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Al :  NUBIE MARALI CHAVEZ TEJEDA  
            SECRETARIA GENERAL   
                                   SECRETARIA GENERAL 
 
Asunto  :

  
Referencia  : Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad  

   
Tengo el agrado de dirigirme a usted, e informar que, en el marco del Sistema de 
Gestión de Calidad, mediante el cual cuenta con el principio de “Satisfacción del cliente” 
y en cumplimiento del documento de la referencia, procedo a informar los resultados de 
las encuestas remitidas a los OBAC correspondiente a los procesos / procedimientos 
consentidos o administrativamente firme en el año 2021: 
 
I. Antecedentes  

1.1. Resolución Jefatural N° 027-2022-ACFFAA de fecha 07 de abril de 2022, se 
aprobó la Política del Sistema de Gestión de la Calidad de la Agencia de 
Compras de las Fuerzas Armadas. 

1.2. Resolución Jefatural N° 028-2022-ACFFAA de fecha 07 de abril de 2022, se 
aprobó el Manual del Sistema de Gestión de Calidad de la Agencia de 
Compras de las Fuerzas Armadas MAN-SGC-001, versión 02. 

1.3. Procedimiento PRO-SGC-001 versión 002, se aprobó el procedimiento 
“Encuestas” de fecha 03 de enero de 2020. 

1.4. Informe Técnico N° 000053-2021-OPP-ACFFAA de fecha 23 de diciembre 
de 2021, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto informó al Despacho 
Jefatural los resultados de encuestas de satisfacción al AF 2021. 

 
II. Análisis 

 
2.1. La Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas cuenta con la certificación 

de la ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad, que tiene como 
alcance: “Contratación de bienes y servicios en el mercado extranjero, que 
comprende los procesos de “Gestión de requerimientos, Gestión y desarrollo 
del proceso de contratación, Gestión de la ejecución contractual, y Gestión y 
soporte al proceso de contratación. Contratación de bienes, servicios y obras 
en el mercado nacional, que comprende los procesos de: Gestión de 
requerimientos, Gestión y desarrollo del proceso de contratación, Gestión de 
la ejecución contractual, y Gestión y soporte al proceso de contratación”. 
 

2.2. Que, mediante lo citado en el numeral 1.1., la ACFFAA aprobó la Política del 
Sistema de Gestión de la Calidad de la ACFFAA, de acuerdo al siguiente 
tenor: 

Resultados de las encuestas de satisfacción correspondiente a 
los procesos/procedimientos consentidos o administrativamente 
firme AF-2021. 
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“La ACFFAA se compromete a gestionar las contrataciones estratégicas 
del sector defensa de manera oportuna, eficiente y transparente, 
orientados a la mejora continua, basado en la gestión de riesgos y de 
seguridad de la información; con el fin de lograr la satisfacción de sus 
clientes internos y externos”. 

2.3. Que, el capítulo XI del documento citado en el numeral 1.2, establece 
disposiciones para la Evaluación del Desempeño en la ACFFAA, “(…) se ha 
determinado la necesidad de realizar el seguimiento y medición a partir de 
los propósitos de los procesos, los requisitos de los servicios y los objetivos 
del SGC (…)”. Al respecto, el “(…) seguimiento a la percepción del cliente se 
realiza de acuerdo al procedimiento PRO-SGC-001 “Encuestas”, en el cual 
se establecen los lineamientos para realizar las encuestas, obtener 
resultados y finalmente medir la satisfacción de los mismos. La remisión de 
las encuestas a los OBAC se realiza al mes siguiente en el que el proceso 
de contratación se encuentre consentido o administrativamente firme (…)”. 
 

