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RESUMEN DEL TEMA 

 
 
El presente documento representa el trabajo realizado en el área de soporte técnico 

de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), quien es la encargada de 

brindar asistencia técnica a todas las delegaciones existentes en la ciudad de 

Managua como departamentales. Esta área se encuentra ubicada en las 

instalaciones centrales de la Dirección General de Servicios Aduaneros en el Km 4 ½ 

carretera norte. 

 

El trabajo esta orientado a realizar una “Propuesta de mejora del servicio de soporte 

técnico de la Dirección General de Servicios Aduaneros – DGA, 2010”, para ello se 

realizó primeramente un diagnóstico situacional del servicio brindado por el área, el 

cual describe los procesos, medios y formas utilizados. 

 

Con lo anterior se realizo  un análisis de sensibilidad de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas (FODA) que presenta el área y que permitieron establecer 

estrategias que ayuden con el mejoramiento del servicio deseado. 

 

A través de la matriz de impacto cruzado, se selecciona cinco estrategias de 

mayores influenzas, que permitirán aumentar la calidad del servicio que brinda el 

área de soporte técnico. Para ello se realiza un presupuesto que conllevar la 

implementación de dichas estrategias y actividades, resultando una inversión de       

$ 25,901 (veinticinco mil novecientos uno dólares netos), durante el año dos mil diez. 
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Introducción 
 
 
La Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) es la encargada de administrar 

los dieciséis puntos aduaneros existentes en el país, ésta se encuentra ubicada en el 

kilómetro 4 ½ de la carretera norte en la ciudad de Managua.  

 

Se entiende por servicios aduaneros al control y facilitación del comercio exterior por 

medio del desarrollo y mejoramiento constante de la técnica aduanera, así también, 

la administración de los tributos establecidos a favor del Estado que gravan el tráfico 

internacional de mercancías y las relaciones jurídicas derivadas de ellos. 

 

La Dirección General de Servicios Aduaneros para llevar a cabo todos estos 

procesos que facilitan las actividades del comercio tanto interior como exterior, hace 

uso de sistemas automatizados y conexiones vías red que ayuden al mejor control e 

iteración de la información entre los dieciséis puntos aduaneros del país y la 

Dirección General de Servicios Aduaneros central ubicada en el departamento de 

Managua. 

 

Para que todos estos servicios operen con eficiencia y de la mejor manera la 

institución cuenta con un único departamento de soporte técnico ubicado en las 

oficinas centrales de la Dirección General de Servicios Aduaneros en Managua, éste 

departamento se encarga de velar por el buen funcionamiento de máquinas y 

equipos así como también de la instalación y configuración de los distintos sistemas 

informático en todas las dieciséis administraciones aduaneras restantes. 

 

Por lo tanto, el presente trabajo surge por la necesidad de realizar una propuesta de 

mejora del servicio que brinda el departamento de soporte técnico ubicado en la 

Dirección General de Servicios Aduaneros central de Managua, con el objetivo de 

ayudar al mejor control de las distintas tareas en cada administración aduanera que 

requiera asistencia del departamento. 
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Este documento se estructura de la siguiente forma: 

 

El primer capitulo lo constituye el diagnóstico actual del servicio que brinda el 

departamento de soporte técnico de la Dirección General de Servicios Aduaneros, el 

cual incluye la descripción de los servicios técnicos y políticas, el equipo actual con el 

que el departamento lleva a cabo sus funciones, la estructura organizacional actual, 

la descripción de puestos, y la cantidad de equipos de cómputos existente en cada 

delegación aduanera. 

 

El segundo capitulo hace referencia a las estrategias de mejora, la cual incluye la 

selección de un plan de mejora para los servicios que brinda el departamento de 

soporte técnico. 

 

El último capitulo presenta una propuesta de mejora del servicio de soporte técnico 

de la Dirección General de Servicios Aduaneros para el año 2010, esto mediante un 

análisis beneficio/costo. Al final las conclusiones y recomendaciones necesarias para 

el buen funcionamiento del departamento. 
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Situación Problemática 

 

La DGA central ubicada en Managua lleva el control de todos los procesos 

aduaneros mediante sistemas automatizados, para lo que requiere un buen 

funcionamiento y correcta operación. Para ello debe brindarse asistencia preventiva 

o inmediata por parte del único departamento de soporte técnico ubicada en las 

mismas instalaciones. 

 

Al ser el el departamento que brinde estos servicios para las dieciséis delegaciones 

aduaneras del país, éste recibe gran cantidad de solicitudes de asistencia por día en 

concepto de reparación de algún equipo de trabajo (como impresoras, máquina de 

escribir, monitor, CPU, etc.), instalación de algún tipo de sistema, conexiones vías 

red, entre otras.  

 

En el departamento de soporte técnico existen en la actualidad ocho trabajadores 

(jefe de departamento y siete asistentes),  lo que a veces provoca que éste no pueda 

dar soluciones a todas las solicitudes recibidas, donde se da prioridad a las que 

presenta mayor grado de urgencia como la instalación y reparación del sistema 

aduanero principal.  

 

Estas solicitudes de emergencia se llevan a cabo sin tener en cuenta el tiempo de 

llegada de las demás solicitudes. 

 

Cabe mencionar que cuando existen varias solicitudes de emergencia al día, éstas 

no siempre son realizadas de forma completa y eficiente, es decir no siempre se 

logra cumplir con todos los requerimientos planteados por parte de los usuarios, 

provocando un ambiente de inestabilidad en el trabajo para el cumplimiento de sus 

tareas. 
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Justificación 

 

Debido a la necesidad de automatizar los procesos ya sean contables, 

administrativos, organizacionales entre otros, mediantes sistemas informáticos y con 

el objetivo de hacerlos más confiables, medibles y controlables, la DGA creo un único 

departamento de Soporte Técnico ubicado éste en la DGA central de Managua, para 

que brinde asistencia técnica como reparación y mantenimientos de los equipos de 

cómputos, asistencia preventiva y correctiva de los servicios informáticos utilizados, 

entre otros. Cabe destacar que este único departamento es el responsable de brindar 

estos servicios en la DGA central y en todos los dieciséis puntos aduaneros existente 

en el país. 

 

La dirección general de aduanas ya cuenta con ese departamento, y requiere contar 

con un plan de mejora para el servicio de soporte técnico de la DGA para el año 

2010, con el fin de resolver problemas que no se habían identificado previamente, es 

decir analizar el estado de los equipos de cómputos y alargar la vida útil de éstos, y 

resolver los problemas ya existentes en un menor tiempo. 

 

La propuesta de mejora del servicio de soporte técnico permitirá realizar diagnósticos 

anticipados del funcionamiento de los sistemas informáticos y equipos de trabajo, 

ayudando a evitar la creciente demanda de solicitudes por parte de las cuatro 

administraciones de Managua y doce departamentales. 

 

Así mismo, se disminuiría el esfuerzo humano del grupo de trabajo que conforma el 

área de soporte técnico y costos de trasporte que incurre cuando se tiene que 

resolver un problema en las dieciséis administraciones regionales, así mismo se 

contaría de disponibilidad inmediata de los trabajadores para cualquier  imprevisto en 

el futuro.  
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Objetivos 

 

General: 

 

Diseñar una propuesta de mejora del servicio de soporte técnico de la Dirección 

General de Servicios Aduaneros  - DGA. – 2010. 

 

Específicos: 

 

 Realizar un diagnostico del servicio actual que ofrece el único departamento 

de soporte técnico de la DGA. 

 

 Seleccionar las estrategias en pro del mejoramiento del servicio de soporte 

técnico de la DGA.  

 

 Elaborar el presupuesto de la propuesta de mejora del servicio de soporte 

técnico para el año 2010.  

 

 



CAPITULO 

 

I 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL QUE BRINDA EL ÁREA DE 

SOPORTE TÉCNICO 
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I – DIAGRAMA DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE LA DGA 

 

1.1 Metodología utilizada para la recopilación de la información. 

Para conocer la situación actual del área de soporte técnico y elaborar el diagnostico 

de la situación se recopiló información a través de diferentes técnicas como son: las 

entrevistas y las encuestas. 

Las entrevistas se hicieron con el fin de obtener la información sobre el trabajo que 

se desarrolla en la Dirección General de Servicios Aduaneros  - DGA. 

Para ello se entrevistó a: 

 Director del departamento de Informática. 

 Jefa del área de soporte técnico. 

 Personal de trabajo del área de soporte técnico. 

Criterios de selección: 

Se entrevistó al director del departamento de informática (Anexo II), porque es la 

persona encargada o que conoce los servicios que brinda el área de soporte técnico, 

las políticas, el presupuesto y la estructura organizacional. Además de  tener 

conocimiento del método utilizado para la contratación de personal de trabajo y los 

conocimientos básicos requeridos para cada puesto de trabajo. 

 La jefa del área de soporte técnico conoce la  descripción de cada puesto y 

funciones, el proceso y medio utilizado para la solicitud de algún tipo de servicio y el 

equipo actual con el que el departamento lleva a cabo sus tareas. 

Y al personal de trabajo (Ver formato en Anexo III y IV),  para conocer los servicios 

mas solicitado por los usuarios y la cantidad de equipos de cómputos en la DGA 

central y las 17 delegaciones restantes del país. Así mismo se obtuvo información de 

los problemas que presenta el área de soporte técnico a la hora de brindar un 

servicio solicitado por parte de alguna delegación aduanera. 
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Encuestas: 

Las encuestas se realizaron a:  

 Usuarios de la Dirección General  de Aduana central y de las 17 delegaciones 

restantes del país, que requieren del servicio que brinda el área de soporte 

técnico. 

Con la finalidad de conocer la satisfacción del usuario en relación a la calidad del 

servicio prestado, se elaboró una encuesta aplicada a los usuarios de todas las 

delegaciones aduaneros del país (Ver formato en Anexo V), orientada a valorar el 

grado de aceptación del servicio tanto en tiempo de espera y calidad. 

Para determinar el tamaño de la muestra se tomó como población a todos los 

usuarios que trabajan en las dieciocho delegaciones existentes en todo el país (Ver 

Anexo I, tabla No.A1 y A2). 

