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INTRODUCCIÓN: 

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), organismo 

descentralizado dependiente del  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 

Nación, se plantea un amplio proceso de transformación estratégica con el fin de 

adecuar su organización al desafío de fortalecer el papel del Estado Nacional en 

materia de sanidad animal y vegetal e inocuidad alimentaria, en el marco de 

técnicas y procesos amigables con el medio ambiente. 

El propósito del plan es cumplir con su misión institucional a partir de un modelo de 

gestión basado en ejes estratégicos que orientan programas y acciones 

sistemáticas, planificadas y preventivas que aseguren desde el origen la sanidad y 

calidad de la producción agropecuaria en toda su cadena de valor.  

Este Planeamiento Estratégico Participativo del Senasa (PEPS) en el que han 

participado en su elaboración autoridades, directivos, mandos medios y los 

trabajadores del servicio, es un instrumento que, en su proceso de formulación e 

implementación, se encuentra transformando el Organismo.  

 

PREMISAS POLITICAS PARA EL PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO DEL 

SENASA 

 Recuperar el rol del Estado, sus responsabilidades indelegables y mejorar la 

calidad institucional. 

 Adecuar la misión institucional, ampliando el sujeto de la acción al conjunto 

del sector silvo agropecuario,  alimentario y agroindustrial.  

 Fortalecer la visión, construyendo una Institución que asuma su  identidad y 

legitime su rol en la sociedad.  

 Proyectar valores básicos para impulsar el cambio, con el objeto de obtener 

respeto y reconocimiento:  

o ética, confiabilidad, transparencia, profesionalidad y competencia, 

compromiso con el sector en particular, y con la sociedad en general. 

trabajar con equidad  y alcanzar calidad/excelencia institucional. 

 Desconcentrar e integrar en red, internacional, nacional y localmente, la 

estructura organizacional. El Servicio se compromete a:  

o fortalecer la representación y la articulación político – institucional en 

los niveles internacional, nacional, regional y local. 
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o Promover e incentivar la integración espacial y programática de las 

capacidades/competencias institucionales internas y externas 

mediante foros, plataformas, redes, comisiones provinciales, de 

acuerdo a las realidades regionales.  

o Priorizar la integración horizontal con organizaciones públicas 

nacionales, provinciales y municipales para permitir potenciar los 

recursos de cada una de ellas.  

o Fortalecer la participación en los foros regionales como el 

MERCOSUR, COSAVE, CVP, hemisféricos e internacionales como, 

CIPF, OIE, CODEX, MSF/OMC. 

 Instalar el pensamiento estratégico en el Senasa, y elaborar propuestas que 

contemplen otros equilibrios, así como el desarrollo sectorial. 

 Asumir la integración espacial de los objetivos institucionales: plasticidad  en 

la gestión, profesionalidad, inserción local, sostenibilidad ambiental. En 

esencia, el Servicio se compromete a:  

o dinamizar el cambio institucional integrado al desarrollo nacional 

regional y local;  

o preservar y mejorar el patrimonio fitozoosanitario y la inocuidad 

alimentaria, con sostenibilidad ambiental; 

o tender hacia la armonización de los estándares sanitarios y 

fitosanitarios a nivel nacional, regional y local; 

o gestionar el conocimiento y la innovación, aplicando estrategias de 

intervención que promuevan la sanidad de los vegetales y los 

animales y la salud de los humanos, con el cuidado del medio 

ambiente; 

o defender a la sociedad en general y los consumidores en particular, 

con una política de desarrollo de sus recursos humanos; 

o avanzar en la simplificación administrativa y normativa, así como en 

la calidad de sus acciones. 

 Reforzar la estrategia con inversiones estructurantes que induzcan al 

fortalecimiento institucional (inversiones en infraestructura, maquinarias y 

equipamiento; sistema de información/comunicación; incorporación, 

reordenamiento escalafonario y capacitación del personal) y a la 

consolidación de redes estratégicas (sanitarias y fitosanitarias, calidad 

agroalimentaria y agroindustrial; gestión ambiental).  



Plan Estratégico Participativo del Senasa 

 
4 

 Establecer un modelo de gestión acorde con la nueva estructura espacial. El 

modelo inducirá al funcionamiento matricial y en red; asegurará que la 

asignación de recursos y la estrategia de financiamiento se efectúen en 

función de los objetivos y prioridades institucionales; instrumentará la 

descentralización administrativa y la rendición de cuentas, fomentará el uso 

del presupuesto como herramienta de gestión; capacitará al personal en el 

desarrollo de indicadores de gestión para los programas. 

 Tender hacia un funcionamiento matricial e integrar la acción, mediante 

instrumentos programáticos que apliquen las políticas del Senasa en el 

mediano plazo, desarrollando un área de planificación estratégica, que 

promueva el pensamiento estratégico en los distintos niveles de la 

organización.  
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FINALIDAD DEL SENASA 

El Senasa tiene la responsabilidad de ejecutar las políticas nacionales en materia de 

sanidad y calidad animal y vegetal, verificando el cumplimiento de la normativa 

vigente en la materia. 

Entiende en la fiscalización de la calidad e inocuidad agroalimentaria, asegurando la 

aplicación del Código Alimentario Argentino para aquéllos productos del área de su 

competencia  

Corresponde al Senasa el control del tráfico federal, importaciones y exportaciones 

de los productos, subproductos y derivados de origen animal y vegetal, productos 

agroalimentarios, fármaco-veterinarios, agroquímicos y fertilizantes. 

Planifica, organiza y ejecuta, asimismo, programas y planes específicos que 

reglamentan la producción, orientándola hacia la obtención de alimentos inocuos 

para el consumo humano y animal. 
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EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO DEL SENASA (PEPS) 

El proceso de elaboración participativa 

El proceso  del Planeamiento Estratégico Participativo del Senasa (PEPS) se inicia el 

19 de febrero del 2008, con una presentación del Presidente del Organismo, Dr. 