2.4. En efecto, para mantener la certificación, así como la continuidad de las 
mejoras, mediante el Memorándum Múltiple N° 000001-2022-OPP-ACFFAA 
de fecha 04 de enero de 2022, esta OPP remitió a los responsables de los 
procesos, el Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de la Calidad, 
programando para el mes de marzo ejecutar la actividad “Cierre de 
Evaluación de Satisfacción al Cliente de los procesos consentidos AF-2021”, 
la misma que no pudo ser ejecutada en el plazo establecido debido que, se 
presentó demoras en la recepción de las encuestas de satisfacción por los 
Órganos Bajo el Ámbito de Competencia (OBAC). 

 
2.5. Que, mediante el documento citado en el numeral 1.3, señala que, a través 

de la Dirección de Ejecución de Contratos, se consolida la información de los 
procesos de contratación. En efecto esta oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, con dicha información proyectó los Oficios para ser remitidos 
a cada OBAC, según el proceso consentido o administrativamente firme 
correspondiente al AF-2021. 

 
2.6. Que, mediante el documento citado en el numeral 1.4, se realizó la 

evaluación de DOCE (12) encuestas recibidas concluyendo que, el grado de 
satisfacción en los siguientes criterios de calidad fueron: 66% de tiempo de 
atención, 89% de calidad de servicio, 81% de transparencia 81% de 
predictibilidad y 85% de costo/beneficio. 

 
Al respecto, se realizó el análisis a las líneas de tiempo a OCHO (08) 
procesos debido que, los OBAC habían ponderado en el criterio de “Tiempo 
de atención” los valores de 2 y 3, teniendo en cuenta que 5 es el valor 
máximo. Como resultado, se concluyó “que la percepción al mencionado 
criterio, no concuerda con los tiempos de demora, ya que son ajenas a la 
ACFFAA. Es preciso señalar que, las demoras fueron por la inclusión de las 
Listas Estratégicas (competencia del MINDEF y del OBAC), demora en la 
remisión del expediente (competencia del OBAC), absolución de 
observaciones realizadas en la etapa de admisión del expediente, 
competencia del OBAC), y en la firma de contrato (competencia del OBAC 
con el proveedor)”. 

 
2.7. Como parte del cierre de Evaluación de Satisfacción al Cliente de los 

procesos consentidos AF-2021, se remitieron un total de TREINTA Y SEIS 
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(36) encuestas de satisfacción a las diferentes OBAC, de las cuales fueron 
respondidas al 100%, tal como se detalla a continuación: 

 
               Tabla 1 Distribución de las encuestas de satisfacción 

 

OBAC 
TOTAL 

EP FAP MGP CCFFAA CONIDA 

5 20 6 4 1 36 

 
A continuación, se muestra el puntaje de satisfacción en relación a la 
importancia de los criterios de calidad: 
 

                  Gráfico 1: Resultado de la satisfacción e importancia de los OBAC 
 

 
 
Según el Grafico N° 01 se evidencia que la perspectiva de “Satisfacción” 
versus la “Importancia” que los OBAC asignan desde la recepción física de 
los expedientes de inicio hasta el consentimiento de la buena pro, lo cual se 
menciona a continuación Tiempo de atención (3.67 / 4.75), Calidad de 
servicio (4.45 / 4.89), Transparencia (4.39 / 4.83), Predictibilidad (4.36/ 4.86) 
y Costo/beneficio (4.26 / 4.86), siendo 5.00 el puntaje máximo.  
 
Al respecto, se muestra la perspectiva general de satisfacción por los 
diferentes criterios de calidad: Tiempo de atención (77%), Calidad de servicio 
(91%), Transparencia (91%), Predictibilidad (90%), Costo/beneficio (88%), 
respecto al servicio brindado por la ACFFAA desde la recepción física de los 
expedientes de inicio hasta el consentimiento de la buena pro. 