Según la jefa del área de soporte técnico, se encontró que existen 326 usuarios por 

lo que se utilizará la siguiente fórmula para determinar el tamaño de la muestra:  

 

 

(1)  

 

Donde:  

N: Tamaño de la población = 326 

Z: Nivel de confianza del 95% de seguridad (α = 0.05, z = 1.96) 

e: Error estándar de 5% (e = 0.05) 

p: Nivel de aceptación de 50% (p = 0.5) 

q: Nivel de no aceptación (1-p = q = 0.5)  

n = tamaño de la muestra 
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Cálculos:  

 

                (326) (1.96^2) (0.5) (0.5) 

                    (326-1) (0.05^2) + (1.96^2) (0.5) (0.5) 

 

Como resultado de los datos anteriores se obtiene 177 usuarios a encuestar. 

Una vez obtenido el tamaño de la muestra, se utilizará el muestreo aleatorio 

estratificado, el cual consiste en dividir a la población en subgrupos o estratos que 

tenga alguna característica en común.  

Para el estudio, la estratificación se realiza en función de la zona geográfica a la que 

se encuentre. En la tabla No.1 se muestran los valores: 

Tabla No.1: Estratificación por zona geográfica. 

Estrato Zona 

Geográfica 

Población Porcentaje de la 

Población (%) 

Muestra 

1 Managua 246 75.46 134 

2 Zona Litoral 16 4.91 9 

3 Zona Norte 36 11.05 19 

4 Zona Sur 19 5.82 10 

5 Zona Caribe 9 2.76 5 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia en base a la cantidad de usuarios en cada delegación del 

país. 

Para la ejecución de la encuesta se realizó aleatoriamente sin remplazo, es decir un 

usuario no es selección dos veces. La encuesta fue enviada al correo electrónico  

personal de los usuarios seleccionados por la aleatoriedad en un periodo de dos 

semanas para el envió y respuesta. 

n = = 176.161684 = 177 
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El análisis de datos se realizó de tipo mixto; fueron analizados a partir del paquete 

estadístico: Statistical Product and Service Solutions - SPSS y  presentados en 

tablas y gráficos de Microsoft Office. 

Así mismo, el análisis de la información  se basó en la separación de la información 

cualitativa de la cuantitativa, la mayoría de la información está constituida por las 

entrevistas realizadas al director del departamento de informática, jefa de área de 

soporte técnico y asistentes, como también la encuesta aplicadas a los usuarios que 

reciben los servicios que brinda el área de soporte técnico. 

1.2 Ubicación del la Dirección General de Servicios Aduaneros DGA Central. 

La Dirección General de Aduana Central, se encuentra ubicada en la ciudad de 

Managua, exactamente en el km 4 ½ de la carretera Norte, en estas instalaciones se 

encuentra el área de soporte técnico encargado de brindar asistencia técnica a la 

DGA central y a las 17 delegaciones aduaneras restantes en el país, ubicadas en:  

1. Central de carga área - Managua 

2. Aeropuerto - Managua 

3. La Postal - Managua 

4. Managua - Managua 

5. Zona Franca Las Mercedes – Managua 

6. Puerto Corinto – Zona Litoral Pacífico 

7. Punta Icaco – Zona Litoral Pacífico 

8. Potosí – Litoral Pacífico 

9. Las Manos – Zona Norte 

10. El Espino – Zona Norte 

11. Guasaule – Zona Norte 

12. Teotecasinte – Zona Norte 

13.  San Carlos – Zona Sur 

14. Peñas Blancas – Zona Sur 

15. Puerto el Rama – Zona Caribe 

16. El Bluff – Zona Caribe  

17. Corn Island – Caribe 
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1.3 Estructura Organizacional 

El área de soporte técnico se encuentra situado dentro de las instalaciones de la 

división de informática y bajo la subordinación del mismo. 

Después del director de informática, las decisiones se toman en consenso por cada 

jefe de área. El resto del personal se limita a cumplir órdenes y orientaciones, que 

sean asignadas ya sea por el director y/o jefe de área. 

La siguiente figura refleja la estructura organizacional actual de la DGA. 

 

Dirección 

General

 

Sub Dirección 

General de 

Administración

 

Auditoria Interna
 

División de 

Convenios y 

Acuerdos
 

División de 

Recursos 

Humanos 
 

Sub Dirección 

General 

Técnica
 

División de 

Asuntos 

Jurídicos 
 

División de 

Revisión 

Operativa
 

División de 

Inspectoría 

Aduanera
 

Consejo de 

Aduanas

 

División de 

Fiscalización 
 

Asesoría de 

Relaciones 

Públicas

 

División 

Financiera

 

División de 

Informática
 

Departamento 

de Atención al 

Usuario

 

Departamento 

de Coordinación 

de Aduanas
 

División de 

Administración 

de Servicios

 

División de 

Técnica 

Aduanera

 

División de 

Planteamiento 
 

División de 

Gestión y 

Estadística

 

 

Figura No. 1: Organigrama de la Dirección General de Servicios Aduaneros. 
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División de 

Informática

 

Área de 

Operaciones 

 

Área de Soporte 

Técnico

 

Área de Desarrollo

 

 
Figura No. 2: Área de Soporte Técnico. 

 

Las funciones del área de soporte técnico son: 

 Dirigir, controlar, coordinar y supervisar los servicios informáticos de la 

Institución. 

 

 Integrar la contraparte que gestiona y controla las tercerizaciones de servicios 

informáticos con que cuenta la institución. 

 

 Determinar las necesidades de equipos de computación y programas 

informáticos  procurando la modernización tecnológica y facilitar el control de 

las operaciones aduaneras. 

 

1.3.1  Política de reclutamiento  

Con la entrevista realizada al director del departamento de informática, se pudo 

deducir que no existe una política clara a la hora de contratar nuevo personal, dado 

que la selección de los mismos  se lleva a cabo por medio de entrevista personal con 

el director en el momento que se requiera de un recurso humano, sin realizar algún 

tipo de prueba que indique que la persona contratada es idónea para el puesto 

deseado. 
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En general, el proceso de selección de personal para el área de soporte técnico no 

es muy frecuente, es decir solamente ocurre cuando hay baja de personal, por lo 

cual este proceso se da muy apresuradamente, provocando que no siempre se 

escoja a la persona mas capaz para el puesto. 

 

1.3.2 Descripción de puesto y funciones principales. 

 

El área de soporte técnico se encuentra conformado por ocho personas, entre éstas: 

 

 Jefe de área 

 Ingeniero electrónico (uno)  

 Ingeniero de soporte técnico (seis) 

De acuerdo a la entrevista realizada al director del departamento de informática y jefa 

del área de soporte técnico, se conoció de forma general la descripción de cada 

puesto y las funciones principales, ya que actualmente no se cuenta con un manual 

de funciones, reflejándose los resultados en la tabla No.1:   

Tabla No.1: Nombre de puesto y funciones principales. 

Nombre 

del Puesto 

Descripción Funciones Específicas 

 

 

 

 

 

 

Jefe de 

Área 

 

 

 

 

 

Es la persona encargada de 

dirigir, supervisar, controlar 

y velar por el servicio que 

brinda el área de soporte 

técnico 

 Recepción de solicitudes. 

 Asignación de personal para cada 

solicitud recibida. 

 Control de inventario de los 

equipos de cómputos en toda la 

institución. 

 Solicitud de compra de los 

equipos de cómputos, 

herramientas de trabajo y 

dispositivos. 

 Solicitud de transporte y viáticos 
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necesarios por cada servicio 

solicitado por las delegaciones de 

Managua y departamentales. 

 

 

Ingeniero 

eléctrico 

Es la persona encargada de 

brindar asistencia técnica y 

mantenimiento correctivo a 

todos los dispositivos 

electrónico 

 Limpieza interna y externa a los 

equipos electrónicos tales como: 

impresoras, baterías de PC’s, 

estabilizadores, escáner, 

dataShow, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

Ingeniero 

de soporte 

técnico 

 

 

 

 

 

Son las personas 

encargadas de brindar la 

asistencia técnica a todos 

los usuarios de las 

delegaciones aduaneras.  

 Limpieza interna y externa a los 

equipos de cómputos. 

 Formateo de las máquinas de 

cómputos. 

 Instalaciones del sistema 

operativo utilizado. 

 Instalación y configuración de los 

sistemas (software) utilizados por 

la DGA. 

 Instalación y configuración de 

redes. 

 Servicio de cableado 

estructurado. 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la entrevista al director del 

departamento de informática y jefa de área de soporte técnico, 2009.  

 

Una problemática presente en el área de soporte técnico, es que la jefa del mismo, 

no cuenta con los conocimientos básicos de administración requeridos para la 

realización de sus funciones, lo que genera atraso constante para la ejecución de sus 

tareas y mala organización del recurso humano y del inventario. 

 

Cabe mencionar que la mayoría de los trabajadores son contratados sin tener los 

conocimientos básicos requeridos para brindar asistencia técnica, lo que provoca que 
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muchas áreas y delegaciones presenten quejas por el servicio realizado, por lo que 

actualmente se les están brindando capacitaciones, solamente a trabajadores con 

dos años o más de laborar para la institución. Esta política es para incentivar al 

trabajador con más tiempo de laborar y así no incurrir en gastos por los nuevos 

ingresos, ya que se corre el riesgo de que estos presenten su renuncia al conocer 

más de su trabajo. 

 

Los cursos de capacitación son: curso de redes CISCO, reparación y mantenimiento 

de PC’s, de equipos electrónicos y cursos de inglés. 

 

1.4 Descripción del Servicio. 

 

El área de soporte técnico tiene la función de realizar los servicios técnicos, 

necesarios para el buen funcionamiento de las tareas que se ejecuten en la Dirección 

General de Servicios Aduaneros – DGA. 

 

Los servicios que brindan son: 

 

 Reparación y mantenimiento de los equipos informáticos y electrónicos. 

 Instalación y configuración de red. 

 Instalación y configuración de los sistemas informáticos utilizados.  

 

1.4.1 Reparación y mantenimiento de los equipos informáticos y electrónicos. 

La reparación y mantenimiento a los equipos de cómputos informáticos y 

electrónicos, es un grupo de servicios que proveen asistencia para hardware, 

software u otros bienes electrónicos o mecánicos. En general, el servicio de soporte 

técnico sirve para ayudar a resolver los problemas que puedan presentárseles a los 

usuarios, mientras hacen uso de programas o dispositivos en uno o más equipos de  

cómputo.  
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Dentro de éste servicio existen dos tipos de mantenimiento: mantenimiento 

preventivo  y mantenimiento correctivo, ya que es imposible realizar un servicio de 

mantenimiento 100% correctivo y 100% preventivo.  