Jorge Amaya ante el Secretario de Agricultura de la Nación, y los  directores 

nacionales, directores, funcionarios del área de Presidencia del Servicio y 

coordinadores regionales acerca de su visión estratégica de la Institución. 

El proceso contó con la cooperación del Programa de Apoyo al Fortalecimiento 

Institucional del Senasa (Pafis), a través de la Asistencia Técnica Internacional 

(ATI) especialmente contratada. 

A fines de marzo de 2008, en el Hotel Savoy de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, con la CONFERENCIA DE EVALUACION DE ESCENARIOS AGROALIMENTARIOS 

y EL ROL DEL SENASA EN LOS ESCENARIOS FUTUROS, expertos externos, 

nacionales e internacionales,  representantes sectoriales y más de 120 funcionarios 

del Organismo evaluaron los escenarios agroalimentarios primero y luego 

examinaron su incidencia en el rol de Senasa.  En el plenario final, los designados 

de cada mesa - taller expusieron las conclusiones y luego cerró el encuentro el Dr. 

Amaya. 

Como resultado de la Conferencia se produjo un extenso documento compilatorio 

de todos los elementos que formaron parte de ella, incluidos los asistentes internos 

y externos, moderadores y secretarios. Las conclusiones fueron presentadas en la 

página de internet del Pafis para desarrollar el debate y la participación interna 

acerca de las referidas perspectivas. 

A mediados de Mayo de 2008 se realizó en la Dirección de Laboratorios del Senasa 

en la localidad de Martínez, Provincia de Buenos Aires, el Primer Taller de 

Elaboración de los Valores, Visión Y Misión del Senasa, con la participación del 

vicepresidente del Organismo, su gerenta General, directores nacionales, 

directores, coordinadores de áreas de Presidencia, coordinadores regionales y 30 

facilitadores del PEPS que recibieron su primer entrenamiento. La documentación 

elaborada en este taller fue presentada en la página de internet del Pafis y llevada 

a las áreas y regiones para su discusión, enriquecimiento y ampliación, cumpliendo 

con la dimensión participativa de la elaboración del plan descendiendo y 

ascendiendo en la estructura organizacional. 

En Julio de 2008, en el Ministerio de Economía y Producción de la Nación, se 

produce el Taller Final DE Consolidación de Valores, Visión Y Misión del PEPS y se 
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comienza con el desarrollo de la capacitación de facilitadores e instructivos para el  

análisis de Oportunidades, Amenazas y desafíos, Fortalezas y Debilidades ( FODA). 

De Agosto hasta mediados de Octubre de ese año, las áreas y regiones elaboraron 

el análisis FODA y realizaron las propuestas de estrategias para aprovechar 

oportunidades, hacer frente a desafíos, utilizar mejor las fortalezas y superar las 

debilidades. 

Se clasificaron y sistematizaron los FODA para su análisis y posterior elaboración de 

la propuesta de ejes estratégicos. 

Diseñada la Propuesta de Ejes Estratégicos producidos a partir de los documentos 

de análisis FODA enviados por las direcciones nacionales, áreas de Presidencia y 

centro regionales se procedió a consensuar ejes estratégicos propuestos  a través 

de una amplia participación de las estas. Para ello se hicieron reuniones en la Sede 

Central y en los centro regionales con participación de directivos, coordinadores, 

temáticos y facilitadores. Se subsumieron ejes propuestos a partir del análisis 

FODA. Se definieron, los objetivos prioritarios de cada eje estratégico a través de 

los referidos debates regionales y sectoriales. 

A principios de Marzo de 2009, el  Simposio Público Internacional Sobre Escenarios 

Futuros En El Control Agroalimentario permitió actualizar el análisis FODA del 

Organismo, incorporando los importantes cambios producidos en el contexto 

mundial y local. 

El 5 marzo de 2009 en un plenario de directores nacionales, directores, áreas de 

Presidencia, coordinadores regionales y facilitadores quedaron definidos los ejes 

estratégicos y los objetivos estratégicos de cada uno de ellos, con sus lineamientos 

o dimensiones.  

Este primer período (18 meses) estuvo inclinado a los aspectos estratégicos ya 

legitimados y asumidos como tales.  

Segunda etapa 

A ésta etapa le continúa, otra, centrada en la programación, presupuestación y 

ejecución de lo programado. 

En primera instancia, en esta etapa, se buscó traducir dichos ejes estratégicos en 

programas operativos con objetivos, metas, productos, indicadores de resultado, 

actividades y costos por actividad y programa  que viabilizaran su consecución a 

través de un trabajo en las direcciones nacionales, direcciones, áreas de 

Presidencia, coordinaciones, y centros regionales, volcando todo ello en la 

programación presupuestaria 2010 y 2011. 
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Esta visión temporal responde a “de dónde venimos” y “hacia dónde vamos”, 

importante para la perspectiva de la Conducción (en términos amplios), que debe 

fijar el rumbo y motivar bajo el marco del liderazgo político, la continuidad del 

proceso de cambio y transformación. 

Esta etapa más inclinada a la operación ha comenzado con la elaboración de los 

programas operativos por cada Unidad Organizativa responsable. Esta producción 

se constituye en la base  imprescindible para la implementación del Presupuesto 

por Programas en 2011. 

De allí surge la necesidad de compatibilizar los programas presupuestarios 

tradicionales con los programas operativos, de manera tal que, definido el 

presupuesto 2010, los Programas Operativos encuentren su lugar en las grandes 

aperturas de los programas presupuestarios y se constituya dicho año en el año de 

práctica, aprendizaje y adiestramiento en el Presupuesto por Programas. 

