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1.  
PRESENTACIÓN

Con la mirada puesta en el horizonte de los próximos años, el oirSa presenta 
su Plan Estratégico para el período 2015-2025, con la visión de “Ser un sólido 
refe rente regional e internacional en sanidad agropecuaria, servicios cuarente-
narios e inocuidad de los alimentos; ágil y eficiente, con credibilidad y confianza 
en apoyo a los Estados miembros y sus sectores productivos.”

Se trata de un plan visionario y desafiante que capitaliza el aprendizaje de 
los éxitos y limitaciones del organismo, experimentados en sus seis décadas de  
exis tencia y los articula con los retos que imponen los nuevos contextos regio-
nales y mundiales en materia de productividad y sanidad agropecuaria, inocuidad 
de los alimentos, el comercio internacional y el fortalecimiento institucional.

Su ejecución se fundamenta en un modelo dinámico de dirección y gestión 
in tegral a nivel ejecutivo, técnico y administrativo, para cumplir con la misión 
de “Apoyar a los ministerios o secretarías de Agricultura y Ganadería de los 
Estados miembros, en los esfuerzos por el desarrollo de sus planes de salud 
animal, sanidad vegetal, servicios cuarentenarios e inocuidad de los alimentos y 
así contribuir al desarrollo económico y social de la población, mediante una 
producción agro pecuaria sana, en armonía con el ambiente, facilitando el co-
mercio internacional.”

Dejamos constancia de nuestro agradecimiento y reconocimiento por la 
activa participación y valiosos aportes en el proceso de construcción del presente 

Ministros, viceministros y representantes de ministerios o secretarías de Agricultura y Ga-
nadería de los países miembros del oirSa, junto al Director Ejecutivo, durante la lVii Reunión 
Extra ordinaria del cirSa. Placencia, Belize, 4 de diciembre de 2014.
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Plan Estratégico, a todos los ministerios o secretarías de Estado de Agricultura 
y Ga nadería miembros del Comité Internacional Regional de Sanidad Agrope-
cuaria (cirSa), a sus directores de Salud Animal, Sanidad Vegetal, Servicios Cua-
rentena rios y de Inocuidad de los Alimentos, integrantes de la Comisión Técnica; 
a los funcionarios técnicos y administrativos de la sede del oirSa, a sus directores 
regionales y a sus representaciones nacionales. Asimismo, valoramos los insumos 
y aportes que nos brindaron representantes de universidades, embajadas y aso-
ciaciones gremiales, para ser incluidos en este Plan.

Este proceso de profunda participación y propuesta, ha sensibilizado y afian-
za do el compromiso de todas las instancias técnicas, administrativas y operativas 
del oirSa, para asumir en la siguiente década, una renovada actitud de servicio, 
a fin de cumplir satisfactoriamente con el objetivo y la misión institucionales, 
con cretar lo anhelado en la visión propuesta y rendir resultados conforme los 
objetivos estratégicos y líneas de acción contenidos en el presente Plan, aprobado 
por el cirSa, en su lVii Reunión Extraordinaria realizada en Belize, el 4 de di-
ciembre de 2014.

 Jorge Arango Arias Efraín Medina Guerra
 Presidente del cirSa Director Ejecutivo del oirSa

 Ministro de Desarrollo Agropecuario 
 República de Panamá
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2.  
EL OIRSA, AYER Y HOY

2.1.  
Reseña histórica

A finales de la década de los años cuarenta del siglo xx, la agricultura de Mé-
 xico, Centroamérica y Panamá fue devastada por una voraz plaga de langosta 
voladora o chapulín. Los ministros de Agricultura y Ganadería de la región, ante la 
gravedad de la situación conformaron el Comité Internacional Regional de Coordina-
ción para el Com bate de la Langosta (cicla), que desarrolló una fuerte y exitosa 
campaña anti acridiana que brindó todo el apoyo técnico y la cooperación reque-
rida a los países afectados por dicha plaga.

Ante los resultados obtenidos a nivel regional marcados por el éxito y la 
soli daridad, de forma visionaria, los ministros decidieron establecer un organismo 
especializado para la defensa común de los recursos agropecuarios contra otras 
plagas y enfermedades, que significaran una amenaza para la región y, durante 
la V Conferencia de ministros de Agricultura de Centro Amé rica, México y Pa-
namá, celebrada en El Salvador el 29 de octubre de 1953, sus cribieron la carta 
constitutiva del Organismo Internacional  Regional  de Sanidad Agropecua   ria  
(oirSa), co no cida como “Segundo Convenio de San Salvador”, regido por el 
Comité In ternacional Regional de Sanidad Agropecuaria (cirSa), integrado por 
los titulares de los ministerios de Agricultura de los países miembros. 

La carta constitutiva siguió un proceso de ratificación por cada gobierno, 
iniciando formalmente su operación el 13 de agosto de 1955, en Managua, Ni-
caragua. En 1961, el Comité de Ministros (cirSa) establece las áreas de salud 
ani  mal y sanidad vegetal en el oirSa,  fortalece sus competencias y decide que 
la Sede se instale de forma permanente en El Salvador. 

En 1973, durante la xx Reunión del cirSa y ante la preocupación por la 
presencia de la broca del cafeto reportada en Guatemala, el Comité de Mi-
nistros autoriza la creación del Servicio Internacional de Fumigación (Sif), hoy 
trans formado en el Servicio Internacional de Tratamientos Cuarentenarios 
(Sitc), que opera en puertos, aeropuertos y fronteras de los Estados miem-
bros, como una importante acción preventiva para evitar el ingreso y disper-
sión de plagas y enfermedades de importancia económica y cuarentenaria. 

En 1987, el Segundo Convenio de San Salvador es sustituido por la Carta 
Constitutiva que establece su sede definitiva en El Salvador y abre la posibilidad 
de adhesión de nuevos miembros. 

En el período 1995-2000, los gobiernos de Guatemala y Honduras delegan al 
oirSa la administración y operación de los servicios cuarentenarios cono cidos como 
Servi cios de Protección Agropecuaria (SEpa).
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En 1996 y 2003, Belize y República Dominicana, respectivamente, se adhieren 
al oirSa. En 1999, el cirSa asigna al oirSa un nuevo mandato que le otorga compe-
tencia regional en materia de inocuidad de los alimentos.

En el período 2001-2010, los gobiernos de El Salvador, Honduras y República 
Dominicana delegan en el oirSa la administración del Laboratorio de Calidad de 
Plaguicidas y Residuos (El Salvador, 2001); el Laboratorio Nacional de Análisis de 
Residuos (Honduras, 2002), y el Laboratorio Veterinario Central (República Domi-
nicana, 2010). 

2.2.  
Situación actual

El oirSa apoya a los ministerios y secretarías de Agricultura y Ganadería de los 
nueve Estados miembros, en los esfuerzos individuales y colectivos para salva-
guardar y proteger su patrimonio agropecuario, enfrentando los desafíos que 
representan las amenazas de plagas y enfermedades, con resultados significativos 
en beneficio de la sanidad agropecuaria.

Para ello, aplica las medidas sanitarias y fitosanitarias a fin de prevenir el 
riesgo de introducción de plagas y enfermedades a la región, tal como lo establece 
su Convenio Constitutivo. Estas medidas las implementa a través del Servicio 
Inter nacional de Tratamientos Cuarentenarios (Sitc), que cuenta con 79 puestos 
dis tribuidos en los nueve Estados miembros.

