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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

PROBLEMA  

1.1  Pocas facilidades tecnológicas implementadas para el usuario en la 
tramitación y el levantamiento de observaciones a la solicitud de 
importación de plaguicidas de uso agrícola en el Puesto de Control 
Marítimo del Callao. 

 

1.2 Ausencia de canales de pago en horarios nocturnos; así como, de 
facilidades para los usuarios que no gustan de pagar en bancos o que 
no cuentan con efectivo en el momento en el Puesto de Control Aéreo 
del Callao. 

 
 

 

2. SITUACIÓN ACTUAL 

2.1 Pautas metodológicas mediciones en SENASA  

2.1.1. Afluencia de personas y Demanda de servicios:  
La afluencia de personas en las sedes donde se aplicarán las 

mejoras de atención al ciudadano es directamente proporcional a 

la demanda de los servicios. Para obtener la información base, 

que mide la afluencia de las personas, se análizó la información 

de la base de datos de los sistemas del SENASA, con lo cual se 

obtuvo un reporte respecto a la demanda de los servicios por 

sede, entre Nov 2015 y Oct 2016, a nivel nacional (periodo 

analizado para los planes de mejora). Con la información 

procesada y analizada se identificó que las sedes Puesto de 

Control Marítimo y Puesto de Control Aéreo resultan ser las de 

mayor demanda de servicios por lo que se conviritieron en pilotos 

para trabajar las mejoras.  

 

2.1.2. Satisfacción del Usuario:   
Esta actividad permite determinar la percepción de los usuarios 
respecto a los servicios brindados por SENASA, con la finalidad 
de identificar oportunidades de mejora y ejecutar acciones de 
mejora continua. La medición de la satisfacción de los usuarios 
se realiza una vez por año, para ello contamos con información 
realizada en formato físico y a partir del 2015 via correo 
electrónico.  
 
La metodología para el desarrollo de la encuesta consta de cuatro  
fases: 
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 Planificación de la encuesta. 

 Ejecutar la encuesta. 

 Procesar y evaluar resultados obtenidos. 

 Elaborar informe y publicar resultados. 

Al respecto, se debe mencionar que nuestra metodología esta 
adecuándose al proceso de tramitación actual, en la que la interacción 
con el usuario es virtual en gran parte de nuestros procedimientos; por 
ello la encuesta de satisfacción del año 2016 y 2017 será realizada por 
correo y via telefónica, en tanto se implemente la encuesta virtual. 
 

2.2 Pocas facilidades tecnológicas implementadas para el usuario en la 
tramitación y el levantamiento de observaciones a la solicitud de 
importación de plaguicidas de uso agrícola en el Puesto de Control 
Marítimo del Callao. 
 

El expediente en físico conteniendo los requisitos documentales es 

presentado en mesa de partes de La Molina a fin de generar la 

Autorización de Importación de Plaguicida de uso agrícola, la cual 

luego es presentada físicamente en mesa de partes del Puesto de 

Control Marítimo del SENASA (Av. Manco Cápac Nº 113 Dp World – 

Callao), para que se realicen los cobros y se programe la inspección.  

Durante la inspección se verifican si cumple los requisitos que se 

indican en la Autorizacion de Importación; y de corresponder una 

observación, se notifica a través del Informe de Inspección y 

Verificación en físico.   

 

Aproximadamente un 67% (20 de 30 expedientes) son observados por 

temas documentales a través de cartas de observación, por lo que el 

usuario debe apersonarse a recoger la carta y posteriormente se 

apersonará para la presentación de su carta de subsanación, a fin de 

que se prosiga con su solicitud. Cabe mencionar que en la mayoría de 

los casos, los que tramitan los expedientes son agencias aduaneras, 

lo cual representa mayores costos administrativos por la necesidad de 

trasladarse a la sede del SENASA más de lo necesario, cuando los 

expedientes han sido observados.  

En promedio, la gestión física para la subsanación de observaciones 
en solicitudes de importación de plaguicidas de uso agrícola es de 3 
días hábiles, mientras que el tiempo promedio para realizar 
subsanaciones cuando se utilizan notificaciones virtuales es de 1.7 
días calendario (41.5 horas). 
 
Se plantea como solución, implementar el trámite virtual y 
notificaciones electrónicas para el seguimiento integro de los 
expedientes de registro de plaguicidas de uso agrícola tramitados en 
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la sede del Puesto de Control Marítimo del Callao, para optimizar el 
tiempo y recursos que le demandan la conclusión del trámite al 
ciudadano. 
 

Gráfico N° 01: Flujo del procedimiento actual 
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2.3 Ausencia de canales de pago en horarios nocturnos; así como, de 
facilidades para los usuarios que no gustan de pagar en agencias 
bancarias o que no cuentan con efectivo en el momento Puesto de 
Control Aéreo del Callao. 