 
2.7.1. Ejército del Perú – EP 

 
El análisis se realizará en base a CINCO (05) encuestas recibidas. 
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                    Gráfico 2: Resultado de la satisfacción e importancia del EP 
 

 
 

Según el Grafico N° 02 se evidencia que la perspectiva de “Satisfacción” 
versus la “Importancia” que el EP asigna desde la recepción física de los 
expedientes de inicio hasta el consentimiento de la buena pro, lo cual se 
menciona a continuación Tiempo de atención (3.40 / 4.40), Calidad de 
servicio (4.00 / 4.40), Transparencia (4.00 / 4.40), Predictibilidad (4.00 / 4.40) 
y Costo/beneficio (4.25 / 4.40), siendo 5.00 el puntaje máximo.  
 
Al respecto, se muestra la perspectiva general de satisfacción del EP por los 
diferentes criterios de calidad: Tiempo de atención (77%), Calidad de servicio 
(91%), Transparencia (91%), Predictibilidad (91%), Costo/beneficio (97%), 
respecto al servicio brindado por la ACFFAA desde la recepción física de los 
expedientes de inicio hasta el consentimiento de la buena pro. 

 
2.7.2. Fuerza Aérea del Perú – FAP 

 
El análisis se realizará en base a VEINTE (20) encuestas recibidas. 
 
Gráfico 3: Resultado de la satisfacción e importancia de la FAP 
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Según el Grafico N° 03 se evidencia que la perspectiva de “Satisfacción” 
versus la “Importancia” que la FAP asigna desde la recepción física de los 
expedientes de inicio hasta el consentimiento de la buena pro, lo cual se 
menciona a continuación Tiempo de atención (3.85 / 4.56), Calidad de 
servicio (4.33 / 4.89), Transparencia (4.55 / 4.78), Predictibilidad (4.40 / 4.89) 
y Costo/beneficio (4.05 / 4.89), siendo 5.00 el puntaje máximo.  
 
Al respecto, se muestra la perspectiva general de satisfacción de la FAP por 
los diferentes criterios de calidad: Tiempo de atención (85%), Calidad de 
servicio (89%), Transparencia (95%), Predictibilidad (90%), Costo/beneficio 
(83%), respecto al servicio brindado por la ACFFAA desde la recepción física 
de los expedientes de inicio hasta el consentimiento de la buena pro. 

 
2.7.3. Marina de Guerra del Perú – MGP 

 
El análisis se realizará en base a SEIS (06) encuestas recibidas. 
 
Gráfico 4: Resultado de la satisfacción e importancia de la MGP 
 

 
 

Según el Grafico N° 04 se evidencia que la perspectiva de “Satisfacción” 
versus la “Importancia” que la MGP asigna desde la recepción física de los 
expedientes de inicio hasta el consentimiento de la buena pro, lo cual se 
menciona a continuación: Tiempo de atención (3.83 / 4.83), Calidad de 
servicio (4.60 / 5.00), Transparencia (4.50 / 4.83), Predictibilidad (4.67 / 5.00) 
y Costo/beneficio (4.83 / 500), siendo 5.00 el puntaje máximo.  
 
Al respecto, se muestra la perspectiva general de satisfacción de la MGP por 
los diferentes criterios de calidad: Tiempo de atención (79%), Calidad de 
servicio (92%), Transparencia (93%), Predictibilidad (93%), Costo/beneficio 
(97%), respecto al servicio brindado por la ACFFAA desde la recepción física 
de los expedientes de inicio hasta el consentimiento de la buena pro. 
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2.7.4. Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas – CCFFAA 
 

El análisis se realizará en base a CUATRO (04) encuestas recibidas. 
 
Gráfico 5: Resultado de la satisfacción e importancia del CCFFAA 

 

 
 

Según el Grafico N° 05 se evidencia que la perspectiva de “Satisfacción” 
versus la “Importancia” que el CCFFAA asigna desde la recepción física de 
los expedientes de inicio hasta el consentimiento de la buena pro, lo cual se 
menciona a continuación Tiempo de atención (2.75 / 5.00), Calidad de 
servicio (5.00 / 5.00), Transparencia (3.75 / 5.00) Predictibilidad (4.00 / 5.00) 
y Costo/beneficio (4.75 / 5.00), siendo 5.00 el puntaje máximo.  
 
