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Lima, 27 de Mayo del 2021

INFORME TECNICO N° 000025-2021-OPP-ACFFAA
Al

:

GUILLERMO ALFONSO CASAFRANCA GARCÍA
JEFE DE LA AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS
ARMADAS
DESPACHO JEFATURAL

Asunto

:

Resultados de encuestas de satisfacción AF- 2020.

Referencia

:

a) Procedimiento PRO-SGC-001 Encuestas de fecha 03/01/2020
b) Plan de Trabajo del 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 de la referencia a) y b), procedo a informar los resultados de las
encuestas remitidas a los OBAC en el AF-2020:
I. Antecedentes
1.1.

Mediante el Memorándum Múltiple N° 000001-2021-OPP-ACFAA de fecha
18/01/2021, se remitió el Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de la
Calidad.

1.2.

Mediante Informe Técnico N° 000037-2020-OPP-ACFFAA de fecha
27/08/2020, se presentó los resultados de las encuestas de satisfacción
periodo Enero 2020 -Julio 2020.

1.3.

Mediante Informe Técnico N° 000001-2021-OPP-ACFFAA de fecha
20/01/2021, se presentó los resultados de las encuestas de satisfacción
periodo Enero 2020 - Diciembre 2020.

1.4.

Mediante Memorándum Múltiple N° 000031-2020-OI-ACFFAA de fecha
18/06/2020, se solicitó a la Oficina de Informática, analizar y evaluar la
posibilidad de implementar la herramienta SERVQUAL en la ACFFAA.

II. Análisis
2.1.

La Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas cuenta con la
recertificación 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.

Mediante el numeral 1.1, se aprobó el Plan de Trabajo del Sistema de
Gestión de la Calidad programando la actividad de “Cierre de Evaluación de
Satisfacción al Cliente de los procesos consentidos AF-2020” en el Plan de
Trabajo del SGC, el cual estaba programado para el mes de marzo.
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Al respecto, se contó con la demora de respuestas por parte de los OBAC,
teniendo la última recepción de encuestas de satisfacción en el mes de abril.
2.3.

Mediante el numeral 1.2, se realizó la evaluación de TRECE (13) encuestas
recibidas correspondiente a los procesos de contratación consentidos en el
periodo de Enero - Julio 2020.
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 (4.15 / 4.77) con 87%, Calidad de servicio
(4.15 / 4.77) con un 87%, Transparencia (3.92 / 5.00), con 78.40%,
Predictibilidad (4.00 / 4.77) con 83.85% y Costo/beneficio (3.85 / 5.00), con
77.00%. En términos generales, el criterio de “Costo/Beneficio” cuenta con
menor porcentaje de aceptación por los OBAC.

2.4.

Mediante el numeral 1.3, se realizó la evaluación de TREINTA Y UNO (31)
encuestas recibidas correspondiente a los procesos de contratación
consentidos en el periodo de Enero – Diciembre 2020.
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 (4.15 / 4.77) con 82%, Calidad de servicio
(4.03 / 4.77) con un 86%, Transparencia (4.23 / 4.87), con 87.00%,
Predictibilidad (4.13 / 4.58) con 90.00% y Costo/beneficio (4.13 / 4.77), con
86.00%. 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.

2.5.

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
UNO (41), de las cuales fueron respondidas al 100% distribuidas según el
siguiente detalle:
Tabla 1: Resumen de encuestas remitidas a los OBAC
Total de encuestas
remitidas

Total de encuestas
recibidas

CCFFAA

04

04

EP

07

07

FAP

14

14

MGP

15

15

MINDEF

01

01

Total

41

41

OBAC
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2.6.

