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DIRECCION DE CATALOGACION 
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JORGE LUIS PAREDES SILVA  
DIRECTOR DE PROCESOS DE COMPRAS 
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JULIO CESAR CHIRINOS NEYRA  
DIRECTOR DE EJECUCION DE CONTRATOS 
DIRECCION DE EJECUCION DE CONTRATOS 
 

Asunto  :

  
Referencia  : Procedimiento PRO-SGC-001 Encuestas   

 
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 de la referencia procedo a informar los resultados de las encuestas 
remitidas a los OBAC: 
 
I. Antecedentes  
 

1.1. Mediante Informe Técnico N° 001-2019-OPP-UR-ACFAA de fecha 13/06/2019,   
       se realizó el análisis de las encuestas de satisfacción de los procedimientos de     
       contratación correspondiente el año 2018. 
 
1.2. Mediante Acta de revisión por la Dirección – SGC N° 03/2019 de fecha  

18/11/2019 se realizó el análisis de las encuestas de satisfacción al proceso de 
LP N° 11-2018 “Adquisición corporativa de vestuario y otros para la Fuerzas 
Armadas” de la MGP y EP, LP N° 06-2018-1 Ítem Paq. 02 y 04 MGP “Adquisición 
de repuestos para los motores y grupo electrógenos para las unidades de las 
fuerzas de superficie” y CP 02-2018-1 MGP “Servicio de enlaces del sistema 
satelital institucional y transmisión de datos”. 
 

1.3. Mediante Acta de revisión por la Dirección – SGC N° 04/2019 de fecha   
26/11/2019 se realizó la revisión del mantenimiento del SGC correspondiente al 
AF-2019. Al respecto, uno de los temas tratados fue los resultados de 12 
encuestas (MGP – 5, EP - 5, FAP - 2). 

 
II. Análisis 

 

Resultado de encuestas de satisfacción de los procesos AF-2019. 
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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 
los procesos operativos. En efecto, para mantener la certificación, así como 
la continuidad de las mejoras se estableció el procedimiento de las encuestas 
de satisfacción, a fin de evaluar la perspectiva y la satisfacción que cuenta 
los OBAC (Instituciones Armadas) en relación a la labor que realiza la 
ACFFAA en los procesos de contratación. 

2.2. A través de la Dirección de Ejecución de Contratos se consolidó la 
información y se proyectó los Oficios para ser remitidos a cada OBAC, según 
el proceso consentido. En efecto, se remitieron un total de cuarenta y tres 
(43) encuestas distribuidas, de las cuales una hasta la fecha no se ha tenido 
respuesta, según el siguiente detalle: 

Tabla 1: Resumen de encuestas remitidas por los OBAC 

OBAC 
Total de 

encuestas 
remitidas  

Encuestas 
recibidas 

Encuestas 
pendientes 

CCFFAA 3 3 0 

EP 13 12 1 

FAP 14 14 0 

MGP 13 13 0 

Total 43 42 1 

 

Al respecto, cabe señalar que se ha remitido Oficios reiterativos a los OBAC para 
la remisión de las encuestas faltantes, quedando como pendiente la encuesta 
del Ejército del Perú con el CP  N° 004-2019-DPC/ACFFAA-1 Adquisición de 
vehículos blindados 4x4 (06 VRAEM Y 02 PICHARI). 

 
2.3. En efecto, el análisis será en base a 42 encuestas recibidas por el EP, FAP, 

CCFFAA, MGP. 
 

Grafico 1: Resultado general de la satisfacción e importancia 
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En términos generales, según el Grafico N° 01 se evidencia que la perspectiva 
de “Satisfacción” versus la “Importancia” que los OBAC le brinda a la ACFFAA 
por la realización de procedimientos de contratación, se menciona a 
continuación: Tiempo de atención (2.69 / 4.40), Calidad de servicio (3.17 / 4.64), 
Transparencia (3.29 / 4.52), Predictibilidad (3.24 / 4.40) y Costo/beneficio (3.14 / 
4.55), siendo 5.00 el puntaje máximo.  
 