Al respecto, se muestra la perspectiva general de satisfacción del CCFFAA 
por los diferentes criterios de calidad: Tiempo de atención (55%), Calidad de 
servicio (100%), Transparencia (75%), Predictibilidad (80%), Costo/beneficio 
(95%), respecto al servicio brindado por la ACFFAA desde la recepción física 
de los expedientes de inicio hasta el consentimiento de la buena pro. 

 
2.7.5. Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas – CCFFAA 

 
El análisis se realizará en base a UNA (01) encuesta recibida. 
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Gráfico 6: Resultado de la satisfacción e importancia del CONIDA 

 

 
 

Según el Grafico N° 06 se evidencia que la perspectiva de “Satisfacción” 
versus la “Importancia” que el CONIDA asigna desde la recepción física de 
los expedientes de inicio hasta el consentimiento de la buena pro, lo cual se 
menciona a continuación Tiempo de atención (4.00 / 4.00), Calidad de 
servicio (5.00 / 5.00), Transparencia (5.00 / 5.00) Predictibilidad (5.00 / 5.00) 
y Costo/beneficio (3.00 / 3.00), siendo 5.00 el puntaje máximo.  
 
Al respecto, se muestra la perspectiva general de satisfacción del CONIDA 
por los diferentes criterios de calidad: Tiempo de atención (100%), Calidad 
de servicio (100%), Transparencia (100%), Predictibilidad (100%), 
Costo/beneficio (100%), respecto al servicio brindado por la ACFFAA desde 
la recepción física de los expedientes de inicio hasta el consentimiento de la 
buena pro. 

 
2.8. En la segunda parte de la encuesta, se presentaron tres (03) preguntas 

abiertas, las cuales se detalla a continuación: 
 

Pregunta 1: ¿Se siente satisfecho con las actividades realizadas por la 
ACFFAA como gestor de los procesos de contratación de su entidad desde 
la admisión del expediente de inicio hasta su consentimiento? Si - No ¿Por 
qué? 

 
Tabla 2 Resultados de la pregunta 1 

 

OBAC SI NO TOTAL 

EP 4 1  5 

FAP 18 2 20 

MGP 6  - 6 

CCFFAA 4 - 4 

CONIDA 1 -   1 

TOTAL 33 3 36 
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El análisis se realizó en base a TREINTA Y SEIS (36) encuestas recibidas, 
de las cuales el 92% indican estar satisfechos con las actividades realizadas 
por la ACFFAA, mientras que el 8% no se encuentran satisfechos. 

 
Gráfico 7 Resultados de la pregunta 1 

 

 
 

 La respuesta positiva por parte de los OBAC, manifiestan lo siguiente: 
 La ACFFAA realiza un segundo estudio de mercado, considerando 

pluralidad de proveedores y obteniendo reduciendo en los costos; 
asimismo, tratando de minimizar los tiempos hasta el otorgamiento. 

 Los procesos de contratación se realizaron de acuerdo a la necesidad del 
usuario y cuenta con el personal calificado para los procesos 
considerados estratégicos.  

 Hubo cumplimiento de los plazos establecidos por la ACFFAA en la 
remisión del expediente, no encontrando dificultad para el envío del 
expediente.  

 Como parte de la transparencia del procedimiento de selección y la 
participación de los especialistas ya que el trabajo se realizó en conjunto, 
tuvo demoras que son propias del proceso. 

