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Mejora de la inocuidad agroalimentaria

Programa presupuestal 0041
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Programa presupuestal 0041

PROBLEMA IDENTIFICADO
Baja disponibilidad de alimentos agropecuarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)

POBLACIÓN OBJETIVO
La población nacional, consumidora de alimentos agropecuarios de  producción y procesamiento primario

RESULTADO ESPECÍFICO
Incrementar la disponibilidad de alimentos agropecuarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios 
(inocuos)

SECTOR
Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI

ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA

NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local

Responsable técnico del PP
Nombre:  Josue Alfonso Carrasco Valie
Cargo:      Director General de la Dirección de Insumos Agrícolas e Inocuidad Agroalimentaria
E-mail:  jcarrasco@senasa.gob.pe
Teléfono:  313 3323 Anexo  2121

Coordinador territorial titular 
Nombre:   Pedro Molina Salcedo
Cargo:      Director de la Subdirección de Inocuidad Alimentaria
E-mail:      pmolina@senasa.gob.pe
Teléfono:  313 3323  Anexo 1405 

Coordinador territorial alterno
Nombre:   Rodrigo Fabián Sarmiento Llamosas
Cargo:      Especialista en Presupuesto de la Unidad de Planeamiento y  Presupuesto
E-mail:      rsarmiento@senasa.gob.pe
Teléfono:  313 3314 Anexo 2359

MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal

Responsables del PP
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Coordinador de seguimiento y evaluación titular
Nombre:  Rodrigo Fabián Sarmiento Llamosas
Cargo:     Especialista en Presupuesto de la Unidad de Planeamiento y  Presupuesto
E-mail:    rsarmiento@senasa.gob.pe
Teléfono:   313 3314 Anexo 2359

Coordinador de seguimiento y evaluación alterno
Nombre:  Pedro Molina Salcedo
Cargo:     Director de la Subdirección de Inocuidad Alimentaria
E-mail:    pmolina@senasa.gob.pe
Teléfono:   313 3323 Anexo 1405
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Matriz lógica

Descripción Indicadores Medios de 
verificación Supuestos

Resultado específico

El mercado y los 
consumidores 
disfrutan de 
una mayor 
disponibilidad 
de alimentos 
agropecuarios y 
piensos inocuos

 ▶ Reducción del porcentaje 
de alimentos agropecuarios  
contaminados, en establecimientos 
de procesamiento primario, por 
encima  del límite permitido, 
aprobado por el Codex Alimentarius.

 ▶ Sistema de  
información 
SENASA (Programa 
Nacional de 
Monitoreo de 
Contaminantes 
en Alimentos 
Agropecuarios y 
Piensos).

 ▶ Estadísticas del 
MINAGRI.

 ▶ Disposición de los consumidores 
a exigir alimentos inocuos.

 ▶ Reducción del porcentaje de piensos  
contaminados, en establecimientos 
de procesamiento primario, por 
encima  del límite permitido, 
aprobado por el Codex Alimentarius.

 ▶ Sistema de  
información 
SENASA (Programa 
Nacional de 
Monitoreo de 
Contaminantes 
en Alimentos 
Agropecuarios y 
Piensos).

 ▶ Disposición de los actores de 
la cadena agroalimentaria para 
aplicar las Buenas Prácticas de 
Producción e higiene.

Productos

3000065
Actores de 
la cadena 
agroalimentaria 
aplicando buenas 
prácticas de 
producción, 
higiene, 
procesamiento, 
almacenamiento y 
distribución

 ▶ Porcentaje  de actores de la cadena 
agroalimentaria aplicando buenas 
prácticas. 

 ▶ Reportes del 
Sistema Integrado 
de Gestión 
de Insumos  
Agropecuarios.

 ▶ ENAPRES.

 ▶ Disposición de actores de la 
cadena agro alimentaria para 
aplicar las buenas prácticas.

 ▶ Gobiernos regionales y locales 
elaboran normas de apoyo 
(transporte y comercio). 

