgada por la autoridad oficial de sanidad agraria.



La capacitación consta de 03 módulos y

en cada módulo deberá de rendir y

aprobar el examen de alternativas

múltiples con nota mínima

aprobatoria de 11. Al aprobar los 03

módulos con nota satisfactoria,

obtendrá la constancia de aprobación

que se visualizará en el aplicativo.



PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA 

GESTIÓN MUNICIPAL DEL AÑO 2017

MANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LA META 37

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE PEVENCIÓN Y 

CONTROL SANITARIO DE ENFERMEDADES PARASITARIAS EN 

LOS ANIMALES EN EL ÁMBITO DE SU JURISDICCIÓN 



Tres Módulos….

Modulo I

Enfermedades Parasitarias.

Modulo II

Actividades de Prevención y 

Control de Enfermedades 

Parasitarias.

Modulo III

Principios de Manejo Animal



MANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 

META 37

MÓDULO I: ENFERMEDADES 

PARASITARIAS 



¿Que es un parásito?….

Parásito es el que vive en otro animal,

del cual se alimenta.

•Infestan el interior del animal (parásitos

internos).

•Se localizan en la piel y el pelaje

(parásitos externos).



Parásitos Internos

•Tenias

•Fasciola hepatica

•Nematodos

Parásitos Externos

•Ácaros de la sarna

•Garrapatas



Enfermedades Parasitarias por Parásitos Internos 

Parasitosis Gastrointestinales y Broncopulmonares

Infestan porciones del intestino y pulmones

•Nemátodos o lombrices (intestinos y pulmones).

•Tenias (intestinos).



Factores que Predisponen la Presencia de Parásitos 

Internos (Completar enfermedades priorizadas por regiones)

•Formación de charcas.

•La permanencia de muchos animales en un mismo potrero

(sobrepastoreo).

•Cuando pasta ganado adulto con terneros.

•Los terneros desnutridos se convierten en diseminadores.



Ciclo Biológico 

(nematodos gastrointestinales)  



Fasciolosis

•Frecuentes en el ganado

•Infesta animales que viven en terrenos húmedos y encharcados

•Baja considerable de producción y productividad de animales.



Ciclo Biológico (Fasciola hepatica) 



Prevención y Control de Parásitos Internos

Tratamiento farmacológico

•Tratar a los animales después de la toma de muestras.

•Utilizar productos de eficacia garantizada.

•Medicamento con registro vigente en el SENASA.



Prevención y Control de 

Parásitos Internos

Manejo del Medio Ambiente

•Rotación de pastizales.

•Eliminación de los excrementos en

animales cercados.

•Medicamento con registro vigente en el

SENASA.



Enfermedades Parasitarias por Parásitos Externos 

Sarna  

• Ácaros muy pequeños.

• Los animales que más afectados: camélidos y ovinos.

• Contagio es por contacto con animales infestados.

• Pérdida de lana en las ovejas, fibra de los camélidos y lesiones en las

pieles de vacas y cabras.



Ciclo Biológico (Sarna sarcóptica)





Enfermedades Parasitarias por Parásitos Externos 

Garrapatosis

• Garrapatas pican al hospedador succionando su sangre.

• Cuatro estadios: huevo, larva, ninfa y adultos.

• Cada garrapata puede producir hasta 3 000 huevos.

• Larvas pueden sobrevivir hasta 146 días sin alimento.





MANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 

META 37

MÓDULO II: ACTIVIDADES DE 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

ENFERMEDADES PARASITARIAS



Actividades de Prevención y Control de Enfermedades Parasitarias
Criterios de programación: 
Animales de producción de importancia en la economía local (bovinos, ovinos,
caprinos, porcinos y camélidos sudamericanos domésticos) que padecen de
enfermedades parasitarias priorizadas

• Parásitos gastrointestinales
• Parásitos broncopulmonar
• Parásitos externos.