En efecto, el análisis se realizó en base a 41 encuestas recibidas por el EP,
FAP, CCFFAA, MGP y el MINDEF.
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 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
(3.76 / 4.68), Calidad de servicio (3.90 / 4.63), Transparencia (4.17 / 4.80),
Predictibilidad (4.07 / 4.56) y Costo/beneficio (3.93 / 4.73), siendo 5.00 el
puntaje máximo.
En síntesis, se muestra la perspectiva general de satisfacción de los OBAC
por los diferentes criterios de calidad: Tiempo de atención (80.00%), Calidad
de servicio (84.00%), Transparencia (87.00%), Predictibilidad (89.00%),
Costo/beneficio (83.00%), respecto al servicio brindado por la ACFFAA
desde la recepción física de los expedientes de inicio hasta el consentimiento
de la buena pro.
A continuación, se muestra los gráficos por cada OBAC, teniendo los
siguientes resultados:
Grafico 2: Resultado de la satisfacción e importancia de la FAP
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Según el Grafico N° 02, se muestra la perspectiva de “Satisfacción” versus la
“Importancia” que la FAP asignan respecto al servicio brindado por la ACFFAA
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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 (4.14
/ 4.86), Calidad de servicio (4.08 / 4.85), Transparencia (3.86 / 4.86),
Predictibilidad (4.00 / 4.86) y Costo/beneficio (3.50 / 4.93), siendo 5.00 el
puntaje máximo.
En síntesis, se muestra la perspectiva general de satisfacción de la FAP por
los diferentes criterios de calidad: Tiempo de atención (85%), Calidad de
servicio (84%), Transparencia (79%), Predictibilidad (82%) y Costo/beneficio
(71%).
Grafico 3: Resultado de la satisfacción e importancia de la MGP
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Según el Grafico N° 03, se muestra la perspectiva de “Satisfacción” versus la
“Importancia” que la MGP asignan respecto al servicio brindado por la ACFFAA
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 (3.47 /
4.33), Calidad de servicio (3.67 / 4.33), Transparencia (4.60 / 4.87),
Predictibilidad (4.07 / 4.20) y Costo/beneficio (4.40 / 4.73), siendo 5.00 el puntaje
máximo.
En síntesis, se muestra la perspectiva general de satisfacción de la MGP por los
diferentes criterios de calidad: Tiempo de atención (80%), Calidad de servicio
(85%), Transparencia (95%), Predictibilidad (97%) y Costo/beneficio (93%).
Grafico 4: Resultado de la satisfacción e importancia del CCFFAA
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Según el Grafico N° 04, se muestra la perspectiva de “Satisfacción” versus la
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“Importancia” que el CCFFAA pondera respecto al servicio brindado por la
ACFFAA 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 (3.00 / 4.75), Calidad de servicio (3.50/ 5.00), Transparencia (3.50 /
4.50), Predictibilidad (3.50 / 4.75) y Costo/beneficio (4.00 / 4.25), siendo 5.00 el
puntaje máximo.
En síntesis, se muestra la perspectiva general de satisfacción del CCFFAA por
los diferentes criterios de calidad: Tiempo de atención (63%), Calidad de servicio
(70%), Transparencia (78%), Predictibilidad (74%) y Costo/beneficio (94%).
Grafico 5: Resultado de la satisfacción e importancia del EP
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Según el Grafico N° 05, se muestra la perspectiva de “Satisfacción” versus la
“Importancia” que el EP asigna respecto al servicio brindado por la ACFFAA
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 (3.86 /
5.00), Calidad de servicio (4.14 / 4.57), Transparencia (4.14 / 4.71),
Predictibilidad (4.43 / 4.57) y Costo/beneficio (3.71 / 4.57), siendo 5.00 el puntaje
máximo.
En síntesis, se muestra la perspectiva general de satisfacción del EP por los
diferentes criterios de calidad: Tiempo de atención (77%), Calidad de servicio
(91%), Transparencia (88%), Predictibilidad (97%) y Costo/beneficio (81%).
Grafico 6: Resultado de la satisfacción e importancia del MINDEF
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Según el Grafico N° 06, se muestra la perspectiva de “Satisfacción” versus la
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“Importancia” que el MINDEF asigna respecto al servicio brindado por la
ACFFAA 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 / 5.00), Calidad de servicio (5.00 / 5.00), Transparencia (4.00 /
5.00), Predictibilidad (4.50 / 5.00) y Costo/beneficio (4.50 / 5.00), siendo 5.00 el
puntaje máximo.
En síntesis, se muestra la perspectiva general de satisfacción del MINDEF por
los diferentes criterios de calidad: Tiempo de atención (100%), Calidad de
servicio (100%), Transparencia (100%), Predictibilidad (100%) y Costo/beneficio
(80%).
2.7. 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