Se destaca un trayecto de 2003 – 2012, significando que el rol del Estado se 

recupera efectivamente haciendo posible incorporar y asimilar las mejores prácticas 

en modelos de gestión tal que transforman la identidad y el reconocimiento social. 

La integración de los procesos de Planeamiento, Gestión y Control de Gestión  

representan una continuidad, y sus contenidos son específicos con relación al 

horizonte temporal.  

A una primera etapa le correspondió la estrategia y, una vez consolidada y 

legitimada, se está en plena operación y preparando los atributos de la gestión a 

efectos de gerenciar los programas con los niveles de excelencia que la sociedad 

demanda. 

Actualmente, transcurre la etapa de operación en la formulación de programas, 

todas las unidades organizativas y sectores del Organismo trabajan activamente 

para ir instalando la metodología de Presupuesto por Programas. Esta etapa de 

transición correrá durante todo el año 2010 en paralelo, al mismo tiempo que en 

dicho año la formulación presupuestaria se propondrá sobre la nueva metodología 

para ser aplicada integralmente en el 2011. 

 

Paralelamente se fortalece la capacitación y formación de agentes en el 

Planeamiento Estratégico y la Gestión por Objetivos; así como también en el 

Trabajo en Equipo y Liderazgo, insumos que requiere el cambio dinámico. 

Más de 300 agentes abarcando la Sede Central y los centros regionales participaron 

en el proceso de incremento de las capacidades y desarrollo de conocimientos 
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alineados  a la Planificación Estratégica Participativa, profundizando y consolidando 

los procesos en marcha. 

El equipo de facilitadores se institucionaliza instalando agendas de trabajo que 

forman parte de las rutinas; este cuerpo es el agente de cambio por excelencia, 

que viene trabajando sostenidamente e impulsa profesionalmente la prospectiva del 

Organismo. 

En Octubre de 2009, se desarrolló una Jornada de posicionamiento del Organismo 

ante los “stakeholders”, como un acontecimiento que permite continuar con el 

fortalecimiento institucional y poder “mostrar” a la sociedad, que no solo el Estado 

debe, sino que puede. 

Es el cambio silencioso y sustentable que hacen los agentes. Con marcos lógicos, 

metodologías profesionalizadas y aval político, el organismo puede desarrollar 

ventajas competitivas y comparativas. 

En el período Agosto-Octubre 2009 se llevó a cabo un fuerte programa de 

capacitación intensivo en todo el país referido a Planeamiento Estratégico 

Participativo y Gestión por Objetivos con la finalidad  de fortalecer las capacidades 

y desarrollo del personal. 

En este período se producen dos acciones concretas de evolución del PEPS: 

• El Organismo trabaja en la elaboración de los programas, todas las 

Direcciones interactúan en los contenidos de las planillas, ajustando la 

formulación y complementando con aprendizajes teóricos y técnicos, se 

producen reuniones activas, la “masa crítica” responsable se consolida e 

internaliza saberes aplicados.  

• Organización del Simposio Internacional “Hacia el Senasa que la Argentina 

necesita”. 

En octubre de 2009 se realiza otro encuentro de facilitadores (en el Lazareto del 

Servicio) orientado a la sensibilización, motivación y participación, mediante la 

aplicación de técnicas activas.  

 

A comienzos de noviembre de 2009 se realiza el Taller De Planificación Estratégica, 

Programación Y Presupuestación Por Objetivos, actividad que se articula con un 

Simposio Internacional con destacada participación de funcionarios públicos y 

expertos internacionales. 

El Taller congregó a un espectro muy amplio de funcionarios del Organismo: 

directores nacionales, directores de primera apertura, responsables de las unidades 
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de Presidencia, coordinadores generales regionales, temáticos, facilitadores y la 

participación activa de las autoridades máximas del Servicio. 

Las deliberaciones centrales consistieron en profundizar la programación 

presupuestaria dentro del marco del PEPS, con el aporte de la Dirección de 

Servicios Administrativos y Financieros; la nueva visión del rol de los facilitadores y 

el desarrollo de los mecanismos de articulación entre la Sede Central y los centros 

regionales. 

Las reuniones, llevadas a cabo del 3 al 6 de noviembre de 2009 (Taller y Simposio), 

resaltaron la importancia de los encuentros presenciales, pues al permitir el 

contacto personal la interacción se potencia y la participación se profundiza, dando 

lugar cada vez a un mayor involucramiento y compromiso de los agentes, 

manifestado en una mejora contínua del sentido de pertenencia al Organismo. 

A mediados de Diciembre de 2009 se produjeron el II Taller de Planificación 

Articulada, en el marco de actividades institucionales, y el VI Encuentro de 

Planificación Estratégica Participativa del Senasa (PEPS), con directores nacionales, 

directores, responsables de programas, referentes de presupuesto, coordinadores 

generales regionales; la participación de la gerente General, y de expositores 

especiales con temas referentes a las incumbencias del Organismo. 

Se destacó como uno de los temas centrales abordados la discusión de las 

propuestas de programas con los responsables de su ejecución (Sede Central – 

Centros regionales). 

En Enero de 2010 se realizó la primer reunión mensual de facilitadores con amplia 

concurrencia y entusiasmo en el debate de los temas abordados, particularmente lo 

referido a la implementación de la ejecución de los programas de cada Dirección 

Nacional en los centros regionales, estableciéndose que se comenzará a trabajar en 

un plan piloto para ajustar  la implementación de la programación presupuestaria. 

En este sentido se estudiará la localización de, al menos dos centros regionales, 

para la implementación y experimentación de ejecución de los programas en el 

terreno, con el objetivo de, en función de los resultados y aprendizajes, extender la 

aplicación a todos los centros regionales. 

A fines de enero se llevó a cabo la Jornada de Desarrollo Participativo de la 

Programación del PEPS para el año 2010, en la Sede Central del Organismo. 