 

 Mantenimiento Preventivo: consiste en la atención general que se hace a los 

equipos de cómputo para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su 

vida útil. Con este mantenimiento se busca prevenir fallas tanto del hardware, 

como del software en su fase inicial y la corrección en el momento oportuno.  

 

El mantenimiento preventivo puede agruparse en dos clases:  

 

 Mantenimiento preventivo directo: se refiere al conjunto de medidas 

dirigidas a prevenir fallas desde su desarrollo inicial en los equipos. 

 Mantenimiento preventivo indirecto: cuando se basa en la inspección 

del equipamiento instalado. Comúnmente a éste mantenimiento se le 

conoce como mantenimiento por diagnostico. 

 

 Mantenimiento Correctivo o “de emergencia”, se realiza para solucionar 

fallas que se presentan tanto en el software como en el hardware. Por lo 

regular, el problema se presenta inoportunamente y es necesario que después 

de reportarlo se atienda en el menor tiempo posible. 

 

El mantenimiento correctivo puede agruparse en dos clases:  

 

 Mantenimiento correctivo rutinario: se refiere a la corrección de fallas 

a medida que se presentan. 

 

 Mantenimiento correctivo de emergencia: se origina por las fallas de 

equipos que requieran ser corregidos en plazos breves. 

Desde el punto de vista económico y de ahorro de costo se identifican algunas  

ventajas de brindar estos servicios de mantenimiento a los distintos equipos: 
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 Funcionamiento permanente de los equipos en su mejor estado, evitando así 

los costos generados y los tiempos muertos. 

 Prolonga la vida útil de los equipos. 

 Mejora la calidad del servicio. 

 Racionaliza el uso de repuesto. 

 Reduce los daños al medio ambiente mediante una disminución de los 

accidentes ocasionados y equipos en mal estado. 

Entre los equipos y dispositivos a los que se les brinda mantenimientos preventivo y 

correctivo se encuentra: 

 CPU 

 Monitor 

 Teclado 

 Mouse 

 Impresora 

 Batería de PC 

 Estabilizador 

 Escáner 

 DataShow 

 PC portátil 

 Switches 

 Routher 

 Pach Panel 

 Gabinete 

1.4.2 Instalación y configuración de red. 

La instalación y configuración de red es un servicio que consiste en realizar la 

conexión de un nuevo equipo de cómputo a la red, ya sea interna (intranet) o externa 

(internet).  Para ello es necesario primeramente verificar la cercanía de un punto de 

red o gabinete próximo que cuente con un puerto de switches libre, para luego 

realizar lo que se llama cableado estructurado. 
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El cableado estructurado consiste en conectar el puerto libre encontrado al equipo de 

cómputo requerido por medio de un cable de red, ya sea categoría 5E ó 6E.1 

Una vez conectado el equipo de cómputo a la red, a éste se le asigna una dirección 

IP2 para después configurar los derechos de acceso que permita al usuario 

conectarse a la página o programa que se requieran para llevar a cabo sus tareas.  

Entre las funciones principales que se realizan en este servicio se encuentra: 

 Planea, organiza y controla la red local, estudia los flujos de información de la 

DGA para plantear puntos de conectividad. 

 

 Brinda opinión y asesoría técnica para el rediseño de los sistemas actuales 

utilizados para incorporarlos a dicha red.  

 

 Evalúa, instala y configura recursos de cómputo y telecomunicaciones para la 

comunicación entre las 18 delegaciones aduaneras del país. 

 

 Evalúa, instala y configura sistemas para su buen uso en los recursos de 

cómputo. 

 

 Realiza mantenimiento de instalaciones de red y equipo de conectividad. 

 

 Monitorear y corregir errores lógicos del estado de la red. 

 

 Proyectar, instalar y configurar los recursos de red. 

 

 Analizar y controlar el diseño de redes locales. 

 

 Brindar asesoría a los administradores de equipos en red en las diferentes 

delegaciones aduaneras.  

 

                                                           
1
  

2
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1.4.3 Instalación y configuración de los sistemas informáticos utilizados.  

La instalación y configuración de los sistemas informáticos es un servicio que se 

basa de instalar los programas informáticos  en los equipos de cómputos que son 

utilizados por los usuarios, para el procesamiento de la información y comunicación 

entre todas las delegaciones existentes en el país, así como comprobar la 

conectividad de dichos sistemas a los respectivos servidores. 

Para que este servicio se realice el personal de soporte técnico lleva a cabo una 

serie de actividades como: 

 Instalación del sistema (software) a utilizar. 

 Configuración de los servidores que utiliza el sistema. 

 Configuración de la salida de los datos registrados por el sistema, es decir, 

instalación y configuración de la impresora. 

Entre los sistemas utilizados se encuentran: 

 Sistema automatizado para la administración de los datos aduaneros 

(SIDUNEA ++) 

 (SIAF)  

 (SICC) 

 (Consulta DVA) 

 (Tránsito) 

 (DVA3) 

 Centro de atención al usuario (CAU)  

 

De estos sistemas el más utilizado es el SIDUNEA++ y por consiguiente el que 

requiere de mayor instalación y asistencia técnica, ya que es el principal para que la 

DGA central y todas las delegaciones del país realicen sus procesos aduaneros y 

administrativos. 
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El sistema automatizado para la administración de los datos aduaneros  es con el 

que la DGA lleva el control total de los trámites aduaneros del país, es decir contiene 

módulos que contabiliza el total de recaudaciones fiscales de los servicios 

aduaneros, proceso de despacho, monitoreo del tránsito encargado de inspeccionar 

la entrada y salida de vehículos del país, entre otros. 

 

1.5 Política de los servicios que brinda el área de Soporte Técnico 

 

Con la entrevista realizada al director del departamento de informática y jefa de área 

de soporte técnico, se encontró que actualmente no se planifica el trabajo para 

realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a todos los equipos de cómputos y 

electrónicos de la DGA;  y que este solamente se realiza cuando se recibe una 

solicitud por parte de los usuarios, jefe de área o director de departamento. 

 

En caso que la solicitud es reciba por parte de un usuario ubicado en las 

instalaciones de la DGA central, ésta es atendida a lo inmediato, pero cuando la 

solicitud es presentada por las cinco delegaciones restantes en Managua (Ver anexo 

I, tabla No.A1), ésta son atendidas un día después de ser recibida, ya que éstas 

incurren en gasto de transporte y viáticos, por lo que el área de soporte técnico 

solicita un viaje al área de transporte para que dicha solicitud y servicio se lleve a 

cabo.  

 

En cambio cuando la solicitud es recibida por parte de las doce delegaciones 

departamentales (Ver anexo I, tabla No. A2), se procede a planificar el viaje en 

conjunto con el departamento de transporte para que el servicio sea realizado en la 

misma semana que fue solicitado.  

 

Cabe mencionar que cuando una solicitud es de carácter urgente, es decir se 

requiere de la instalación o configuración del sistema SIDUNEA++ ó configuración de 

red, éstas son atendidas a lo inmediato, sin importar que el servicio haya sido 

solicitado por alguna delegación administrativa de Managua o departamental. 
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El mayor índice de solicitud que se presenta por día es el servicio de instalación y 

configuración del sistema SIDUNEA++, y por segundo instante se encuentra limpieza 

de virus informáticos, lo que provoca que no se encuentre personal disponible para la 

realización o ejecución de otro distinto servicio solicitado, por lo que muchas veces 

los servicios que no requieran de la instalación de SIDUENA++ sean interrumpido y 

dejado al olvido, completándolos hasta que no se encuentren solicitudes pendientes 

de la instalación y configuración de dicho sistema.  

 

Actualmente, todas las solicitudes recibidas en el área de soporte técnico se hacen a  

través de dos medios: 

 

 Vía correo electrónico. 

 Vía telefónica. 

 

Si las solicitudes se recibe por vía telefónica, éstas son registradas, pero sin llevar un 

control exacto de los usuarios que demandan mayormente algún tipo de servicio, y la 

solicitud que es recibida por medio de correo electrónico, solamente son 

almacenadas en el propio correo, sin contar con un registro que explique el 

proveniente de la solicitud, el servicio requerido y la realización del mismo. 

 

Así mismo, el área de soporte técnico no cuenta con una base de datos que 

diagnostique el estado de los equipos y el historial de servicios brindados a cada 

equipo de cómputo, de igual manera no cuenta con un formato impreso o digital que 

reporte los servicios realizados durante el día.  
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1.5.1 Proceso Actual de solicitud del servicio de soporte técnico de la DGA 

Proceso de solicitud del servicio de soporte técnico de la DGA

Área de Soporte Técnico Área de TransporteUsuario

Reporta mal 

funcionamiento de 

algún servicio 

(reparación de pc, 

instalación de red o 

instalación de 

sistemas)

Recepción de solicitud del 

servicio de soporte técnico

Si

No

Envió de personal para 

brindar el servicio 

solicitado

Envío de solicitud 

de transporte de 

emergencia

Envío solicitud del 

servicio de soporte 

técnico

Envío de 

solicitud de 

transporte 
No

Si

Planifica viaje 

solicitado

Envió de aprobación 

de viaje solicitado

Solicitud y aprobación 

de viático de viaje

Realización del servicio 

solicitado

Comprobación del 

servicio brindado

Confirmación del tipo de 

servicio solicitado

Verificación de solicitud 

interna o externa 

Interna

Falla 

encontrada

Solicitud de 

instalación de 

SIDUNEA

Verificación del 

tipo de servicio

No

Notificación verbal a 

la jefa del área

No

Si
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1.6 Equipo técnicos utilizados en el área de Soporte Técnico 

Los equipos utilizados para llevar a cabo las funciones que realiza el área de soporte 

técnico son: 

 Kit de herramienta completo (4 en existencia), compuesto por un alicate, dos 

cortadoras, desarmador de estrella, ranura, hexagonal y de copa, picuda, 

cautil, extractor de estaño, de microprocesador, entre otros.  

 Espuma para limpieza de hardware (parte externa). 

 Antiestático para limpieza de partes electrónicas. 

 Lanilla. 

 Cepillo de dientes 

 Brochas 

 Discos de instalación (software).  

