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PRESENTACiÓN 

El Plan Estratégico Institucional (PEI) del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (OSIPTEL) es el documento de gestión estratégica de la Institución, elaborado en 
concordancia con el Plan Estratégico Sectorial Multianual .. PESEM 2016-2020 de la Presidencia del 
Consejo de Ministros • PCM y la Guía para el Planeamiento Institucional del Centro Nacional de 
Planea miento Estratégico - CEPLAN. 

l:lnQ,"ritl:l a la PCM, tiene la responsabilidad de ejercer sus principales 
funciones de regulación y mercado de telecomunicaciones. De acuerdo a dicho mandato, 
la Política formulada por la Institución se encuentra orientada a la promoción de la competencia, el 
cumplimiento de los estándares de calidad y a una mejor atención al usuario de los servicios de 
telecomunicaciones. 

En concordancia con lo señalado y siguiendo la metodología establecida por el Órgano Rector, el PEI del 
OSIPTEL para el periodo 2020-2023 contiene el Marco Estratégico de la Institución como son: la Política 
Institucional, la Misión, los Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas Institucionales. 
Dicho marco estratégico, que guarda coherencia con las Políticas Sectoriales y Nacionales 
correspondientes, ha sido diseñado y revisado por las Unidades Orgánicas en talleres y plenarias con la 
participación de los especialistas técnicos, coordinadores, gerentes y la Alta Dirección. 

El PEI para el periodo 2020 .. 2023 guiará el accionar del OSIPTEL, el cual, siempre en un marco de mejora 
continua y de transformación, enfatizará el uso de tecnologías para mejorar la provisión de sus servicios. 

Asimismo, buscará la articulación con otros actores públicos y privados para establecer sinergias que 
contribuyan a lograr una mejor gestión. 

Todo ello con el fin de lograr una mejor asequibílidad y calidad de los servicios públicos de 
telecomunicaciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
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1. INFORMACiÓN INSTITUCIONAL 

1.1. Funciones del OSIPTEL 

Tal como establece la LEY N° 27332, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones - OSIPTEL, es un organismo público especializado, regulador y 
descentralizado, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, que cuenta con autonomía 
técnica, administrativa, económica y financiera. 

El OSIPTEL tiene como funciones generales las de supervisar, regular, normar, fiscalizar y 
sancionar, solucionar controversias y solucionar reclamos de usuarios. En la Tabla 1: Funciones y 
competencias generales del OSIPTEL 
1 se describe el alcance general de cada una de estas funciones, según lo establecido en el 
Reglamento de Organización y Funciones del OSIPTEL vigente. 

Tabla 1: Funciones y competencias generales del OSIPTEL 

Reguladora 

Normativa 

Fiscalizadora y 
Sancionadora 

Solución de 
controversias 

Solución de 
reclamos 

Supervisora 

..... 
Facultad de fijar las tarifas de los servicios públicos de Telecomunicaciones, 
establecer sistemas tarifarios en sus diferentes modalidades y por ello, dictar 
las disposiciones que sean necesarias para tal efecto. 
Facultad de dictar los reglamentos o normas que regulen los procedimientos a 
su cargo, otras de carácter general y mandatos u otras normas de carácter 
particular referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o 
actividades supervisadas o de sus usuarios. Adicionalmente, anexa la facultad 
de tipificar las infracciones por incumplimiento de obligaciones establecidas por 
normas legales, normas técnicas y aquellas derivadas de los contratos de 
concesión, así como por el incumplimiento de las disposiciones reguladora y 
normativa. Finalmente, comprende la potestad de aprobar su propia Escala de 
Sanciones. 
Contempla la facultad de ccalificar infracciones e imponer medidas correctivas 
según corresponda a las empresas operadoras y demás empresas o personas 
que realizan actividades sujetas a su competencia, por el incumplimiento de 
obligaciones derivadas de normas legales o técnicas, así como de las 
obligaciones contraídas por los concesionarios en los respectivos contratos de 
concesión. 
Comprende la facultad de conocer y resolver toda controversia que afecte o 
pueda afectar el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones, 
aunque sólo una de las partes tenga la condición de empresa operadora. 
Adicionalmente, Conciliar y resolver, en vía administrativa, los intereses entre 
entidades o empresas bajo su ámbito de competencia, entre éstas y sus 
usuarios y de resolver los conflictos y controversias entre los mismos. sí 
mismo, resolver controversias en la vía arbitral cuando las partes yan 
acordado someter sus discrepancias a arbitraje administrativo. 
Facultad de solucionar los reclamos de los usuarios en segunda inst 
las materias señaladas en la normativa correspondiente. 
Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de las mpresas 
operadoras y demás empresas o personas que realizan actividades sujetas a 
su competencia. A su vez, verifica el cumplimiento de cualquier mandato, 
resolución o norma emitida por el propio OSIPTEL. 

Fuente: Reglamento de Org~nización y Funciones,(ROF) del OSIPTEL 
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1.2. Estructura Organizacional 

De acuerdo al Decreto Supremo N° 045-2017-PCM (14-Abril-17) el cual modificó el Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) del OSIPTEL, los procesos y acciones del OSIPTEL se 
soportan en el siguiente organigrama de la Figura 1. 

Figura 1. Organigrama del OSIPTEL 

Organigrama del Organismo Supervisor de Inversión Pmada en T elecornooicaciones 
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Fuente: Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del OSIPTEL 

1.3. Nuestros valores 

• Excelencia: Demostramos una actitud de excelencia en el servicio poniendo al 
usuario como el centro de percepción y acción de nuestro personal. 

• Integridad: Mantener un equipo humano con los más altos estándares de honestidad 
actuando con lealtad a la misión institucional, siendo justos y equitativos. 

• Innovación: Capacidad para crear cambios significativos para la mejora de 
productos, servicios o procesos, creando valor agregado. 