 
En la oficina del Puesto de Control Aéreo (Av. Elmer Faucett Nº 2827-

2831 1er. Piso – Callao) se realizan inspecciones sanitarias y 

fitosanitarias de equipajes de pasajeros en tránsito que ingresan o 

llevan consigo productos regulados por SENASA; por tanto, deben 

cumplir con procedimientos de importación o exportación 

respectivamente, a efectos de que sus productos sean evaluados y de 

no significar riesgo sanitario o fitosanitario, no sean comisados. Al 

respecto, las inspecciones se realizan las 24 horas del dia durante todo 

el año, por lo tanto es necesario asegurar un servicio 24*7*365, 

requiriéndose hacer el pago de una tasa, como parte de los requisitos 

de los procedimientos mencionados. 

 

Sobre el particular, las agencias bancarias no atienden las 24 horas 

del dia, generándose malestar y tiempos muertos para el usuario que 

desee realizar pagos en horarios nocturnos; por otro lado, se presentan 

usuarios que no cuentan con efectivo en el momento o que no gustan 

de hace pagos en agencias de bancos por temas de tiempo, 

comodidad, etc. 

 

En la sede del Puesto de Control Aéreo se realizan aproximadamente 

17,329 trámites/año de importación y exportación sanitaria y 

fitosanitaria; alrededor del 46% (7,969) de estos trámites, son 

realizados por personas identificadas con carnet de extranjería o 

pasaporte. 

Ante lo expuesto se plantea una solución efectiva y rápida, adquiriendo 
equipos P.O.S. a fin de implementar el pago con tarjeta de débito o 
crédito, para facilitar el trámite de nuestros servicios. 
 
En la siguiente Tabla N° 01 se puede apreciar la distribución mensual 

de transacciones realizadas en el puesto de control aéreo - Aeropuerto 

Jorge Chavez, realizadas durante el periodo analizado. 
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Tabla N° 01: Distribución mensual de transacciones en el Puesto de 

Control Aéreo del Aeropuerto Jorge Chavez 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia entre noviembre 2015 y octubre 2016 
(1) PCA: Puesto de Control Aéreo incluye el salón internacional del aeropuerto.  

 

3. OBJETIVO  
 

PROBLEMA OBJETIVOS 

Pocas facilidades tecnológicas 
implementadas para el usuario en la 
tramitación y el levantamiento de 
observaciones a la solicitud de importación 
de plaguicidas de uso agrícola en el Puesto 
de Control Marítimo del Callao. 

Implementar el trámite virtual y notificaciones 
electrónicas que permitirá a los usuarios, el 
seguimiento virtual de sus trámites, 
simplificando la subsanación de observaciones 
generadas en el trámite de los procedimientos 
administrativos. 

Ausencia de canales de pago en horarios 
nocturnos; así como, de facilidades para 
los usuarios que no gustan de pagar en 
agencias de bancos o que no cuentan con 
efectivo en el momento Puesto de Control 
Aéreo del Callao. 

Incrementar los canales de pago de los 
servicios solicitados por medio de equipos POS 
a fin de implementar el uso de tarjetas de débito 
o de crédito para facilitar el trámite.  

Fuente: Elaboración propia  

 

4. ALCANCE  
 

El desarrollo de este Plan comprende 06 meses del próximo año cuyo inicio 
es enero del 2017 y culminación en junio 2017. Este proyecto se llevará a cabo 

Nov 2015 - 
Oct 2016 

TOTAL N° 
TRANSACCIONES 

PCA(1) 

ENE 578 

FEB 559 

MAR 509 

ABR 424 

MAY 442 

JUN 628 

JUL 755 

AGO 647 

SET 579 

OCT 773 

NOV 4860 

DIC 6575 

TOTAL 17,329.00 
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en las oficinas del Puesto de Control Marítimo (Av. Manco Cápac Nº 113 Dp 
World – Callao) y Aéreo (Av. Elmer Faucett Nº 2827-2831 1er. Piso – Callao) 
cuyo ámbito de acción incluye el salón internacional del aeropuerto. 
 
Se estima que serían 7,920 usuarios los favorecidos por año con la Mejora 1 
y 7,969 usuarios beneficiados por año con la Mejora 2. 

 

PROBLEMA OBJETIVOS ALTERNATIVAS 

Pocas facilidades 
tecnológicas 
implementadas para el 
usuario en la tramitación 
y el levantamiento de 
observaciones a la 
solicitud de importación 
de plaguicidas de uso 
agrícola en el Puesto de 
Control Marítimo del 
Callao. 
 

Implementar el trámite 
virtual y notificaciones 
electrónicas que 
permitirá a los usuarios, 
el seguimiento virtual de 
sus trámites, 
simplificando la 
subsanación de 
observaciones 
generadas en el trámite 
de los procedimientos 
administrativos. 