 Soplete (2 en existencia) 

 Disco duro externo de 300 GB (3 en existencia) 

 Kit de redes (1 en existencia). Esto lo conforma: ponchadora, cortadora, 

peladora, tester. 

 Pistola de soldar 

 Tester electrónico. 

 Tester de voltaje 
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1.7 Cantidad de equipos de cómputos en la DGA. 

 

Tabla No. 2: Cantidad de equipos de cómputos en las delegaciones aduaneras 

Delegación Área Cantidad de máquinas Impresora Estabilizador Batería de Pc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGA Central 

Despacho 15 4 6 12 

CAU 10 5 3 7 

Comunicaciones 2 1 2 0 

Legal 12 3 4 11 

Auditoria Interna 7 1 4 5 

Bodega 1 1 0 1 

Coordinación de Aduanas 2 1 2 0 

Técnica 17 2 7 13 

Gestión y Riesgo 7 2 3 5 

Revisión Operativa 8 2 4 4 

Fiscalización 27 3 17 24 

Recursos Humanos 13 2 5 8 

Finanzas 19 3 5 15 

Administración 9 2 0 9 

Transporte 2 1 1 1 

Infraestructura 5 1 3 3 
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Informática 24 2 0 24 

Aduana Managua  34 10 16 23 

Central de Carga A  26 13 0 26 

Aeropuerto  3 1 0 3 

Aduana Postal  3 2 3 3 

Zona Franca Instalación y configuración de los sistemas informáticos utilizados. 

Peñas Blancas  16 4 0 16 

San Carlos  3 1 1 3 

Guasaule  14 6 0 14 

Las Manos  9 4 0 4 

El Espino  11 4 0 11 

Teotecasinte  2 2 0 2 

Puerto Corinto  12 5 7 8 

Punta Icaco  2 1 0 2 

Puerto El Rama  4 3 0 4 

El Buff  3 2 0 3 

Corn Island  2 2 0 2 

Potosí  2 1 0 2 

TOTAL NETO 326 97 93 268 

Fuente: Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la entrevista a la jefa del área de soporte técnico, 2009. 
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1.8 Diagramas de Procesos de los servicios brindados por el área de soporte 

técnico. 

 

Entre los procesos presente que realiza el área de soporte técnico para los diferentes 

servicios se encuentra: 

 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputos. 

 Instalación y configuración de red. 

 Instalación y configuración de los sistemas informáticos utilizados. 
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1.8.1 Mantenimiento del Monitor. 

Apagar el monitor 

y computadora

Desconectar el monitor del 

tomacorriente al que se 

encuentra conectado

Limpieza física 

interna

Limpiar la pantalla y 

gabinete

  con la lanillla para 

quitar el polvo 

Aplicación del 

limpiador de 

superficie a la 

pantalla y gabinete

Secado con la 

lanilla

Conectar y 

encender el monitor

SiNo

Destapar y 

abrir el monitor

Limpiar con el 

soplete para 

retirar el polvo

Aplicar antiestático 

Armar monitor
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1.8.2 Mantenimiento del Mouse 

Apagar el equipo de 

cómputo

Desconectar el mouse del 

equipo de cómputo

Limpieza física interna

Limpieza

  con la lanillla para 

quitar el polvo 

Aplicación al mouse el 

limpiador de superficie 

Secado con la lanilla

Conectar y encender el 

equipo de cómputo

Si
No

Destapar y abrir el 

mouse

Limpiar con el soplete 

para retirar polvo

Aplicar antiestático 

Armar el mouse
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1.8.3 Mantenimiento del CPU 

Apagar el equipo 

de cómputo

Desconectar el CPU del 

tomacorriente al que se 

encuentra conectado

Limpieza física 

interna

Limpiar la parte 

externa

  con la lanillla para 

quitar el polvo 

Aplicación del 

limpiador de 

superficie 

Secado con la 

lanilla

Conectar y 

encender el CPU

SiNo

Destapar y 

abrir el CPU

Limpiar con el 

soplete para 

retirar el polvo

Aplicar antiestático a la tarjeta 

madre y fuente de poder

Cerrar CPU

Retirar sus 

componentes internos 

Limpiar memoria 

con un borrador

Unir los componentes 

internos del CPU
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1.8.4 Mantenimiento del Teclado. 

Apagar el equipo de 

cómputo

Desconectar el teclado del 

equipo de cómputo

Limpieza física interna

Limpieza

  con la lanillla para 

quitar el polvo 

Aplicación al teclado el 

limpiador de superficie 

Secado con la lanilla

Conectar y encender el 

equipo de cómputo

Si
No

Destapar y abrir el 

teclado

Limpiar con el soplete 

para retirar polvo

Aplicar antiestático a la 

tarjeta de pulso

Armar el teclado

Cepillar teclas con cepillo 

de diente

Sopletear el teclado

Limpiar con lanilla la 

tarjeta de pulso
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1.8.5 Proceso de instalación y configuración de sistemas 

 

Introducir el disco de 

instalación a la unidad 

de lectora del CPU

Verificar acceso remoto 

a los servidores

Configuración del 

HOSTS del CPU

Configuración de los 

OBDC necesarios para 

el sistema

Instalación de los 

módulos del sistema

Corrido y prueba del 

funcionamiento del 

sistema
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1.9 Análisis de los resultados de la encuesta aplicada a los usuarios de la 

Dirección General de Servicios Aduaneros. 

 

El resultado de las encuestas realizadas a los usuarios de las dieciocho delegaciones 

aduaneras en el país (Ver tabla No.1), se encontró la siguiente información referente 

al grado de satisfacción de los servicios que brinda el área de soporte técnico: 

 

El servicio que presenta mayor grado de solicitud por día es la instalación y 

configuración de los sistemas utilizados con un 34.46%, seguido por el servicio de 

reparación a los equipos de cómputos por infección de virus informático con 27.68%, 

la reparación y mantenimiento de PC’s con el 21.48% y presentando menos 

demanda la instalación y configuración de red con un 16.38%. (Ver anexo VI, tabla 

No.A3). 

 

También se pudo conocer que la mayoría de los usuarios califican el servicio 

brindado por la jefa del área de soporte técnico como regular con un 44.07%, el 

12.43% como muy bueno, el 6.1% como excelente y el 12.43% lo califica como malo. 

(Ver anexo VI, tabla No.A4). Es decir, la mayoría de los usuarios no se sienten 

satisfechos cuando el servicio es brindado por la jefa del área de soporte técnico. 

 

En cuanto se refiere al servicio brindado por los asistentes, se encontró que los 

usuarios lo califican como regular con un 33.90%, el 35.03% como bueno, el 12.43% 

como muy bueno, el 10.17% como excelente y el 8.47% como malo; es decir, los 

servicios brindados por los asistentes es considerado como bueno, cumpliendo en 

parte a sus expectativas y requerimientos. (Ver anexo VI, tabla No.A5). 

 

Con respecto al tiempo de respuesta para recibir el servicio solicitado, los usuarios 

mostraron en un 67.80% como lenta, el 18.64% normal y 13.56% dicen ser asistidos 

en un tiempo rápido. Por lo antes mencionado se  puede deducir que los usuarios 

tienen que esperar un lapso de tiempo alto para que su solicitud sea atendida. (Ver 

anexo VI, tabla No.A6). 
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La jefa del área de soporte técnico es considerada por los usuarios como una 

personas amable, carismática y educadas, sin embargo el 48.02% de ellos alegan 

que a pesar de su simpatía, no es completamente capaz para resolver y cumplir con 

las funciones asignadas en el cargo correspondiente. En lo que respecta a los 

asistentes, estos son considerados mayormente como capaz y amable con un 

41.80%. (Ver anexo VI, tabla No.A7 y A8). 

 

Así mismo, un 62.15%, de los usuarios dijeron que muchas de las veces el servicio 

solicitado no es completamente solucionado  y de acuerdo al medio para realizar la 

solicitud de los servicios dijeron utilizar la vía telefónica con un 52.54%, seguido por 

la vía de correo electrónico con un 26.56% y de forma personal con un 20.90%. (Ver 

anexo VI, tabla No.A9  y A10). 

 

En la información obtenida de la encuesta se encontró que los motivos por el cual el 

personal del área de soporte técnico no realiza el servicio solicitado es por la falta de 

repuesto con 32.77%,  de igual manera contestaron que se debe a la falta de 

asistentes para resolver el problema con un 29.94%, seguido por la mala 

planificación de transporte con un 16.38%, y falta de material de trabajo con un 

10.17%. 

 

De la información antes mencionada, se puede concluir que el área de soporte 

técnico es muy importante para el buen funcionamiento de  la DGA,  sin embargo, no 

cumple con los requerimientos de calidad y expectativas de todos los usuarios que 

recibes su servicio. 

 

1.10 Ambiente Externo. 

 

Una vez explicada la situación actual en que se encuentra la DGA, con respecto a los 

servicios que brinda el área de soporte técnico, se procedió a investigar los 

elementos externos que intervienen en la realización de dichas tareas, entre estos: 

político, económico y tecnológico.  
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1.10.1 Ambiente Político 

  

Actualmente se vive un ambiente incierto e inestable en cuanto a la política se 

refiere, pues la democracia en que se vive, está amenazada por los intereses de los 

partidos políticos. 

 

Al ser la Dirección General de Servicios Aduaneros, una institución gubernamental, 

ésta se rige bajo la dirección del gobierno en curso, lo que provoca que se viva una 

inestabilidad en el personal de trabajo, es decir, se realicen contrataciones nuevas de 

personas en cada cambio de gobierno sin tener en cuenta como se encuentre estos 

calificado, provocando así masivos despidos en todas las áreas y cambio en las 

políticas de trabajo. 

 

Entres las actuales políticas internas establecidas por el presente gobierno son: 

 

 Horas laborables de 8:00 am a 1:00 p.m. Lo que provoca poco tiempo 

disponible para el cumplimiento de todas las tareas y solicitudes pendientes 

de los servicios que brinda el área de soporte técnico.  

 

 Disminución de gastos de transporte, alojamiento y alimentación para el 

personal de trabajo que presta servicio a las aduanas departamentales. 

 

 Disminución de gastos administrativos para la compra de materiales, equipos 

y repuestos necesarios para llevar a cabo los servicios prestados por el área. 

 

 Congelación de salario en todas las plazas, sin promover a personal de puesto 

y cero contrataciones. 