Criterios de priorización:
Identificación de la(s) especie(s) animale(s) priorizada(s), especies más más
susceptibles.
Identificación de la(s) enfermedad(es) parasitaria(s) más frecuente(s) o de importancia
económica.
Prevalencia de la enfermedad en el área de intervención.



Empadronamiento de productores 
•Actividad realizada

Participación de Productores 
El éxito de las actividades técnicas dentro de las zonas priorizadas 
dependerá de la actitud receptiva de los propietarios.
•Asistencia a charlas de capacitación
•Permitir la toma de muestras en sus animales
•Puesta en práctica las recomendaciones del funcionario capacitado.



Evaluación Clínica del Hato
Parásitos Externos:
• Presencia de signos clínicos compatibles.
• Grado de severidad.





Evaluación Clínica del Hato
Parásitos Internos:
Presencia de signos clínicos compatibles con parasitosis (criterios para el inicio 

de toma de muestras).
La actividad siguiente a la evaluación clínica es el muestreo de ganado.

Muestreo de Ganado:
Muestreo de los predios en las zonas priorizadas dentro del ámbito de su 

jurisdicción.
Representativos de las zonas y especies a intervenir en el programa de 

prevención y control de enfermedades parasitarias.



Recojo y Rotulado
• Las muestras (materia fecal) serán obtenidas directamente del recto del 

animal
• Pooles de muestras de heces (pooles de 10 muestras por especie, edad)

Remisión de muestras 
Las muestras deberán ser remitidas al laboratorio de apoyo mas próximo a su 

jurisdicción (indicado por el personal del SENASA).
Pruebas: La técnica utilizada para el recuento de huevos de Fasciola hepatica

(DENNIS). 
Para la determinación de huevos de parásitos (prueba cuantitativa de MC 

MASTER).



Resultados e Interpretación

Tabla . Parámetros de interpretación Diagnóstica de Parásitos gastrointestinales y

Fasciola hepatica

Tipo de 

Diagnóstico
Resultado (expresado en número de huevos por gramo de 

heces-hpg)

Parásitos 

Gastrointestinales Leve Moderado Grave
Fasciola Hepática



Desparasitación de Animales

• Considerando los resultados diagnósticos y la severidad de infestación 
establecidos en laboratorio.

Calendario de Desparasitaciones 

• Según los resultados de laboratorio, evaluación clínica e indicaciones del Jefe 
de Área de Sanidad Animal dentro de su jurisdicción.



Capacitaciones 
La metodología empleada es de tipo teórico-práctico y el temario está 

relacionado a los aspectos siguientes:
• Conceptos teóricos sobre enfermedades parasitarias en  animales 

domésticos. 
• Medidas de prevención de enfermedades parasitarias en animales 

domésticos.





MANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 

META 37

MÓDULO III: PRINCIPIOS DE 

MANEJO ANIMAL



Nudos con Sogas

Se utilizan sogas para atar los animales, para conducirlos y para 
sujetarlos en un sitio. Es  importante disponer de una soga larga para 
utilizarla en su trabajo y tener algún conocimiento de los tipos de nudos 
que se utilizan para atar y conducir a los animales.



Nudo no Corredizo

•Este tipo de nudo se emplea para atar un animal con una cuerda alrededor del 
cuello o de un miembro. 

•La cuerda se mantiene fija alrededor del cuello o de la pata y se evita que se 
apriete ahogue al animal. 



Lazo doble

•Utilícelo cuando tenga que hacer un desatado rápido. Tirando del extremo libre 
de la cuerda, deja inmediatamente en libertad al animal. Se emplea para atar 
juntos los miembros de un animal previamente derribado.



Amarre de dos vueltas

Este nudo es útil para atar una cuerda un poste. No se desliza hacia abajo.