El programa de la jornada abordó temas, como: Pensamiento Estratégico 

(aplicado), Participación y Sensibilización, Comunicación, Agenda de reuniones de 

facilitadores y responsables de cada una, etc. 
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Los diferentes formatos y dispositivos participativos y organizativos que va 

produciendo el PEPS, lo han transformado en un proceso cuya continuidad lo hace 

sustentable en el tiempo, permitiendo integrar lo que la dispersión geográfica 

fragmenta por razones operativas. 

La visión del PEPS es integral, pues el proceso de realimentación continuo, permite 

mantener en alerta la calidad en la formulación de los programas y la calidad en su 

gestión. 

Puede concluirse que adjetivar al proceso de Planeamiento Estratégico del 

Organismo como “participativo” (identidad de la sigla PEPS) significó la 

componente de éxito, en varios órdenes. 

Las ventajas de la participación efectiva potenciaron las capacidades de los 

agentes, pues a través de la intervención organizada se generaron valores de 

pertenencia, credibilidad, involucramiento e internalización capaces de producir 

resultados sustentables en el tiempo, convirtiendo a los agentes en actores 

sustantivos de la planificación. 

El proceso de planeamiento estratégico lo asume el universo del Servicio con 

instancias de participación incrementales, continuas,  cuyos productos y resultados 

son legitimados por la Conducción.  

La participación invierte en el proceso para asegurar el resultado. 

Los resultados logrados bajo los dispositivos participativos, en escalas 

descendentes y ascendentes, reiterativos en cada una de las instancias del proceso, 

abordaron:  

• Análisis de escenarios.  

• Definición de los Valores comunes.  

• Visión compartida. 

• Misión comprometida.  

• Análisis FODA.  

• Ejes estratégicos.  

• Programas técnico-operativos. 

• Programas presupuestarios. 

El conjunto precedente desarrolla la Planificación Estratégica en la Gestión de  

Programas por Objetivos y Resultados, y a esta última en la presupuestación por 

programas y objetivos. 
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La creación del Cuerpo de Facilitadores colocó a la participación en la frontera de su 

misma naturaleza. Desde los comienzos del proceso, se consideró que este 

conjunto de agentes -100/120- de todo el Organismo y representativo de la Sede 

Central y los centros regionales, con gran diversidad de formación técnica y/o 

profesional. Su misión consiste en ser la polea de transmisión de conocimientos, 

metodologías, avances y logros y cuerpo motivador por excelencia del Servicio. Su 

operatoria consiste en reuniones mensuales sistemáticas, con agendas precisas, 

compromisos, responsabilidades y plan de trabajo, y participación en todos los 

eventos del PEPS. Ello los constituye en la masa crítica de transformación del 

Organismo. 

Bajo estos dispositivos permanentes y continuos se alcanzó a involucrar en el 

proceso del  PEPS a 3.500 agentes sobre un universo de 4.500. 

 

La continuidad del proceso 

Se están consensuando los programas técnico-operativos y los mecanismos de 

asignación formal de recursos por programa. 

Se están probando los instrumentos en dos regiones piloto. 

Cabe destacar que el nivel de recursos por programa se encontrará relacionado al 

costo de las actividades necesarias para alcanzar una meta preestablecida.  

El proceso de Planeamiento Estratégico Participativo continuará con la medición del 

desempeño a través de metas e indicadores establecidos en los programas, tanto 

de impacto, metas del programa y resultados. Componentes básicos del sistema de 

control de gestión del Organismo, integrado en un tablero de comando que 

realimentará la planificación.  

Otro desafío para el 2010 será la creación de los comités de seguimiento de los ejes 

estratégicos, integrados por funcionarios y asistidos por facilitadores con el objetivo 

de monitorear la evolución de la implementación de los ejes estratégicos 

establecidos y su calidad. 

El proceso del PEPS se reforzará con capacitación orientada a directivos, 

responsables de programas y facilitadores con el objeto de potenciar capacidades, 

aptitudes y actitudes estratégicas,  técnicas, operativas, participativas y 

motivacionales,  contributivas al fortalecimiento eficiencia y sustentabilidad del 

proceso de transformación.  
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VALORES, VISIÓN Y MISIÓN DEL SENASA 

 

VALORES COMUNES DEFINICION 

Ética 
El Organismo se compromete a desarrollar sus actividades 

dentro de un marco de conductas éticas. 

Confiabilidad 

Es nuestro compromiso generar credibilidad y confianza 

en los distintos actores, ofreciendo seguridad y garantía 

sobre los resultados obtenidos. 

Transparencia 

Las acciones y comportamientos se realizarán en forma 

clara, evidente, comprensible, trazable y sin 

ambigüedades. 

Profesionalidad y 

competencia 

Propender en forma continua hacia el desarrollo de los 

conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes del 

personal, promoviendo y esforzándonos en la 

actualización permanente. 

Compromiso social  
El desarrollo de todas las actividades se realizará dentro 

de un marco de responsabilidad social pública. 

Equidad 
Garantizar la ecuanimidad e imparcialidad en el trato, y 

las relaciones internas y externas. 

Respeto y 

reconocimiento 

Respetar a las personas y reconocer sus logros, creando 

oportunidades de desarrollo personal y valorando las 

ideas que contribuyan a una mejora de la calidad 

institucional. 
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VISIÓN COMPARTIDA  

Ser la organización gubernamental, referente a escala nacional e internacional por 

su confiabilidad, capacidad técnica y valores humanos en la preservación y control 

de la sanidad animal y vegetal, la calidad, higiene e inocuidad de productos 

agropecuarios, insumos  y alimentos de su competencia, propendiendo al bienestar 

general con sustentabilidad en todos sus procedimientos. 