11. DECLARACiÓN DE POLíTICA INSTITUCIONAL 

El OSIPTEL está comprometido en lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas de los 
usuarios de servicios de telecomunicaciones; para lo cual, a través de la efectiva competencia y el 
empoderamiento de los usuarios, orienta su política a: 

• Promover la accesibilidad y la asequibilidad de los servicios 
• Mejorar la calidad de los servicios 
• Mejorar la atención a los usuarios 

Los servicios que entrega, se enmarcan en principios de eficiencia y oportunidad. 

Asimismo, busca ser reconocida como una organización ágil, que se adapta al cambio y que utiliza las 
tecnologías y la información para mejorar la eficiencia de sus servicios; a través de la transformación 
de sus procesos y una cultura colaborativa con enfoque multidisciplinario. 

Sus colaboradores se caracterizan por desarrollar sus funciones con excelencia, integridad e 
innovación. 

111. MISiÓN DE LA INSTITUCiÓN 

Conforme a la Ley N° 27332, que establece las funciones de los entes reguladores, el OSIPTEL da 
cumplimiento a sus funciones regulatorias del mercado de servicios públicos de telecomunicaciones 
generando, como resultado del proceso de creación de valor público, el cambio en las condiciones de 
los usuarios de dichos servicios. 

En ese sentido, el OSIPTEL se plantea la siguiente misión: 

"Promover la competencia del mercado de telecomunicaciones, calidad de los servicios 
de telecomunicaciones y el empoderamiento del usuario; de manera continua, eficiente y 
oportuna". 

IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES #;R~""'~ 

El OSIPTEL, en el marco de sus facullades, ha eslablecido siete Objetivos Estratégicos Institucional ~ OSiF~~ 
(OEI). Los primeros cuatro objetivos son de tipo 11 y están orientados hacia el usuario de servicios ~SIrC"'~' 
telecomunicaciones. Los siguientes dos objetivos son de tipo 22 y están orientados a cambiar las . 
condiciones internas del OSIPTEL, buscando consolidar los niveles de excelencia en la Institución. 
Finalmente, el último objetivo de tipo 2 está orientado a la gestión de riesgos de desastres. 

Cabe mencionar que los Objetivos Estratégicos Institucionales se encuentran articulados al Objetivo 
Estratégico Sectorial "Mejorar la implementación de la gestión pública para resultados en todas las 
entidades públicas" del PESEM 2016-2020 de la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM. 

Asimismo, se encuentra articulado al Eje 3. Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible 
yal Lineamiento 3.2: Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible de la Política 
General de Gobierno, aprobada con Decreto Supremo W 056-2018-PCM. 

1 Los OEI de tipo 1 se refieren a la población a la cual sirve la entidad y cuyas condiciones busca mejorar con la entrega de sus 
bienes o servicios. • . 
2 Los OEI de tipo 2 se re' e.nm I ondiciones internas que ia entidad busca mejorar o fortalecer. 

O ~: 
G. .R.e. 



En ese sentido, el OSIPTEL ha aprobado los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales: 

OEL01 

OEL02 

OEL03 

OEL04 

OELOS 

OEL06 

OELO? 

2 

, Promover la 
: competencia entre 
empresas 
i operadoras de 
servicios públicos de 
telecomunicaciones 

índice de intensidad competitiva de telefonía móvil. 
.......................................................... ".... . .......... " 

índice de intensidad competitiva de internet móvil. 

índice de intensidad competitiva de internet fijo. 

índice de intensidad competitiva de TV de paga. 

. e de calidad del servicio de telefonía móvil. 

índice de calidad del servicio de internet móvil 

Mejorar la calidad de índice de calidad del servicio de internet fijo. 

los servicios públicos índice de calidad del servicio de TV de paga. 
de 
telecomunicaciones 
brindada por las 
empresas 
operadoras respecto 

% de usuarios satisfechos con la calidad del servic'lo mc,vlI I 

% de usuarios satisfechos con la calidad del servicio de 
internet móvil 

a los estándares ¡"."-"".-,-,-,."",,,,, •• ,._,,,,,,,,,,,,._,,,.-,, .... ,,,,,,, ..... ,.,,,,,,,,,,,."""""''''----""-,.'''"'''"'''-".-"-""""""'''",''',,,,,,,,,,,.,,,,.,,''',,,,,,,,, .. j 

establecidos % de usuarios satisfechos con la calidad del servicio de 
internet fijo 

% de usuarios satisfechos con la calidad del servicio de tv 
de 

Mejorar la calidad de . % de estándares priorizados de calidad de atención al 
atención al usuario ' usuario que cumplen las empresas operadoras 
de los servicios 
públicos de 
telecomunicaciones 

% de usuarios satisfechos con la calidad de atención 
I brindada por la empresa operadora 
! 
I 
'% de usuarios que conocen sus deberes y derechos 

Empoderar a los básicos como consumidores de los servicios de 
usuarios de los telecomunicaciones 
servicios públicos de ' . "" "',.", .. 
telecomunicaciones % de usuarios que indican que tuvieron una solución 

Consolidar la 
reputación en alta 
especialización y 

i adecuada a sus inconvenientes 

índice de reputación del OSIPTEL. 

% de clientes internos satisfechos con las Unidades 

Consolidar el modelo .".O",,,,,,,r,,g,,,,,a,,,'_ n".""ic"""a" .. s""" ",d""e."",,,Lí,,.,,,.,,n_,,.e.,,,,,a,,._,,',, .. """"'."".,."""""""_".",."""""."""".""." ___ """""".,, .. ,,,, ... " .. " .... """"""""."""."""""", .. """, 
2 de excelencia en la % de clientes internos satisfechos con las Unidades 

gestión institucional I Orgánicas de Apoyo y Asesoramiento. 

índice de excelencia en la gestión de la Institución. 