Sujeción de Ganado con Naricera



Sujeción de Camélidos



Sujeción de Ovinos



PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA 

GESTIÓN MUNICIPAL DEL AÑO 2017

GUÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

LA META 37

(Actividad 2 - 5)

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE PEVENCIÓN Y 

CONTROL SANITARIO DE ENFERMEDADES PARASITARIAS EN 

LOS ANIMALES EN EL ÁMBITO DE SU JURISDICCIÓN 



Actividad 1
Capacitación en “Prevención y control de 
enfermedades parasitarias en animales de producción” 

Actividad 2
Formulación de recursos para el año fiscal 2018 en el 
Programa Presupuestal (PP) 0039

Actividad 3
Capacitación a productores pecuarios en “Prevención y 
control de enfermedades parasitarias

Actividad 4
Incorporar en el Plan Operativo Anual (POA) el PP 
0039. Mejora de la Sanidad Animal.

Actividad 5
Tratamiento de animales de producción para la 
prevención y control de enfermedades parasitarias.



ACTIVIDAD 2

Formulación de recursos para el año fiscal 2018 en el 
Programa Presupuestal (PP) 0039: “Mejora de la 

Sanidad Animal”





PASOS

Paso 1: Programación y priorización de la meta física

Cada Municipalidad debe programar y priorizar la cantidad de animales a atender para la 

prevención y control de enfermedades parasitarias en su ámbito municipal en coordinación 

con el Gobierno Nacional (SENASA).

• Censo Agropecuario (2012) 

• Modelos operacionales (criterios de programación y priorización) de la actividad 
articulada 5004169. Prevención, control y erradicación de enfermedades en los 
animales del Producto, del producto 3000523. Productor Pecuario con menor presencia 
de enfermedades, correspondiente al Programa Presupuestal 0039 Mejora de la 
Sanidad Animal. 



Paso 1: Programación y priorización de la meta física (continuación)

Criterios de programación: 
Animales de producción de importancia en la economía local (bovinos, ovinos,
caprinos, porcinos y camélidos sudamericanos domésticos) que padecen de
enfermedades parasitarias priorizadas

• Parásitos gastrointestinales
• Parásitos broncopulmonar
• Parásitos externos.

Criterios de priorización:
Identificación de la(s) especie(s) priorizada(s), especies más más susceptibles.
Identificación de la(s) enfermedad(es) parasitaria(s) más frecuente(s) o de
importancia económica.
Prevalencia de la enfermedad en el área de intervención.



PASOS

Paso 2: Programación Presupuestal.

Estimar el presupuesto en función a los insumos necesarios para ejecutar la meta física 
(cantidad de animales a atender, pruebas diagnósticas, servicio de personal profesional y/o 
técnico, materiales y equipos). 



Paso 2: Ejemplo en Vacunos…… 



Paso 3: Registro de la Programación Física y Presupuestal en el SIAF 

Realizar la programación de sus recursos siguiendo TODA la cadena presupuestaria hasta 

unidad de medida.

Animal atendido: Cantidad de animales a los que el próximo año realizarán las

actividades de prevención y control de enfermedades parasitarias (sobre esa cantidad

de animales se realiza la programación de su presupuesto).



Paso 3: Registro de la Programación Física y Presupuestal en el SIAF 



Paso 4: Medio de verificación para cumplimiento de Actividad 2

Se verificará en el módulo de programación y formulación SIAF-SP, tomando en
consideración los plazos y lineamientos establecidos por el Ministerio de Economía y
Finanzas para el año 2018.

La evaluación se realizará sobre la base de la información reportada por el MEF en su
oportunidad.



Actividad 1
Capacitación en “Prevención y control de 
enfermedades parasitarias en animales de producción” 

Actividad 2
Formulación de recursos para el año fiscal 2018 en el 
Programa Presupuestal (PP) 0039

Actividad 3
Capacitación a productores pecuarios en “Prevención y 
control de enfermedades parasitarias

Actividad 4
Incorporar en el Plan Operativo Anual (POA) el PP 
0039. Mejora de la Sanidad Animal.

Actividad 5
Tratamiento de animales de producción para la 
prevención y control de enfermedades parasitarias.