- Adquisición de herramientas 

de hardware, software y 

seguridad de la información 

que permitan crear una 

plataforma de intercambio 

electrónico y el intercambio 

de comunicación entre 

servidor público designado 

para su atención y el 

administrado. 

 

- Contratación del servicio de 

equipos POS a fin de 

implementar el pago con 

tarjeta de débito o de 

crédito. 

 

 

Ausencia de canales de 
pago en horarios 
nocturnos; así como, de 
facilidades para los 
usuarios que no gustan de 
pagar en agencias de 
bancos o que no cuentan 
con efectivo en el 
momento.  
 

Incrementar los canales 
de pago de los servicios 
solicitados por medio de 
equipos POS a fin de 
implementar el pago con 
tarjeta de débito o de 
crédito para facilitar el 
trámite. 

    Fuente: SENASA 
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5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR (Cronograma)  

Notificaciones electrónicas (Plan de Mejora 1) e Implementación de Equipos POS para pagos con tarjeta débito o crédito 
(Plan de Mejora 2).  

N° Actividades Meta Responsable Inicio Fin 
Duración 

(Días) 

1 

Levantar información: 
antecedentes, proyectos 
equivalentes, estándares de la 
industria. 

Modelo conceptual: 
estándares, versión y formato 

de archivo. 

Claudia Berrospi 
Lamas 

01/01/2017 31/01/2017 30 

2 
Consultoría para desarrollo de 
componentes de software. 

Consultoría desarrollada Cesar Salas Arbaiza 01/01/2017 28/02/2017 58 

3 
Pruebas de plataforma de 
intercambio. 

Informe de pruebas: ida y 
vuelta. 

Claudia Berrospi 
Lamas 

01/02/2017 31/03/2017 58 

4 Plan piloto: un producto. Informe de piloto: ida y vuelta. 
Claudia Berrospi 

Lamas 
01/02/2017 31/03/2017 58 

5 
Implantación electrónica de la 
solución. 

Documento de pase a 
producción. 

Cesar Salas Arbaiza 01/03/2017 31/05/2017 91 

6 
Capacitación y sensibilización de 
los usuarios. 

Informe de Capacitación. Cesar Salas Arbaiza 01/04/2017 30/06/2017 90 

7 
Cotización del servicio de 
VISANET. 

Cotización. 
Marcos Olaguibel 

Murga 
01/01/2017 31/01/2017 30 

8 
Contratación del servicio de 
VISANET. 

Contrato del Servicio. Mary Millan 01/01/2017 28/02/2017 58 

9 Instalación de Equipos. Acta de Conformidad. 
Sergio Valcarcel 

Ascencios 
01/02/2017 31/03/2017 58 

10 Pruebas del Equipo. Informe. 
Sergio Valcarcel 

Ascencios 
01/02/2017 31/03/2017 58 

11 Inicio del Piloto. Acta de Conformidad. 
Sergio Valcarcel 

Ascencios 
01/04/2017 31/05/2017 60 

12 Cierre del Proyecto. Informe. 
Sergio Valcarcel 

Ascencios 
01/06/2017 30/06/2017 29 



 

PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN 
A LA CIUDADANÍA DEL SENASA 

Página 10 de 
14 

 
 

 

 

   
  

30

58

58

58

91

90

30

58

58

58

60

29

01/01/201711/01/201721/01/201731/01/201710/02/201720/02/201702/03/201712/03/201722/03/201701/04/201711/04/201721/04/201701/05/201711/05/201721/05/201731/05/201710/06/201720/06/201730/06/2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA (Plan de mejora 1 y 2) 

N
°

d
e

 A
ct

iv
id

ad

123456789101112

Fecha de
inicio

01/01/201701/01/201701/02/201701/02/201701/03/201701/04/201701/01/201701/01/201701/02/201701/02/201701/04/201701/06/2017

Duración
(Días)

305858589190305858586029
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6. RECURSOS  
 

6.1. Recursos Humanos para el proyecto del plan de mejora. 
 

Personal (*) 
Oficina a la que 

pertenece 
Tiempo aproximado (mensual / 

quincenal / semanal) aprox.  