 

1.10.2 Ambiente Económico 

 

Esta institución no cuenta con mucho presupuesto destinado para sufragar todos los 

gastos y costos requeridos para llevar a cabo sus funciones. 
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Esto impide la compra total de los materiales y repuestos de los equipos que se 

encuentre en mal estado, provocando que los servicios brindados por el área de 

soporte técnico no se realicen a lo inmediato y el retraso de los proceso funcionales 

de la Dirección General de Servicios Aduaneros y la poca satisfacción por parte de 

los usuarios.  

 

1.10.3 Ambiente Tecnológico 

 

Desde la segunda mitad de la década de los noventas, se ha producido una 

importante revolución económica fundada en el uso intensivo de la Internet y otras 

tecnologías basadas en la computación, así como en el incremento en los procesos 

de internacionalización de las empresas y las relaciones comerciales entre los 

países, producidas por la caída de las barreras al comercio y la reducción 

significativa en los costos de transporte. 

 

La Dirección General de Servicios Aduaneros al ser la institución encargada de 

administrar los servicios aduaneros en el país, que faciliten las actividades del 

comercio exterior, adoptó aplicaciones de cómputo para la automatización de sus 

procesos administrativos, financieros, contables, entre otros, así como también el 

acceso y uso de aplicaciones basadas en la Internet.  

 

Por lo antes mencionado, esto provoca que muchos de los equipos de cómputos 

sean afectados por enormes cantidades de virus informáticos, interrumpiendo por 

completo el uso de los mismo, y por consiguiente el paro de trabajo de los usuarios, 

generando gran cantidad de solicitudes de servicio al área de soporte técnico por 

infección de virus a los equipos de cómputos, cabe mencionar que la DGA cuenta 

con licencia para el antivirus Symantec, pero éste no es completamente seguro, lo 

que significa que no cumple con todos los requerimientos necesarios para proteger al 

equipo de cómputo. 
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Así mismo, con la innovación en la automatización de los procesos informáticos, 

muchos de los usuarios no cuentan con los conocimientos básicos que se requiere 

para operar con estos sistemas, lo que provoca que la mayoría de los usuarios 

soliciten asistencia al personal del área de soporte técnico para realizar sus tareas 

que conlleva la utilización del paquete office (Word, Excel, Power point, etc.), el cual 

no es responsabilidad del área de soporte técnico brindar este tipo de servicio, 

generando así un atraso para la realización de las funciones diarias del área. 

 

1.11 Análisis de sensibilidad FODA 

 

El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos 

necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la información 

necesaria para la creación de acciones y medidas correctivas.  

 

El FODA es el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las 

oportunidades y las amenazas son elementos externos a la organización que esta no 

puede controlar ni modificar pero sí aprovechar o manejar. Las fortalezas y las 

debilidades son factores internos que la organización sí controla, y que dependen de 

esta.   

 

 FORTALEZA 

1. Comunicación fluida entre el área de soporte técnico y de transporte. 

2. Diversas formas para solicitud del servicio. (Teléfono, correo internos) 

3. Programas de capacitación periódica al personal del área de informática. 

4. Asignación de viáticos para la realización de trabajos fuera de Managua. 

5. Disposición de trabajadores a laborar horas extraordinarias. 

6. Aceptación de los usuarios de la Dirección General de Servicios Aduaneros 

del servicio brindado. 
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OPORTUNIDADES 

1. Implementación de proyectos que ayudan a la actualización de la 

tecnología. 

2. Planificar el trabajo del área de soporte técnico. 

3. Mayor asignación de presupuesto de parte de la Dirección General de 

Servicios Aduaneros a la división de informática. 

4. Donaciones externas de equipos de cómputos y material de trabajo para el 

área de soporte técnico por parte del BID (Banco Interamericano de 

Desarrollo). 

 

DEBILIDAD 

1. Falta de transporte propio el área de soporte técnico. 

2. Lenta entrega de equipos, repuestos y materiales al área de informática 

por parte del área de compras. 

3. Falta de instrumentos, sistemas y métodos de control de trabajo. 

4. Antivirus obsoleto. 

5. Reducido personal para atención a toda la Dirección General de Servicios 

Aduaneros. 

6. Local de trabajo pequeño. 

7. Falta de incentivos salariales al personal de trabajo. 

8. No existe manual de funciones para cada trabajador del área 

9. Falta de herramientas propias para cada asistente del área. 

10. No existe proceso de selección y reclutamiento de personal. 

11. No se planifica el servicio brindado por el área de soporte 

 

AMENAZAS 

1. Cambios en políticas de mandato por gobierno actual. 

2. Pérdida de confianza y credibilidad por parte de los usuarios de la 

Dirección General de Servicios Aduaneros. 

3. Reducción de presupuesto del estado para la Dirección General de 

Servicios Aduaneros. 
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4. Cero contrataciones para la Dirección General de Servicios Aduaneros. 

5. Retiro de los trabajadores por inestabilidad laboral. 

6. Contratación de empresas externas que realicen el de soporte técnico a la 

Dirección General de Servicios Aduaneros. 



CAPITULO 

 

II 

ESTABLECIMIENTO Y SELECCIÓN 

DE ESTRATEGIAS 
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II – ESTABLECIMIENTO Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIAs 

 

2.1  Matriz FODA 

FACTORES OPORTUNIDADES 

1. Implementación de proyectos que ayudan a la 

actualización de la tecnología. 

2. Planificar el trabajo del área de soporte 

técnico. 

3. Mayor asignación de presupuesto de parte de 

la DGA a la división de informática. 

4. Donaciones externas de equipos de cómputos 

y material de trabajo para el área de soporte 

técnico por parte del BID (Banco Interamericano 

de Desarrollo). 

FORTALEZAS 

1. Comunicación fluida entre el área de soporte 

técnico y de transporte. 

2. Diversas formas para solicitud del servicio. 

(Teléfono, correo internos) 

3. Programas de capacitación periódica al 

personal del área de informática. 

4. Asignación de viáticos para la realización de 

trabajos fuera de Managua. 

5. Disposición de trabajadores a laborar horas 

extraordinarias. 

6. Aceptación de los usuarios de la DGA del 

servicio brindado. 

ESTRATEGIA  FO 

 

E1. Diseñar un plan de capacitación dirigidos a 

los  trabajadores del área de soporte técnico. 

E2. Elaborar un plan de trabajo anual que 

permita brindar un servicio eficiente. 

E3. Mejorar la asignación de viáticos e incentivos 

para el área de soporte técnico. 

DEBILIDADES 

1. Falta de transporte propio del área de soporte 

técnico. 

2. Lenta entrega de equipos, repuestos y 

materiales al área de informática por parte del 

área de compras. 

3. Falta de instrumentos, sistemas y métodos de 

control de trabajo. 

4. Antivirus obsoleto. 

ESTRATEGIA  DO 

E3. Mejorar la asignación de viáticos e incentivos 

para el área de soporte técnico. 

E4.Planificar la compra y asignación de 

herramienta para el personal del  área de soporte 

técnico.  

E5. Establecer procesos de reclutamiento y 

selección de personal. 

E6. Actualizar el uso de las innovaciones 
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5. Reducido personal para atención a toda la 

DGA 

6. Local de trabajo pequeño. 

7. Falta de incentivos salariales al personal de 

trabajo. 

8. No existe manual de funciones para cada 

trabajador del área 

9. Falta de herramientas propias para cada 

asistente del área. 

10. No existe proceso de selección y 

reclutamiento de personal. 

11. No se planifica el servicio brindado por el 

área de soporte. 

técnicas de programas y paquetes informáticos. 

E7. Remodelar el área asignada a servicios de 

soporte técnico. 

E8. Elaborar un manual de funciones para el área 

de soporte técnico.  

E9. Establecer un sistema de control de 

inventario que permita mantener un stock mínimo 

de los mismos. 

FACTORES AMENAZAS 

1. Cambios en políticas de mandato por gobierno 

actual. 

2. Pérdida de confianza y credibilidad por parte 

de los usuarios de la DGA. 

3 .Reducción de presupuesto del estado para la 

DGA. 

4. Cero contrataciones para la DGA. 

Retiro de los trabajadores por inestabilidad 

laboral. 

5. Contratación de empresas externas que 

realicen el de soporte técnico a la DGA. 

FORTALEZAS 

1. Comunicación fluida entre el área de soporte 

técnico y de transporte. 

2. Diversas formas para solicitud del servicio.  

3. Programas de capacitación periódica al 

personal del área de informática. 

4. Asignación de viáticos para la realización de 

trabajos fuera de Managua. 

5. Disposición de trabajadores a laborar horas 

extraordinarias. 

6. Aceptación de los usuarios de la DGA del 

servicio brindado. 

ESTRATEGIA  FA 

E10. Planificar visitas periódicas a las distintas 

aéreas y delegaciones para llevar el control de 

calidad del servicio brindado. 

E1. Diseñar un plan de capacitación dirigidos a 

los  trabajadores del área de soporte técnico. 

E2. Elaborar un plan de trabajo anual que 

permita brindar un servicio eficiente. 
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DEBILIDADES 

1. Falta de transporte propio el área de soporte 

técnico. 

2. Lenta entrega de equipos, repuestos y 

materiales al área de informática por parte del 

área de compras. 

3. Falta de instrumentos, sistemas y métodos de 

control de trabajo. 

Antivirus obsoleto. 

4. Reducido personal para atención a toda la 

Dirección General de Servicios Aduaneros. 

5. Local de trabajo pequeño. 

6. Falta de incentivos salariales al personal de 

trabajo. 

7. No existe manual de funciones para cada 

trabajador del área 

8. Falta de herramientas propias para cada 

asistente del área. 

9. No existe proceso de selección y reclutamiento 

de personal. 

10. No se planifica el servicio brindado por el 

área de soporte. 

ESTRATEGIA  DA 

 

E11. Fortalecer  la coordinación entre las 

distintas direcciones y delegaciones. 

E.10 Planificar visitas periódicas a las distintas 

aéreas y delegaciones para llevar el control de 

calidad del servicio brindado. 

E2. Elaborar un plan de trabajo anual que 

permita brindar un servicio eficiente. 

 

Las estrategias que resultaron del análisis FODA fueron once, de las cuales se 

implementaran las que se encuentren en la zona de trabajo de la matriz de impacto 

cruzado.  