CCFFAA
EP
FAP
MGP
MINDEF
TOTAL

SI

NO

PARC

2
7
12
13
1
35

1
2
3

1
1
2

NO
RESP
1
1

TOTAL
4
7
14
15
1
41

El análisis se realizó en base de las 41 encuestas recibidas, de las cuales el
85.37% indican estar satisfechos con las actividades realizadas por la ACFFAA,
mientras que el 7.32% no se encuentra satisfecho, el 4.88% su posición frente a
la pregunta es parcialmente y 2.44% no respondió la encuesta.
Grafico 7: Resultado de la pregunta 1
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Dentro de las respuestas positivas por parte de los OBAC, manifiestan lo
siguiente:
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La ACFFAA agota los esfuerzos para cumplir con satisfacción la
necesidad del área usuaria y economizando los fondos públicos (MGP).
Satisfechos, ya que la ACFFAA es la entidad del Estado que tiene
personal con experiencia en dichos procesos.
Cumplimiento de los plazos y requisitos establecidos por la Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento, ya sea desde la remisión del
expediente hasta el otorgamiento y posterior consentimiento de la buena
pro y en el Manual de Contrataciones en el Mercado Extranjero (MGP).

Dentro de las respuestas de insatisfacción manifiestan lo siguiente:
 El proceso de compras en el mercado extranjero implementado por la
ACFFAA es muy antiguo, no es ágil ni eficiente y no corresponde a la
realidad actual del Comercio Internacional (FAP - RES N° 005-2020DPC/ACFFAA-1).
 Demora en el proceso LP-005 por el plazo de 30 días en admitir el
expediente y 34 días para convocar el proceso (CCFFAA).
Dentro de las recomendaciones manifiesta lo siguiente:
 Se debe mejorar el tiempo de los procesos y lograr un buen servicio,
obteniendo beneficios, contratando a un costo adecuado (A.S. N° 012020 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?
Tabla 4 Resultados de la pregunta 2

CCFFAA
EP
FAP
MGP
MINDEF
TOTAL

SI

NO

PARC

2
7
13
14
1
37

2
1
3

0

NO
RESP
1
1

TOTAL
4
7
14
15
1
41

El análisis se realizó en base de las 41 encuestas recibidas, de las cuales el 90%
indican que las acciones realizadas por la ACFFAA contribuyeron con el
cumplimiento de los requerimientos, el 7% no contribuyeron y se cuenta con el
2% que representa a una pregunta no respondida.
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Grafico 8: Resultado de la pregunta 2
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Dentro de las respuestas positivas por parte de los OBAC, manifiestan lo
siguiente:




La implementación del SISEI, herramienta que ha permitido lo siguiente:
- Celeridad a la resolución de consultas.
- Comunicación fluida.
- Reducción de tiempos.
Los requerimientos se realizaron en cumplimiento a los a los
requerimientos técnicos mínimos solicitados por el área usuaria.

Dentro de las respuestas de negativa manifiestan lo siguiente:
 El CCFFAA en relación a dos procesos, señala que la ACFFAA no
cumplió con su requerimiento en relación al tiempo.
o L.P. SM 05-2020 DPC/ACFFAA-1 Adquisición de expansor
cortador para las compañías de intervención rápida para
desastres - CIRD
o C.P. N° 04-2020 DPC/ACFFAA-1 Contratación corporativa de
seguro de vehículos automotores y de transporte de
hidrocarburos
 Por el estado de emergencia por el covid-19, hubo cambios externos en
los precios de las primas de los seguros estaban excesivamente
elevados al 300% lo que no permitió el aseguramiento con las coberturas
necesarias a las aeronaves.
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

CCFFAA
EP
FAP
MGP
MINDEF
TOTAL

SI

NO

PARC

2
7
14
14
1
38

2
2

0
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El análisis se realizó en base de las 41 encuestas recibidas, de las cuales el 90%
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 5% señala que es inadecuada y el 2% no
respondió la pregunta.
Grafico 9: Resultado de la pregunta 3
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Dentro de las respuestas positivas por parte de los OBAC, manifiestan lo
siguiente:





Con ayuda del sistema SISEI, además de otros medios de comunicación
como el correo electrónico y telefonía móvil, se desarrolló una
contratación permitiendo la aclaración de dudas y discrepancias.
Cumplimiento de la normativa.
Recomiendan implementación de canales de comunicación electrónicos
para mayor fluidez de los trámites. (CCFFAA- LP N° 001-2020DPC/ACFFAA-1).
La gestión del personal de la ACFFAA se encuentra dentro de los
parámetros, sin embargo, se debe mejorar para dar solución en forma
oportuna a las discrepancias que se presenten durante la ejecución de
los procesos de contratación.
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2.8. 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:
Grafico 10: Matriz de dispersión

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.
2.9. En el AF 2020, la ACFFAA continuó mejorando la herramienta informática
Sistema de Seguimiento de los Expedientes de Inicio – SISEI, con la
implementación de los módulos: Módulo de Fichas Técnicas Homogeneizadas y
Estandarizadas, Modulo Expediente de Inicio y Estudio de Mercado, Módulo de
Absolución de Consultas y Observaciones, Módulo de Procesos de Compras,
Módulo de Apelaciones, Formulario y Gestión de Denuncias (Antisoborno),
Actualización del Módulo de Fichas Técnicas (Compendio, Fichas ACFFAA,
Homologación, Fichas Técnicas Secretas). A este grupo, se le suma el Módulo
de Admisión de expedientes de inicio (Implementado en el AF-2019),
herramienta informática que continúa contribuyendo con la fluidez de la
comunicación externa con los OBAC, proveedores, y actores internos de la
ACFFAA, a fin de optimizar los tiempos en todas las etapas del proceso de
contratación.
Asimismo, la actualización del Registro de Proveedores se encuentra en
proceso.
Finalmente, quedando como pendiente para ser implementado en el presente
año se tiente lo siguiente: Módulo de ejecución de Contratos, Cronograma con
Hitos de Alerta OPP, Integración de Idoneidad en Evaluación de Expedientes de
Inicio, Coordinación para la evaluación y admisión del expediente de inicio, y
Módulo de Encuestas a los OBAC's (OPP).
2.10. Por otro lado, como parte de las mejoras enfocadas a la satisfacción del cliente
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(OBAC), en el AF-2020 en el marco de las Lecciones Aprendidas y de las
contrataciones en el mercado extranjero, se realizaron modificaciones en
documentos internos de la ACFFAA, según el siguiente detalle:






RJ 29-2020-ACFFAA de fecha 19/02/2020 Versión 05
RJ N° 125-2020-ACFFAA de fecha 30/12/2020 Modificación de la Versión
05 Manual de Contrataciones en el Mercado Extranjero.
Directiva DIR-DEC-004, Versión 00, “Supervisión y control de la
suscripción y ejecución de los contratos correspondientes a los procesos
de contratación a cargo de la ACFFAA”.
Procedimiento PRO-DPC-001 de fecha 12/06/2020 Protocolo para actos
públicos de presentación de propuestas en las contrataciones en el
mercado extranjero.
Directiva DIR-DEM-002, Versión 02 “Formulación, evaluación y admisión
de los expedientes de inicio remitidos a la Agencia de Compras de las
Fuerzas Armadas”.

2.11. Es preciso señalar, que se realizó el análisis de los procesos de contratación
que fueron evaluados con menor puntaje por los OBAC:
2.11.1. Proceso de L.P. SM 05-2020 DPC/ACFFAA-1 ADQUISICIÓN DE
EXPANSOR CORTADOR PARA LAS COMPAÑIAS DE INTERVENCIÓN
RÁPIDA PARA DESASTRES – CIRD, mediante el cual se evaluó el criterio
de calidad “Tiempo de atención”, el grado de satisfacción (1) respecto a la
importancia (5) equivalente al 20% por parte del CCFFAA, y se informa lo
siguiente:
Tabla 6 Línea de tiempo del proceso LP 05