A lo largo de su historia, el oirSa ha contribuido a evitar el ingreso y la 
disper sión de plagas y enfermedades devastadoras, así como en el control de 
otras, entre ellas: la langosta voladora, la fiebre aftosa, encefalopatía espongi-
forme bovina (EEB o enfermedad de las vacas locas) y la peste porcina clásica 
(ppc). Además, ha colaborado en restringir el avance de Anastrepha grandis, Tuta 
absoluta e influenza aviar de alta patogenicidad, plagas y enfermedades de impor-
tancia económica y restrictivas del comercio.

El oirSa, asimismo, ha apoyado a los sectores productivos en la declaratoria, 
reconocimiento y mantenimiento de áreas y sitios de producción libres de plagas 
y enfermedades, promoviendo la comercialización de mercancías de origen 
agro pecuario, a nivel regional e internacional, y la generación de miles de empleos 
directos e indirectos. 

La prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades ayuda a los 
productores agropecuarios de los países miembros, a comercializar sus pro-
ductos y subproductos de una forma más expedita, a mantenerse libres de obstá-
culos en su actividad productiva y a mejorar sus posibilidades de acceso a los 
mercados, fortaleciéndose a la vez, la seguridad alimentaria de la región.

Entre algunos de los logros más destacados, se puede mencionar el apoyo 
brindado por el oirSa en la erradicación del gusano rosado del algodón y la 
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declaratoria de región libre de peste porcina clásica, de la que se espera com-
pletar oficialmente su erradicación en el 2015. 

No obstante, existen fuertes desafíos en plagas y enfermedades endémicas 
como la roya del café, el Huanglongbing (hlB) de los cítricos, la rabia canina y 
rabia paralítica bovina, la tuberculosis y brucelosis bovina, así como la enfer-
medad de Newcastle, prevalentes en la mayoría de países de la región. Al mismo 
tiempo, significan una amenaza de entrada, la chinche kudzu o de las leguminosas 
(Mega copta cribraria), la marchitez de la piña (Fusarium gutiforme), la marchitez 
del banano (Fusarium oxysporum fsp. Cubensis R4T), y la muerte súbita o necrosis 
aguda del hepatopáncreas del camarón (ahpnd), entre otras, las cuales requieren 
ac ciones concretas de prevención. 

Por otro lado, ante los efectos del cambio climático en la sanidad agropecua-
ria, el oirSa requiere de un esfuerzo permanente y dedicado. Aunque algunos 
Estados han comenzado a analizar cómo afectará el cambio climático a la salud 
animal y sanidad vegetal, y su relación con la producción y el mercado, lo cierto 
es que se necesita un trabajo intenso para adoptar e implementar políti cas inte-
grales que lo afronten. En suma, hacen falta estudios regionales y nacionales 
para com prender la forma en que el cambio climático propicia condiciones am-
bientales que permiten el establecimiento y propagación de plagas y enfermeda-
des, así como medidas opor tunas de prevención, mitigación y adaptación, a 
través de sistemas de aler ta tem prana, vigilancia epidemiológica y divulgación, 
entre otras estrategias.

Los países de la región también enfrentan dificultades en la comercialización 
de alimentos de origen agropecuario, debido a la condición sanitaria e inocuidad 
de los mismos. Varias de las prohibiciones, retenciones o rechazos que sufren 
las exportaciones de alimentos se deben a la presencia de aditivos prohibidos, 
con taminantes, residuos de plaguicidas o medicamentos veterinarios. 

Recientemente, con el cambio de regulaciones en los países importadores 
de alimentos y en las normativas internacionales para el intercambio comercial, 
el oirSa ha propiciado el fortalecimiento de los sistemas nacionales de asegu-
ramiento de la calidad e inocuidad de los alimentos, logrando así el manteni-
miento y apertura de nuevos mercados y, en especial, garantizando la salud de 
los consumidores. 

Ante este contexto, el oirSa considera necesario fortalecer los lazos de 
apoyo, coordinación y cooperación con los ministerios y secretarías de Agricul-
tura y Ganadería, países cooperantes y organismos regionales e internacionales 
afines, para trabajar conjuntamente con los sectores productivos en el mejo-
ramiento de la producción agropecuaria de la región, mediante la protección 
fitozoosanitaria.

Analizada desde estas diferentes ópticas, la situación actual del oirSa plantea 
la necesidad de un proceso de readecuación tanto en su estructura interna como 
en sus modalidades de intervención en los países, propiciando un diálogo de alto 
nivel y a través de mesas técnicas, con la incorporación de nuevos temas en su 
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agenda, con la finalidad de fortalecer y posicionar su institucionalidad para ser 
un sólido referente regional, actuando con rigor técnico, científico y transpa-
ren cia.

Para alcanzar tal propósito, se ha constituido este Plan Estratégico, como 
un conjunto de acciones técnicas y administrativas encaminadas a modernizar 
el qué hacer del organismo y a garantizar su institucionalidad, así como la credi-
bilidad y confianza en el mismo. 

La sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios facilita el acceso a los mercados y a 
la generación de empleos.
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3.  
PLAN ESTRATÉGICO 2015-2015

3.1.  
Introducción

En el presente Plan Estratégico se detalla la visión, la misión y los valores del 
oirSa, para posteriormente realizar una exposición de cada una de las áreas de 
trabajo, con sus respectivos objetivos estratégicos y líneas de acción con un 
horizonte para los próximos años. 

Se inicia con la Dirección Ejecutiva, en la cual sobresale la integración del 
Consejo Ejecutivo como órgano de planificación y coordinación para el desarrollo 
de planes, programas y proyectos. Las áreas técnica y administrativa constituyen 
la Dirección Ejecutiva, derivándose este sistema a las representaciones en los 
países.

La Dirección Técnica enmarca las áreas sustantivas de salud animal, sanidad 
vegetal, servicios cuarentenarios e inocuidad de alimentos, exponiéndose para 
ca  da una de las áreas los objetivos estratégicos y líneas de acción. A la vez, a la 
Dirección Técnica le corresponde atender un conjunto de ejes estratégicos 
trans versales, que se encuentran claramente establecidos: análisis de riesgo, 
cambio climático, armonización de normativas, fortalecimiento de laboratorios 
y trazabilidad. 

En el área administrativa se presentan los objetivos estratégicos y líneas de 
acción que buscan el fortalecimiento institucional a través del establecimiento 
y actualización de su normativa, la modernización, la reorganización y desarrollo 
de procesos, infraestructura y controles del oirSa, en su función clave de apoyo 
a las áreas técnicas del mismo. 

Adicionalmente, el documento resalta un conjunto de ejes estratégicos trans-
versales, que buscan el buen desempeño de su recursos humanos, el fortaleci-
miento de la comunicación y divulgación, la innovación y el uso de tecnologías 
de la información y el fortalecimiento de las relaciones internacionales, así como 
el aseguramiento de la salud ocupacional y la protección ambiental.

