
GOBIERNO DE PUERTO RICO 

 

“EXPERIENCIA  

QUE PAGA” 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 

 

“Federal Crop 

 Insurance Corporation” 



 

Situación Encontrada: 

 La comunicación entre la CSA y la 

FCIC no se encontraba en su mejor 

estado y no existía un intercambio de 

información eficaz y eficiente. 



 

Situación Actual 

 Se han mejorado las comunicaciones entre la 

CSA y la FCIC. 

• Se efectuó una visita de cortesía de la CSA a las 

oficinas centrales de la FCIC en Washington DC, con 

el fin de presentar el plan de trabajo y restablecer la 

comunicación de Persona a Persona. 

 

 

 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 

 

Dispociciones 



 

Situación Encontrada 

 Las disposiciones no estaban atemperadas 

con lo establecido por los Especialistas de la 

Universidad de Puerto Rico. 

 



 

Situación Actual 

 Todas las Disposiciones de la CSA (sobre 300 

documentos) están atemperadas con las 

recomendaciones de los especialistas de la 

UPR. 

 Se mejoro la comunicación con los 

especialistas de la UPR.   

 

 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 

 

Manual de Inspección 



 

Situación Encontrada 

 No estaba atemperado con lo establecido con 

los Especialistas de la Universidad de Puerto 

Rico. 

 

 Las determinaciones de la CSA que eran 

cuestionadas a nivel judicial no tenían el 

respaldo de los Especialistas de la UPR. 



 
Situación Actual 

 El nuevo manual desarrollado: 

• Esta atemperado con las recomendaciones de los   

especialistas de la Universidad de Puerto Rico. 

• Es una herramienta para la toma de decisiones en el 

campo. 

• Es un documento que ha sido solicitado por agencias 

federales para enmendar sus procesos de inspección. 

 Los cursos de adiestramiento se han 

convalidado como crédito de Educación 

Continua para los Agrónomos.  

 

 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 

 

Flujo  de la Corporación 



 

Situación Encontrada 

 La CSA no tenia un flujo claro de los proceso 

internos. 

 

 El flujo de los casos requería que se efectuara 

una pre intervención de los documentos antes 

de enviarlos a inspección.  



 

Amenaza 

 El proceso de inspección se retrasaba y se 

exponía a que un caso sin inspección tuviera 

una perdida. 

 Se exponía  a que la CSA pagara por lo 

solicitado y no por la realidad del campo. 



 

Situación Actual 

 Se delimitó un flujo de proceso en la CSA. 

 

 Se acortaron pasos en los proceso.  

 

 Se agilizó la fase de inspección. 

 

 



 

Solicitud 

Póliza 

Inspección 

Solicitud 

Póliza 

CSA Póliza de Seguros Agrícolas 

A G R I CU L T O R E S 

 

Evaluación 

Solicitud 

Póliza 

 

 

 

Aprobación 

Solicitud 

Póliza 

Reclamaciones 

Inspección 

Reclamación 

Póliza 

 

Evaluación 

Reclamación 

Póliza 

 

 

 

Aprobación 

Reclamación 

Póliza 

Solicitud 

Reclamación 

Solicitudes 

Inspectores 

Agrónomos 

Agrónomos 

Ofic 
Central 

Inspectores 

Agrónomos 

Agrónomos 

Ofic 
Central 

Comité de Transacción 

Inspección 

Reclamación 

Póliza 

 

Evaluación 

Reclamación 

Póliza 

Aprobación 

Reclamación 

Póliza 

Agrónomos 

Agrónomos 

Ofic 
.Central 

 

Mantenimiento Datos 

Parametrizables 

Año Póliza 

Tipo Siembra 
Prod 

Mínimos y Máximos por Prod 

Municipios por Región y Año 

Valor Unidad por Variedad 

Valor por Unidad 

Subsidio ASDA 

Tarifa 

 

MODULO DE 
CALIDAD 



 

Reto: 

 Clarificar mas aún los flujos de los procesos de 

la CSA. 

 

 Atemperar el reglamento a las nuevas 

realidades del Departamento de Agricultura y a 

las necesidades de los agricultores. 

 

 

 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 

 

Aplicación de Sistema 

SAPSSA 



 

 Aplicación que relaciona información 

cruzada. 

 Permite la integración de   nuevos 

elementos a la base de datos por el 

usuario por medio de pantallas y 

formas electrónicas. 

Situación Encontrada 



 

FileMaker en la CSA 

 2001 → Buscando eficiencia se decide 

mecanizar el proceso de Generación de 

Pólizas. 

 2004 → Se libera la aplicación para el uso del 

personal. 

 Esta aplicación evolucionó para atemperarse a 

las necesidades de la CSA. 



 



 

Debilidades y Amenazas 

Limitaciones 

 Tamaño de los campos. 

 

 Sistema de licencias. 

 

 Permite entrar valores alfanuméricos en 

campos numéricos. 

 



 

 

 
 



 

Problemas 

 Dependía de soporte técnico intensivo. 

 Mal diseño de la aplicación. 

 La aplicación no cuenta con data 

histórica. 

 Módulos incompletos. 

 

 



 

 Motor de base de datos estándar en el 

Departamento de Agricultura y en otras 

dependencias gubernamentales. 