ACTIVIDAD 3

Capacitación a productores pecuarios en “Prevención y 
control de enfermedades parasitarias en animales de 

producción”. 





PASOS

Paso 1: Identificar el número de productores a capacitar 



Paso 1: Identificar el número de productores a capacitar (Ejemplo…..) 

Reporte Resumen del cumplimiento Actividad 3,  Meta 38

2016

AYACUCHO

La Mar

Santa Rosa

156

16/02/2016

2016

MNOCP, con 500 a más 
viviendas urbanas 

Año de ejecución                               :  

Departamento                                    :  

Provincia                                               :  

Distrito                                                  :  

Clasificación de la Municipalidad      :  

N° de Productores pecuarios             :  

Fecha de cierre del aplicativo            :  

Nombre del coordinador                   :  

Firma                                                      :  



Paso 2: Convocar a los productores pecuarios

Una vez conocida la cantidad de productores pecuarios a capacitar, el responsable del
área de sanidad animal deberá gestionar mediante comunicados radiales, avisos de
periódicos, afiches, etc. indicando fecha y lugar donde se realizará el evento de
capacitación a los productores pecuarios.

El funcionario responsable de las capacitaciones 
es aquel ha aprobado la capacitación en temas 
de prevención y control de enfermedades 
parasitarias de la actividad 1. 



Paso 2: Modelo de convocatoria



Paso 3: Registro de productores pecuarios capacitados



Paso 4: Realización de la capacitación a productores 

Los funcionarios municipales que recibieron la capacitación por parte de SENASA, serán
los indicados para ejecutar la capacitación a los productores pecuarios locales en temas
de sanidad animal.

Medio de verificación

La Dirección de Sanidad Animal del SENASA verificará en el aplicativo “Módulo de

Registro Web- Municipalidades”, hasta el 20 de octubre de 2017, la relación de

participantes registrados.

NOTA: Si tuvieran algún inconveniente podrán
solicitar la asistencia técnica de SENASA
ubicado en su jurisdicción, pero se recalca que
el cumplimiento y la ejecución de esta actividad
corresponde totalmente a la municipalidad.



NOTA:

a)En caso de aquellas municipalidades recién incorporadas en la categoría tipo C que no hayan

participado en ninguna actividad de la meta 38 del año anterior, pueden realizar las

siguientes actividades y presentarlas hasta el 20 de octubre del 2017:

• Modificación del ROF incorporando a función de sanidad animal y la publicación de su

Ordenanza Municipal.

• Empadronamiento a los productores pecuarios según el IV Censo Agropecuario 2012,

utilizando la ficha de empadronamiento del Anexo 9, 10 y 11 y registrada en el aplicativo

web. El acceso deberán solicitarlo por correo a sa_pim@senasa.gob.pe.

b)En caso las municipalidades que habiendo participado del PI 2016 y no cumplieron con

alguna de las actividades consideradas obligatorias de la meta 38 del PI 2016, pueden

ejecutarlas y presentarlas en mesa de partes de SENASA de su jurisdicción hasta el 20 de

octubre del 2017.

El cumplimiento de estas actividades en los casos a y b no les da derecho a ser beneficiados

por el incentivo municipal y el bono 2016.



Actividad 1
Capacitación en “Prevención y control de 
enfermedades parasitarias en animales de producción” 

Actividad 2
Formulación de recursos para el año fiscal 2018 en el 
Programa Presupuestal (PP) 0039

Actividad 3
Capacitación a productores pecuarios en “Prevención y 
control de enfermedades parasitarias

Actividad 4
Incorporar en el Plan Operativo Anual (POA) el PP 
0039. Mejora de la Sanidad Animal.

Actividad 5
Tratamiento de animales de producción para la 
prevención y control de enfermedades parasitarias.



ACTIVIDAD 4

Incorporar en el Plan Operativo Anual (POA), el PP 
0039: “Mejora de la Sanidad Animal”.