 Cuentan con el personal calificado para los procesos considerados 
estratégicos 

 
Sin embargo, hubo respuestas de insatisfacción, según se detalla a 
continuación: 
 Demora desde la recepción física del expediente hasta el consentimiento 

de la buena pro. (FAP, RES N° 01-2021-DPC- ACFFAA) 
 Demasiada demora, teniendo en cuenta el tiempo de entrega, que en 

algunos plazos son de 120 días. (CCFFAA,RES N° 04-2021-DPC- 
ACFFAA) 

 El tiempo desde la admisión a la buena pro ha tenido más tiempo de lo 
indicado en el manual. (FAP, RES N° 06-2021-DPC- ACFFAA) 

 Demasiada demora para un proceso (este proceso se inició en abril y 
terminó en octubre - 7 meses) – (CCFFAA, LP N° 01, 03 y 05) 

 No se llevó a cabo dentro de los plazos establecidos en el cronograma, 
dificultando llegar a la meta, razón por ello se realizó una contratación 
complementaria que perjudico el presupuesto. (C.P. N° 001-2021-
DPC/ACFFAA-1) 

 
Pregunta 2: Las acciones realizadas por la ACFFAA, ¿contribuyeron al 
cumplimiento de sus requerimientos como usuario del servicio que brinda la 
ACFFAA? Si - No ¿Por qué? 

33, 92%

3, 8%

SI

NO



 
                                                                                                                                

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS 
Av. Arequipa 310 Cercado de Lima – Central:642-1717 

www.gob.pe/acffaa 

OFICINA DE 
PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO 

 
Tabla 3 Resultados de la pregunta 2 

OBAC SI NO TOTAL 

EP 5  - 5 

FAP 20  - 20 

MGP 6 -  6 

CCFFAA 2 2 4 

CONIDA 1  - 1 

TOTAL 34 2 36 

 
El análisis se realizó en base a TREINTA Y SEIS (36) encuestas recibidas, 
de las cuales el 94% indican que las acciones realizadas por la ACFFAA 
contribuyeron con el cumplimiento de los requerimientos, mientas que el 6% 
indican que no contribuyeron. 
 

Gráfico 8 Resultados de la pregunta 2 

 
 

La respuesta positiva por parte de los OBAC, manifiestan lo siguiente: 
 

 Se logró el consentimiento de la buena pro. (FAP, RES N° 01-2021-DPC- 
ACFFAA) 

 Las acciones están de acuerdo a lo establecido en el MANUAL MAN-
DPC-001 versión 5 (actualizado); asimismo, contribuye en la adecuada 
contratación de los procesos. (FAP, RES N° 05-2021-DPC- ACFFAA) 

 La ACFFAA contribuyó a la adquisición del material necesario para la 
operatividad de la flota KT-1PT. (FAP, RES N° 06-2021-DPC- ACFFAA) 

 Cumplimiento de los requerimientos de las necesidades y requisitos 
como usuario. (MGP, RES N° 016-2020-DPC/ACFFAA-4,RES N° 014-
2021/DPC/ACFFAA, C.P. N° 001-2021-DPC/ACFFAA-1) 

 La consulta realizada por las empresas participantes fue analizada por el 
área usuaria de la DIVRA-FAP, mejorando así nuestro requerimiento. 

 La ACFFAA cuenta con el personal especializado que contribuye en todo 
momento en el perfeccionamiento del requerimiento a entera satisfacción 
del área usuaria. 

 La ACFFAA contribuyó y consiguió un buen precio a favor del Ejército del 
Perú, asimismo con buenas coberturas para los vehículos. 

 
 
 

34, 94%

2, 6%

SI

NO
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Las respuestas negativas por parte de los OBAC, manifiestan lo siguiente: 
 

 No se alcanzaron las metas propuestas, solo se cumplieron parcialmente 
(CCFFAA- RES N° 04-2021-DPC- ACFFAA). 

 Se demora demasiado para un proceso (este proceso se inició en abril y 
terminó en octubre - 7 meses). (CCFFAA, L.P. N° 001-2021-
DPC/ACFFAA-1). 

 
Pregunta 3: La gestión del personal de la ACFFAA para la solución de las 
discrepancias presentadas durante la ejecución de los procesos de 
contratación fueron adecuadas? Si - No ¿Por qué? 