ACTIVIDADES

Recepción
del
expediente
de inicio

Aprobación
del
expediente
de inicio

FECHA

10/02/2021

28/02/2020









Admis ión del
Aprobación
expediente de
Convocatoria
EPOM
inicio
11/03/2020

23/04/2020

4/05/2020

Buena
Pro

Cons entimient
o

Firma del
contrato

8/06/2020

22/07/2020

3/08/2020

Respecto a la pregunta 2, el CCFFAA responde lo siguiente: “No porque
demoran 30 días en admitir el expediente y 34 días para convocar el
proceso OFICIO N° 139 JEMC”.
Efectivamente desde la recepción hasta la admisión del expediente, fue
considerado 30 días calendarios, y esto fue resultado de las
observaciones realizadas al Anexo 01 Documentos del expediente de
inicio para bienes, servicios y consultorías para el mercado nacional y
extranjero, y Anexo 03 Requerimiento con fecha 12/02 y reiteración el
17/02, posterior 21 – 24 – 27 Feb.
Como segundo punto, se aprobó el expediente el 28/02 de las cuáles
fueron tiempo de espera del expediente físico para la admisión.
El plazo establecido para la elaboración de estudios de mercado respecto
a la fecha de admisión de expediente, para el mercado nacional era de
20 a 37 días hábiles, la cual la ACFFAA cumplió con los plazos
establecidos (11/03/2020 – 23/04/2020).
Posteriormente, el intervalo de tiempo desde la aprobación del
expediente de contratación hasta la convocatoria, se vio afectada por
factores ajenos a la ACFFAA, por la intervención del COVID-19 lo cual
retrasó la instalación del CSST y por ende la convocatoria.
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2.11.2. Proceso
de
AS-SM-1-2020-DPC/ACFFAA-1
CONTRATACIÓN
CORPORATIVA DE SEGUROS DE AVIACIÓN PARA EL EP, MGP Y FAP,
mediante el cual se evaluó el criterio de calidad “Tiempo de atención”, el
grado de satisfacción (2) respecto a la importancia (4) equivalente al 50%
por parte de la FAP, y se informa lo siguiente:
Tabla 7 Línea de tiempo del proceso AS-01
ACTIVIDADES

Declara
Actualización
Desierto CP-01del
2020
requerimiento

FECHA

26/06/2020

Estudio de
mercado y
espera de
entrega de CCP

30/06/2020 al 25/08/2020 al
24/08/2020 (39 27/10/2020 (44
días)
días)

Aprobación
EPOM

Convocatoria

Buena Pro

Consentimiento

Firma del
contrato

2/11/2020

3/11/2020

17/11/2020

25/11/2020

26/11/2020



Al respecto, se debe tener presente que el proceso AS-SM-1-2020DPC/ACFFAA-1 deriva del proceso de contratación CORP-01-2020 que
quedó DESIERTO porque las ofertas sobrepasaron los valores
presupuestales. En efecto, el comité de selección solicitó a los OBAC
considerar las ampliaciones presupuestales con Oficios 0314-2020-SGACFFAA (MGP), 0315-2020-SG-ACFFAA (EP) y 0316-2020-SGACFFAA (FAP) de fecha 11/06/2020. Con Oficio N° 1297/OPRE/Y/7/b
(EP), Oficio N° 2221/61 (MGP) y NC 170-COFA-JEMG-EMPP- N° 318
(FAP), los OBAC informaron que no cuentan con crédito presupuestario
disponible para atender el monto adicional solicitado.



Luego del análisis realizado al proceso corporativo de seguros, se
consideró algunos aspectos resaltantes que forman parte de las causas
que motivaron que el proceso quede desierto: los presupuestos
asignados de los OBAC, fueron menores al monto adjudicado en el
periodo anterior pese a la evolución de la siniestralidad en los últimos
años. Asimismo, antes del inicio del Estudio de Mercado los OBAC
tomaron conocimiento de la coyuntura del mercado internacional de
seguros de aviación y la consecuente presión al alza de la tasa de riesgo,
no realizaron reajustes a sus requerimientos, entre otros.