Cesar Salas 
Unidad de Informática y 
Estadística 

4 semanas tiempo completo 
(S/. 7909.0) 

Sergio Valcarcel 
Unidad de Informática y 
Estadística 

4 semanas tiempo completo 
(S/. 3954.5) 

Claudia Berrospi 
Unidad de Informática y 
Estadística 

12 semanas tiempo completo 
(S/. 22,936.4) 

Giancarlo Espinoza 
Unidad de Informática y 
Estadística 

12 semanas tiempo completo 
(S/. 8181.8) 

Catherine Tucto DDEE Lima Callao 
4 semanas tiempo completo  

(S/. 8181.8) 

Elizabeth Olivares DDEE Lima Callao 
4 semanas tiempo completo 
(S/. 4909.1) 

Inspectores de 
DDEE  

Sanidad Vegetal 
8 semanas tiempo completo 
(S/. 5454.5) x un inspector 

Jose Ortiz 
Especialista Plaguicidas 6 semanas tiempo completo 

(S/. 11,468.2) 

Marcos Olaguibel Unidad de Gestión de 
Calidad y Autorizaciones 

3 semanas tiempo parcial 
(S/. 2405.7) 

Mary Millán 
Unidad de Logística 

3 semanas tiempo parcial 
(S/. 1202.8) 

Jaime Suasnabar 
 

Unidad de Contabilidad 
3 semanas tiempo parcial 
(S/. 1202.8) 

(*) Se señalan todas las personas que intervendrán en la implementación del Plan. 
 

 

6.2. Recursos Materiales  
 

Material 

12 Computadoras 

5 Servidores 

Alquiler de un GPRS inalámbrico S/. 107.1 / mes 

El costo por el reporte es de S/. 6.00 / mes 

Pago por instalación del POS S./ 71.4 (pago única vez) 
 

 

6.3. Material Adicional  
 

Material adicional 

Material de escritorio: lapiceros, usb, papel. 

Procedimientos e instructivos 
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6.4. Infraestructura y Equipo 
Consumo de recursos fijos (energía eléctrica, softwares, internet, 
teléfono). 
 
El presupuesto para el rubro 6.3 y 6.4 forma parte del Presupuesto 2017, 
el rubro 6.1 y 6.2 son recursos adicionales. 
 

 

7. INDICADORES 
 

 

FICHA DE INDICADOR  PLAN DE MEJORA 1 

1) Nombre Indicador 

Tiempo promedio para subsanar observaciones en 
trámites relacionados a procedimientos de 
importación de plaguicidas de uso agrícola. 
 

2) Descripción del 
Indicador 

Comunicación con el administrado mediante 
notificaciones electrónicas en trámites relacionados 
a procedimientos de importación de plaguicidas de 
uso agrícola. 
 

3) Objetivo del Indicador 

Simplificar la subsanación de observaciones a través 
de notificaciones electrónicas  en  procedimientos de 
importación de plaguicidas de uso agrícola y reducir 
tiempos muertos que en promedio  actualmente son 
de 4 días hábiles. 
 

4) Forma de Cálculo 

(Tiempo de respuesta a observaciones después de 
notificaciones electrónicas -  Tiempo de respuesta 
actual a observaciones)/  ((Tiempo de respuesta 
actual a observaciones) *100) 
 

5) Fuentes de Información 
Sistemas de tramite documentario (BPM) 
 

6) Periodicidad de 
Medición 

Trimestral (luego de implementada) 

7) Responsable de 
Medición 

UGCA – OPDI – Dirección Ejecutiva Lima Callao 

8) Meta 

< 41.5 horas (Es el tiempo  promedio que le toma al 
usuario levantar las observaciones a los 
procedimientos que ya han implementado  
notificaciones electrónicas), se espera que al menos 
los usuarios que se identifiquen con pasaporte o con 
carnet de extranjeria realicen sus pagos con POS 
Fuente: Sistemas SENASA 
 



 

PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN 
A LA CIUDADANÍA DEL SENASA 

Página 13 de 
14 

 
 

 

 

 
  
  

FICHA DE INDICADOR  PLAN DE MEJORA 2 

1) Nombre Indicador 
Porcentaje de usuarios del Puesto de Control Aéreo que 
usan los equipos POS para realizar pagos 
 

2) Descripción del 
Indicador 

Nivel de aprovechamiento del recurso implementado para 
los pagos por servicios  
 

3) Objetivo del Indicador 
Incrementar canales de pago para facilitar el tramite al 
usuario y disponibilidad de servicios en horario nocturno 
 

4) Forma de Cálculo 
(Número de Operaciones realizadas con POS /  Número de 
Operaciones Mes en Puesto de Control Aéreo) * 100  
 

5) Fuentes de Información Sistemas de recaudación 

6) Periodicidad de 
Medición 

Trimestral (luego de implementada) 

7) Responsable de 
Medición 

 Gestión de calidad  

8) Meta 

40 % tramites  realizados sede del Puesto de Control Aéreo 
se realizan haciendo uso de los equipos POS para realizar 
sus pagos a abril del 2018.  
(linea base a diciembre del 2016, es 0%) 
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8. ANEXOS 
 

Anexo N° 1: Índice de satisfacción de usuarios del 2012 al 2015 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 

Puestos de control del Callao Maritimo 
y Aéreo 

60.48 60.51 72.35 75.00 

60.48 60.51

72.35
75.00

ÍN D ICE  D E  SAT IS FACCIÓ N  ( %)

2012 2013 2014 2015