 
Tabla 4 Resultados de la pregunta 3 

 

OBAC SI NO TOTAL 

EP 5 -  5 

FAP 20 -  20 

MGP 6 -  6 

CCFFAA 3 1 4 

CONIDA 1 -  1 

TOTAL 35 1 36 

 
El análisis se realizó en base a TREINTA Y SEIS (36) encuestas recibidas, 
de las cuales el 97% manifiestan que la gestión del personal de la ACFFAA 
para la solución de las discrepancias presentadas durante la ejecución de 
los procesos de contratación fue adecuada, mientras que el 3% opinan lo 
contrario. 
 

Gráfico 9 Resultados de la pregunta 3 
 

 
 

Dentro de las respuestas positivas por parte de los OBAC, manifiestan lo 
siguiente: 

 
 Disponibilidad de las personas encargadas en la ACFFAA para cualquier 

situación dura o pregunta que se pudiera suscitar durante todo el proceso 
desde la formulación del expediente hasta la firma del contrato. (FAP, 
RES N° 01-2021-DPC- ACFFAA) 

 Las coordinaciones y el asesoramiento con el personal de la ACFFAA 
fueron frecuentes y absolvieron las consultas de manera oportuna y 

35, 97%

1, 3%

SI

NO
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precisa. (FAP, RES N° 05-2021-DPC- ACFFAA) 
 Sí, porque hubo comunicación oportuna con el personal de SEMAG para 

cumplir con los plazos establecidos. (FAP, RES N° 06-2021-DPC- 
ACFFAA) 

 Existe constante apoyo por parte del personal de la Agencia de Compras, 
para la solución de las discrepancias presentadas. (MGP, RES N° 014-
2021/DPC/ACFFAA) 

 Hubo el apoyo y la atención requerida en la absolución de consultas y 
dudas presentadas en el proceso. (FAP, RES N° 014-
2021/DPC/ACFFAA 

 Existe constante apoyo por parte del personal encargado de los procesos 
de la ACFFAA, con la finalidad de solucionar discrepancias que se 
presenten durante el proceso de contratación. (MGP, C.P. N° 001-2021-
DPC/ACFFAA-1) 

 Como área usuaria esta Institución Armada, encuentra conforme con el 
cronograma de actividades llevadas a cabo por la ACFFAA, en el proceso 
de contratación. (MGP, L.P. N° 003-2021-DPC/ACFFAA-1) 
 

Dentro de las respuestas negativas por parte de los OBAC, manifiestan lo 
siguiente: 

 
 Demasiada demora para un proceso (este proceso se inició en abril y 

terminó en octubre - 7 meses) - (CCFFAA, L.P. N° 001-2021-
DPC/ACFFAA-1). 

 
2.9. Asimismo, se realizó la evaluación con los resultados de puntajes sobre la 

importancia y satisfacción de los criterios de calidad, bajo los cuatro 
escenarios de la matriz, según el siguiente gráfico: 

 
Gráfico 10 Matriz de dispersión 
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Se infiere del Gráfico 10 que los resultados se adoptan al Cuadrante 1: Área 
ideal donde se encuentra los criterios de Tiempo de atención (oportunidad) 
Transparencia, predictibilidad, calidad de servicio y costo/beneficio. 

 
2.10. Teniendo en cuenta los parámetros de satisfacción respecto a la valorización 

que los OBAC consideran, se realizará en base a la siguiente leyenda: 
 

 
 

  Aceptable 

  En observación 

  No aceptable 

 
A continuación, se detallará un resumen de los resultados de la aceptación 
del grado de satisfacción: 
 

                           Tabla 5 Resultados de aceptación del grado de satisfacción 
 

Factor a medir EP FAP MGP CCFFAA CONIDA PROM 

Tiempo de 
Atención 

77% 85% 79% 55% 100% 77% 

Calidad del 
servicio 

91% 89% 92% 100% 100% 91% 

Transparencia 91% 95% 93% 75% 100% 91% 

Predictibilidad 91% 90% 93% 80% 100% 90% 

Costo /beneficio 
dado por 
ACFFAA 

97% 83% 97% 95% 100% 88% 

 
En síntesis, el CCFFAA ponderó el “Tiempo de atención” con un promedio 
del 55%, encontrándose “En observación”, según lo establecido en la 
leyenda.  