Se considera vital el fortalecimiento de la vinculación, coordinación y coope-
ra ción con los ministerios y secretarías de Agricultura para trabajar conjunta-
mente con los sectores productivos, del comercio y agroindustria para mejorar 
la pro ducción agropecuaria de la región, mediante la protección fitozoosanitaria.

En síntesis, el Plan Estratégico engloba la reorganización del Organismo, de 
tal manera que se constituya en un sólido referente regional e internacional en 
el área sanitaria e inocuidad de alimentos, con transparencia y agilidad en todos 
sus procesos tanto técnicos como administrativos, generando credibilidad y 
confianza en apoyo a los esfuerzos de los ministerios o secretarías de Agricultura 
de los Estados miembros en sus programas agrosanitarios.



Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (oirsa)14

3.2.  
Metodología

La metodología para la elaboración del presente plan, se basó en un mo delo 
par ticipativo de análisis situacional y relaciones causales que definen el tipo de 
in tervención a realizar. Participaron en diferentes momentos todos los ministe-
rios o secretarías de Estado de Agricultura, sus directores de Salud Animal, 
Sanidad Vegetal, Servicios Cuarentenarios y de Inocuidad de los Alimentos, así 
como los directores regionales, funcionarios de la sede y de las representaciones 
nacionales de toda la región del oirSa.

En septiembre de 2013, se convocó internamente al equipo técnico y admi-
nistrativo del oirSa, para analizar a la organización desde el punto de vista ins-
titucional, evaluar el grado de cumplimiento de su objetivo y sus metas, identificar 
limitantes y amenazas, y analizar posibles estrategias de mejora. Con base en lo 
anterior, la Gerencia Operativa Interina del oirSa presentó en julio del 2014 
ante el cirSa, un proyecto de Plan Estratégico para el período 2014-2018. 

A partir de la elección del nuevo Director Ejecutivo el 23 de julio de 2014, 
el cirSa le solicitó que elaborara una propuesta de Plan Estratégico a ser pre-
sentada en su próxima sesión, y que para el efecto se tomara en cuenta la pro-
pues ta pre sentada por la Gerencia Operativa Interina, así como las propuestas 
presentadas por los candidatos en sus respectivos planes de trabajo. También 
por mandato del cirSa, el Director Ejecutivo visitó a todos los ministerios o 
secretarías de Estado de Agricultura de la región, así como universidades, em-
bajadas, asociacio nes gremiales y las representaciones nacionales, para recibir 
los insumos o suge rencias a ser incluidas en dicho Plan.

Posteriormente y cumplido el mandato del cirSa, se realizaron dos reuniones 
con los representantes, administradores de representación, directores regionales 
y otros funcionarios de la sede. Del mismo modo, se llevaron a cabo reuniones 
con grupos técnicos y administrativos específicos, según la especialidad, para 
recibir sus inquietudes y sugerencias. Finalmente, se sometió a validación con 
el equipo de trabajo y la Comisión Técnica para llegar al presente documento 
que fue aprobado por el cirSa, en su reunión de Belize el 4 de diciembre de 
2014.

3.3.  
Visión, misión y valores del oirsa

3.3.1 Visión

Ser un sólido referente regional e internacional en sanidad agropecuaria, servicios 
cuarentenarios e inocuidad de los alimentos; ágil y eficiente, con credibilidad y 
confianza en apoyo a los Estados miembros y sus sectores productivos.
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3.3.2 Misión

Apoyar a los ministerios o secretarías de Agricultura y Ganadería de los Estados 
miembros, en los esfuerzos por el desarrollo de sus planes de salud animal, 
sanidad vegetal, servicios cuarentenarios e inocuidad de los alimentos y así con-
tribuir al desarrollo económico y social de la población, mediante una producción 
agro pecuaria sana, en armonía con el ambiente, facilitando el comercio in ter-
nacional.

3.3.3 Valores

ExcElEncia: Cumplir con los deberes de manera óptima.
HonradEz:  La rectitud y la integridad en el obrar. Quien es honrado 

se muestra como una persona recta y justa, que se guía por 
aquello considerado como correcto y adecuado a nivel 
social.

intEgridad:  Es hacer lo correcto, por las razones correctas, del modo 
correcto.

lEaltad:  Virtud que se desarrolla en la conciencia y que implica 
cum  plir con un compromiso aun frente a circunstancias 
cam biantes o adversas.

rEspEto:  Saber valorar los intereses y necesidades de otro individuo 
y la colectividad. 

rEsponsabilidad:  Virtud de tomar decisiones y desarrollar acciones de mane-
ra consciente y de asumir las consecuencias que las mismas 
tengan y de responder por ellas ante quien corresponda 
en cada momento.

solidaridad:  Comprometerse con la causa de los demás.
transparEncia:  Actuación que muestra la verdad de sus hechos. Ser trans-

parente es ser claro, evidente, no expresarse con ambigüe-
dad que permita distintas interpretaciones.

3.4.  
Objetivo, estructura y funciones del oirsa 

3.4.1 Objetivo

“El objetivo del oirSa es apoyar los esfuerzos de los Estados miembros, para 
lograr el desarrollo de sus planes de salud animal y sanidad vegetal y el fortaleci-
miento de sus sistemas cuarentenarios.” (Convenio Constitutivo, Art. 2), así 
como, la inocuidad de los alimentos.
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3.4.2 Estructura

De acuerdo con el artículo 5 del Convenio Constitutivo y el Reglamento Interno 
de la Dirección Ejecutiva, el oirSa tiene los órganos siguientes:
a) El Comité Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (cirSa);
b) La Comisión Técnica (CT);
c) La Comisión Ejecutiva (CE);
d) La Dirección Ejecutiva (DE).

El Comité Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (cirSa), es el 
órgano superior del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 
(oirSa), integrado por los titulares o sus representantes de los ministerios o 
secretarías de Estado de Agricultura de México, Belize, Guatemala, Honduras, 
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Los re-
presentantes po drán ser los viceministros o directores generales de Sanidad 
Agropecuaria. 

La Comisión Técnica es el órgano asesor del cirSa en las áreas de Sanidad 
Vegetal, Salud Animal, Inocuidad de los Alimentos y Servicios Cuarentenarios. 
Se integra por los Directores o Jefes de dichas áreas o sus representantes. 

La Comisión Ejecutiva está integrada por los viceministros o sub secretarios 
de Estado de los despachos de Agricultura de la región; define y ejecuta las 
políticas agrosanitarias y de integración comercial centroamericana, también 
atiende otros temas y asuntos encomendados por el cirSa. Funciona desde la 
xli Reunión Or dinaria del cirSa, celebrada el 7 de julio de 1994 en Guatemala.

La Dirección Ejecutiva es el órgano ejecutivo del Organismo Internacional 
Regional de Sanidad Agropecuaria. Se integra por el Director Ejecutivo, quien 
la dirige, la Dirección de Administración y Finanzas, la Dirección Técnica, las 
Direc ciones Regionales de Salud Animal, Sanidad Vegetal, Servicios Cuarentena-
rios e Inocuidad de los Alimentos; así como por el personal técnico, administra-
tivo y de servicio que requiera. La Dirección Ejecutiva tiene representaciones 
en cada uno de los Estados miembros.

3.4.3 Funciones

El Convenio constitutivo en su artículo 3, establece las funciones del oirSa:
1. Determinar, después de efectuar los estudios técnicos necesarios, cuáles 

enfermedades y plagas de carácter fitozoosanitario significan un peligro real 
o potencial de importancia económica regional. 

