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Programa presupuestal 0041 

MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 
 

  Aspectos generales del diseño del programa presupuestal                                                                                                
 

PROBLEMA IDENTIFICADO 

Baja disponibilidad de alimentos agropecuarios y piensos comercializados, que cumplan con estándares sanitarios 
(inocuos). 

 
POBLACIÓN  OBJETIVO 
Consumidores de alimentos agropecuarios primarios y piensos en el ámbito nacional 
 
RESULTADO ESPECÍFICO 

El mercado de consumidores cuenta con mayor disponibilidad de alimentos agropecuarios y piensos sanos 

(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. 
 

 

  Responsables del PP                                                                                                                                                                          
 

Responsable técnico del PP 

Nombre: Josue Alfonso Carrasco Valiente 
Cargo: Director General de la Dirección de Insumos Agropecuarios 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 Agroalimentaria  

E-mail: pmolina@senasa.gob.pe 

Teléfono: 313 3202 Anexo 1405 

 

Coordinador de seguimiento y evaluación titular 

Nombre: Rodrigo Fabián Sarmiento Llamosas 

Cargo: Especialista de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto 

E-mail: rsarmiento@senasa.gob.pe 

Teléfono: 313 3314 Anexo 2359 
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Matriz lógica 
 

 

Descripción Indicadores Medios de 
verificación 

Supuestos 

Resultado específico 

El mercado de 
consumidores 
cuenta con 
mayor 
disponibilidad 
de alimentos 
agropecuarios 
y piensos 
(inocuos) 

▶ Reducción del porcentaje de 
alimentos agropecuarios de 
producción y procesamiento 
primario contaminados, en 
establecimientos de la 
cadena agroalimentaria. 

▶ 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.  

▶Gobiernos regionales  adecuan su 
ROF para incluir la labor de 
empadronamiento y 
capacitación en buenas prácticas 
de producción e higiene a 
productores agropecuarios de 
alimentos. 

▶Gobiernos locales adecuan su 
ROF para incluir la labor de 
empadronamiento y vigilancia 
sanitaria de alimentos 
agropecuarios primarios y 
piensos, en el transporte de 
carga y comercio. 

▶ Reducción del porcentaje de piensos 
contaminados, en establecimientos 
de la cadena agroalimentaria. 

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

Productos 

3000065 
Actores de 
la cadena 
agroalime
ntaria 
aplicando 
buenas 
prácticas 
de 
producció
n, higiene, 
procesami
ento, 
almacenam
iento y 
distribució
n. 

▶ Porcentaje de actores de la cadena 
agroalimentaria aplicando buenas 
prácticas  en establecimientos de 10 
departamentos  priorizados. 

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

▶  ENA/INEI. 

 Padrón de 

vehículos de 

transporte de 

carga y 

comerciantes de 

alimentos 

agropecuarios 

primarios y 

piensos de 

Gobiernos 

Locales. 

 Padrón de 

productores 

agropecuarios de 

alimentos de 

Gobiernos Regionales 

 

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

▶ Gobiernos Regionales elaboran el 
padrón de productores 
agropecuarios de alimentos 

Gobiernos Locales elaboran el 
padrón de vehículos de carga y 
comerciantes de alimentos 
agropecuarios primarios y 
piensos  

 

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, 
SENASA. 

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

▶ Gobiernos Regionales y Locales 
apoyan la campaña de 
sensibilización a 
consumidores. 

 



 

Actividades 

5000162 
Autorización 
en la cadena 
Agroalimentaria. 

▶ Porcentaje de establecimientos 
actores de la cadena autorizados 

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

 

▶  Actores de la cadena de 
producción y procesamiento 
primario de alimentos 
agropecuarios aplican y 
están dispuestos a realizar 
buenas prácticas de 
producción e higiene. 

5001311 
Vigilancia Sanitaria 
de Alimentos 
agropecuarios 
primarios y 
piensos. 

▶ Porcentaje de actores fiscalizados e 
inspeccionados, que cumplen 
estándares sanitarios (inocuos) 

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

▶  Encuesta. 

▶ Gobiernos regionales adecuan su 
ROF para incluir la labor de 
empadronamiento y 
capacitación en buenas prácticas 
de producción e higiene a 
productores agropecuarios de 
alimentos. 