3000527  
Consumidores 
informados 
sobre  alimentos 
agropecuarios 
primarios y piensos 
que cumplan 
con estándares 
sanitarios (inocuos)

 ▶ Porcentaje de personas que exigen y 
adquieren alimentos agropecuarios 
primarios y piensos que cumplen 
con estándares sanitarios (inocuos).

 ▶ Encuesta a 
consumidores.

 ▶ Disposición de consumidores 
a realizar buenas prácticas de 
higiene en sus alimentos.

 ▶ Los gobiernos regionales y 
locales capacitan a su personal.

Actividades

5000294 
Implementación y 
difusión de Normas

 ▶ Número de normas implementadas y 
difundidas.

 ▶ Publicación en 
Diario Oficial. 

 ▶ Web institucional 
de gobierno 
nacional, regionales  
y locales.

 ▶ SIGIA/SENASA.

 ▶ Gobiernos regionales elaboran 
normas regionales  para  
implementar la vigilancia de 
productores agropecuarios de 
alimentos  primarios. 

 ▶ Gobiernos locales elaboran 
normas para implementar 
la vigilancia en transporte y 
comercio local de alimentos 
primarios.
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Descripción Indicadores Medios de 
verificación Supuestos

Actividades

5000294 
Implementación y 
difusión de Normas

 ▶ Número de normas implementadas y 
difundidas.

 ▶ Publicación en 
Diario Oficial. 

 ▶ Web institucional 
gobierno nacional, 
regionales y locales.

 ▶ SIGIA/SENASA.

 ▶ Gobiernos regionales elaboran 
normas regionales  para  
implementar la vigilancia de 
productores agropecuarios de 
alimentos  primarios. 

 ▶ Gobiernos locales elaboran 
normas para implementar 
la vigilancia en transporte y 
comercio local de alimentos 
primarios.

5000174 
Capacitación  
agroalimentaria, 
sin considerar 
consumidores

 ▶ Cantidad de actores de la cadena 
agroalimentaria capacitados en 
buenas prácticas.

 ▶ Registro de 
asistencia.

 ▶ Gobiernos regionales y locales  
participan en la difusión de las 
normas nacionales, regionales y 
locales.

 ▶ Actividad privada responde 
a convocatoria del SENASA, 
Gobiernos regionales  y 
autoridades locales. 

 ▶ Gobiernos regionales y locales 
apoyan activamente las 
convocatorias que realiza el 
SENASA en su ámbito político-
geográfico.

5000162 
Autorización 
en la cadena 
agroalimentaria 

 ▶ Cantidad  de establecimientos y 
actores de la cadena que cuentan 
con registro.

 ▶ Sistema Integrado 
de Gestión 
de Insumos  
Agropecuarios 
(SIGIA), SENASA.

 ▶ Sistema de 
gobierno regional 
y local.

 ▶ Disposición de los actores 
de la cadena de producción 
y procesamiento primario 
de alimentos agropecuarios, 
para registrarse en el SENASA 
y cumplir con las normas del 
registro.

5001311 
Vigilancia Sanitaria 
de Alimentos 
agropecuarios 
primarios y piensos

 ▶ Cantidad  de actores fiscalizados e 
inspeccionados, que cumplen con las 
normas.

 ▶ Sistema Integrado 
de Gestión 
de Insumos  
Agropecuarios 
(SIGIA), SENASA.

 ▶ Encuesta.

 ▶ Actores de la cadena de 
producción y procesamiento 
primario de alimentos 
agropecuarios aplican y están 
dispuestos a realizar buenas 
prácticas de producción e 
higiene y cumplen los requisitos 
de los registros de insumos 
agropecuarios y certificación de 
producción orgánica.

 ▶ Gobiernos regionales  hacen 
vigilancia  a los productores 
agropecuarios primarios.

 ▶ Gobiernos  locales, hacen 
vigilancia a los  transportistas  y 
al comercio local de alimentos 
primarios. 

 ▶ Los productores reconocen 
la importancia de producir  
alimentos inocuos.

5004171
Servicios de análisis  
de alimentos

 ▶ Cantidad de  servicios atendidos.  ▶ Registro de análisis 
realizados.

 ▶ Registro de 
productos 
irradiados.