 

MISIÓN COMPROMETIDA  

Planificar, normar, ejecutar, fiscalizar y certificar procesos y acciones en el marco 

de programas de sanidad animal, vegetal e inocuidad, higiene y calidad de los 

alimentos, productos e insumos, dando respuesta a las demandas y exigencias 

nacionales e internacionales a los temas emergentes y a las tendencias de nuevos 

escenarios.  
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EJES ESTRATÉGICOS DEL SENASA 

 

INTRODUCCIÓN  

Los ejes estratégicos del Senasa tienen  como antecedentes:  

• Los lineamientos estratégicos señalados por la Presidencia en Marzo 

del 2008. 

• Las premisas institucionales del PEPS.  

• Los aportes al Análisis FODA de las direcciones nacionales y los 

centros regionales.  

• Las reuniones con los centros regionales y la Sede Central.  

 

Dichos ejes fueron aprobados en el Encuentro de Convalidación de Ejes 

Estratégicos del Senasa, el 5 de Marzo de 2009. 

Dichas dimensiones estratégicas definidas por la conducción del Senasa, están 

alineadas con los Valores comunes, la Visión compartida y la Misión comprometida, 

y refieren el compromiso colectivo de:  

• Asumir la integración espacial de los objetivos institucionales: 

plasticidad en la gestión, profesionalismo, inserción local, 

sustentabilidad ambiental.  

• Dinamizar el cambio institucional.  

• Desarrollar el Servicio a escala nacional, regional y local.  

• Preservar y mejorar el patrimonio fitozoosanitario y la inocuidad 

alimentaria, con sustentabilidad ambiental. 

• Tender hacia la armonización de los estándares sanitarios y 

fitosanitarios a escala nacional, regional y local. 

• Gestionar el conocimiento y la innovación, aplicando estrategias de 

intervención que promuevan la sanidad de los vegetales y los 

animales y la salud de los humanos con el cuidado del ambiente. 

• Defender a la sociedad en general y los consumidores en particular; 

• Promover una política de desarrollo de su personal. 
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• Avanzar en la simplificación administrativa y normativa, así como en 

la calidad de sus acciones. 

• Reforzar la estrategia con inversiones estructurales que induzcan al 

fortalecimiento institucional (inversiones en infraestructura, 

maquinarias y equipamiento; sistemas de información / 

comunicación; incorporación, reordenamiento escalafonario y 

capacitación del personal) y a la consolidación de redes estratégicas 

(sanitarias y fitosanitarias, calidad agroalimentaria y agroindustrial; 

gestión ambiental).  

• Establecer un modelo de gestión acorde con la nueva estructura 

espacial. El modelo inducirá el funcionamiento matricial y en red; 

asegurará que la asignación de recursos y la estrategia de 

financiamiento se efectúen en función de los objetivos y prioridades 

institucionales; instrumentará la descentralización administrativa y la 

rendición de cuentas; fomentará el uso del presupuesto como 

herramienta de gestión; capacitará al personal en el desarrollo de 

indicadores de gestión para los programas. 

• Tender hacia un funcionamiento matricial e integrar la acción 

mediante instrumentos programáticos que apliquen las políticas del 

Senasa en el mediano plazo, desarrollando un área de planificación 

estratégica, que promueva el pensamiento estratégico en los 

distintos niveles de la organización. 

 

EJES ESTRATÉGICOS VALIDADOS 

1. DISEÑO INSTITUCIONAL Y MODELO DE GESTIÓN. 

2. DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y VALORES. 

3. PRESERVACIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO FITOZOOSANITARIO. 

4. INOCUIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA.  

5. FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN.  
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EJE 1: DISEÑO INSTITUCIONAL Y MODELO DE GESTIÓN 

Este eje abarca los aspectos de: 

A) DISEÑO INSTITUCIONAL.  

B) REGIONALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN OPERATIVA. 

C) MODELO DE GESTIÓN. 

D) COMUNICACIONES. 

E) INFRAESTRUCTURA Y TIC´s. 

 

A) DISEÑO INSTITUCIONAL 

Objetivos estratégicos: 

• Recuperar el rol del Estado, sus responsabilidades indelegables y mejorar 

la calidad institucional. 

• Adecuar la misión institucional, ampliando la acción al conjunto del 

sector silvo-agropecuario, agro-alimentario, agro-industrial e ictícola. 

• Fortalecer la visión, construyendo una Institución que asuma su 

identidad y legitime su rol. 

• El Nivel Central será fortalecido en su rol de formulador de la política del 

Organismo, normativo, de control de gestión, de encargarse las relaciones 

internacionales, de capacitar; de centralizar y sistematizar la estadística nacional. 

• Fortalecer la representación y la articulación político – institucional en los 

niveles internacional, nacional, regional y local.  

• Adecuar los procesos a los objetivos de los programas del PEPS, a las 

nuevas tecnologías y a las demandas de control.  

 

COMERCIO INTERNACIONAL 

Lineamientos estratégicos  

• Responder al incremento de la demanda diferenciada de alimentos, 

garantizando sanitariamente las cadenas agroalimentarias, en el marco del 

escenario internacional para el crecimiento sostenido de los intercambios de 

alimentos y agroproductos 

• Proteger el patrimonio fito-zoosanitario mediante el fortalecimiento de los 

procesos cuarentenarios, las áreas de frontera y sus controles. 
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• Priorizar la evaluación de las directrices y recomendaciones de los 

organismos internacionales de referencia, participando activamente en los distintos 

foros técnicos. 

• Establecer procedimientos para transparentar las garantías exigidas por los 

países compradores, participando juntamente con negociadores profesionales y 

técnicos específicos del área temática a tratar. 

• Asegurar el flujo de información de la situación sanitaria zoosanitaria 

mundial hacia las coordinaciones regionales, para mantenerlas actualizadas. 