En síntesis, se muestra la perspectiva de los OBAC con la satisfacción al tiempo 
de atención del servicio brindado por la ACFFAA desde la recepción física de los 
expedientes de inicio hasta el consentimiento de la buena pro. 
 
Al respecto, se realizó la comparación con los resultados del año 2018, teniendo 
lo siguiente: 
 

Tabla 2: Comparación de resultados 2018 y 2019 
 

 Resultados 2018 (52 encuestas) Resultados 2019 (42 encuestas)  

Factor a medir Satisfacción Importancia % aceptación Satisfacción Importancia % aceptación ∆ 

Tiempo de 
Atención 

2.28 4.33 53% 2.69 4.40 61% 8% 

Calidad del 
servicio 

3.14 4.42 71% 3.17 4.64 68% -3% 

Transparencia 3.29 4.34 76% 3.29 4.52 73% -3% 

Predictibilidad 2.86 4.11 70% 3.24 4.40 74% 4% 

Costo 
/beneficio dado 

por ACFFAA 
2.93 4.24 69% 3.14 4.55 69% 0% 

 Promedio 2018 68% Promedio 2019 69% 1% 

 
En efecto, el grado de satisfacción versus la importancia promedio aumentó en 
1% en el año 2019 con respecto al año 2018. 
 
A continuación, se muestra los gráficos por cada Institución Armada, teniendo 
los siguientes resultados: 
 

Grafico 2: Resultado de la satisfacción e importancia de la FAP 
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En relación a la información remitida por la FAP, según el Grafico N° 02 se 
evidencia que la perspectiva de “Satisfacción” versus la “Importancia” que los 
OBAC le brinda a la ACFFAA por la realización de procedimientos de 
contratación, se menciona a continuación: Tiempo de atención (2.57 / 4.43), 
Calidad de servicio (3.14 / 4.93), Transparencia (3.29 / 4.57), Predictibilidad (3.50 
/ 4.71) y Costo/beneficio (2.86 / 4.93), siendo 5.00 el puntaje máximo.  
 
En síntesis, se muestra la perspectiva de la FAP con la insatisfacción al tiempo 
de atención y costo/beneficio del servicio brindado por la ACFFAA desde la 
recepción física de los expedientes de inicio hasta el consentimiento de la buena 
pro. 

 
Grafico 3: Resultado de la satisfacción e importancia de la MGP 

 

 
 
En relación a la información remitida por la MGP, según el Grafico N° 03 se 
evidencia que la perspectiva de “Satisfacción” versus la “Importancia” que se le 
brinda a la ACFFAA por la realización de procesos de contratación, se menciona 
a continuación: Tiempo de atención (3.45 / 4.25), Calidad de servicio (3.50 / 
4.33), Transparencia (3.67 / 4.33), Predictibilidad (3.42 / 4.33) y Costo/beneficio 
(3.92 / 4.42), siendo 5.00 el puntaje máximo.  
 
En síntesis, se muestra la perspectiva de la MGP en base a los criterios de 
calidad que se encuentran por encima de la media, la misma que permite inferir 
que se encuentran satisfechos con el 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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Grafico 4: Resultado de la satisfacción e importancia del CCFFAA 

 
 
En relación a la información remitida por el CCFFAA, según el Grafico N° 04 se 
evidencia que la perspectiva de “Satisfacción” versus la “Importancia” que se le 
brinda a la ACFFAA por la realización de procesos de contratación, se menciona 
a continuación: Tiempo de atención (3.00 / 5.00), Calidad de servicio (3.00 / 
5.00), Transparencia (3.00 / 5.00), Predictibilidad (3.00 / 5.00) y Costo/beneficio 
(3.00 / 5.00), siendo 5.00 el puntaje máximo.  
 
En síntesis, se muestra la perspectiva del CCFFAA con los criterios de calidad 
se encuentran por encima de la media, la misma que permite inferir que se 
encuentran satisfechos con el servicio brindado por la ACFFAA desde la 
recepción física de los expedientes de inicio hasta el consentimiento de la buena 
pro. 