Esta selección se hará en base a la matriz de impacto cruzado mediante la 

determinación del área motriz (que no es más que el análisis de influenza de los 

elementos sobre el sistema) 

2.2 Matriz de impacto cruzado. 

En este punto se asignará valores a las estrategias en base a la influencia que tiene 

sobre le sistema. El valor mínimo es 0 de baja influencia, intermedio 5 de mediana 

influencia y máximo 9 de alta influencia. 



 

Capítulo II: Establecimiento y selección de estrategias 
 

42 Propuesta de mejora del servicio de soporte técnico de la DGA – 2010 

 

La matriz siguiente describe la influencia y la dependencia existente entre las once 

estrategias propuestas: 

Figura 2.1: Matriz de Impacto cruzado 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 Mot. % 

E1  9 0 0 5 9 0 5 0 9 0 37 
9.44 

E2 9  5 9 5 9 0 5 9 9 9 69 
17.60 

E3 5 5  0 0 5 0 0 0 5 0 20 
5.10 

E4 5 9 0  5 9 0 0 9 5 0 42 
10.71 

E5 5 9 0 0  0 5 9 0 0 0 28 
7.14 

E6 9 9 0 5 0  0 0 5 9 5 42 
10.71 

E7 0 5 0 5 0 0  0 5 0 5 20 
5.10 

E8 5 5 0 0 9 5 0  0 5 0 29 
7.40 

E9 0 5 0 9 0 5 5 0  0 0 24 
6.12 

E10 5 9 9 5 0 5 0 5 5  9 52 
13.27 

E11 5 5 0 0 0 5 0 0 5 9  29 
7.40 

Dep. 48 70 14 33 24 52 10 24 38 51 28 392  

% 
12.24 17.86 3.57 8.42 6.12 13.27 2.55 6.12 9.69 13.01 7.14 12.24 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Dep. = Dependencia.   Mot. = Motrocidad. 

 

Con los valores encontrados en la matriz de impacto cruzado, se procede a la 

determinación de las coordenadas cartesianas, para luego calcular la esperanza 

matemática (en porcentajes) de la motricidad y dependencia, que resulta de 

determinar el valor que tendría cada estrategia en el caso que fuera totalmente 

independiente. 

 

Para ello se utiliza la siguiente fórmula matemática:  

 

 (1) 

 

Donde, E= esperanza matemática, n =número de estrategias 

Obteniéndose: E = 100/11 = 9.09 

 

E = 100 / n 
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Finalmente se construye  un plano cartesiano, dividiendo sus ejes en el valor de la 

esperanza matemática y se ubica cada estrategia en el plano según sus 

coordenadas.  

 

2.3 Matriz de Motricidad y Dependencia 

  

Figura 2.2: Matriz de Motricidad y Dependencia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de la matriz de motrocidad y dependencia se seleccionará la estrategia 

ubicadas en el área de la zona de trabajo, con el objetivo de maximizar los impactos 

acumulados potenciando las interacciones positivas. 
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2.4 Estrategias Seleccionadas 

 

        Estrategia Descripción 

Z
o

n
a
 d

e
 

P
o

d
e
r 

 

E4 

Planificar la compra y asignación de 

herramienta para cada trabajador 

del área, el cual pueda desempeñar 

sus funciones sin ningún atraso. 

Z
o

n
a
 d

e
 T

ra
b

a
jo

 

 

E2 

Elaborar un plan de trabajo para el 

año que permita brindar un servicio 

eficiente a los usuarios de las 

distintas delegaciones. 

 

E10 

Planificar visitas periódicas a las 

distintas aéreas y delegaciones 

para llevar el control de calidad del 

servicio brindado. 

E6 Actualizar el uso de las 

innovaciones técnicas de 

programas y paquetes informáticos. 

E1 Diseñar un plan de capacitación 

periódica a los trabajadores del 

área, en los cuales se aborden 

temas específicos del área. 

 

 

2.4.1 Estrategias y objetivos 

 

Estrategia 4: Planificar la compra y asignación de herramienta para el personal del  

área de soporte técnico.  
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Objetivo: Brindar las herramientas de trabajo necesarias a cada trabajador del área 

de soporte técnico para que estos puedan desempeñar sus funciones. 

 

Actividades  

 Desarrollar condiciones de trabajo para el equipo del área de soporte técnico. 

 Realizar una evaluación para determinar la frecuencia y las necesidades 

técnicas anual que tienen cada trabajador para realizar sus funciones. 

 Establecer períodos de compra de herramientas. 

 Gestionar la compra y asignación de las herramientas adecuadas.  

 

Estrategia 2: Elaborar un plan de trabajo anual que permita brindar un servicio 

eficiente. 

Objetivos: Lograr el cumplimiento de los servicios solicitados al área de soporte 

técnico por parte de los usuarios de la Dirección General de Servicios Aduaneros. 

 

Actividades  

 Diseñar los formatos necesarios para establecer el control diario de todas las 

solicitudes que fueron presentadas y atendidas por el área de soporte técnico. 

 Definir los procesos a realizarse para cada servicio solicitado. 

 Evaluar el tiempo que cada trabajador utiliza para brindar cada uno de los 

servicios. 

 Diseñar un plan de atención de las diferentes dependencias que solicitan el 

servicio de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 Mantener en el área de bodega con un stock de inventario de los materiales y 

herramientas utilizadas por el área de soporte técnico.  

 

Estrategia 10: Planificar visitas periódicas a las distintas aéreas y delegaciones para 

llevar el control de calidad del servicio brindado. 
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Objetivos: Velar por el buen cumplimiento del servicio brindado por parte de los 

trabajadores del área de soporte técnico en cada área y delegaciones de la Dirección 

General de Servicios Aduaneros. 

  

Actividades  

 Realizar un plan de visita en conjunto con el departamento de transporte a las 

distintas delegaciones de la Dirección General de Servicios Aduaneros. 

 Realizar auditorias periódicamente sobre el servicio que brinda el área de 

soporte técnico a las distintas delegaciones de la DGA por parte del jefe del 

área de soporte técnico. 

 Llevar un registro y control automatizado de los servicios brindados en cada 

delegación y el estado del mismo servicio (incompleto, finalizado, en espera, 

etc.) 

 Programar visitas de los técnicos para los distintos servicios que no fueron 

finalizados por diversos motivos. 

 

Estrategia 6: Actualizar el uso de las innovaciones. 

Objetivos: Realizar las operaciones y servicios brindados con programas y paquetes 

técnicos de alta y última tecnología. 

 

Actividades  

 Investigar en el mercado sobre las innovaciones técnicas existentes 

actualmente que puedan favorecer y facilitar el servicio que brinda el área de 

soporte técnico. 

 Actualizar los procesos que utiliza el servicio de soporte técnico a los servicios 

brindados con las innovaciones tecnológicas. 

 Brindar capacitaciones a los técnicos del área sobre el tema de innovación 

tecnológica. 
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Estrategia 1: Diseñar un plan de capacitación dirigidos a los  trabajadores del área 

de soporte técnico. 

Objetivos: Contar con el personal calificado para que pueda brindar los distintos 

servicios técnicos que son requeridos en el área de soporte técnico.  

Actividades  

 Estudiar el desarrollo de cada trabajador del área de soporte técnico a cerca 

de las funciones y procedimientos del servicio brindado para determinar sus 

necesidades. 

 Diseñar planes de capacitación sobre las innovaciones tecnológicas y 

funciones del área de soporte técnico. 

 Elaborar solicitud de capacitación por parte del jefe de soporte técnico al 

director de informática. 

 Coordinar con las aéreas interesadas, las capacitaciones solicitadas para sus 

respectivas aprobaciones. 

 Seleccionar los temas de capacitación para los trabajadores del área de 

soporte técnico. 

 Seleccionar el personal, empresa, centro u organización a brindar y dirigir las 

capacitaciones. 

 Planificar el horario de capacitación al personal de trabajo del área de soporte 

técnico sin perjudicar la operatividad de la misma. 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 
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III – PRESUPUESTO DE MEJORA DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO 

 

Para llevar a cabo la realización de cada una de las estrategias seleccionadas y 

buscar la eficiencia del servicio brindado por el área de soporte técnico, representan 

gastos e inversión para la institución, el cual se detallará en esta sesión. Para ello se 

presentará un cronograma que muestre el periodo en que se realizara dichas 

actividades.  

 

3.1 Presupuesto de estrategias.  

 

3.1.1  Proponer la compra y asignación de herramienta para cada trabajador del 

área. 

Para el desarrollo e implementación de esta estrategia y sus actividades se deberá 

realizar la compra de las herramientas necesarias a cada trabajador del área de 

soporte técnico para que estos puedan brindar los servicios requeridos sin ningún 

inconveniente. Las tablas siguientes muestran las herramientas y el costo de cada 

uno. 

Tabla No. 3.1 Herramientas utilizadas en el área de soporte técnico. Primera compra 

del año. 

Concepto Cantidad (unidad) Costo/Unidad ($) Costo total ($) 

Kits de herramientas 3 65.00 195.00 

Disco duro externo 4 68.00 272.00 

Soplete 2 170.00 340.00 

Kit de redes 2 90.00 180.00 

Porta CD 7 11.00 77.00 

Tester de voltaje 1 130.00 130.00 

Pistola de soldar 1 38.00 38.00 

Desarmador para 

monitor 

5 4.00 20.00 

Discos en blanco 100 0.25 25.00 

Total ($): 1,277.00 

Fuente: Elaboración propia. 



 

Capítulo III:Presupuesto de mejora del servicio de soporte técnico 
 

49 Propuesta de mejora del servicio de soporte técnico de la DGA – 2010 

 

Tabla No. 3.2 Herramientas utilizadas en el área de soporte técnico. Segunda 

compra del año. 

Concepto Cantidad (unidad) Costo/Unidad ($) Costo total ($) 

Kits de herramientas 3 65.00 195.00 

Disco duro externo 2 68.00 136.00 

Porta CD 7 11.00 77.00 

Desarmador para 

monitor 

5 4.00 20.00 

Discos en blanco 100 0.25 25.00 

Total ($): 453.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.2  Elaborar un plan de trabajo para el año que permita brindar un servicio 

eficiente. 

Para el cumplimiento de esta estrategias las actividades que incurren en gasto son: 

el contar con mantenimiento preventivo a las delegaciones departamentales y contar 

con el stock mínimo de herramientas y materiales necesarias para el área de soporte 

técnico. Las tablas No. 3.3 y 3.4 detallan los gastos: 

Tabla No. 3.3 Gastos en mantenimiento preventivo a delegaciones departamentales. 