2 
Implementar la 
gestión de riesgo de % de colaboradores sensibilizados en prácticas de gestión 
desastres. ' de riesgo de desastres 



OEI. 01 Promover la competencia entre empresas operadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones 

En el marco de este objetivo, el OSIPTEL emite normas y/o establece precios (mayoristas) que 
promuevan el acceso de nuevos operadores en condiciones de igualdad y no discriminación. Asimismo, 
en los casos en los que la promoción de la competencia no es posible, simula escenarios de 
competencia. Una mayor competencia entre las firmas favorece a los usuarios en la medida en que se 
mejoran los atributos del servicio, como son las tarifas, la calidad, la cobertura, entre otros. 

Para ello, el OSIPTEL está trabajando en la mejora del sistema de vigilancia del mercado de 
telecomunicaciones. Es importante mencionar que este sistema es de vital importancia para obtener 
información sistematizada, confiable y de calidad para monitorear y analizar el comportamiento del 
mercado y las nuevas tendencias, en base a lo cual se toman decisiones regulatorias en materia de 
competencia. 

Las decisiones regulatorias se plasman en políticas y estrategias de promoción de la competencia que 
se implementan en el mercado a través de resoluciones que definen el marco normativo del sector. 
El OSIPTEL además se encarga de la supervisión del cumplimiento de este marco normativo, definiendo 
las intervenciones necesarias para asegurar que las empresas no cometan faltas o inobservancia a lo 
establecido por la Institución. 

Para ello, se planifica una serie acciones de monitoreo con el fin de tomar conocimiento de potenciales 
problemas que pueden conllevar al incumplimiento de la normativa por parte de las empresas 
operadoras en el mercado, posterior a ello, se puede supervisar y fiscalizar conforme a las disposiciones 
reglamentarias. 

Finalmente, a fin de proteger la competencia en el mercado de telecomunicaciones, el OSIPTEL entrega 
el servicio de solución de controversias entre empresas operadoras, en materia de libre y leal 
competencia. En línea con ello, el OSIPTEL realiza investigaciones de oficio sobre potenciales 
conductas anticompetitivas y/o desleales, inicia procedimientos a las empresas involucradas respecto 
a dichas conductas, tanto de oficio como a pedido de parte, promueve y fortalece los medios a través 
de los cuales las empresas pueden presentar denuncias al respecto, entre otros. 

OEI. 02 Mejorar la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones brindada por las 
empresas operadoras respecto a los estándares establecidos 

La calidad de los servicios de telecomunicaciones que brindan las empresas operadoras es un aspecto 
de mucho interés para los usuarios. En ese sentido, el OSIPTEL establece los estándares de calidad 
con los que deben contar estos servicios y ejecuta actividades para garantizar el cumplimiento de estos. 

De acuerdo a lo señalado, el OSIPTEL está trabajando en la implementación de un sistema de vigilan a 
de calidad con que se vienen prestando los servicios de telecomunicaciones. Con ello se prete de 
obtener y analizar de manera sistematizada información de las condiciones con las que se pre tan 
dichos servicios al usuario, y de las condiciones deseadas por parte de los usuarios de dichos servo ios. 
Este tipo de información sirve como insumo para la regulación de los estándares de calidad. 

Asimismo, se tiene previsto una revisión integral de los estándares de calidad, a fin de esta lecer 
indicadores de calidad que reflejen lo que el usuario demanda. En virtud de ello se revisará no 010 el 
Reglamento de Calidad, sino los Reglamentos de cobertura, de continuidad rural, entre otros. 

Finalmente, una vez establecido los estándares de calidad, el OSIPTEL monitorea, supervisa y fis aliza 
el cumplimiento de los mismos por parte de las empresas operadoras. 



Para ello se implementan mecanismos de prevención de alertas tempranas para evitar incumplimientos, 
considerando alternativas innovadoras costo-efectivas en la realización del monitoreo; así como difundir 
comparativamente los resultados alcanzados por las empresas. 

CEI. 03 Mejorar la calidad de atención al usuario de los servicios públicos de telecomunicaciones 

El OSIPTEL no sólo vigila la calidad de los servicios brindados por parte de las empresas operadoras; 
sino, la atención adecuada de los usuarios. Para tal fin, se implementa un sistema de vigilancia de los 
problemas que tienen los usuarios de los servicios de telecomunicaciones a la hora de interactuar con 
el operador. 

Con ello, se espera monitorear de manera permanente los problemas que surgen en la interacción entre 
usuarios y operadores y recoger información sistematizada para analizar y diagnosticar los hechos y 
elaborar políticas y estrategias de solución. 

En el marco de la acción de diseño e implementación de políticas y estrategias, el OSIPTEL puede 
modificar el Reglamento de Calidad de Atención a Usuarios, definir los instrumentos que atenderán los 
problemas de los usuarios relacionados con la atención por parte de las empresas operadoras, analizar 
la efectividad de estos instrumentos, entre otros. 

También se monitorea, supervisa y fiscaliza la calidad de atención establecida. Para ello, define 
temáticas prioritarias por zonas geográficas para la supervisión, innova sus procedimientos con el fin 
de que de sus intervenciones estén basadas en el menor costo y con una alta efectividad. 
Además, el OSIPTEL produce información de servicios de telecomunicaciones que permite a los 
usuarios tomar decisiones conscientes respecto del servicio que pretenden contratar. Al respecto, el 
usuario debe tener conocimiento de las tarifas ofertadas, la calidad del servicio, y debe estar en la 
capacidad de exigir una atención de calidad. 

Asimismo, el OSIPTEL está trabajando en el acceso a información relevante de los sistemas de 
reclamos de primera instancia, para sistematizarla, analizarla y, posteriormente, brindar soluciones más 
efectivas a los reclamos de los usuarios en dicha instancia. 

De otro lado, el OSIPTEL resuelve, en segunda instancia, las apelaciones que los usuarios presentan 
al no estar de acuerdo con las resoluciones que las empresas operadoras emiten con relación a sus 
reclamos en primera instancia, y las quejas vinculadas a transgresiones al procedimiento de reclamos. 