2.11. Por consiguiente, en relación a los resultados del párrafo anterior, se efectuó 
el análisis a las Líneas de Tiempo de los procesos correspondiente al 
CCFFAA, según el siguiente detalle: 
 

Proceso Análisis 

L.P. N° 001 Demoras en la “inclusión en las Listas con Resolución Ministerial” 
con 16 días, “remisión del expediente de inicio” con 7 días, 
subsanación de 3 observaciones por parte del CCFFAA con 8 días, 
y en la “suscripción de contrato” con 25 días y para la “recepción 
de expediente aprobado” con 13 días, actividades ajenas a la 
ACFFAA. 

L.P. N° 005 Demoras en la “inclusión en las Listas con Resolución Ministerial” 
con 87 días y en la “suscripción de contrato” con 15 días 
actividades ajenas a la ACFFAA. 

Rangos Satisfacción Importancia base (%)

Igual o menor  3.5 3.5 5 > = 70%

Entre 2.5 a 3.5 2.5 5 70% > x > 50%

Menor a 2.5 2.5 5 < = 50%

LEYENDA
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RES N° 04 Demoras en la “inclusión en las Listas con Resolución Ministerial” 
con 34 días, “remisión del expediente de inicio” con 17 días, 
subsanación de 2 observaciones por parte del CCFFAA con 9 días, 
y en la “suscripción de contrato” con 21. Sin embargo, se puede 
evidenciar por parte de la ACFFAA se contó con 9 días en la 
revisión del expediente. 

L.P. N° 003 Demoras en la subsanación de 2 observaciones por parte del 
CCFFAA con 6 días, y en la “suscripción de contrato” con 21. Sin 
embargo, se puede evidenciar por parte de la ACFFAA se contó 
con 4 días en la revisión del expediente. 

           Fuente: Informe Técnico N° 000053-2021-OPP-ACFFAA de fecha 23 de diciembre de 2021 

 
III. Conclusiones  

 
Por lo expuesto, esta Oficina de Planeamiento y Presupuesto, como responsable 

operativo del Sistema de Gestión de la Calidad, concluye lo siguiente: 
 

3.1. En conclusión, se logró realizar el análisis de TREINTA Y SEIS (36) 
encuestas recibidas correspondiente al AF-2021. 
 
En relación a ello, se realizó la comparación de los criterios de calidad bajo 
el enfoque de la satisfacción versus la importancia, teniendo los siguientes 
resultados: Tiempo de atención (3.67 / 4.75) con 77% , Calidad de servicio 
(4.45 / 4.89) con 91%, Transparencia (4.39 / 4.83) con 91%, Predictibilidad 
(4.36/ 4.86) con 90% y Costo/beneficio (4.26 / 4.86) con 88% respecto al 
servicio brindado por la ACFFAA desde la recepción física de los expedientes 
de inicio hasta el consentimiento de la buena pro. En términos generales, el 
grado de satisfacción respecto a la importancia que los OBAC brindan a los 
criterios de calidad se encuentra dentro de lo aceptable. 
 

3.2. En relación al numeral 2.8, mediante el cual se realizaron los resultados de 
las respuestas abiertas, se concluye lo siguiente: 
 

 El 92% de los procedimientos de contratación realizado por la ACFFAA 
fueron satisfactorios para los OBAC.  