2. Promover la adopción de políticas comunes de salud animal, sanidad vegetal, 
inocuidad de los alimentos y cuarentena de la región y las acciones que se 
emprendan con fines de prevención, control y/o erradicación de plagas y 
enfermedades agropecuarias de importancia e interés regional.
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3. Promover la armonización de legislación en materia de sanidad y cuarentena 
agropecuaria.

4. Asesorar y evaluar el funcionamiento de los servicios de salud animal, sanidad 
vegetal, inocuidad de los alimentos y cuarentenarios de los Estados miembros 
que lo soliciten.

5. Mantener informados a los Estados miembros sobre las condiciones fito-
zoosanitarias que prevalezcan en la región.

6. Promover la divulgación entre los Estados miembros de los logros y experien-
cias en materia fitozoosanitaria.

7. Promover la concertación de convenios o acuerdos con otros organismos 
o agencias internacionales de cooperación técnica y de financiamiento para 
el desarrollo de proyectos de interés regional.

8. Establecer mecanismos de contratación o de coordinación con instituciones 
de investigación en apoyo a sus programas.

9. Coordinar acciones con otros países y organismos afines dentro y fuera de 
la región.

10. Promover y realizar acciones de capacitación del personal técnico propio y 
de los Estados miembros.

11. Promover y realizar acciones de transferencia de tecnología.

Para alcanzar su objetivo y metas, el oirSa realiza acciones permanentes de forma ción, capa-
citación y actualización de su personal técnico y el de los Estados miembros.
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3.5.  
Objetivos estratégicos y líneas de acción  

del Plan Estratégico 2015-2025

3.5.1 Objetivos estratégicos centrales

3.5.1.1 Fortalecer la credibilidad y confianza del oirSa, impulsando 
con vi sión estratégica el sistema administrativo, financiero 
y técnico, para el cum plimiento de su objetivo y funciones 
con agilidad, eficiencia y trans parencia.

Líneas de acción:

a) Creación del Consejo Ejecutivo para planificar, coordinar y ejecutar los 
planes, programas y proyectos de la Dirección Ejecutiva.

b) Elaboración y actualización de reglamentos y manuales, así como integración 
de los existentes.

c) Revisión y actualización de la estructura operativa y administrativa de la 
Direc ción Ejecutiva.

Organización de lOs ObjetivOs del  
Plan estratégicO 2015-2025
ObjetivOs estratégicOs centrales

ObjetivOs estratégicOs  
del área técnica

ObjetivOs estratégicOs 
transversales de la  
dirección técnica

ObjetivOs  
estratégicOs transversales 

Salud animal Gestión integral del riesgo Inducción, formación, 
capacitación y actualización

Sanidad vegetal Cambio climático y sanidad 
agropecuaria

Comunicación, divulgación y 
relaciones públicas

Servicios cuarentenarios Armonización de normativas Tecnologías de la información y 
comunicación

Inocuidad de los alimentos Trazabilidad agropecuaria Relaciones con organismos 
internacionales

Laboratorios de sanidad 
agropecuaria e inocuidad de los 
alimentos

Salud ocupacional y protección 
ambiental

Vinculación con el sector 
productivo agropecuario

ObjetivOs estratégicOs en administración y finanzas

ObjetivOs estratégicOs en auditOría interna
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3.5.1.2 Consolidar al oirSa como un sólido referente regional e 
inter nacional, en materia fitozoosanitaria, sistemas cuaren-
tenarios e inocuidad de los alimentos.

Líneas de acción:

a) Desarrollo de una cultura de planificación orientada a resultados en planes, 
programas y proyectos, con mecanismos de control, seguimiento y evalua-
ción para el mejoramiento continuo de la Institución.

b) Análisis de riesgo.
c) Desarrollo y sistematización de las auditorías técnicas. 

3.5.2 Objetivos estratégicos del área técnica

La Dirección Técnica es la responsable de coordinar las direcciones regionales 
de: salud animal, sanidad vegetal, servicios cuarentenarios e inocuidad de los 
alimentos, así como los ejes transversales y sus proyectos. Los objetivos estraté-
gicos téc nicos de esta área son:

3.5.2.1 Coordinar los programas, proyectos y actividades de las 
di rec  ciones regionales de Salud Animal, Sanidad Vegetal, 
Ser vicios Cuarentenarios e Inocuidad de los Alimentos y sus 
ejes trans versales.

Líneas de acción:

a) Coordinación del desarrollo de programas y proyectos de salud animal, 
sanidad vegetal, inocuidad de los alimentos y servicios cuarentenarios.

b) Coordinación de los esfuerzos de las direcciones regionales encaminados a 
la pre vención de plagas cuarentenarias y enfermedades transfronterizas.

c) Apoyo y coordinación en los programas y proyectos para el control y erra-
dicación de plagas y enfermedades que afectan a la producción agropecuaria 
y a la acui cultura de la región.

d) Apoyo y coordinación en los esfuerzos institucionales para fortalecer los 
servicios na cionales de salud animal, sanidad vegetal, inocuidad de los alimen-
tos y servicios cuarentenarios.
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Salud animal

3.5.2.2 Fortalecer y desarrollar los programas sanitarios definidos 
para esta direc ción regional: bovino, avícola, porcino, acuí-
cola, apí cola, équido, especies menores (ovina, caprina y 
cuní cula) y ga na dería alternativa.

Línea de acción:

 Definición de responsables para la elaboración y desarrollo de los proyectos 
correspondientes a cada programa a nivel nacional y regional.

3.5.2.3 Prevenir la introducción de enfermedades emergentes y 
trans fronte rizas a la región, así como diseñar e implementar 
me didas sa ni tarias de respuesta inmediata por cada especie 
y enfermedad de im portancia económica priorizadas.

Línea de acción:

 Diseño e implementación de un sistema de información y vigilancia epide-
miológica zoosanitaria activa a nivel regional para las diferentes especies 
animales.

3.5.2.4 Controlar, y en lo posible, erradicar las enfermedades endé-
micas que ocasionan daño a la productividad de especies 
ani males de importancia económica y a la salud pública.

Líneas de acción:

a) Apoyo a los Estados miembros para controlar las enfermedades animales 
que ocasionan daño a la salud pública y a la productividad de espe cies ani-
males de importancia económica. 

b) Apoyo a los Estados miembros en el establecimiento de criterios técnicos 
para el reconocimiento de compartimentos, zonas y países libres de enfer-
medades. 

c) Fortalecimiento y capacitación de los servicios veterinarios oficiales de cada 
país en los diferentes programas de la Dirección Regional de Salud Animal.

d) Apoyo a los Estados miembros para la reducción de la incidencia y/o preva-
lencia de las enfermedades priorizadas; así como, la ejecución de estudios 
de análisis de riesgo para las enfermedades a controlar.

e) Promoción de la vinculación y participación activa del sector productivo con 
los ministerios y secretarías en la ejecución de proyectos de prevención, 
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control y erradicación de enfermedades de importancia económica en las 
especies que se definan en los Estados. 

f) Promoción del sistema de información de enfermedades endémicas.