Al respecto, el OSIPTEL está trabajando en la implementación de un sistema integrado de expedientes 
digitalizados, así como en la sistematización de casuísticas nuevas y recurrentes que alimenten al 
sistema de vigilancia, y en el desarrollo de estudios para la identificación de nuevos mecanismos de 
reducción de plazos de resolución, entre otros. 

Finalmente, el OSIPTEL ha desplegado una red de centros de orientación y Oficinas Desconcentra s ..J 

con el fin de orientar y educar al usuario en diversas temáticas. Asimismo, toma conocimiento del es do 
real en que se brindan los servicios de telecomunicaciones al nivel nacional permitiéndole mejor los 
planes de monitoreo y supervisión de los mismos. 

CEI. 04. Empoderar a los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones 

El empoderamiento de los usuarios es un objetivo impulsado por la Institución con el fin de q e los 
usuarios informados de sus derechos, deberes, características de los servicios de telecomunica iones 
y dotados de herramientas proporcionados por el OSIPTEL, puedan ser capaces de tomar decis ones 
conscientes en la elección del operador y servicio. 

--' 



En el marco de este objetivo, el OSIPTEL produce información de servicios de telecomunicaciones y 
pone a disposición de los usuarios diversos mecanismos que contribuye a una toma de decisiones 
conscientes respecto del servicio que pretenden contratar. Al respecto, el usuario debe tener 
conocimiento de las tarifas ofertadas, la calidad del servicio, y debe estar en la capacidad de exigir una 
atención de calidad; asimismo, con este objetivo se busca lograr que el usuario sea partícipe en el 
proceso de exigir una mejor atención de la empresa operadora al brindar información sobre su 
experiencia de consumo, lo cual sirve de insumo para el diseño de estrategias acordes. 

OEI. 05. Consolidar la reputación en alta especialización y transparencia 

El adecuado ejercicio de las funciones de regulación y supervisión por parte del OSIPTEL contribuyen 
en la construcción de una reputación sólida como valor intangible que legitima a la institución ante la 
sociedad y hace posible que sus stakeholders (Usuarios, Entidades Públicas, Academia, Proveedores, 
Empresas Operadoras, Cliente Interno, Medios' de Comunicación, Organismos Internacionales, 
Asociaciones de Usuarios y Gremios) la identifiquen por sus valores y buenas prácticas generando, a 
su vez, seguridad y confianza en sus decisiones, incluso en situaciones de discordancia con las mismas. 

A fin de lograr dicho objetivo, todos los miembros de la institución se encuentran comprometidos en 
contribuir en el desarrollo del mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones en aspectos 
tales como la promoción de la competencia, la calidad de los servicios y el empoderamiento de los 
usuarios para el ejercicio oportuno e informado de sus derechos. 
Dichas actividades, metas y logros se dan a conocer a través de estrategias de comunicación -
elaboradas y actualizadas constantemente - para cada stakeholder, lo cual tiene un impacto relevante 
en la construcción de una reputación cada vez más sólida de la institución. 

Por otra parte, los procesos y sentencias judiciales con resultados favorables para el OSIPTEL 
contribuyen con la reputación de la Institución. Los resultados positivos de la defensa de la Institución 
dan cuenta de que el accionar regulatorio del OSIPTEL está basado en criterios técnicos especializados, 
en el marco de sus funciones y el respeto a la Ley. Para tal fin, se hace seguimiento de la defensa de 
lineamientos o precedentes de observancia obligatoria, sistematiza la jurisprudencia relevante obtenida 
en la defensa de pronunciamientos y normativa, entre otras actividades. 

Otra acción que contribuye a consolidar la reputación del OSIPTEL es su presencia en el escenario 
internacional. Para ello, mantiene una agenda de cooperación permanente con otras entidades de los 
Gobiernos y Organismos Internacionales ligados al desarrollo de las Telecomunicaciones, en la que 
busca contribuir y exponer los avances en materia regulatoria o de gestión. La implementación de dicha 
agenda además, permite la identificación y asimilación de las mejores prácticas internacionales con el , ,_. 
fin de replicarlas en la Institución, en un entorno de mejora continua de su gestión. ...,a~~~ 

~ :~\ 
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OEI. 06. Consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional I 

'~ (",,,?-

La construcción del modelo de gestión del OSIPTEL está basado en la Política de Modernizaci' de la 
Gestión Pública y el Modelo de Excelencia en la Gestión (MEG). En este marco, el modelo d gestión 
comprende cinco pilares que orientan a la Institución hacia resultados y se apoya sobre la ba de tres 
acciones estratégicas transversales que soportan los pilares. 

El primer pilar es tener un planeamiento estratégico que permita que todos los cola oradores 
reconozcan los objetivos y estrategias de la Institución y sus labores estén alineados al cu plimiento 

.... '1l:SIcF'" 

de las mismas. Asimismo, que establezca y diferencie los indicadores de gestión y los d políticas 
necesarias para tener conocimiento de los logros de la Institución, que genere una cultura de t abajo en o C:J 

equipo y coordinación permanente inter gerencial para ganar eficiencias en los procesos de pr ducción G . 
de los servicios que brinda el OSIPTEL, entre otras actividades. tP . ~ 

. C'/FU'é.~ 
,.-::;~ 

\p I~ 
O < 

STo SU 
(l ~ 
• VEL ~ 



Para tal fin, se está elaborando un sistema de vigilancia al nivel institucional, se revisa y rediseña los 
programas presupuestales alineados a los objetivos institucionales, se monitorea de manera 
permanente la ejecución de metas y se evalúa el cumplimento de metas, entre otras actividades. 