Grafico 5: Resultado de la satisfacción e importancia del EP 
 

 
 
En relación a la información remitida por la EP, según el Grafico N° 05 se 
evidencia que la perspectiva de “Satisfacción” versus la “Importancia” que los 
OBAC le brinda a la ACFFAA por la realización de procesos de contratación, se 
menciona a continuación: Tiempo de atención (2.08 / 4.50), Calidad de servicio 
(2.92 / 4.58), Transparencia (2.92 / 4.58), Predictibilidad (2.75 / 4.08) y 
Costo/beneficio (2.75 / 4.25), siendo 5.00 el puntaje máximo.  
 
En síntesis, se muestra la perspectiva del EP con la insatisfacción a los criterios 
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de calidad del servicio brindado por la ACFFAA desde la recepción física de los 
expedientes de inicio hasta el consentimiento de la buena pro, que se encuentra 
por debajo de la media.  
 

2.4. 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 3 Resultados de la pregunta 1 
 
 

 
El análisis se realizó en base de las 42 encuestas recibidas, de las cuales el 69% 
indican estar satisfechos con las actividades realizadas por la ACFFAA, mientras 
que el 31% no se encuentra satisfecho. 
 
Dentro de las respuestas de insatisfacción manifiestan lo siguiente: 

 Excesiva demora desde recepción hasta su consentimiento debido a 
poca fluidez de los documentos entre los departamentos de la ACFFAA, 
incumpliendo con los plazos establecidos en el PAC. 

 Demora en la devolución de expediente o cuando hay alguna corrección. 
 
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? 
 

Tabla 4 Resultados de la pregunta 2 
 

OBAC N/A NO SI Total general 

CCFFAA   3 3 

EP 1 4 8 13 

FAP   14 14 

MGP  1 12 13 

Total general 1 5 37 43 
 
El análisis se realizó en base de las 42 encuestas recibidas, de las cuales el 88% 
indican que las acciones realizadas por la ACFFAA contribuyeron con el 
cumplimiento de los requerimientos, mientras que el 12% no se encuentra de 
acuerdo.  
 
Dentro de las respuestas de desacuerdo por parte de los OBAC, manifiestan lo 
siguiente: 
 

OBAC N/A NO SI Total general 

CCFFAA   3 3 

EP 1 6 6 13 

FAPy  5 9 14 

MGP  2 11 13 

Total general 1 13 29 43 
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 No contribuyeron al cumplimiento de los requerimientos porque en su 
mayoría fueron internados con fechas posteriores a lo requerido. 

 No, la empresa adjudicada Telefónica del Perú SAA, no cumplió con la 
implementación del servicio en el tiempo establecido, ocasionando la 
aplicación de penalidades y ejecución de la carta fianza por 
incumplimiento. 

 Muchas veces hay demoras y restricciones por su estudio de mercado. 
 
Dentro de las respuestas positivas por parte de los OBAC, manifiestan lo 
siguiente: 
 

 La implementación del SISEI, dicha herramienta hizo que la 
comunicación sea mejor entre ambas partes (FAP - ACFFAA). 

 Los requerimientos técnicos solicitados fueron los mismos del 
requerimiento solicitado en el proceso por la ACFFAA. 

 
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 5 Resultados de la pregunta 3 

 

OBAC N/A NO SI Total general 

CCFFAA   3 3 

EP 1 6 6 13 

FAP  3 11 14 

MGP   13 13 

Total general 1 9 33 43 
 
El análisis se realizó en base de las 42 encuestas recibidas, de las cuales el 77% 
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 23% indican lo contrario. 
 

 Mencionan que hay burocracia que se genera entre dependencias de la 
Agencia de Compras. 
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2.5. 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 6 Matriz de Satisfacción vs Importancia 

 

 
Se infiere del Gráfico 6 que los resultados se adoptan en dos escenarios:  
(i) Cuadrante 1: Área ideal donde se encuentra los criterios de 

Transparencia, predictibilidad, calidad de servicio y costo/beneficio. 
(ii) Cuadrante: Área de preocupación, donde se encuentra el criterio de 

Tiempo de atención. 
 