3.5.2.5 Apoyar la implementación de programas de bioseguridad, 
traza bilidad y bienestar animal, que fortalezcan la gestión 
productiva y el acceso a mercados de especies de importan-
cia económica priorizadas. 

Líneas de acción:

a) Apoyo al diseño e implementación de programas de bienestar animal, bio-
seguridad y trazabilidad en las especies de importancia económica priorizadas 
a nivel regional y nacional. 

b) Participación activa en los temas de la agenda de la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (oiE) y foros definidos por otras instancias u organis mos 
inter nacionales de cooperación.

2015, la región oirSa libre de peste porcina clásica (ppc)
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Sanidad vegetal

3.5.2.6 Fortalecer y desarrollar los siguientes programas fitosanita-
rios: granos básicos, cultivos hortícolas, ornamentales, culti-
vos fru tícolas, cultivos agroindustriales y especies forestales.

Línea de acción:

 Elaboración y desarrollo de los proyectos correspondientes a cada programa 
fito sanitario a nivel nacional y regional.

3.5.2.7 Contribuir a evitar o retardar la introducción o dispersión 
de plagas cuarentenarias en la región del oirSa.

Líneas de acción:

a) Fortalecimiento del análisis de riesgo de plagas. 
b) Diseño, implementación y consolidación de un sistema de vigilancia de plagas 

cuarentenarias en el ámbito regional.
c) Establecimiento de sistemas de detección temprana ante la amenaza de 

plagas cuarentenarias emergentes.
d) Fortalecimiento del manejo integrado de plagas cuarentenarias.

El oirSa protege el patrimonio agropecuario regional, contribuyendo a prevenir o retardar 
la introducción o dispersión de plagas cuarentenarias.
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3.5.2.8 Contribuir al control de plagas no cuarentenarias reglamen-
tadas y otras plagas presentes de importancia econó mica, 
apo yando a los Estados miembros en el fortalecimiento de 
sus servicios de sanidad vegetal para la seguridad alimen taria 
y exportación.

Líneas de acción:

a) Fortalecimiento de un sistema de vigilancia de plagas en el ámbito regional.
b) Establecimiento de sistemas de alerta temprana para plagas emergentes.
c) Desarrollo de procedimientos de manejo integrado de plagas (Mip). 
d) Apoyo a las iniciativas de los países para el establecimiento y mantenimiento 

de áreas, lugares y sitios libres y de baja prevalencia de plagas.
e) Fortalecimiento de los sistemas de inspección y certificación fito sanitaria.

Servicios cuarentenarios 

3.5.2.9 Contribuir con los Estados miembros en la disminución del 
riesgo de ingreso de plagas y enfermedades de importancia 
económica y cuaren tenaria, mediante el fortalecimiento de 
los servicios nacionales de cua rentena. 

Líneas de acción:

a) Fortalecimiento del Programa de Servicio Internacional de Tratamien tos 
Cua rentenarios (Sitc), como herramienta de protección fitozoosanitaria y 
facili tación del comercio.

b) Fortalecimiento del Programas de Servicio de Protección Agropecua ria  
(SEpa) en Guatemala y Honduras.

c) Actualización y promoción de la adopción de los manuales de procedimientos 
en puertos, aeropuertos y fronteras.

d) Promoción de esquemas de auditorías técnicas y administrativas para verificar 
el rigor técnico y científico, así como la transparencia en las inspecciones y 
tratamientos que se realicen en resguardo de la salud laboral, social y am-
biental.

e) Participación activa y propositiva en las agendas relacionadas con el tema 
de las medidas sanitarias y fitosanitarias, las plagas cuarentenarias y temas 
rela cionados.

f) Promoción de la adopción del sistema regional de evaluación y seguimiento 
de puestos cuarentenarios en los Estados miembros. 
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3.5.2.10 Sensibilizar a las autoridades de los Estados miembros para 
el esta blecimiento de estrategias dinámicas y permanentes 
en co mu nicación y divulgación cuarentenaria.

Línea de acción:

 Establecimiento de un programa permanente de comunicación y divulgación 
cuarentenaria a través de medios impresos y electrónicos alusivos a la im-
portancia de la protección del patrimonio agropecuario, forestal e hidro-
biológico de la región. 

3.5.2.11 Gestionar recursos para dotar a los países de infraestructura, 
equipo y tecnología requeridos para el funcionamiento efi-
ciente de los servicios nacionales de cuarentena. 

Líneas de acción:

a) Formulación, en común acuerdo con los Estados miembros, de los proyectos 
regionales para el fortalecimiento de los servicios nacionales de cuarentena. 

b) Apoyo a los Estados miembros para la dotación del equipo técnico actua-
lizado que asegure eficacia en los tratamientos aplicados y en la seguridad 
laboral de los servicios cuarentenarios que se prestan en los diferentes 
puestos. 

c) Implementación de técnicas con equipo automatizado que permita mejorar 
la segu ridad de los procesos técnicos y administrativo-financieros. 

d) Apoyo a los Estados en la gestión para la implementación de un sistema de 
información cuarentenaria nacional y regional. 

e) Gestión de recursos para la implementación del sistema de diagnóstico digital 
a distancia por imágenes. 

3.5.2.12 Contar con el personal altamente calificado en los servicios 
nacionales de cuarentena en los países miembros. 

Líneas de acción:

a) Establecimiento de un programa permanente de capacitación en procedi-
mien tos de inspección y diagnóstico, así como también el desarrollo de 
capacidades especificas requeridas por los servicios nacionales. 

b) Impulso al establecimiento de convenios con instituciones académicas agro-
pecuarias para lograr la inclusión del tema de cuarentena agropecuaria en 
los respectivos curricula.
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Inocuidad de los alimentos

3.5.2.13 Contribuir con los países miembros a la observancia y cum-
plimiento de las normativas y estándares internacionales y 
regu laciones de los socios comerciales sobre la inocuidad 
de los alimentos, para garantizar su comercialización en los 
mer cados, manteniendo la confianza de los consumidores 
en el sistema alimentario nacional y regional.

Líneas de acción:

a) Desarrollo en forma participativa de los proyectos para la Dirección Regional 
de Inocuidad de los Alimentos. 

b) Sistematización de pre-auditorías de los sistemas nacionales de inocuidad 
de los alimentos para contribuir al cumplimiento de los requeri mien  tos sa-
nitarios de los socios comerciales intrarregionales e inter nacionales. 

c) Desarrollo de un programa regional de capacitación en preparación para el 
cumplimiento de la normativa multilateral (MSf/otc, Codex Alimentarius) 
y los requisitos de inocuidad de los alimentos de los países importadores.

d) Promoción de la participación efectiva de los representantes de las institu-
ciones públicas de Inocuidad de Alimentos en los trabajos del Codex Alimen-
tarius, especialmente en los comités de: higiene de los alimentos, residuos 
de medi camentos veterinarios, inspección y certificación de alimentos, resi-
duos de plaguicidas y contaminantes. 

e) Información oportuna a las autoridades de los Estados miembros de los 
cam bios y actualizaciones de las normativas internacionales y requisitos de 
los países importadores.

f) Notificación oportuna a los Estados miembros sobre eventos extraordinarios 
en materia de inocuidad de los alimentos.