 El 94% de los procedimientos de contratación realizado por la ACFFAA 
fueron satisfactorios para los OBAC. 

 El 97% de los procedimientos de contratación fueron realizados 
adecuadamente por la gestión del personal de la ACFFAA, la misma que 
contribuyó para la solución de las discrepancias presentadas durante la 
ejecución de los procesos de contratación. 
 

3.3. Se concluye que, los procesos de contratación desde la admisión del 
expediente de inicio hasta su consentimiento y la gestión de personal para la 
solución de discrepancias presentadas durante la ejecución de los procesos 
fueron calificadas según el siguiente detalle: 
 
3.1.1. Positivo: Las contrataciones se realizan de acuerdo al requerimientos 

de las necesidades y requisitos como usuario, cuentan con personal 
capacitado y/o calificado y/o especializado, cumplimiento de plazos, 
acciones realizadas de acuerdo a lo establecido en el Manual de 
contrataciones en el Mercado Extranjero, ejecución de procesos a 
menor precio con lo presupuesto, coordinaciones y asesoramiento por 
parte del personal de la ACFFAA para la absolución de consultas de 
manera oportuna. 
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3.1.2. Negativo: Existencia de demoras en la ejecución de los procesos 
(respuesta subjetiva dado que después del análisis se determinó que 
el tiempo de demora fueron ajenas a la ACFFAA). 

 
3.4. Que, mediante el numeral 2.9 se precisa los resultados de la “Matriz de 

satisfacción vs importancia”, concluyendo que el criterio “Tiempo de 
atención”, “Predictibilidad”, “Transparencia”, “Calidad de servicio” y 
“Costo/beneficio” se encuentran ubicado en el Cuadrante 1: Área ideal. 
 

3.5. En relación al numeral 2.10, se infiere que los resultados expuestos por la 
FAP, EP y el CCFFAA respecto al criterio de “Tiempo de atención” se 
encuentran en observación (CCFFAA). Al respecto, luego del análisis 
descrito en el numeral 2.11, se concluye que la percepción al mencionado 
criterio, no concuerdan con los tiempos de demora, ya que son ajenas a la 
ACFFAA. Es preciso señalar que, las demoras fueron por la inclusión de las 
Listas Estratégicas (competencia del MINDEF y del OBAC), demora en la 
remisión del expediente (competencia del OBAC), absolución de 
observaciones realizadas en la etapa de admisión del expediente, 
competencia del OBAC), y en la firma de contrato (competencia del OBAC 
con el proveedor). 

 
3.6. Se concluye que, la implementación de mejoras en la herramienta 

informática Sistema Integrado de Gestión de. Contrataciones - SIGCO, en 
los módulos de admisión del expediente de inicio, estudio de mercado, 
procesos de compras, sigue contribuyendo con la mejora en los tiempos de 
respuesta, mejora la comunicación, mejora en la trazabilidad de los 
expedientes. 

 
IV. Recomendaciones 

 
Por lo expuesto, esta Oficina de Planeamiento y Presupuesto, como responsable 

operativo del Sistema de Gestión de la Calidad, recomienda lo siguiente: 
 

4.1. Se recomienda, difundir el presente Informe a los responsables de los 
procesos de la ACFFAA. 
 

4.2. Se recomienda, continuar con la remisión de los Oficios respecto a las 
encuestas de satisfacción, precisando que los responsables del registro de 
información en las encuestas de satisfacción deberán ser realizadas por el 
personal que cuenta con acceso al aplicativo de expedientes de inicio de 
procesos a cargo de la ACFFAA y que participaron desde la recepción física 
de los expedientes de inicio hasta el consentimiento de la buena pro, con la 
finalidad de sincerar las respuestas y comentarios. 

 
4.3. Para mayor detalle de las respuestas de las encuestas, se recomienda 

revisar el formato FOR-SGC-012 Resultados de la encuesta de satisfacción, 
anexo que forma parte del Informe. 
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