 ▶ Que exista demanda de los 
productores y exportadores para 
análisis de contaminantes y para 
irradiación de alimentos.

5000164
Campaña de 
sensibilización a 
consumidores

 ▶ Cantidad de consumidores que 
exigen alimentos agropecuarios 
primarios y piensos inocuos.

 ▶ Encuesta SENASA.
 ▶ Sistema Integrado 

de Gestión 
de Insumos  
Agropecuarios 
(SIGIA), SENASA.

 ▶ Los consumidores reconocen 
la importancia de consumir 
alimentos inocuos.

 ▶ Existe apoyo de los gobiernos 
regionales a las campañas 
nacionales de sensibilización 
del SENASA y la refuerzan con 
campañas regionales y locales.
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Descripción Indicadores Medios de 
verificación Supuestos

Actividades

5000370 
Seguimiento 
de la inocuidad 
de alimentos 
agropecuarios 
primarios y piensos

 ▶ Cantidad de alimentos y piensos 
identificados que cuentan con 
información sobre inocuidad.

 ▶ Sistema Integrado 
de Gestión 
de Insumos  
Agropecuarios 
(SIGIA), SENASA.

 ▶ Gobiernos regionales y locales 
apoyan al SENASA en la ejecución 
del monitoreo anual de alimentos 
primarios y piensos.
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Productos del programa presupuestal  

Detalle del producto

PRODUCTO 3000065:  Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, 
procesamiento, almacenamiento y distribución

UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? –Grupo poblacional que recibe el 
producto.

 ▶ Productores de alimentos agropecuarios primarios y piensos.
 ▶ Establecimientos obligados a obtener “Autorización Sanitaria”, 

dedicados al procesamiento primario de alimentos agropecuarios 
y piensos cuyo destino sea el consumo nacional, la exportación e 
importación.

 ▶ Transportistas de alimentos primarios y piensos.
 ▶ Distribuidores mayoristas y minoristas de alimentos agropecuarios de 

PPP.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá 
dicho grupo poblacional? 

 ▶ Los actores de la cadena agroalimentaria reciben los siguientes 
servicios:

 » Inspecciones, certificaciones, auditorias y fiscalización sanitaria 
según normas previamente difundidas e implementadas. 

 » Capacitaciones en temas relacionados a la inocuidad 
agroalimentaria.

 » Autorización y verificación de establecimientos en buenas 
prácticas.

 » Análisis de alimentos.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a 
dicho grupo poblacional?

 ▶ Las normas se publican de forma oficial a través de resoluciones u 
ordenanzas según corresponda.

 ▶ Las capacitaciones se realizan mediante talleres con funcionarios de 
las autoridades competentes, etc.

 ▶ Emisión de autorizaciones y verificación del cumplimiento de Buenas 
Prácticas de Producción e Higiene (BPPH), Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM), etc.

 ▶ El sistema de vigilancia sanitaria consiste en acciones de post-registro 
y fiscalización de establecimientos de producción y procesamiento 
primario de alimentos agropecuarios y piensos; y de establecimientos 
que comercializan insumos agrícolas (pesticidas) y/o veterinarios.

 ▶ El análisis de alimentos se entrega mediante informes de resultados 
respecto a Enfermedades de Transmisión Alimentaria (ETAS).

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno nacional
 ▶ SENASA: Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad 

Agroalimentaria.
 ▶ Subdirección de Inocuidad Agroalimentaria  realiza la implementación 

y difusión de las normas, las capacitaciones, las auditorias en buenas 
prácticas, sistema de vigilancia sanitaria.

 ▶ Subdirección de Insumos Agrícolas realiza la implementación y 
difusión de las normas, las capacitaciones, fiscalización de insumos 
agrícolas. 

 ▶ Subdirección de Insumos Pecuarios realiza la implementación y 
difusión de las normas, las capacitaciones, las auditorias en buenas 
prácticas, fiscalización.

 ▶ Subdirección de Producción Orgánica realiza la implementación y 
difusión de las normas, fiscalización.

 ▶ Unidad de Control de Insumos Agropecuarios y Residuos Tóxicos  
entrega los análisis de alimentos.