▶ Gobiernos regionales empadronan 
y capacitan en buenas prácticas 
de producción e higiene a 
productores agropecuarios. 
▶ Gobiernos locales, hacen 

fiscalización a los  transportistas  y 

al comercio local de alimentos 

agropecuarios primarios.  

▶ Los productores reconocen 
la importancia de 
producir alimentos 
inocuos. 

 
▶Gobiernos locales adecuan su ROF 

para incluir la labor de 

empadronamiento y fiscalización 

de alimentos agropecuarios 

primarios y pienso en el transporte 

de carga y comercio. 

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

5004171 
Servicios de 
análisis de 
alimentos. 

▶   Porcentaje de cobertura de la 
demanda de servicios. 

▶ 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. 

▶ Porcentaje 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. 

5000370 
Seguimiento 
de la 
inocuidad de 
alimentos 
agropecuarios 
primarios y 
piensos. 

▶ Porcentaje 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 el control 
de alimentos agropecuarios 
primarios, para verificar su 
trazabilidad. 

 



 

 

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. 

▶ Actores involucrados en el manejo de alimentos agropecuarios  y 

piensos: Productores, transportistas, distribuidores mayoristas y 

minoristas, y establecimientos dedicados al procesamiento primario1 

de alimentos agropecuarios de origen nacional o de procedencia 

extranjera.  

▶ Establecimientos dedicados al comercio2 de plaguicidas de uso agrícola 

y productos de uso veterinario. 

▶ Organismos de certificación y operadores de la producción orgánica. 

  

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

 
De acuerdo a los grupos poblacionales, son beneficiarios de la intervención: 

  

▶ Productores de alimentos agropecuarios primarios y piensos 
 

1. Fortalecimiento de capacidades de los actores de la cadena 

agroalimentaria, que incluye el empadronamiento de productores 

agropecuarios. 

2. Servicio de análisis e irradiación de alimentos para prevenir  y 

disminuir el riesgo de ETA3. 

 

▶ Establecimientos dedicados al procesamiento primario de alimentos 
agropecuarios y piensos: 

 
3. Fortalecimiento de capacidades de los actores de la cadena 

agroalimentaria, que incluye conocimientos inherentes a la 

inocuidad agroalimentaria. 

4. Inspecciones/ auditoría técnica in situ. 

5. Autorización sanitaria para la exportación e importación de 

alimentos agropecuarios primarios  y de piensos.  

6. Autorización sanitaria de organismos de certificación, de 

inspección y de laboratorios  de ensayos. 

7. Servicio de ensayo de análisis de laboratorio e irradiación de 

alimentos. 

8. Información actualizada sobre las personas naturales y jurídicas 

dedicadas a la producción y procesamiento de alimentos 

agropecuarios primarios y piensos, incluidos aquellos exonerados 

de la vigilancia sanitaria. 

9. Información actualizada sobre inocuidad agroalimentaria.   

 

                                                           
1 PROCESAMIENTO PRIMARIO: es la fase de la cadena alimentaria aplicada la producción primaria de alimentos no sometidos a transformación. Esta 

frase incluye: dividido, partido, seleccionado, rebanado, deshuesado, picado, pelado o desollado, cortado, limpiado, desgrasado, descascarillado, 
molido, refrigerado, congelado, ultra congelado o descongelado (Anexo, D.L. Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, incluye envasado y 
reenvasado). 
2 Comprende: fabricante, productor, elaborador, formulador, envasador, importador, exportador, distribuidor, almacén y establecimiento comercial. 
3 Enfermedades transmisibles por alimentos 



 

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

 

▶Establecimientos que importan, fabrican o comercializan plaguicidas 
agrícolas y productos veterinarios 
 

10. Autorización sanitaria para establecimientos  que comercializan 

insumos agrícolas registrados. 

11. Registro de  personas naturales o jurídicas dedicadas al comercio 

de insumos  pecuarios. 

12. Registro de insumos agropecuarios para su comercialización y uso. 

13. Autorización de importación de insumos agropecuarios (IIV). 

 

▶Transportistas de alimentos agropecuarios primarios y piensos 
 

14. Capacitación a transportistas en Buenas Prácticas de Higiene (BPH) 

y Procedimientos Operativos Estandarizados de Sanitización 

(POES). 