El segundo pilar es la gestión del presupuesto orientado a resultados. En ese sentido, la asignación del 
presupuesto de la Institución está basado en función a los servicios que brinda el OSIPTEL en el marco 
de una cadena de valor público y cuya entrega de esos servicios son medibles. Asimismo, la 
programación del presupuesto se realiza por prioridades y obedece al cumplimiento de las metas de las 
acciones estratégicas y de los objetivos estratégicos según la ruta estratégica establecida en el PEI. 
Para dicho fin, se revisa y rediseña el proceso de programación presupuestaria, se unifica el proceso 
de programación presupuestaria con las fases de ejecución y evaluación, se monitorea la ejecución 
presupuestaria de forma permanente y se evalúa la eficacia del presupuesto ejecutado, entre otras 
actividades. 

El tercer pilar es la gestión por procesos, para ello el OSIPTEL tiene identificado la cadena de valor 
público, y sobre este los procesos y los responsables a lo largo de esta cadena de valor. Esto significa 
que las funciones de los equipos de trabajo están orientados a contribuir en algún proceso de entrega 
de los servicios del OSIPTEL. Asimismo, se evalúa de manera continua el mejoramiento o cambio de 
alguna parte del proceso. 
Para dicho fin, se actualiza el MAPRO de acuerdo a los objetivos establecidos en el PEI. Los macro 
procesos, procesos y procedimientos clave rediseñados del MAPRO se incorporan al Sistema de 
Gestión de la Calidad y su posterior certificación con ISO 9001 :2015. 

El cuarto pilar es el fortalecimiento de capacidades que asegure la excelencia de la institución. En ese 
sentido, el OSIPTEL realiza una serie de actividades tales como el diseño e implementación de 
programas de atracción del talento; retención del talento y gestión de compromisos, y ejecuta planes de 
desarrollo de los colaboradores y espacios de capacitación continua. Asimismo, evalúa el desempeño 
de sus colaboradores, identifica y elabora los perfiles de puestos, entre otras actividades. 

El quinto pilar es la integración de los TICs y la gestión del conocimiento orientado a proveer soluciones 
tecnológicas de manera directa a los usuarios de servicios de telecomunicaciones, como a las diversas 
áreas para el soporte y eficiencia del negocio institucional. 

Para tal fin, se identifican las brechas tecnológicas para dar soluciones, mantiene un sistema de gestión 
de seguridad de la información, da soporte a los servicios informáticos de la institución, desarrolla 
herramientas estadísticas, entre otros. 

Finalmente, el OSIPTEL está trabajando en la implementación de la gestión del conocimiento. Ello 
implica la identificación de los activos de conocimiento estratégicos que soportan los procesos claves 
la institución y tener un sistema implementado de gestión sobre los procesos de generación, 
compartición y uso del conocimiento. 

Estos cinco pilares se apoyan sobre la base de tres acciones transversales como son la innovación, la 
gestión de riesgos institucionales, y la gestión financiera sostenible. 

La gestión de la innovación supone tener un sistema de innovación en la cual se trabaje en a 
identificación de nuevas formas de lograr los objetivos de manera más efectiva y eficiente, gestionar s 
ideas de innovación, desarrollar iniciativas creativas, implementar laboratorios de innovación, fome ar 
la cultura de innovación, entre otros. Por otro lado, en la gestión de riesgos institucionales, se identifi an 
los riesgos alineados al PEI y se desarrolla la gestión de control de riesgos. 

Finalmente, la gestión financiera está orientada a la sostenibilidad financiera y presupuestaria 
OSIPTEL. 
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Para dicho fin, se busca mejorar el sistema de monitoreo y supervisión de aportes de las empresas 
operadoras bajo su ámbito de competencia3; gestionando adecuadamente los saldos que la Institución 
determine como reserva para situaciones que lo requieran. 

Asimismo, esta gestión financiera involucra mejorar la ejecución de los PAC, monitorear sus niveles de 
cumplimiento, optimizar tiempos en los procesos de contratación, entre otras actividades. 

OEI. 07 Implementar la gestión de riesgo de desastres 

La gestión de riesgos está orientado a la reducción de los riesgos de desastres que puedan ocurrir por 
causas naturales o por la acción humana y que puedan tener efectos negativos sobre el normal 
funcionamiento de la Institución. 

Para tal fin, el OSIPTEL está trabajando en la implementación de un sistema de preparación ante 
emergencias por desastres, plan de control de posibles causantes de desastres en la Institución. 

Asimismo, está trabajando en la implementación de mecanismos de respuesta y organización rápida en 
caso de ocurrir desastres naturales, entre otras actividades. 

3 Establecida mediante el artículo 10 de la Ley N° 27332 Y el Decreto Supremo N" OOB-2001-PCM. 
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V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 

El cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) requiere de Acciones Estratégicas 
Institucionales (AEI). En ese sentido, se han aprobado catorce AEls que responden a los cuatro OEls 
de tipo 1 y catorce AEls que corresponden a los tres OEI de tipo 2. 

Los siguientes cuadros muestran cada uno de los AEls aprobados: 

) 
, , 
! OEI.01 Promover la competencia entre empresas operadoras de servicios públicos de ¡ 
I telecomunicaciones : 

•• _ •• __ •••••••• __ •• ., •••••••• h •••• ~_ ••• !. ___ ~ ___ .... _,._--.. - .... -- .. ----.. - .. ----.............. - ............ -----.... ·· .... ··--·· .. ······ .... ··--·· .. ··-------····--T .. ··--··---·.,. .......... --........ ---............. -.......... --.... --.. ----..... --.......... -.... --............................ ,.. ····n··'· .... · .... ·· ... ··· .. ····1 

I Vigilancia y análisis del mercado de 
1 AEI.01.01 : telecomunicaciones, implementada 

para el beneficio de los usuarios. 

! % de problemas de competencia del mercado! 
I de telecomunicaciones con análisis efectivo . 
! 