Considerando que, la evaluación se realizará en función al criterio de
calidad “Tiempo de atención (Oportunidad)”, se detalla las fechas en las
diferentes etapas del proceso.
Tabla 8 Línea de tiempo del proceso CP-01

ENTIDAD
EP
MGP
FAP

PAC
26
198
124

PUBLICACIÓN
16/01/2020
13/02/2020
10/01/2020

REMISIÓN
25/02/2020
20/02/2020
21/02/2020

APROBACIÓN
05/03/2020
26/02/2020
26/02/2020

ADMISIÓN
16/04/2020
05/03/2020
04/03/2020

ACTIVIDADES

Aprobación
EPOM

Convocatoria

Buena Pro
Desierto (*)

Consentimiento

Firma del
contrato

FECHA

16/04/2020

17/04/2020

12/06/2020

-

-



En relación a los procesos CP 01 y AS-1, que fueron convocados
17/04/2021 y 3/11/2020 respectivamente, al margen de la problemática
que surgió a raíz del desierto:
o Los plazos definidos en la Tabla 8, muestran la demora en la remisión
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o

o
o

del expediente de inicio por parte de los OBAC respecto a la
publicación con un promedio de 30 días. (CP 01)
El plazo establecido para la elaboración de estudios de mercado
respecto a la fecha de admisión de expediente, para el mercado
nacional era de 20 a 37 días hábiles, la cual la ACFFAA cumplió con
los plazos establecidos. (CP 01)
Los OBAC para realizar la actualización del requerimiento demoraron
39 días (30/06/2020 - 24/08/2020). (AS 01)
El plazo establecido para la elaboración de estudios de mercado
respecto a la fecha de admisión de expediente, para el mercado
nacional era de 20 a 37 días hábiles, la cual la ACFFAA no se cumplió
con los plazos establecidos (AS 01), se demoraron 44 días hábiles, lo
cual fue causado por factores ajenos a la ACFFAA: i) El proveedor
Mapfre es la única que calza con disponibilidad presupuestal, pero
presenta observaciones a FFTT, lo que se amplió plazo para la
validación de la cotización. ii) Con fecha 25/09 se solicitó asignación
presupuestal a EP y FAP, referencia de oficios 628 y 629 del 25/09,
lo cual fue atendido 26/10.

2.12. En el análisis realizado a los procesos de contratación y/o procedimientos de
selección consentidos en el AF-2019 respecto al AF-2018, se muestra el
siguiente detalle:
Tabla 9 Comparativo de resultados de encuestas de satisfacción AF-2018 y
AF-2019
%Satisfacción %Satisfacción
/Importancia
/Importancia
Diferencia
AF-2018 (52
AF-2019 (42
encuestas)
encuestas)

CRITERIOS

Tiempo de atención

53%

61%

8%

Calidad de servicio
Transparencia
Predictibilidad
Costo/beneficio
dado
ACFFAA

71%
76%
70%

68%
73%
74%

-3%
-3%
4%

69%

69%

0%

por

En síntesis, se verifica que el grado de satisfacción respecto a la importancia que
asignan los OBAC a los criterios de calidad de “Tiempo de atención” y
“Predictibilidad” en función al servicio brindado por la ACFFAA desde la
recepción física de los expedientes de inicio hasta el consentimiento de la buena
pro, ascendió en el AF-2020 respecto al AF-2019. Dicho resultado es producto
de la implementación de módulos en la herramienta informática SISEI, lo que
contribuyó la fluidez de comunicación, celeridad de los procesos e información
real.
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2.13.
En el análisis realizado a los procesos de contratación y/o procedimientos
de selección consentidos en el AF-2020 respecto al AF-2019, se muestra el
siguiente detalle:
Tabla 10 Comparativo de resultados de encuestas de satisfacción AF-2019 y
AF-2020
%Satisfacción
%Satisfacción/
/Importancia
Importancia
AF-2019
Diferencia
AF-2020
(42
(41 encuestas)
encuestas)
61%
80%
19%
68%
84%
16%
73%
87%
14%
74%
89%
15%

CRITERIOS

Tiempo de atención
Calidad de servicio
Transparencia
Predictibilidad
Costo/beneficio
dado
ACFFAA

por

69%

83%

14%

En síntesis, se verifica que el grado de satisfacción respecto a la importancia que
asignan los OBAC a los cinco criterios de calidad en función al servicio brindado
por la ACFFAA desde la recepción física de los expedientes de inicio hasta el
consentimiento de la buena pro, incremento en promedio de 15.6% en el AF2020 respecto al AF-2019. Dicho resultado es producto de la implementación de
módulos en la herramienta informática SISEI, Registro de proveedores, Módulo
de Procesos de Compras, mejoras en los documentos normativos internos, lo
que contribuyó con la fluidez de comunicación, celeridad de los procesos,
información real, mejorar el servicio que como ACFFAA brinda a los OBAC.
III. Conclusiones
Por lo expuesto, esta Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en calidad de
responsable operativo del Sistema de Gestión de la Calidad, concluye lo siguiente:
3.1.