15. Empadronamiento de transportistas de alimentos agropecuarios 

primarios y piensos. 

16. Autorización  para que los vehículos puedan  transportar alimentos 

agropecuarios primarios y piensos, a mercados mayoristas y 

minoristas. 

17. Fiscalización y verificación del cumplimiento de las normas de 

inocuidad. 

 

▶Distribuidores mayoristas y minoristas de alimentos agropecuarios de 
producción y procesamiento primario y piensos 

18. Fortalecimiento de capacidades de los actores de la cadena, que 

incluye el empadronamiento de comerciantes mayoristas y 

minoristas de alimentos agropecuarios primarios y piensos. 

19. Autorización  para que los comerciantes puedan  vender productos 

agropecuarios primarios y piensos, en mercados mayoristas y 

minoristas. 

20. Fiscalización y verificación del cumplimiento de las normas de 

inocuidad. 

 

▶Organismos de Certificación de Productos Orgánicos 
 

21. Registro de organismos de certificación para la conformidad de la 

certificación de la producción, procesamiento, recolección y 

comercialización de productos orgánicos. 

 

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

 

 Verificación, inspección y fiscalización: visitas in situ a productores, 
establecimientos de producción y procesamiento primario, 
transportistas y comercializadores de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos; establecimientos de insumos agrícolas y 
pecuarios; y organismos de certificación de productos orgánicos. 

 

 Fortalecimiento de capacidades: talleres de capacitación, 
publicaciones ad-hoc, en medios de comunicación masiva. 

 

 Servicio de análisis alimentario: Informes de diagnóstico. 



 

¿Quién realiza la entrega del producto? 
Gobierno Nacional: 

 

SENASA: Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad 
Agroalimentaria. 

 

Gobierno Regional: 

  

Gerencia de Desarrollo Económico/ Dirección Regional de 
Agricultura/ Agencias Agrarias. 

 

Gobierno Local: 

- Gerencia de Desarrollo Social/ Sub-Gerencia de Salud. 

- Gerencia de Desarrollo Económico. 
    

 
¿Dónde se entrega el producto? 

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

▶ Establecimientos de producción y procesamiento primario, 
transportistas y comercializadores de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos; establecimientos de insumos agropecuarios; 
establecimientos de insumos agrícolas y pecuarios; y organismos de 
certificación de productos orgánicos, 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. 

▶   30 millones de consumidores en el ámbito nacional, con 
prioridad en los  padres  o tutores de niños menores de  5 años y 
adultos mayores identificados en el nivel socioeconómico D y E. 

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

▶  Información mediante campañas de difusión sobre buenas prácticas 
para evitar contraer enfermedades a través del consumo de alimentos  
agropecuarios primarios y para identificar los alimentos agropecuarios 
inocuos. 

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

▶ Sensibilización a consumidores: talleres y cursos de capacitación sobre 
inocuidad y reconocimiento de alimentos agropecuarios primarios inocuos; 
implementación de estrategias comunicacionales (campañas de 
sensibilización y difusión) para sensibilizar a los consumidores sobre la 
necesidad de exigir alimentos inocuos, con apoyo de gobiernos regionales y 
locales.  
 

▶ Seguimiento de la inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y 
piensos: Publicación en el portal Web del SENASA sobre el resultado del 
monitoreo de contaminantes en alimentos agropecuarios primarios en 
ciudades priorizadas; información sobre la implementación del Código de 
Trazabilidad (código de barras)  de alimentos agropecuarios de producción y 
procesamiento primario. 
 

¿Quién realiza la entrega del producto? Gobierno nacional: 
» SENASA: Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad 

Agroalimentaria. 
 

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

Agencias  Agrarias.   
 
Gobierno local: 

» Gerencia de Desarrollo Social/ Sub-Gerencia de Salud.  
» Gerencia de Desarrollo Económico. 
 

 
 

 

¿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. 



 

 

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 

5000162. Autorización en la cadena 
agroalimentaria 

103. Registro X   

5001311.Vigilancia sanitaria de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos 

043. Establecimiento 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 sensibilización a 
consumidores 

086. Persona X X X 

5000370. Seguimiento de la inocuidad de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos 

608. Producto 
controlado 

X X X 

 