3.5.2.14 Apoyar a los Estados miembros en el fortalecimiento de sus 
sistemas de inocuidad de los alimentos. 

Líneas de acción:

a) Desarrollo de estándares regionales de inocuidad para los productos agro-
alimenticios, armonizados con la normatividad internacional correspondiente.

b) Desarrollo de un programa regional de capacitación para el fortalecimiento 
de los sistemas de inocuidad de los alimentos.

c) Fortalecimiento de la capacidad regional de diagnóstico en materia de inocui-
dad de los alimentos.

d) Evaluación de los sistemas nacionales de inocuidad de los alimentos de los 
Estados miembros que lo soliciten, para preparar un plan de mejora.
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3.5.3 Objetivos estratégicos transversales  
de la Dirección Técnica

Gestión integral del riesgo

3.5.3.1 Fortalecer la instancia y los mecanismos para la realización 
de análisis de riesgo determinantes en la sanidad agropecua-
ria e inocuidad de los alimentos, así como la definición de 
medidas que contrarresten aquellos impactos negativos.

Líneas de acción:

a) Establecimiento de instancias y definición de responsables capaces para 
rea lizar los análisis de riesgo.

b) Definición de los mecanismos operativos para la realización de los análisis 
de riesgo. 

Cambio climático y sanidad agropecuaria

3.5.3.2 Desarrollar proyectos de prevención y mitigación de plagas 
y enfer medades a partir de riesgos derivados del cambio 
cli mático. 

Líneas de acción:

a) Gestión de convenios, acuerdos o proyectos para la implementación de 
inicia tivas relacionadas con la sanidad agropecuaria y el cambio climático, 
en alianza con universidades, centros de investigación y organismos de 
cooperación. 

b) Promoción y apoyo al estudio, análisis y comunicación a los Estados miem-
bros, sobre posibles amenazas en materia de sanidad agropecuaria que pue-
dan afectar los distintos microclimas de la región como consecuencia del 
cambio y variabilidad climática. 

c) Cooperación con los Estados miembros en sus acciones para la adaptación 
y mitigación de las consecuencias del cambio y la variabilidad climática con 
énfasis en los aspectos agro-sanitarios. 

d) Promoción y apoyo en la implementación de un proyecto regional de vigilan-
cia de plagas y enfermedades, articulado con la prevención, el diagnóstico 
y los sistemas de alerta temprana, para el control de plagas y enfermedades 
emer gentes y re-emergentes relacionadas al cambio climático.

e) Integración en los objetivos y acciones de los programas y proyectos del 
oirSa la variable cambio climático y su relación con la sanidad agropecuaria 
con sus respectivos componentes de mitigación y adaptación. 
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Armonización de normativas

3.5.3.3 Promover en los Estados miembros la armonización de nor-
mativas, en materia de sanidad agropecuaria e inocuidad de 
los alimentos, tomando como referencia la normativa regio-
nal e internacional.

Líneas de acción:

a) Apoyo a los Estados miembros en la revisión, adecuación y armonización 
de sus normas fitozoosanitarias y de inocuidad de los alimentos nacionales, 
con las normativas y directrices regionales e internacionales de referencia. 

b) Desarrollo de proyectos de cooperación y gestión de recursos para revisión 
y armonización de normativas.

c) Asistencia técnica en la armonización de normas fitozoosanitarias y de ino-
cuidad de los alimentos, para dar cumplimiento al Acuerdo de la Aplicación 
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, así como otros Acuerdos de Facilita-
ción del Comercio en el marco de la Organización Mundial del Comercio e 
instan cias regionales. 

d) Apoyo a la armonización de manuales de bioseguridad y buenas prácticas 
de manejo pecuario para las unidades de producción de bovinos, aves, por-
cinos, equinos, ovinos, caprinos y especies apícola e hidrobiológicas.

e) Apoyo a la armonización de manuales de buenas prácticas agrícolas para 
granos básicos, cultivos hortícolas, cultivos frutícolas, cultivos agroindustria-
les, orna mentales y especies forestales.

f) Apoyo a la armonización de procedimientos cuarentenarios.
g) Apoyo a los Estados miembros en los procesos de armonización regional de 

las normativas de registro, uso y manejo de plaguicidas de uso agropecuario 
y medicamentos veterinarios.

h) Apoyo a la armonización de estándares regionales de trazabilidad en el sector 
agrícola, pecuario, forestal e hidrobiológico.

i) Asistencia técnica para la armonización de sistemas de información y registro 
agropecuario en apoyo a la producción agropecuaria e hidrobiológica, sus 
productos y subproductos.

j) Apoyo a la armonización de los procedimientos de acreditación o delegación 
de profesionales y proveedores de servicios en materia de sanidad agrope-
cuaria e inocuidad de los alimentos.
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Trazabilidad agropecuaria

3.5.3.4 Apoyar el diseño e implementación de los sistemas naciona-
les de traza bilidad agropecuaria de los principales sectores 
de importancia para los países de la región del oirSa.

Líneas de acción:

a) Apoyo con asistencia técnica a los países en los procesos de diseño e imple-
mentación de sus sistemas nacionales de trazabilidad agropecuaria.

b) Apoyo a la creación de capacidades de las contrapartes nacionales y opera-
dores del sector privado.

c) Apoyo al desarrollo de estándares regionales de trazabilidad para sectores 
agrícola, pecuario, forestal e hidrobiológicos.

d) Diseño y desarrollo de aplicaciones informáticas basadas en el uso de tecno-
logía moderna que fortalezcan la implementación de los sistemas nacionales 
de trazabilidad y sanidad agropecuaria.

e) Gestión de recursos de cooperación internacional para ampliar la cobertura 
e impacto de las intervenciones del Organismo en trazabilidad agropecuaria. 

f) Seguimiento a los procesos de implementación de otros países fuera de la 
región del oirSa, que permitan aplicar experiencias positivas o faciliten el 
aprendizaje aplicado a los sistemas nacionales. 

g) Apoyo a la implementación de los sistemas nacionales de trazabilidad agro-
pecuaria en los países de la región del oirSa, bajo un concepto de sostenibi-
lidad financiera y operativa a través de la operación del Fondo Regional de 
Tra zabilidad Agropecuaria.

Apoyando a los Estados miembros en la implemen tación 
del Sistema Nacional de Trazabilidad Bovina. Guatemala.
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Laboratorios de sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos

3.5.3.5 Fortalecer las capacidades regionales de diagnóstico y el 
ase guramiento de la calidad para el consumidor y el comercio 
internacional.

Líneas de acción:

a) Definición, identificación y aprobación oficial de laboratorios regionales de 
referencia, en coordinación con los Estados miembros. 

b) Promoción y apoyo a los Estados miembros en la implementación de sistemas 
de gestión de la calidad y acreditación de pruebas y ensayos, en los labo-
ratorios de referencia. 

c) Fortalecimiento de las capacidades de diagnóstico nacionales, mediante el 
mejoramiento de equipo, la implementación de nuevas herramienta tecno-
lógicas y la capacitación de personal. 

d) Gestión de alianzas estratégicas con organizaciones e instituciones en materia 
de laboratorios que colaboren al fortalecimiento de los laboratorios en la 
región. 

e) Promoción de la formación de redes de laboratorios, gestión de pruebas 
interlaboratoriales y hermanamiento de laboratorios. 

f) Identificación, diseño y gestión de proyectos regionales ante organismos de 
cooperación técnica y financiera, para fortalecer las capacidades de los labo-
ratorios. 