 ▶ Direcciones Ejecutivas descentralizadas apoyan a las subdirecciones 
en la entrega del producto.

Gobierno regional
 ▶ Gerencia de Desarrollo Económico/ Dirección Regional de Agricultura/ 

Agencias Agrarias, supervisa el cumplimiento de las buenas prácticas.

Gobierno local
 ▶ Gerencia de Desarrollo Social / Sub-Gerencia de Salud.
 ▶ Gerencia de Desarrollo Económico,supervisa el cumplimiento de 

normas de inocuidad por los transportistas y comerciantes.
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Detalle del producto

PRODUCTO 3000065:  Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, 
procesamiento, almacenamiento y distribución

UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona

¿Dónde se entrega el producto?

 ▶ En los locales descentralizados y la sede central institucional del 
gobierno nacional(SENASA), gobierno regional y local.

 ▶ Establecimientos de procesamiento primario, comercializadoras de 
insumos agropecuarios, mercados mayoristas y mercados de abastos, 
almacenes de alimentos agropecuarios y/o de insumos agropecuarios 
de los ámbitos de intervención.

Detalle del producto

PRODUCTO 3000527:  Consumidores informados sobre  alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan 
con estándares sanitarios (inocuos)

UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? –Grupo poblacional que recibe el 
producto.

 ▶ 29.7 millones de consumidores en el ámbito nacional.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá 
dicho grupo poblacional? 

 ▶ Servicios de sensibilización y de seguimiento de la inocuidad.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a 
dicho grupo poblacional?

 ▶ La sensibilización sobre inocuidad agroalimentaria  se realiza mediante 
talleres y cursos de capacitación, campañas de sensibilización y 
difusiónsobre la necesidad de exigir alimentos inocuos.

 ▶ El seguimiento se hace mediante acciones de monitoreo de 
contaminantes e implementación de códigos de trazabilidad en 
alimentos agropecuarios primarios.

 ▶ Además, los gobiernos subnacionales emiten ordenanzas para apoyar 
las acciones de sensibilización y seguimiento.

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno nacional:
 » SENASA: Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad 

Agroalimentaria.
 » Las subdirecciones de Inocuidad Agroalimentaria, de Insumos 

Agrícolas yde Insumos Pecuarios participan en el diseño y 
ejecución del producto.

 » Las direcciones ejecutivas descentralizadas apoyan en la ejecución 
del producto.

Gobierno regional:
 » Gerencia de Desarrollo Económico/ Dirección Regional de 

Agricultura/ Agencias Agrarias, sensibiliza sobre la inocuidad 
de los alimentos agropecuarios y adopta una posición activa de 
protección a la salud  frente a la presencia de contaminantes.

Gobierno local:
 » Gerencia de Desarrollo Social/ Sub-Gerencia de Salud, apoya a los 

gobiernos regionales en las campañas de sensibilización.

¿Dónde se entrega el producto?

 ▶ Locales descentralizados en el ámbito nacional y sede central del 
SENASA en Lima.

 ▶ Sede de gobiernos regionales: direcciones regionales agrarias de 
gobiernos regionales y agencias agrarias 

 ▶ Sede de gobiernos locales.
 ▶ Mercados de abastos seleccionados en los que se lleva a cabo el 

monitoreo de contaminantes.
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Actividades del programa presupuestal  

PRODUCTO 3000065: Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, 
procesamiento, almacenamiento y distribución

ACTIVIDAD Unidad de medida
Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local

5000294. Implementación y difusión de normas 080. Norma X X X
5000174. Capacitación agroalimentaria, sin 
considerar consumidores

088. Persona 
capacitada X X X

5000162. Autorización en la cadena 
agroalimentaria 103. Registro X X X

5001311.Vigilancia sanitaria de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos 109. Supervisión X X X

5004171.Servicio de análisis de alimentos 004. Análisis X

PRODUCTO 3000527: Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con 
estándares sanitarios (inocuos)

ACTIVIDAD Unidad de medida Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local

50001614. Campaña de sensibilizacion a 
consumidores 086. Persona X X X

5000370. Seguimiento de la inocuidad de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos 109.Supervisión X X X