• o .......................................................................................... _+ ............. , .. o ......................... ~ •• ,,~ .... .. ........................................................................................ ··············l 

j Diseño e implementación de 

I 
AEI.01.02 i estrategias. para promover la 

¡ competencia entre empresas 
I % de recomendaciones para mejorar la' 
I competencia, implementadas 

I ! operadoras. 

IAEI.01.03 r~upervisión oportuna del mercado de -l~de requerimientos de supervisión, referidos i 
I ¡ telecomUnicaciones I a competencia, atendidos en plazo. . 
. , 

¡ml~;o cf~~~~t;~~ersias resueltas en~~~la;~! 
1 menor al establecido. 

I AEI.01.04 ! Solución de controversias eficiente para . ~~*~iri~~:~~:d: la~~~i~~~~;S~ ~~l 
! i las empresas operadoras. segunda instancia. 

Diseño e implementación de 
¡ estrategias para mejorar la calidad de 

AEI.02.0211a prestación de los servicios de 
i telecomunicaciones de parte de las 
I empresas de telecomunicaciones. 

'------'-' -

% de Informes de Investigación Preliminar 1 

efectivos. 

% de recomendaciones para mejorar la calidad! 
I de los servicios de telecomunicaciones, i 
I implementadas 

I 
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I OEI.02 Mejorar la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones brindada por las 
, empresas operadoras respecto a los estándares establecidos 

...... -........ _ .... - -_ .. _ .. __ ._ .. __ ........................ _----_ .. _ ...... _--_._ ......... -._ .................................................... _._-_ .. - ........................ __ ............. _ .... -_._. __ .. -.. _ .. -

I 
¡ 

% de compromisos de mejora verificados, en 
donde la empresa operadora ha cumplido con 
el valor objetivo establecido. 

Supervisión y fiscalización de la calidad 1---------------; 

I AEL02.03 
de la prestación de los servicios de % de medidas dictadas en el proceso de 
telecomunicaciones, de manera eficaz fiscalización cumplidas 

I 
! r---

a las empresas operadoras. 
~----_._ ....................... __ ..... _ ... _. __ ._-_.-_ .. _ ... _ ....................... . 

% de supervisiones sobre materias priorizadas 
que recomiendan su archivo, por subsanación 
de la conducta infractora de la empresa. 

! 
I AEI,02.04 Informació~ para pr~mover la . . % de reportes comparativos sobre la calidad de 

1. ........................ _._._ ......... ~::~~~~:~Ia PO:. ... ~~I.'.~ad en el s_~: .. ~~~ __ .... I .. ~.~ ... ~.~:.i~.~~~.~ .. ~~abor~~~.~~.~.~ ... ~~ ... ~.~~~~~:.~ __ .. _ 

OEI.03 Mejorar la calidad de atención al usuario de los servicios públicos de 
telecomunicaciones 

! Vigilancia y análisis de los problemas 
I AEI,03.01 ?e servicios de telecom~~icaciones, 
I Implementada en beneficIo de los 
~ . usuarios. 

I I Diseño e implementación de 
I AEI,03.02 i estrategias para proteger al usuario de 
I los servicios de telecomunicaciones 

% de problemas detectados sobre calidad de 
atención del usuario, analizados de manera 
efectiva. 

I I¡ Supervisión oportuna de la calidad de % de requerimientos de supervisión, referidos a 
I AEI,03.03 ¡ atención brindada a los usuarios de los la calidad de atención del usuario, atendidos en 
. I servicios de telecomunicaciones. plazo. 
¡ ........ _ .. _ .... _-_ .. -I-------_. __ ........ _-_ .. _ .. __ ... __ . __ ... _.-.-.......... +---.-.. -------.--......... . I I % de reclamos resueltos por las empresas 
¡ I operadoras que son correctamente motivados; 

¡ 1, Solución de reclamos de manera % de acciones implementadas para mitigar: 
'1 AEI,03.04¡ oportu. na y efectiva, en beneficio del problemas identificados en el procedimiento d 

resolución de reclamos en la primera instanci . 
1
, ,usuario. . ....... - .... -.. -.. -... ---.. -- ..... -.. --... -...................... ----.-.--.. -

% de resoluciones del TRASU declarad s I I fundadas que fueron cumplidas por I s 
l_ .... ~ .. ~ __ .. __ ........ _._ ... .l._ .. _ ......... ".""._ .. __ . ____ .. _. ___ ......................................... _ ...... _._. __ . ___ ._H' em.p.r~~.~~."Q.P~!ª~_~!~~ ____ ,_ .. _ ... _._ ... __ .~ ........... ___ ._. __ ._ ... __ ~ __ '0 



I OEI.04 Empoderar a los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones 
i Herramientas y contenido digital 
¡ AE1.04.01 amigable que contribuya al 
¡ em oderamiento del usuario. 

I 
I 
I Atención y orientación oportuna de 

I AE1.04.021 acuerdo a las necesidades de los 
I ! usuarios. 
! I 

% de usuarios que utilizan las herramientas 
digitales que OSIPTEL pone a su disposición. 

% de problemas reportados a través del sistema 
i de gestión de casos de usuarios del OSIPTEL, 
I resueltos oportunamente por las empresas 
! operadoras. 
t····· .. ,· .. ···· .. · .. ·················· .. M ................. _ .... "_.,,-_ .................... ., •• , ........ , ..... ,,., ••••••••••••••••••• " .......... _ .......... ,,_ ••••••• - ••••••••••••• 

i % de intervenciones o gestiones del OSIPTEL 
que como resultado tuvieron una solución 
favorable a los casos de usuarios. 

% de usuarios satisfechos con el servicio de 
orientación del OSIPTEL , ....... _ .................................... " ........ _ ............................................ _ ............ __ ... _.-......... _ ... __ .......................................... . .......... _ .... _.-................................................................................ __ ._ ..... _ .. _ ...... _ ... _ ..... _ ........................ . 