• Fortalecer la bioseguridad de los sistemas de cuarentena exterior e interior, 

para proteger el estatus zoofitosanitario de la República Argentina, mediante la 

elaboración de las pautas reglamentarias y los manuales de procedimientos, 

fiscalizando su cumplimiento. 

 

TRANSFORMACIÓN DEL MODO DE OPERAR EL CONTROL 

Lineamientos estratégicos  

• Pasar del sistema mayormente centrado en el control de productos al del 

control de niveles de riesgo, de sistemas y  procesos. 

 

FORTALECIMIENTO  y ARTICULACIONES INSTITUCIONALES 

Lineamientos estratégicos  

• Consolidar el rol del Estado y la Responsabilidad Social Pública (RSP) en el 

tema agroalimentario. 

• Aprobación de la nueva estructura del Senasa. 

• Inteligencia agroalimentaria – análisis de escenarios e información a 

complejos productivos sobre las demandas de los agroalimentos en el mundo. 

• Articulación.  

– Articulación ínter- áreas del Senasa. 

– Redes. 

– Articulación federal. 

– Articulación con sectores. 

• Gestión matricial, inclusión del concepto de cadena. 

• Desarrollo de las capacidades gerenciales a nivel central y en las regiones. 
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RELACIONES INTERNACIONALES 

Lineamientos estratégicos  

• Centralizar la coordinación de las relaciones con el exterior. 

• Fortalecer la participación en los foros regionales como el MERCOSUR, 

Cosave, CVP, hemisféricos e internacionales como CIPF, OIE, Códex, MSF/OMC. 

• Asistir a la Nación en las negociaciones internacionales en materia de 

competencia del Senasa. 

• Apoyo al desarrollo y mantenimiento de mercados. 

 

MEJORA DE PROCESOS 

Lineamientos estratégicos  

• Simplificación de procesos administrativos. 

• Desarrollo de manuales de procesos administrativos y 

•  sustantivos – Protocolos. 

• Desarrollo de procesos de administración de riesgo y emergencias. 

• Desarrollo de  procesos acordes con las nuevas tecnologías de la información 

(TIC´s). 

• Desarrollo del banco de datos del Organismo. 

• Desarrollo de sistemas de calidad. 

 

B) REGIONALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN OPERATIVA 

Objetivos estratégicos: 

• Fortalecer el proceso de regionalización y descentralización 

institucionalizándolo e incorporándolo a la cultura organizacional.  

• Fortalecer las organizaciones regionales  potenciando las capacidades y 

competencias técnicas.  
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Lineamientos estratégicos  

Planes regionales contributivos al PEPS. 

• Ejercer  la representación institucional en la región. 

• Transferencia de conocimientos y habilidades de la Sede Central a los 

centros regionales; de estos a las oficinas del Senasa y viceversa. 

• Descentralización operativa de programas. 

• Fortalecimiento de los centros regionales y oficinas del Senasa. 

• Planificación  del despliegue territorial. 

 

C) MODELO DE GESTIÓN 

Objetivos estratégicos: 

• Instalar el pensamiento estratégico en el Senasa.  

• Internalizar los objetivos institucionales: desarrollar la plasticidad en la 

gestión, el profesionalismo, la inserción local y la sustentabilidad ambiental.  

• Dinamizar el cambio institucional.  

• Establecer un modelo de gestión acorde con la nueva estructura espacial.  

• Desarrollar el funcionamiento matricial y en red.  

• Asegurar que la asignación de recursos y la estrategia de financiamiento 

se efectúen en función de los objetivos y prioridades institucionales. 

• Instrumentar la descentralización administrativa y operativa  y el control 

de gestión.  

• Fomentar el uso del presupuesto como herramienta de gestión.  

• Capacitar al personal en el desarrollo de indicadores de gestión para los 

programas. 

• Tender hacia un funcionamiento matricial e integrar la acción mediante 

instrumentos programáticos que apliquen las políticas del Senasa en el mediano 

plazo, desarrollando un área de planificación estratégica, que promueva el 

pensamiento estratégico en los distintos niveles de la organización. 

 

Lineamientos estratégicos  

• Desarrollar el planeamiento estratégico.  
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• Desarrollar  la programación por objetivos en la presupuestación y ejecución 

por programas. 

• Desarrollar el costeo de programas. 

• Desarrollar  de indicadores, control de gestión,  SIG – tablero de comando. 

• Integrar grupos transversales que implementen los ejes estratégicos para 

efectuar el PEPS y desarrollar la gestión de la calidad. 

 

D) COMUNICACIÓN 

Objetivos estratégicos: 

• Desarrollar la imagen institucional y  adecuados sistemas de 

comunicación externa e interna. 

 

Lineamientos estratégicos  

• Desarrollar buenas comunicaciones dentro del Estado y con provincias y 

municipios. 

• Desarrollo de las comunicaciones externas, visibilidad e imagen del 

Organismo. 

• Desarrollo de las comunicaciones internas y en red. 

• Formulación del plan de comunicaciones en situaciones de emergencia o 

crisis. 

• Elaboración del  programa comunicacional del Senasa y sub-programas 

contribuyentes por centros regionales. 

 

E) INFRAESTRUCTURA  Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES 

Objetivos estratégicos: 

• Reforzar la estrategia con inversiones estructurales que induzcan al 

fortalecimiento institucional. 

• Aplicar nuevas tecnologías y desarrollar sistemas informáticos unificados 

e integrados que permitan el acceso a la información, su procesamiento y 

distribución, dotándolo así de eficientes y actualizados mecanismos de apoyo para 

el cumplimiento de sus objetivos sustantivos. 
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Lineamientos estratégicos  

• Mejora de infraestructura edilicia. 

• Equipamiento. 

• Modernización de la Coordinación de Gestión Técnica. 