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://itvoir.com/portal/boxx/modules/resources/Piczoom.asp%3Ftype%3Dnews%26id%3D1818&imgrefurl=http://itvoir.com/portal/resources/Management-and-Motivation/&usg=__wkbVWxrOY9u5dVwsGC_tsSpaEpI=&h=271&w=1362&sz=50&hl=en&start=9&um=1&tbnid=qYVM4hZQIUnTfM:&tbnh=30&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Doracle%26hl%3Den%26rls%3Dcom.microsoft:en-us%26sa%3DN%26um%3D1


 

Ventajas 

 Las licencias no tienen costo para la Corporacion 
ya que las mismas son tramitadas por OGP. 

 Base de datos robusta y diseñada para manejar 
un alto volumen de datos. 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://itvoir.com/portal/boxx/modules/resources/Piczoom.asp%3Ftype%3Dnews%26id%3D1818&imgrefurl=http://itvoir.com/portal/resources/Management-and-Motivation/&usg=__wkbVWxrOY9u5dVwsGC_tsSpaEpI=&h=271&w=1362&sz=50&hl=en&start=9&um=1&tbnid=qYVM4hZQIUnTfM:&tbnh=30&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Doracle%26hl%3Den%26rls%3Dcom.microsoft:en-us%26sa%3DN%26um%3D1


 

 El costo fue de 98,000 dólares.  

 Los fondos para el desarrollo de la aplicación 

son de ahorros asociados a la eliminación del  

contrato de mantenimiento de File Maker. 

  El repago estimado es de 1.9 años. 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://itvoir.com/portal/boxx/modules/resources/Piczoom.asp%3Ftype%3Dnews%26id%3D1818&imgrefurl=http://itvoir.com/portal/resources/Management-and-Motivation/&usg=__wkbVWxrOY9u5dVwsGC_tsSpaEpI=&h=271&w=1362&sz=50&hl=en&start=9&um=1&tbnid=qYVM4hZQIUnTfM:&tbnh=30&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Doracle%26hl%3Den%26rls%3Dcom.microsoft:en-us%26sa%3DN%26um%3D1


 

Oportunidades 

 Fácil Integración entre bases de datos del 
Departamento de Agricultura. 

 

 Confiabilidad en búsqueda de datos. 

 

 Generación de reportes. 
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Oportunidades 

 Alertar la posibilidad de duplicidad de records. 

 

 No estamos limitados en licencias, permitiendo la 
integración de los recursos del Departamento en beneficios 
al agricultor.  

 

 Facilita el poder contar con data histórica. 

 

 Nos encamina a la digitalización del archivo. 
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Reto: 

 Mejorar la infraestructura de comunicación digital del 
Departamento de Agricultura. 

 

 Encaminar a los Agricultores a: 
• Generar su solicitud de seguros ellos mismos utilizando medios 

electrónicos. 

• Recibir  la información de seguros en formato digital.  

 

 Intercambiar datos con el Departamento de Agricultura y 
ADEA para agilizar los servicios . 
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SAPSSA FileMaker 

• La validación de los datos en el momento de la 

solicitud es automática. 

• El sistema no validaba los 

datos. 

• La solicitud es pasada a Adjuntas de forma 

automática. 

• Existía la primera 

evaluación. 

• Asignación de inspectores tomando en cuenta el 

municipio de residencia del inspector. 

• Proceso manual. 

• Impresión del informe de previa con los datos de 

la solicitud. 

• Formulario en blanco, había 

que llenar la información 

manual. 

• El balance de subsidio de ADEA del agricultor 

para el producto. 

• No se daba dicha 

información. 

Comparación entre SAPSSA y FileMaker 



 SAPSSA FileMaker 

• Se redefinió el proceso de evaluación de 

aprobación y evaluación de previas. 

No existía un proceso 

establecido. 

• Se registra la fecha de llegado del caso y los 

documentos a oficina central. 

No disponible. 

• El sistema asigna de forma automática el 

evaluador, mantiene las solicitudes de un mismo 

agricultor asignada al mismo evaluador. 

Se efectuaba de forma manual.   

• Entrada de solicitudes de estructura y agrícola 

en la misma pantalla. 

Existían pantallas diferentes 

para la entrada de estas 

solicitudes. 

Comparación entre Sistema Actual y el Anterior 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 

 

Aplicación de Finanzas 



 

 La aplicación utilizada en finanzas 

era “Peachtree”.  

 Solamente los módulos de “account 

payables y account Receivables” 

eran utilizadas. 

 Existian proceso manuales realizado 

en Excel. 

Situación Encontrada 



 

Gobierno de Puerto Rico 

 La CSA adquirió el Sistema Financiero Microsoft Dynamics. 

Este programa nos provee las siguientes herramientas: 

 Contabilidad General 

 Reconciliación Bancaria 

 Manejo de Cuentas a Pagar 

 Manejo de Cuentas por Cobrar 

 Activos Fijos 

 Facturación 

 

Aplicación de Finanzas 



 

 “Integration Manager Financials and Distribution” 

 Procesar ordenes de compra y Recibo 

 Nomina, Deposito Directo 

 Ya se implementaron los  módulos de Accounts 

Payables, Accounts Receivable y General Ledger. 

 Esta herramienta facilitará el trabajo en el area de 

Finanza haciéndola más efectiva y ágil en beneficio 

al Agricultor. 

Gobierno de Puerto Rico 

Aplicación de Finanzas 



 

GRACIAS 