I OEI.05 Consolidar la reputación en alta especialización y transparencia 
¡······· .. ·· .... ·-······-· .. ·········-T·· .. ·········· .. ···· ..................... -.............. -.................... ----.................................................................... ,.--.... -......................... _-......... --.-...................................... _ .. --........... -.-.......... --.-....... .. 
i I E t t . d " , I % de cumplimiento de las actividades de las 
I AE1.05.01 i d·sf ra ne~laads e cOrmcaudnalcastcloknhOlder 1

I 
estrategias de comunicación diferenciadas por 

i ¡ I ere CI as po a e . t k h Id ! i ,s a e o ero 
...... _._ ......... -... ¡ .. ,_ ................................................ , ........ _ ...... _" ............ _-_....... -~ ... _ .... _-_ ............. _ ......... _ .......... _ .. ,-, .................... " .... " ... " ....... -.................. _ ........... __ ." .... _ ...... " ............... . 

I I e procesos judiciales c~ .. '!~I~i.9.~~ .. ~ .. ~ .. ~.I .... ~~~: ... . 
i ! Procesos y sentencias judiciales % de procesos judiciales concluidos a favor del 
I AE1.05.021 concluidos con resultados favorables ! OSIPTEL en el año. 
I 'l· para el OSI PTEL. lai d"":"e-s-e-nt-en-c-:-ia-s o-:"b-te-n:-:id:-as-a-:f:-av-o-r d"':-e"':-I O=-S:=":I=PT=:E:::-1L 

I en el año. 
Intercambio eficaz de buenas prácticas % de espacios en los que el OSIPTEL presenta 

AE1.05.03 de gestión con actores internacionales. su experiencia de gestión. 

I OEI.06 Consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional 
r~·~;·-~~~~ .. ·r·PI~~~·~~·i·;~t~·~~t .. r~té~~~-~ficl~~t~···d~i"·I"o/~·"·····d";- ej~~~~i¿~· .. ·····d~ .. · .. ias· .. ~~t;~ .. --d~ .. i .. · .. -PEI 
¡ .. 10SIPTEL. I programadas. 
·······-.. ················ .. ···· .. ·········r-· .. ·······-··._._ ..... _._ ..................... _ ......... m •• • .... ·_ ...... ••• .. •• .. •••• .. ···---.. ·r--··-· .. ···················· .. ···· ................... -... _ ..... _ .. -.-........ _-............................................. -................. _ .... . 

I I % de la Asignación Presupuestaria Multianual 
! I Presupuesto gestionado por resultados, I aprobado .re~pe?to . a la necesidad 
i AE1.06.02 ! implementado y programado por presupuestarla institucional. 
i I prioridades en el OSIPTEL. · .. ¡~·d¡~;-d;-;ii~i·~~~i;····d~ .. ·····~j;~·~¡; .. ·-~~·~;I······d~· 

I recursos financieros . 
. ····· .. ·· .. ···1······ .... ·· ............ - .. - .... -............. . .................................... - ............. - .... - ................................. - ............ _-.... _ ........................ - ..................................... -................. . ............. - ......... - ................ .. 

l
' % de procesos priorizados rediseñados, 

validados técnicamente, según clúster 1 
I ~i --------------------------4 
!., . ·1 % de procesos priorizados definidos (AS IS) 

! AEI 06 03 : Gestlon por procesos Implementado en según clúster 1 

I .. ¡ el OSIPTEL. 1!~ .. ~~.~y.~~~~-~~~~~~~.~.1 ... 9~.~~?~.~~~~ ..... -.. -....... _~. 
j •• ! I % de procesos priorizados e incorporados al 

L.... .. .l.. .................... _ .... _ ............... _.................................. __ .. _ .... __ .. _ .... L~.i .. ~.~.:.~~ .. ~.: .... ~.~:.~~~.~.""~~~~~~.I!.~~~ ....... m ................... _ ......... . 



i OEt06 Consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional 

CI.06.04! TICs integrados que soportan el ~ :: :~~~~:~-.~~-,,~-~~-~S-._.i·.-~_-P-~-~_-~ 
I I negocIo instItucIonal. I % de requerimIentos de las areas usuarias 
~ __ .... _""_._ .. " . __ .. '' ... '' ......................... ''_'' __ . __ .''_ .... '' ..... '' .... " ............. ''.'' ........ ,,_ ........ ~ .. ª-t~,,~-~.lº-q~,,~D. pl~2~ ....... "_._ ...... " .. "". __ "_.,," __ """_,,._""_.,, 
i I I % del personal que participa en la gestión de la 

I I Ge?tión de I.a inno~ación y modelos?~ I inn~~"~ci~~".~.:.~.~?..~T~~_. __ "_.".""." .... ,,_,, ... __ ,,,,"'" 
I AE1.06.05 ! mejora continua efIcaces para benefIcIo I % de InicIatIvas desarrolladas que son 
! I del OSIPTEL. implementadas por las Unidades Orgánicas en 
i i su gestión. 
; ...................... " .......... """."." .... "",.-_.-" ... " ... " ........................ " .... " •• -""."." .. "".,,-._--""""""'-"--""""""""i"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-'''''''''-''''''"""-"-,-""-",,,,,,,,,, .............................. - .. -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,""'-""""""'-

AEI 06 06 Gestión de riesgos estratégicos 
., controlados para el OSIPTEL. 

1·· .... --_ .. ·_ .. ,,·,,-"_· 

i , 
I AE1.06.071 ~estión del conocimiento 
I i Implementado en el OSIPTEL. 
! I 

% de riesgos estratégicos altos y extremos 
sobre los cuales se han tomado acciones. 

% del sistema de gestión del conocimiento 
implementado. 

% del personal identificado como generador de 
conocimiento que incorpora activos de 

1 conocimiento al sistema. 
j ....... -.. -." ....... " ....... -._ .. "-.---.. "-" .. "." ...... " .. " .. - .. ""-,,,,.---.,, -·--""""··r·";"---·--·" .. ·----·--""·-""----.......... "" .. " .. ·,,""." ... -""---.. " ... " ... ---.. ".""-...... ,,,,. 
I . . . ¡Indice de clima laboral. 