En conclusión, se logró realizar el análisis de 41 encuestas correspondiente
a los procesos de contratación realizados por la ACFFAA en el AF-2020.

3.1.1. 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 (3.76 / 4.68) con 80%, Calidad de servicio
(3.90 / 4.63) con un 84%, Transparencia (4.17 / 4.80) con 87%, Predictibilidad
(4.07 / 4.56) con 89% y Costo/beneficio (3.93 / 4.73) con 83%. 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.
3.1.2. El 85.37% de los procedimientos de contratación realizado por la ACFFAA
fueron satisfactorios para los OBAC.
3.1.3. El 90% de los procedimientos de contratación realizado por la ACFFAA
contribuyeron con el cumplimiento de los requerimientos.
3.1.4. El 90% de los procedimientos de contratación fueron realizados
adecuadamente por la gestión del personal de la ACFFAA, la misma que
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contribuyó para la solución de las discrepancias presentadas durante la
ejecución de los procesos de contratación.
3.1.5. A través de la “Matriz de satisfacción vs importancia”, se concluye que el
criterio “Tiempo de atención”, “Predictibilidad”, “Transparencia”, “Calidad de
servicio” y “Costo/beneficio” se encuentran ubicado en el Cuadrante 1: Área
ideal.
3.2.

En el marco del estado de emergencia por el covid-19, factor externo y ajeno
a la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, y en el marco de la
coyuntura del mercado internacional de seguros de aviación y la
consecuente presión al alza de la tasa de riesgo, generaron distorsión de
precios de acuerdo a lo presupuestado inicialmente por los OBAC, lo que no
permitió la continuidad del proceso de contratación de seguros.

3.3.

Se concluye que, la ACFFAA, como parte del fortalecimiento a la herramienta
informática SISEI, ha implementado módulos en los diferentes procesos
operativos y proceso de apoyo como Asesoría Jurídica, contribuyendo
progresivamente en la mejora de tiempos de atención a los requerimientos
solicitado por el OBAC, información real y mayor fluidez en la comunicación
con los actores internos de la ACFFAA, proveedores y los OBAC. Estas
mejoras contribuyeron en el grado de satisfacción de los OBAC respecto al
servicio brindado por la ACFFAA desde la recepción física de los expedientes
de inicio hasta el consentimiento de la buena pro, en un incremento promedio
de 15.6% en el AF-2020 respecto al AF-2019; así como, en un incremento
promedio de 17% en el AF2020 respecto al AF-2018.

3.4.

Al analizar la puntuación realizada por los OBAC respecto a los criterios de
calidad, se verificó que no evalúan su proceso en todos sus niveles, y
consideran demora en los plazos establecido incluso cuando la demora es
ejercida por la misma Institución, ya sea por remisión del expediente,
absolución de observaciones, ampliación o reducción de CCP, entre otros.

3.5.

Se concluye que, teniendo en cuenta que el último Oficio de respuesta sobre
las encuestas de satisfacción por parte de los OBAC, fue recepcionado en el
mes de abril, se infiere de que hay demora de respuesta de las Unidades
Logísticas y por ende demora para la elaboración del Informe final de
evaluación de encuestas de satisfacción.

IV. Recomendaciones
Por lo expuesto, esta Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en calidad de
responsable operativo del Sistema de Gestión de la Calidad, recomienda lo siguiente:
4.1.

Se recomienda continuar con las mejoras en la herramienta informática de
relacionada a las diferentes etapas de los expedientes de contratación que
quedaron en proceso y pendiente. Asimismo, de incluir los Formularios de
encuestas, a fin de contar con respuestas de los OBAC en plazo y
sistematizar la información para mejor análisis.

4.2.

Se recomienda, precisar en los Oficios de remisión de encuestas de
satisfacción, 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
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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.

Se recomienda, difundir el presente Informe a los Órganos de Línea para su
conocimiento y acciones de corresponder.

4.4.

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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