Concepto No. de 

Empleados 

Costo 

monetario 

por viaje  

Periodo Cantidad 

de viajes  

Costo total  

anual ($) 

Transporte 0 38.00 Cada 2 meses 7 1,596.00 

Viáticos 3 75.00 Cada 2 meses 7 3,150.00 

Total ($):  4,746.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se pretende realizar 7 viajes cada 2 meses para atender y brindar mantenimiento a 

todas delegaciones departamentales, esto significa que se realizarán 42 visitas en el 

año. Para esto el valor promedio en córdobas por gastos de combustibles es de 
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$38.00 obtenido y el valor de viáticos es de $25.00 por trabajador (dos técnicos y 

chofer)  que incluye: almuerzo, cena y hospedaje. 

Tabla No. 3.4 Gastos en stock mínimo de inventario del área de soporte técnico. 

Concepto Cantidad (unidad) Costo/Unidad ($) Costo total ($) 

Kits de herramientas 4 65.00 260.00 

Disco duro externo 4 68.00 272.00 

Soplete 2 170.00 340.00 

Kit de redes 2 90.00 180.00 

Porta CD 7 11.00 77.00 

Tester de voltaje 1 130.00 130.00 

Pistola de soldar 1 38.00 38.00 

Desarmador para 

monitor 

5 4.00 20.00 

Discos en blanco 100 0.25 25.00 

Antiestaico 5 cajas 108.00 540.00 

Espuma para 

limpieza 

5 cajas 72.00 360.00 

Teclado 30 6.00 180.00 

Mouse 30 4.00 120.00 

Disco duro interno 30 50.00 1,500.00 

Memoria 30 20.00 600.00 

Fuente de poder 15 10.00 150.00 

Tarjeta de madre 15 70.00 1050.00 

Total semestral ($): 5,842.00 

Total Anual ($): 11,684.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las compras para contar con un stock mínimo se realizará dos veces al año, con un 

total de $ 11,684.00 anual. 

 

 



 

Capítulo III:Presupuesto de mejora del servicio de soporte técnico 
 

51 Propuesta de mejora del servicio de soporte técnico de la DGA – 2010 

 

3.1.3  Planificar visitas periódicas a las distintas aéreas y delegaciones para 

llevar el control de calidad del servicio brindado. 

Las visitas periódicas por parte del jefe de soporte técnicos se realizaran cada 4 

meses a las distintas delegaciones, los gastos se detallan a continuación: 

 

Tabla No. 3.5 Gastos en visitas periódicas de calidad. 

Concepto No. de 

Empleados 

Costo 

monetario 

por viaje  

Periodo Cantidad 

de viajes 

Costo total  

anual ($) 

Transporte 0 38.00 Cada 4 meses 7 798.00 

Viáticos 2 50.00  7 1,050.00 

Tota ($)l:  1,848.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se pretende realizar 7 viajes cada 4 meses para realizar visitas de calidad y 

auditorias a todas delegaciones departamentales, esto significa que se realizarán 21 

visitas en el año. Para esto el valor promedio en córdobas por gastos de 

combustibles fue de $38 obtenido y el valor de viáticos es de $25.00 por trabajador 

(jefa y chofer)  que incluye: almuerzo, cena y hospedaje. 

 

3.1.4 Diseñar un plan de capacitación  periódico a los trabajadores del área de 

soporte técnico.  

 

Para el desarrollo de estrategias como la capacitación del personal en beneficio de la 

empresa, se deberá utilizar recursos financieros tales como la contratación de 

empresas u organización dedicada a la capacitación. 

 

Se realizará capacitación a 7 trabajadores del área de soporte técnico formado en 

tres grupos. Los temas serán basados en las debilidades que presente cada 

trabajador referente al servicio brindado por el área de soporte tecnecio.  
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De acuerdo al conocimiento y experiencia del Jefe del área de soporte técnico con 

respecto a las debilidades y fortalezas que posee cada uno de los trabajadores del 

área de soporte técnico, se les brindará las capacitaciones requeridas en las que el 

empleado podrá reforzar sus capacidades y aumentar sus conocimientos. Se estarán 

abordando capacitaciones tales como: cursos de administración de redes,  

reparación y mantenimientos de PC, monitores e impresoras. Estas capacitaciones 

se realizaran en horarios nocturnos o sabatinos para que no se perjudique las horas 

laborables del día. Los costos se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 3.6 Costos incurridos en capacitación para el área de soporte técnico. 

Concepto Cantidad de 

personal 

Costo/persona 

($) 

Costo total ($) 

Curso de redes cisco. 3 800.00 2,100.00 

Curso de reparación y 

mantenimiento de pc 

3 167.00 3,507.00 

Reparación de monitores e 

impresoras 

1 286.00 286.00 

Total ($): 5,893.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo antes expuesto resulta un monto total de $25,901.00 durante el año 2010,  

para llevar a cabo cada una de las actividades que ayuden con el mejoramiento del 

servicio que brinda el área de soporte de técnico.  
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3.5 Cronograma de las actividades a realizarse. 

Tabla No. 3.7: Cronograma de actividades 

 Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

1 Elaboración de plan de trabajo para el año             

2 1ra compra de herramientas             

3 1ra visita a delegaciones             

4 1ra compra de stock mínimo              

5 1ra visitas periódicas de calidad             

6 Curso de redes             

7 Curso de  repa. y mant. de PC.             

8 2da visita a delegaciones             

9 3ra vista a delegaciones             

10 2da visita periódica de calidad             

11 2da compra de herramientas             

12 4ta visita a delegaciones             

13 2da compra de stock mínimo              

14 5ta visita a delegaciones             

15 3ra visita de calidad             

16 Curso de rep. de monitor e impresora.             

17 6ta visita a delegaciones             

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla No. 3.8: Responsables y participantes en el cronograma de trabajo. 

 Actividades Responsable Participantes Fechas 

1 Elaboración de plan 

de trabajo para el 

año 

Jefe de soporte 

técnico 

Director de informática y jefe 

de soporte técnico 

Enero/2010 

2 Compra de 

herramientas 

Director de informática Director de informática y 

junta técnica 

Ene y Jul/2010 

3 Visitas a 

delegaciones 

Asistente de soporte 

técnico 

Asistentes y área de 

transporte 

Ene, Mar, May, 

Jul, Sep y 

Nov/2010 

4 Compra de stock 

mínimo (inventario) 

Jefe de soporte 

técnico 

Director  de informática, jefe 

de soporte de soporte y área 

de compra 

Ene y Jul/2010 

5 Visitas periódicas de 

calidad 

Jefe de soporte 

técnico 

Jefe de soporte técnico y 

área de transporte 

Ene, May y 

Sept/2010 

6 Curso de redes Jefe de soporte 

técnico y área de 

capacitación 

Asistentes de soporte 

técnico 

Febr – Nov/2010 

7 Curso de  repa. Y 

mant. de PC. 

Jefe de soporte 

técnico y área de 

capacitación 

Asistentes de soporte 

técnico 

May – Jun/2010 

8 Curso de rep. de 

monitor e impresora. 

Jefe de soporte 

técnico y área de 

capacitación 

Asistentes de soporte 

técnico 

Sept – Nov/2010 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusión 
 
  
Con la finalización del presente estudio, se logró el alcance de los objetivos 

propuesto por el mismo, llegando a las siguientes conclusiones: 

 

El área de soporte técnico de La Dirección General de Servicios Aduaneros no 

cuenta con un plan que ayude a brindar un servicio eficiente a sus usuarios de las 

delegaciones de Managua y departamentales, asintiéndoles sin llevar un registro y 

control de los estados de los equipos de cómputos y electrónicos. 

 

El personal de trabajo no cuenta con las capacidades, conocimientos y 

requerimientos necesarios para brindar el servicio demando, provocando la 

acumulación de solicitudes de trabajo y altos tiempos de espera. De igual manera el 

área no posee las herramientas y un stock mínimo de materiales para llevar a cabo la 

realización de cada uno de los servicios. 

 

Del diagnostico resultan 11 estrategias y mediante la matriz de impacto cruzado se 

seleccionaron cuatro estrategias que ayudaran a la eficacia y eficiencia del servicio 

que brinda el área, las cuales se mencionan a continuación: 

 

E1. Diseñar un plan de capacitación dirigidos a los  trabajadores del área de soporte 

técnico. 

E2. Elaborar un plan de trabajo anual que permita brindar un servicio eficiente. 

E4.Planificar la compra y asignación de herramienta para el personal del  área de 

soporte técnico.  

E6. Actualizar el uso de las innovaciones técnicas de programas y paquetes 

informáticos. 

E10. Planificar visitas periódicas a las distintas aéreas y delegaciones para llevar el 

control de calidad del servicio brindado. 
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Para la implementación de dichas estrategias es necesario realizar una inversión de 

C$ 25,901.00 (veinticinco mil novecientos uno dólar) en el transcurso de año del dos 

mil diez. 
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Recomendaciones 
 
  
 

Para asegurar el servicio eficiente y el cumplimiento de las solicitudes del área de 

soporte técnico es importante que se considere las siguientes recomendaciones:  

 

 Contar un proceso de reclutamiento y selección de personal que conlleve la 

contracción del personal idóneo para el área de soporte técnico. 

 

 Elaborar un manual de funciones, para que cada trabajador conozca su 

trabajo y responsabilidades en el área. 

 

 Diseñar con el área de desarrollo un sistema que lleve el control de las 

solicitudes recibidas y el estado técnico de los equipos de cómputos y 

electrónicos. 

 

 Implementar el estudio de plan de mejora en el área de soporte técnico, ya 

que esto ayudara a que no se presenten atrasos y deficiencia en las 

transacciones aduaneras que son importante para el desarrollo del país. 
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ANEXOS  I 

 

Delegaciones aduaneras existentes en el país. 

Por mandato legislativo existen en los principales puntos geográficos de 

Nicaragua, lugares autorizados para la introducción y exportación de 

mercancías, denominados aduanas, cuya cobertura se detalla a continuación:  

Tabla No. A1: Delegaciones aduanaras departamentales 

Zona Aduana 

 
Litoral Pacífico 

 Puerto Corinto 

 Punta Icaco 

 Potosí 

 
Norte 

 Las Manos 

 El Espino 

 Guasaule 

 Teotecasinte 

Sur  San Carlos 

 Peñas Blancas 

 
Caribe 

 Puerto el Rama 

 El Bluff 

 Corn Island 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la entrevista al 

director del departamento de informática, 2009. 