PASOS

Paso 1: Elaborar el Plan Operativo Anual 

El Plan Operativo Anual (POA) es una herramienta técnico operativa que permite cumplir 
los objetivos y metas institucionales formulados por cada uno de los órganos de Gestión 
Municipal.

Contenidos:
• Introducción
• Base Legal
• Diagnostico
• Objetivos
• Perspectivas
• Organización

• Estructura orgánica
• Funciones generales

• Programación de actividades
• Formulación presupuestal
• Seguimiento y evaluación





Paso 2:

Incorporar en el POA el Producto 3000523, productor pecuario con menor presencia de 
enfermedades en sus animales por el control sanitario y la Actividad 5004169 prevención, 
control y erradicación de enfermedades en los animales del PP 0039 Mejora de la Sanidad 
Animal.

Paso 3:

Aprobar el Plan Operativo Anual para el año 2018 mediante Resolución de Alcaldía. De 
acuerdo a los procedimientos administrativos establecidos por la municipalidad, se tramita 
la propuesta del POA 2018 a Secretaria de Alcaldía o área que haga de sus veces 
solicitando su aprobación mediante Resolución de Alcaldía (Anexo ) 





Paso 4:

Deberá subirse modulo Web-Municipalidades hasta el 31 de diciembre los siguientes 
documentos para acreditar el cumplimiento de la Actividad 3: 

• Copia de la Resolución de Alcaldía aprobando el Plan Operativo Anual. 

• Copia del documento de gestión. 



Actividad 1
Capacitación en “Prevención y control de 
enfermedades parasitarias en animales de producción” 

Actividad 2
Formulación de recursos para el año fiscal 2018 en el 
Programa Presupuestal (PP) 0039

Actividad 3
Capacitación a productores pecuarios en “Prevención y 
control de enfermedades parasitarias

Actividad 4
Incorporar en el Plan Operativo Anual (POA) el PP 
0039. Mejora de la Sanidad Animal.

Actividad 5
Tratamiento de animales de producción para la 
prevención y control de enfermedades parasitarias.



ACTIVIDAD 5

Tratamiento de animales de producción para la 
prevención y control de enfermedades parasitarias.





PASOS
Paso 1: Identificar la especie animal priorizada

En base a lo registrado en el aplicativo se deberá priorizar la especie animal (bovino,
porcino, caprino, ovino y CSD) que recibirán el tratamiento para enfermedades
parasitarias.

Atender como mínimo al 80% de animales según lo programado para el año 2017.

Tener en cuenta que el tratamiento antiparasitario a los animales de producción debe de
realizarse de acuerdo a lo establecido en el manual del productor.



Paso 2: Evaluación de la carga parasitaria por examen coproparasitológico

Para enfermedades causadas por parásitos internos se determinará la carga parasitaria,
es decir la cantidad de huevos de parásitos que hay por cada gramo de heces, se realizará
muestras de pooles de muestras de heces de los animales de producción de la misma
especie que habitan dentro de su jurisdicción y se remitirán a la brevedad posible al
Laboratorio de Parasitología de la entidad oficial para su evaluación y diagnóstico.



Paso 3: Resultado de los análisis de laboratorio 

Según los resultados del diagnóstico de la entidad oficial, se determinará si la especie 
animal tiene una infección parasitaria leve, moderada o severa (Manual). 

Paso 4: Aplicación del antiparasitario 

Una vez conocido el grado de infección parasitaria, la municipalidad deberá establecer el 
cronograma de tratamientos. 

Los productores cuyos animales han recibido algún tipo de tratamiento antiparasitario 
deberán ser registrados en el siguiente formato que será ingresado en el Módulo web –
Municipalidades (Anexo). 

Atender igual o mayor al 80% de animales en prevención y control de enfermedades 
parasitarias, de acuerdo lo programado para el año 2017.







PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA 

GESTIÓN MUNICIPAL DEL AÑO 2017
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