• Centralización de servicios TIC´s. 

• Actualización del parque informático y de comunicaciones. 

• Plan de seguridad de la información. 

• Plan de contingencia en materia de TIC´s. 

• Sistema de gestión de la calidad en tecnologías de la información y 

comunicaciones. 
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EJE 2: DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y VALORES 

Objetivos estratégicos: 

• Diseñar una política de desarrollo para el personal del Senasa. 

• Desarrollar un plan de gestión del personal en base a las competencias 

requeridas por el Servicio en los niveles de conducción, profesionales, técnicos, 

asistentes técnicos y administrativos. 

• Proyectar los valores comunes para impulsar el cambio, ser respetados y 

tener reconocimiento. 

 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS REQUERIDAS 

Lineamientos estratégicos  

• Perfiles de puestos 

• Requerimiento de competencias según demandas de objetivos de programas 

y procesos 

• Plan de capacitación para migrar de las competencias actuales a las 

deseadas. 

• Utilización de los recursos internacionales en el Plan. 

 

CAPACITACIÓN 

Lineamientos estratégicos  

• Desarrollo de competencias. 

• Transferencia de conocimientos intergeneracional. 

• Transferencia de competencias (conocimientos y habilidades) de la Sede 

Central a los centros regionales, y viceversa. 

• Escuela del Senasa para la formación inicial y perfeccionamiento 

permanente. 

 

CARRERA 

Lineamientos estratégicos  

• Incorporación. 

• Escalafón. 
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• Sistemas de remuneración.  

• Equidad laboral. 

• Concurso. 

• Jerarquización. 

• Formación continua y perfeccionamiento permanente. 

• Posibilidad de reinserción laboral estratégica por 5 años de las personas que 

se vayan jubilando para cubrir competencias críticas y capacitar hasta cubrir la 

brecha. 

• Salud y bienestar laboral. 

• Remuneraciones (según convenio colectivo), incentivos por cumplimiento de 

metas. 

• Elaboración del Código de Ética del Senasa, según valores.  
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EJE 3: PRESERVACIÓN  Y MEJORA DEL PATRIMONIO FITOZOOSANITARIO 

Objetivos estratégicos: 

• Preservar y mejorar el patrimonio fitozoosanitario, con sustentabilidad 

ambiental.  

• Consolidar redes estratégicas para preservar y mejorar el patrimonio 

fitozoosanitario. 

• Tender hacia la armonización de los estándares sanitarios y 

fitozoosanitarios a escala nacional, regional y local. 

• Gestionar el conocimiento y la innovación, aplicando estrategias de 

intervención que promuevan la sanidad de los vegetales, de los animales y la salud 

pública, con el cuidado del ambiente. 

• Proteger a la sociedad en general  y los consumidores en particular. 

 

Lineamientos estratégicos  

• Priorizar la integración horizontal con organizaciones públicas nacionales, 

provinciales y municipales para permitir potenciar los recursos de cada una de 

estas instituciones. 

• Promover e incentivar la integración espacial y programática de las 

capacidades / competencias institucionales internas y externas mediante foros, 

plataformas, redes, comisiones provinciales, de acuerdo con las realidades 

regionales.  

• Vigilancia epidemiológica, control de plagas y enfermedades, tendiente a 

preservar la salud pública. 

• Interacción con la salud pública. 

• Trazabilidad. 

• Análisis de riesgo de plagas y enfermedades. 

• Desarrollar formación especializada e interdisciplinaria para intervenir en 

situaciones de emergencia 

– Contingencia. 

– Simulación. 

– Manuales – Procedimientos de crisis. 
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EJE 4: INOCUIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA 

Objetivos estratégicos: 

• Consolidar redes estratégicas para el control de la inocuidad y calidad 

alimentaria. 

• Preservar y mejorar la inocuidad y calidad alimentaria, con 

sustentabilidad ambiental. 

• Tender hacia la armonización de los estándares a escala nacional, 

regional y local. 

• Gestionar el conocimiento y la innovación, aplicando estrategias de 

intervención que promuevan la inocuidad y calidad alimentaria en toda la cadena de 

valor. 

• Proteger a la sociedad en general  y los consumidores en particular. 

 

Lineamientos estratégicos  

• Priorizar la integración horizontal con organizaciones públicas nacionales, 

provinciales y municipales para potenciar los recursos de cada una de ellas. 

• Promover e incentivar la integración espacial y programática de las 

capacidades / competencias institucionales internas y externas mediante foros, 

plataformas, redes, comisiones provinciales, de acuerdo con las realidades 

regionales.  

• Interactuar con otros organismos competentes. 

• Potenciar el desarrollo y la implementación de la trazabilidad. 

• Análisis de riesgo en la cadena alimentaria. 

• Desarrollar formación especializada e interdisciplinaria para intervenir en 

situaciones de emergencia: 

– Contingencia. 

– Simulación. 

– Manuales – Procedimientos de crisis. 
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OTRAS TEMATICAS QUE CONTRIBUYEN A LOS EJES ESTRATEGICOS 3 Y 4: 

 

LABORATORIO 

Objetivos estratégicos: 

• Ejecutar los estudios de productos, drogas, envases, rótulos, 

relacionados con la protección animal y vegetal e inocuidad alimentaria, y detectar 

sustancias contaminantes, realizar el control analítico y determinar  composiciones 

químicas en productos e incumbencias del Organismo. 

 

Lineamientos estratégicos  

• Ser el soporte analítico de las áreas de sanidad animal, protección vegetal y 

fiscalización del Organismo. 

• Monitorear la red de laboratorios regionales del Servicio y acreditar y 

fiscalizar los que integran la red nacional. 