 

Tabla No. A2: Delegaciones aduanaras en Managua. 

Zona Aduana 
 
 
Managua 

 DGA central 

 Central de carga área 

 Aeropuerto 

 La Postal 

 Managua 

 Zona Franca Las Mercedes 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la entrevista al 

director del departamento de informática, 2009. 
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ANEXOS  II 

 

Entrevista al Director del departamento de Informática. 

 

1. ¿Bajo que dirección se encuentra el área de soporte técnico? 

2. ¿Cuáles son las funciones del director del departamento de informática 

en relación al área de soporte técnico? 

3. ¿Cuál es el método de selección de personal para el área de soporte 

técnico? 

4. ¿Cuáles son los requisitos o conocimientos básicos que debe contar una 

persona para ocupar el cargo de jefa de área de soporte técnico? 

5. ¿Cuáles son los requisitos o conocimientos básicos que debe contar una 

persona para ser contratado en el área de soporte técnico? 

6. ¿Cuenta con un manual de funciones para el área de soporte técnico? 

7. ¿Cómo organiza usted al personal de trabajo para que realice 

correctamente sus actividades? 

8. ¿Qué servicio brinda el área de soporte técnico? 

9. ¿Existen políticas referentes a cada servicio solicitado? 

10. ¿Las políticas son iguales para todas las delegaciones aduaneras 

existentes en el país? 

11. ¿Cuenta con un presupuesto suficiente el área de soporte técnico? 

12. ¿Existe un plan de capacitación para el personal de soporte técnico? 

13. ¿Existen políticas de capacitación? 
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ANEXOS  III 

 

Entrevista a la jefa del área de soporte técnico 

 

1. ¿Cuáles son las funciones del jefe de área de soporte técnico? 

2. ¿Se involucra usted en la contratación del nuevo personal? 

3. ¿Cómo organiza usted al personal para que realicen correctamente sus 

actividades? 

4. ¿Tiene cada empleado un roll asignado o cada quien es capaz de 

realizar cualquier servicio solicitado? 

5. ¿Cuenta con un manual de funciones el área de soporte técnico? 

6. ¿Cómo programa usted el pedido de los equipos y materiales necesarios 

para que el personal de soporte técnico realice sus funciones? 

7. ¿Cuenta con personal de apoyo para elaborar sus pedidos? 

8. ¿Qué parámetros utiliza para determinar cuanto va a pedir de insumo y 

con que frecuencia? 

9. ¿Cuál es el método utilizado para la solicitud de servicio? 

10. ¿Cuenta con registro o datos estadísticos de los servicios brindados por 

día/mes? 

11. ¿Presenta algún tipo de servicio mayor índice de solicitud por día? 

12. ¿En caso de haber un tipo de servicio que presente mayor índice de 

solicitud, mencione cual es? 

13. ¿Le da usted seguimiento a la satisfacción de los usuarios que requieran 

un tipo de servicio? 
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14. ¿Cuentan con un registro o base de la cantidad de equipos de cómputos 

en cada delegación aduanera y de las incidencias que se le hayan 

realizados? 

15. ¿Cuenta con un registro de la cantidad de equipos de cómputos en cada 

delegación aduanera? 

16. ¿Qué problemas se presentan para no brindar un servicio solicitado? 

17.  ¿Cree usted que el área de soporte técnico cuenta con la cantidad de 

personal necesario para brindar los servicios solicitados por parte de 

todas las delegaciones aduaneras? 
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ANEXOS  IV 

 

Entrevista al personal de trabajo de soporte técnico. 

 

1. ¿Cuáles son las funciones del personal del área de soporte técnico? 

2. ¿Cuáles son los conocimientos básicos que debe contar una persona 

para ser contratado en el área de soporte técnico? 

3. ¿Cuál es el proceso para la realización de los servicios que brinda el 

área de soporte técnico? 

4. ¿Dentro del área de soporte técnico, existe una correcta asignación de 

funciones? 

5. ¿Cuenta el área de soporte técnico con los equipos necesarios para 

brindar los servicios solicitados? 

6. ¿Recibe el personal de soporte técnico las capacitaciones necesarias 

para brindar los diferentes servicios? 

7. ¿Existen políticas de capacitación? 

8. ¿Cree usted, que la jefa del área cuenta con los conocimientos básicos 

para su puesto? 

9. ¿Cuáles son los equipos a los que se les brinda asistencia técnica? 

10. ¿Existe el trabajo en equipo dentro de la organización? 

11.  ¿Se da sobrecarga de trabajo por la falta de personal del área de 

soporte técnico? 

12. ¿Qué problemas se presentan para no brindar un servicio solicitado? 
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ANEXOS  V 

 

Encuesta aplicada a los usuarios que reciben los servicios brindados por 

el área de soporte técnico. 

Estimado usuario, el motivo de la encuesta es para conocer la opinión acerca 

del servicio brindado por el área de soporte técnico en la DGA. Cabe 

Mencionar que su opinión es confidencial y será utilizada para realizar mejoras, 

en el actual servicio que se brinda. 

1. ¿Cuáles de los servicios que brinda el área de soporte técnico solicita 

más?  

Reparación y mantenimiento de PC’s. 

Instalación y configuración de red. 

Instalación y configuración de los sistemas informáticos utilizados. 

Reparación por infección de virus informático 

 

2. ¿Cómo considera la atención que brinda la jefa del área de soporte 

técnico? 

Excelente   Regular 

Muy Bueno   Malo 

Bueno 

 

3. ¿Cómo considera el servicio que brinda el personal/asistentes del área 

de soporte técnico? 

Excelente   Regular 

Muy Bueno   Malo 

Bueno 
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4. ¿Cómo considera el tiempo de respuesta a la solicitud de un tipo de 

servicio? 

Rápida    Normal        Lenta   

5. ¿Cómo califica la actitud de jefa del área de soporte técnico con 
respecto al servicio brindado? 

Capaz y amable     

Capaz pero descortes   

Amable pero no muy capaz 

Descortes y poco competente 

 

6. ¿Cómo califica las actitudes del personal/asistentes del área de soporte 

técnico con respecto al servicio brindado? 

Capaz y amable     

Capaz pero descortes   

Amable pero no muy capaz 

Descortes y poco competente 

 

7. ¿Cuándo recibe el servicio solictado, el problema es solucionado? 

Si   Incompleto      No       

8. ¿Qué medio utiliza para solicitar el servicio? 

De forma personal     

Vía telefónica  

Vía correo electrónico 

9. ¿Cuáles son las causas de que el servicio solicitado no haya sido 

brindado? 

No hay asistentes    

No hay material de trabajo  

Falta de respuesto para resolver el trabajo 

No hay planificación de transporte. 
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No sé 

ANEXOS  VI 

 

Resultado de Encuesta realizada a los usuarios de la DGA. 

Tabla No. A3: Servicio más solicitado por los usuarios de la DGA. 
 

 

Servicio más solicitado Frecuencia Porcentaje % 

Reparación y mantenimiento de PC 38 21.48 

Instalación y configuración de red 29 16.38 

Instalación y configuración de los sistemas utilizados 61 34.46 

Reparación por infección de virus informático 49 27.68 

Total 177 100.0 

 

 

  
 

 

Tabla No. A4: Calificación del servicio brindado por la jefa del área de soporte 
técnico. 
 

Calificación del servicio brindado 
 por la jefa del área de soporte técnico Frecuencia Porcentaje % 
Excelente 11 6.21 
Muy Bueno 22 12.43 
Bueno 44 24.86 
Regular 78 44.07 
Malo 22 12.43 
Total 176 100.00 
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Tabla No. A5: Calificación del servicio brindado por los asistentes del área de 
soporte técnico. 
 

Calificación del servicio brindado por los  
asistentes del área de soporte técnico Frecuencia Porcentaje % 
Excelente 18 10.17 
Muy Bueno 22 12.43 
Bueno 62 35.03 
Regular 60 33.90 
Malo 14 8.47 
Total 176 100.00 

 

 
 

Tabla No. A6: Tiempo de repuesta a la solicitud de un servicio. 

Tiempo de respuesta a la  

solicitud de un servicio Frecuencia Porcentaje % 

Rápida 24 13.56 
Normal 33 18.64 
Lenta 120 67.80 
Total 177 100.0 

 



 

Anexos 

 

A-10 Propuesta de mejora del servicio de soporte técnico de la DGA – 2010 

 

 

 

 

Tabla No. A7: Calificación de la actitud de jefa del área de soporte técnico con 

respecto al servicio brindado. 

Calificación de la jefa del 

 área de soporte técnico Frecuencia Porcentaje % 

Capaz y Amable 34 19.21 
Capaz pero descortés 37 20.90 
Amable pero no muy capaz 85 48.02 
Descortés y poco competente 21 11.87 
Total 177 100.0 

  

 

Tabla No. A8: Calificación de actitud del personal del área de soporte técnico 

con respecto al servicio brindado. 

Calificación del personal del 

 área de soporte técnico Frecuencia Porcentaje % 

Capaz y Amable 74 41.80 

Capaz pero descortés 56 31.64. 

Amable pero no muy capaz 27 15.26 

Descortés y poco competente 20 11.30 

Total 177 100.00 
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Tabla No. A9: Solución a la solicitud 

Calificación de la jefa del 

 área de soporte técnico Frecuencia Porcentaje % 

Si 42 23.73 

Incompleto 110 62.15 

No 25 14.12 

Total 177 100 

 

 

Tabla No. A10: Medio utilizado para la solicitud del servicio 

Calificación de la jefa del 

 área de soporte técnico Frecuencia Porcentaje % 

Personal 37 20.90% 

Via telefónica 93 52.54% 

Vía correo electrónico 47 26.56% 

Total 177 100% 
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Tabla No. A11: Causas del servicio no brindado 

Calificación de la jefa del 

 área de soporte técnico Frecuencia Porcentaje % 

No hay asistente 53 29.94 

No hay material de trabajo 18 10.17 

Falta de repuestos 58 32.77 

No hay planificación de transporte 29 16.38 

Nr/Ns 19 10.74 

Total 177 100.00 

 

 

 