2.6. Tras el análisis realizado el año 2019 y registrado mediante Acta de Revisión por 
la Dirección N° 03 y 04, se pudo evidenciar que los OBAC evalúan el tiempo de 
atención desde la remisión del expediente de inicio hasta el consentimiento, pero 
no consideran los tiempos que estos expedientes son observados y demoran en 
subsanarlo que prácticamente son tiempos que forman parte de los OBAC. Al 
respecto, el puntaje de satisfacción mostrada en las encuestas se considera 
como un distorsionador y por ende el bajo puntaje visto en los promedios. 
 

2.7. A mediados del año 2019, la ACFFAA adoptó nuevas acciones con la 
implementación del Sistema de Seguimiento de los Expedientes de Inicio – 
SISEI, sistema que permitió la fluidez de la comunicación externa con el cliente 
(OBAC), a fin de acortar los tiempos de atención en la revisión inicial de los 
expedientes de inicio antes de ser remitidos en físico a esta Agencia. Esta 
medida contribuyó en la mejora de tiempos, ya que era una preocupación desde 
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años anteriores según los Informes de satisfacción del cliente del año 2019 
(análisis de procedimientos de selección del año 2018).  

 
III. Conclusiones  
 

3.1. En conclusión, se logró realizar el análisis de 42 encuestas representando el 
97.67% de los procedimientos de contratación que fueron consentidos la 
buena pro en el año 2019.  
 
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 (2.69 / 4.40) con 61.34%, Calidad de servicio 
(3.17 / 4.64) con un 68.32%, Transparencia (3.29 / 4.52) con 72.79%, 
Predictibilidad (3.24 / 4.40) con 73.64% y Costo/beneficio (3.14 / 4.55) con 
69.01%. En términos generales, el criterio de “Tiempo de atención” cuenta 
con menor porcentaje de aceptación por los OBAC. 
 

3.2. Al respecto, cabe mencionar que el Ejército del Perú y las Fuerzas Armadas 
del Perú califican la satisfacción del “Tiempo de atención” versus la 
“Importancia” con 46.22% y 58.01% respectivamente, mientras que el 
Comando Conjunto y la Marina de Guerra del Perú muestran el 60% y 
81.82% respectivamente. 
 

3.3. El 69% de los procedimientos de contratación realizado por la ACFFAA 
fueron satisfactorios para los OBAC. 
 

3.4. El 88% de los procedimientos de contratación realizado por la ACFFAA 
contribuyeron con el cumplimiento de los requerimientos. 
 

3.5. El 77% 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. 
 

3.6. A través de la “Matriz de satisfacción vs importancia”, se concluye que el 
criterio “Tiempo de atención” se encuentra ubicado en el Cuadrante 4: Área 
de preocupación con 2.69 / 4.40. Por otro lado, los criterios de Predictibilidad, 
Transparencia, Calidad de servicio y Costo/beneficio se encuentra ubicado 
en el Cuadrante 1: Área ideal. 

 
3.7. Se concluye que la implementación del SISEI en el módulo de expediente 

inicio contribuyo progresivamente en la mejora de tiempos de atención. 
  

IV. Recomendaciones 
 

4.1. Se recomienda continuar con la evaluación de los procedimientos de 
selección realizados por la ACFFAA, considerando los cambios efectuados 
en el SISEI tanto en primera etapa de revisión y admisión del expediente de 
inicio y la segunda etapa en el estudio de mercado. 
 

4.2. Se recomienda revisar los procesos operativos, a fin de verificar los cuellos 
de botella que genera la demora del consentimiento de los procedimientos 
de contratación. 
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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. 

   
 

Atentamente, 
Firmado Digitalmente 

FRANCISCO JOSE RIOS LITUMA 
JEFE DE LA OFICINA DE 

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y 

PRESUPUESTO 
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