 

AGROQUIMICOS, PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS Y VETERINARIOS  

Objetivos estratégicos 

• Fortalecer y mejorar el sistema de registros  de agroquímicos, productos 

farmacológicos y veterinarios para el estudio, aprobación y control de los productos 

de elaboración, uso y comercialización en medicina veterinaria, sanidad vegetal y 

de alimentos destinados al consumo humano y animal. 
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EJE 5: FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN  

Objetivos estratégicos: 

• Lograr el financiamiento sustentable del Senasa. 

• Desarrollar los programas administrativos propios y los correspondientes 

a los aspectos técnicos, legales y de recursos humanos. 

 

FINANCIAMIENTO 

Lineamientos estratégicos  

• Financiamiento propio: 

– Actualización de tasas y aranceles. 

– Arancelamiento de nuevos servicios. 

– Recaudación por medios electrónicos. 

• Financiamiento internacional: 

– Gestión de nuevas fuentes de financiamiento externo. 

 

ADMINISTRACIÓN 

Lineamientos estratégicos  

• Adecuación de los sistemas administrativos a un modelo de gestión por 

objetivos y programas. 

• Presupuesto por resultados. 

• Tablero de comando y evaluación del desempeño. 

• Simplificación y documentación de procesos. 

• Mejora de procesos administrativos identificados como prioritarios. 

• Avance hacia el expediente electrónico y la firma digital. 
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METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DEL PLAN 

 

El PEPS contó para su realización con el apoyo del Programa de Apoyo al 

Fortalecimiento Institucional del Senasa (Pafis) - Convenio de Financiación 

ALA/2006/18-398, mediante la  contratación y orientación metodológica de 

consultores de Asistencia Técnica Internacional, Dr. Héctor Larocca y Lic. Mario J 

Krieger.  

 

Los principales  aspectos metodológicos consistieron en: 

 

1. Producir documentación metodológica sintetizada en dos tipos de 

documentación:  

i. Referidos a marcos conceptuales del PEPS.  

ii. Referidos a cuestionarios con instructivos y planillas de trabajo para 

facilitar el desarrollo de los talleres, de manera tal de concretar 

resultados a partir de las deliberaciones en equipos previamente 

organizados, y luego generalizar con los plenarios para arribar a 

conclusiones compartidas. 

 

2. Para todas las actividades planteadas, la metodología utilizada fue la 

más amplia participación, debate e inclusión en el proceso del 

Planeamiento Estratégico del Senasa a través de las direcciones 

nacionales, direcciones, áreas de Presidencia, centros regionales, 

acompañados de la formación de facilitadores que permitieran 

acompañar el proceso y ampliar la participación a los demás estamentos 

del Organismo por áreas y centros regionales, en un método 

descendente, ascendente en la estructura organizacional.   

 

3. Mediante la orientación metodológica de los consultores, expresada a 

través de: 

i. Instrumentos de planeamiento Estratégico.  

ii. Capacitación en la utilización de los instrumentos por parte de 

directivos, temáticos. 
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iii. Formación y entrenamiento de de facilitadores.  

 Se fue orientando el proceso, de tal manera que el propio Organismo, a 

través de sus integrantes, cada uno asumiendo su nivel de 

responsabilidad, en forma participativa e involucrando desde autoridades 

hasta los equipos de trabajo fuera elaborando el Plan Estratégico.  

 

4. A los efectos de alcanzar los resultados previstos en los objetivos 

generales y específicos, los consultores desarrollaron una metodología 

consistente en lograr consensos en cada una de las actividades 

desarrolladas, procurando y alcanzando la sensibilización y el 

involucramiento de los actores clave del Organismo, a través de 

mecanismos que, en la práctica concreta, fuesen sustentables en el 

tiempo, optándose como dispositivo central la modalidad de Taller – 

Plenarios, en un flujo continuo de participación descendente-ascendente 

interactiva y transferencia de conocimientos y cooperación horizontal 

entre áreas y regiones. 

 

5. Se utilizó una estrategia de desarrollo organizacional de intervención - 

acción que permitiera ir procesando el cambio participativamente. Al 

efecto, se desarrollaron instrumentos de planeamiento estratégico, que 

una vez puestos en marcha por los participantes organizacionales por la 

propia acción que originan mueven al cambio hacia la adopción de una 

visión estratégica del accionar del Organismo y una gestión por objetivos 

en su implementación. 

 

6. Se buscó que los actores se involucraran motivándolos en que vieran el 

beneficio de la utilización  de las herramientas propuestas. 

 

7. Mediante la introducción del PEPS y su implementación a través de la 

gestión por objetivos, se procura que por medio del cambio técnico el 

Organismo migre paulatinamente hacia el cambio de su cultura 

organizacional, pasando de un modelo de gestión tradicional a uno por 

resultados. 
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8. Se buscó sensibilizar y entrenar en el proceso a directivos, 

coordinadores, temáticos y facilitadores de las regiones y de la Sede 

Central, en la seguridad que sólo el convencimiento de las conveniencias 

del PEPS y de la gestión por objetivos son la motivación necesaria para ir 

adoptando paulatinamente este modelo de gestión, superando las 

restricciones del modelo tradicional. 

 

9. La necesidad de volver a evaluar los escenarios donde se desenvuelve la 

actividad del Senasa, dados los cambios producidos entre 2008 y 2009, 

graficaron para los integrantes del Organismo, la importancia de 

considerarlos a la hora de desarrollar sus estrategias y programas y 

como actividad permanente de monitoreo. 

 

10. Se buscó traducir dichos ejes estratégicos en programas operativos que 

viabilizaran su consecución a través de un trabajo en las áreas, 

(direcciones nacionales, direcciones, áreas de Presidencia, 

coordinaciones, con participación de los centros regionales) y que fueran 

reflejados en la programación presupuestaria 2011 y fueran 

perfeccionados durante toda la vigencia de este Plan Estratégico del 

Senasa. 
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