Vinculación con el sector productivo agropecuario

3.5.3.6 Promover la vinculación de los ministerios y secretarías de 
Agricultura con productores, agroindustriales y gremiales 
del comercio agrope cuario, para la ejecución de los pro-
gramas y proyectos regionales y nacionales. 

Líneas de acción:

a) Apoyo al establecimiento y fortalecimiento de los comités técnicos nacionales 
y regionales con la participación de los ministerios y secretarías de Agricu-
ltura, organizaciones de productores.

b) Promoción de la integración y fortalecimiento en cada uno de los Estados 
miembros, de las cadenas productivas agropecuarias, con la participación 
activa y propositiva de funcionarios, productores, académicos y empresarios, 
entre otros.
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3.5.4 Objetivos estratégicos  
en administración y finanzas

Administración

3.5.4.1 Desarrollar una administración ágil, eficiente, moderna y 
trans  parente para el logro de la misión, objetivo y funciones 
insti tucionales del oirSa, acorde a las mejores prácticas y 
norma tivas nacionales e interna cio nales. 

Líneas de acción:

a) Actualización continua de los procesos administrativos y financieros, como 
un apoyo ágil, eficaz, transparente y oportuno al accionar técnico del Orga-
nismo. 

b) Desarrollo de sistemas automatizados con apego a las normativas vigentes, 
que permitan el registro, control y auditoría de las operaciones técnicas, 
administrativas y financieras. 

c) Implementación de sistemas en línea que permitan el apoyo y control en 
tiempo real de las operaciones técnicas, administrativas y financiero contables 
que se realizan, tanto en la Sede como en las Representaciones nacionales. 

d) Implementación de un sistema de rendición de cuentas, armonizado, trans-
parente, oportuno y eficaz, acorde a su condición de Organismo internacional. 

e) Información oportuna a los Estados del avance en su ejecución presupues-
taria y disponibilidad de recursos para sus correspondientes ajustes.

Finanzas, presupuesto y contabilidad

3.5.4.2 Administrar eficientemente los recursos financieros y mate-
riales del Organismo, con principios de austeridad y calidad 
del gasto, estable ciendo los mecanismos de control corres-
pondientes.

Líneas de acción:

a) Fortalecimiento de los sistemas financiero contables de la Institución con 
tecnología de punta que permitan el acceso a la información en tiempo real 
de acuerdo a la estructura jerárquica que se designe para la toma oportuna 
de decisiones y rendición de cuentas. 

b) Estructuración del presupuesto de la Institución, acorde con los requeri-
mientos del presente Plan Estratégico y que sirva como un instrumento de 
planificación, evaluación y seguimiento. 
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c) Fortalecimiento de los sistemas de control interno de los servicios que el 
Organismo presta, así como el registro de los movimientos financieros.

Recursos materiales

3.5.4.3 Desarrollo de infraestructura y equipamiento de acuerdo a 
las nece sidades en oficinas de la Sede, Representaciones, 
pues  tos Sitc, puestos SEpa y Laboratorios.

Líneas de acción:

a) Adquisición de oficinas para Representaciones que actualmente no cuentan 
con oficinas propias. 

b) Identificación de las necesidades de equipamiento en oficinas de la Sede, 
Representa ciones y puestos, y ejecutar un plan de adquisición de los mismos 
para el desempeño óptimo de las actividades de trabajo.

c) Dotación de áreas de parqueos para las oficinas de la Sede y Representaciones. 
d) Implementación de un sistema de seguridad y video vigilancia en los puestos 

Sitc, SEpa, Laboratorios y otras unidades generadoras de efectivo.

3.5.5 Objetivos estratégicos  
transversales centrales

Auditoría interna

3.5.5.1 Asegurar el cumplimiento de los procedimientos administra-
ti vos, finan cieros y el control interno del organismo. 

Líneas de acción:

a) Verificación del cumplimiento de las recomendaciones realizadas por audi-
toría interna y externa.

b) Realización de exámenes a los estados financieros, para determinar la razo-
nabilidad de las cifras, el adecuado registro, la calidad del gasto, soporte de 
las transacciones y el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. 

c) Verificación y aseguramiento del buen funcionamiento del sistema de control 
interno. 

d) Verificación del cumplimiento de las recomendaciones de la auditoria interna. 
e) Realización de evaluaciones y análisis, así como propuesta de recomendacio-

nes, sobre los hallazgos de las operaciones examinadas.
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Recursos humanos

3.5.5.2 Desarrollar una cultura de relaciones laborales orientada al 
buen desempeño de su recurso humano para alcanzar el 
obje tivo y metas del Organismo.

Líneas de acción:

a) Desarrollo de un proceso de inducción sistemático que facilite al empleado 
ajustarse a su nuevo puesto de trabajo para el buen cumplimiento del mismo. 

b) Divulgación de procedimientos y políticas institucionales para el personal 
del Organismo. 

c) Verificación del cumplimiento de la normativa institucional regulando todo 
lo correspondiente a la aplicación del régimen disciplinario.

3.5.5.3 Desarrollar un programa permanente de formación profesio-
nal, de capacitación y actualización científico tecnológico y 
administrativo-financiero para el personal del oirSa. 

Líneas de acción:

a) Realización de un diagnóstico para diseñar un programa de formación pro-
fesional, de capacitación y actualización permanente para el personal técnico 
y administrativo del Organismo y de los servicios agropecuarios de los Esta-
dos miembros en las temáticas priorizadas.

b) Gestión de convenios con universidades y centros de investigación para el 
desarrollo del programa de formación, capacitación y actualización, pre-
sencial, semipresencial o en línea.

3.5.5.4 Desarrollar un sistema de evaluación del desempeño con el 
propósito de medir el cumplimiento de las atribuciones y 
fun   ciones de los empleados para contribuir al objetivo y fun-
ciones del Organismo.

Líneas de acción:

a) Diseño de un sistema adecuado de evaluación del desempeño basado en 
es tán   dares individuales en cuanto a productividad, calidad del trabajo, ca-
paci tación continua, valores y compromiso con el oirSa. 

b) Ejecución de un plan de motivación e incentivos, orientado a resultados que 
garanticen el desarrollo y crecimiento profesional. 

c) Diseño de una política salarial y de compensaciones, basada en el desempeño.
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Comunicación, divulgación y relaciones públicas

3.5.5.5 Fortalecer la capacidad de la Unidad de Comunicación, Di-
vul gación y Relaciones Públicas.

Líneas de acción:

a) Conformación de un Comité Editorial para la producción de publicaciones 
técnicas e informativas. 

b) Dotación de equipo y recurso humano para el buen cumplimiento de sus 
tareas.

3.5.5.6 Comunicar a los Estados miembros las condiciones fito zoo-
sanitarias y de inocuidad de los alimentos que prevalezcan 
en la región y fuera de ella, así como divulgar los logros y 
expe riencias en materia fitozoosanitaria. 

Líneas de acción:

a) Comunicación dinámica de las actividades técnicas y eventos institucionales, 
a través del desa rrollo de instrumentos efectivos, tales como notas periódicas 
electrónicas, boletines mensuales electrónicos e impresos, y sala de prensa 
de la página web. 

b) Consolidación y actualización continua de las bases de datos sobre públicos 
de interés para el Organismo (sector oficial, productivo, comercial, acadé-
mico, diplo mático y de organismos cooperantes, en los que se participa y 
con los que se coordina). 

c) Consolidación y actualización continua de la base de datos de los medios de 
comunicación de la región del oirSa. 

d) Coordinación con la Dirección Técnica y la Dirección de Administración y 
Finan zas para la elaboración de la memoria institucional anual de labores, y 
coordinación con las representaciones de país la elaboración de su propia 
memoria anual. 

e) Actualización continua de la página web del oirSa. 
f) Promoción de la divulgación en los ministerios y secretarías de Agricultura 

de la comunicación sobre los logros y experiencias en materia de sanidad 
agro pecuaria.

g) Monitoreo de diferentes medios de comunicación de la región sobre temas 
relacionados con el qué hacer del oirSa, para su divulgación.
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3.5.7.7 Coordinar las relaciones públicas y protocolo, fortaleciendo 
las relaciones con la prensa escrita, televisión y radio, para 
mejorar la divulgación de las actividades ins titu cionales.

Líneas de acción:

a) Diseño de un manual de relaciones públicas y protocolo.
b) Conformación de un equipo de relaciones públicas y protocolo.

Informática y tecnologías de la información y comunicación

3.5.5.8 Facilitar y apoyar el mejoramiento continuo del Organismo 
a través de la innovación y el uso de las tecnologías de la 
infor mación y comunicación con los más altos estándares de 
calidad. 

Líneas de acción:

a) Modernización de la estructura organizativa del Departamento de Informá-
tica. 

b) Gestión y desarrollo de una sala de videoconferencia moderna que permita 
la comunicación de la Sede con las Representaciones, ministerios y secreta-
rías de Agricultura.

c) Establecimiento de políticas informáticas para el uso y soporte de las tecno-
logías de información. 

d) Apoyo mediante el uso de tecnologías de informática las actividades propias 
de difusión y posicionamiento del Organismo. 

e) Sistematización de los procesos administrativos y técnicos mediante la in-
corporación de tecnologías de información. 

f) Dotación de una infraestructura tecnológica confiable y segura que mejore 
la productividad de los servicios del Organismo. 
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Relación con organismos internacionales

3.5.5.9 Fortalecer la relación del oirSa con otros organismos inter-
nacionales y entidades afines, promoviendo y consolidando 
las buenas relaciones de participación, coordinación y coope-
ración técnica.

Líneas de acción:

a) Fortalecimiento de la relación, coordinación y cooperación con los Organis-
mos de la Integración Regional, tales como Sica, SiEca, BciE, oSpESca, cac, 
cEprEdEnac, ccad. 

b) Participación activa en organizaciones internacionales como la Organización 
Mundial del Comercio (oMc), Organización Mundial de Sanidad Animal (oiE), 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (cipf), Codex Ali men-
tarius, entre otros.

c) Fortalecimiento de la relación de coordinación y cooperación con Organis-
mos afines y homólogos como el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (iica), Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación (fao), Organización Panamericana de la Salud (opS/panaftoSa), 
Departa mento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica 
(uSda), Banco Interamericano de Desarrollo (Bid), Agencia Canadiense de 
Desa rro llo Inter nacional (acdi), Centro de Información de Recursos Na-
turales (cirEn-Chile), North American Plant Protection Organiza tion’s 
(nappo), Comité Regional de Sanidad Vegetal del Cono Sur (coSaVE), Fondo 
de Desarrollo y Coopera ción Internacional de Taiwán icdf-Taiwán, De-
partamento de Agricultura de Australia, entre otros. 

d) Establecimiento de instrumentos de cooperación con instituciones de inves-
tigación y educación en apoyo a sus programas.

Participación activa del oirSa en temas de agenda de Codex Alimentarius. Ginebra, Suiza.
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Salud ocupacional y protección ambiental

3.5.5.10 Establecer políticas y proyectos para asegurar la salud ocu-
pacional y promover la protección ambiental. 

Líneas de acción:

a) Desarrollo de programas de prevención y seguridad ocupacional.
b) Protección ambiental minimizando cualquier tipo de contaminación.
c) Desarrollo de programas informativos y de educación ambiental para el 

per sonal que labora en el oirSa y la sociedad en general.
d) Conocimiento y apego a la legislación ambiental nacional e internacional en 

el desarrollo de sus programas y proyectos.
e) Adopción de estrategias y acciones que minimicen el impacto ambiental.

Personal técnico del Sitc-oirSa, realizando inspecciones de cuarentena bajo están dares 
internacionales de salud y seguridad ocupacional, minimizando cualquier tipo de contaminación 
ambiental.
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rePresentaciones oirsa

nicaragua

Residencial Las Colinas, Casa No. 
33, Av. Paseo del Club,  
Calle Cola de León, de la Iglesia 
Católica, 300 Mts. al Noreste. 
Managua, Nicaragua
Tel.: + (505) 2276-0649 / 2276-2653 
/ 2276-1507
oirsa.ni@oirsa.org

costa rica

Rohrmoser, de Plaza Mayor,  
100 mts. Este y 100 mts. Norte  
Casa Blanca, San José, Costa Rica. 
Tel.: + (506) 2291-5487  
Fax: + (506) 2232-9943
xsolano@oirsa.org

Panamá

Área Social de Clayton,  
Calle Hocker, Casa 1012 A-B,  
Ciudad de Panamá, Panamá. 
Tel.: + (507) 317-0902
Fax: + (507) 317-0900
oirsa.pa@oirsa.org

rePública Dominicana

Urbanización Fernández, 
Calle 13, Esquina Calle Espiral, 
Casa 4A, 
Santo Domingo, 
República Dominicana.
Tel.: + (001-809) 533-7900 
Fax: + (001-809) 533-0720
oirsa.do@oirsa.org

méxico 
Calle de Comte N° 44,  
Colonia Anzures,  
Delegación Miguel Hidalgo, C. P. 
11590, México Distrito Federal 
Tel.: + (525) 5564-6905
oirsa.mx@oirsa.org

belize

Agricultural Showgrounds,  
City of Belmopán, 
Cayo District Belize. P.O. Box 426 
Tel.: + (501) 822-0658 / 822-0521 
Fax: + (501) 822-0522
fblanco@oirsa.org

guatemala

21 Avenida 3-12, Zona 15,  
Vista Hermosa 1 
Guatemala, Guatemala. 
Tel.: + (502) 2500-9200
Fax: + (502) 2500-9349
oirsa.gt@oirsa.org

el salvaDor

Final 1ª. Av. Norte y  
13 Calle Oriente, 
Av. Manuel Gallardo,  
Santa Tecla, La Libertad.
Tel.: + (503) 2228-7841 /  
+ (503) 2510-3500 
Fax: + (503) 2228-7823
oirsa.sv@oirsa.org

HonDuras 
Colonia Lomas del Guijarro, 
Calle San Alfonso XIII #3735.
Tegucigalpa, Honduras.
Tel.: + (504) 2239-0316 / 9315 / 
7073 
Fax: + (504) 2239-9315
oirsa.hn@oirsa.org