I AE1.06.08 ~eoc~~~~~~~~~n~: ~:¡~C~~~~~~~e los f··,,~Io--·d;""~~i~¡;~~~d~;~~·,,·~·~·~ .. ·-i~~~me~t~·;~~ su 

L"" ._. ___ . __ " __ ,, .............................. _ .. ____ . P.!~medio".~.~~~"~~~~~_aci~~,,de d~~:~~~.~.?~ .. " ..... __ . 

I % de aportes recaudados dentro del plazo de 
I 1 vencimiento. I r-·'······,,~"n'_ .. _'------------.-.-... -.-. __ ._.-.. __ .. _ ... ~. __ .. _._.-._-_ ..... 

! ! % de empresas operadoras que han presentado 
I I su declaración jurada anual de ingresos 
1 i percibidos y facturados. 

I AEI.06.09 Gesli6n linanciera sostenible del II~ m!~=~~;fdlf~i~i: ~~-~ 
I IOSIPTEL. establecido. ' ff$1\ 
! I 1- Contrataciones programadas en PAC ~ i~~/ 

~s!~./ .. / 

I % de requerimientos contratados a tiempo y de 
¡ forma completa dentro del tiempo estándar: 

I
! establecido. /1 
- Contrataciones menores o iguales a 08 UIT~ ; 



~ OEI.07 Implementar la gestión de riesgo de desastres. 

i I Sistema de preparación ante I I AEI.07.01 I emergencia por desastres de manera I W de colaboradores certificados en Gestión de 
I ¡ oportuna para el OSIPTEL. I Riesgos de Desastres 

, : I 
1 ! Plan de acción para la gestión de I % de implementación del Plan de Continuidad 
I AEI.07.02 !I riesgos de desastres de manera I Operativa y Contingencia del Riesgo de 
i I oportuna para el OSIPTEL. I1 Desastres 
I I 
- •••••.. _ .......... ..i •. ,_ ••• _ ................... _ .............. _. __ •• ,,,. • ••••••.•. _ .. " .......................... " ..... "."'", ...... " ..... "....... • ........................ 8 .................... " •••••••••• _ ............. _ ...... • __ .... " .................... __ .......................... " ....... , .................. ".", 
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, VI. RUTA ESTRATÉGICA 

A continuación, se muestra el cuadro de priorización de Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales. 

Empoderar a 'los 
EJE 3,LlN 3.2 Gerencia de Protección y 

usuarios de los Servicio al usuario - GPSU 

1 OEI.04 servicios públicos 
Atención y orientación oportuna de EJE 3,LlN Gerencia de Protección y 

telecomunicaciones 3.2 2 AEI.04.02 de acuerdo a las necesidades de EJE 3,LlN 3.2 Servicio al usuario - GPSU 
los usuarios. 
Vigilancia y análisis de los 

EJE 3,LlN problemas de servicios de 
Gerencia de Protección y 

3.2 AEI.03.01 telecomunicaciones, EJE 3,LlN 3.2 Servicio al usuario - GPSU 
implementada en beneficio de 
los usuarios. -- . 

Mejorar la calidad Diseño e implementación de 
de atención al EJE 3,LlN 

2 AEI.03.02 
estrategias para proteger al 

EJE 3,LlN 3.2 Gerencia de Protección y 
usuario de los 3.2 usuario de los servicios de Servicio al usuario - GPSU 

OEI.03 
servicios públicos telecomunicaciones 
de 

EJE 3,LlN Solución de reclamos de manera 
telecomunicaciones 3 AEI.03.04 oportuna y efectiva, en beneficio EJE 3,LlN 3.2 Gerencia de Protección y 

3.2 del usuario. 
Servicio al usuario - GPSU 

Supervisión oportuna de la 
EJE 3,LlN 

4 AEI.03.03 
calidad de atención brindada a 

EJE 3,LlN 3.3 Gerencia de Supervisión y 
3.3 los usuarios de los servicios de Fiscalización - GSF 

telecomunicaciones . 

. ~ \ 3\PiEL~\ 
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3 OEI,02 

Mejorar la calidad 
de los servicios 
públicos de 
telecomunicaciones 
brindada por las 
empresas 
operadoras 
respecto a los 
estándares 
establecidos 

e
' 

. . 
~ , 

.. ' Uí'lo1< 

EJE 3,LlN 
3.2 

, J 

" 
t •• ~: .. 

I Vigilancia y análisis de la calidad 
i de la prestación de los servicios 1

1 
Gerencia de Supervisión y 

AE1,02.01 I de telecomunicaciones, 1 EJE 3,LlN 3.2 Fiscalización - GSF 

i :~~:uesn~:~~~ara el beneficio 1._, __ ., ___ ._. ____ ""._, ___ , ____ ", __ .""".,_"" 
;.,---"-.-.-.",.",+""",,,,,,,,,,.,,,,,-,,.,, "'j ·,·-'----··--¡-oisen·o'elmpi'em'entaclónde-"""'·""'-l 

I estrategias para mejorar la ' 
EJE 3,LlN 

3.2 2 I calidad de la prestación. de,los EJE 3,LIN 3.2 Gerencia de Supervisión y AEI 02 02 ' Fiscalización _ GSF . . ! servicios de telecomunicaciones 
: de parte de las empresas de 
telecomunicaciones. --.--".-"".-",-1.-"-"-,,,,,,,,,,,,,,.,,--,.,,,.-,,-,., _". _________ , __ _ ¡"---,-,-----+---·-·-"--,..Jt"",·-,,,··,,,,,,,,,···,·,,·,,,·,""1f'§úp'ervl'siÓñ-y'tlscaiización de la 
i calidad de la prestación de los Gerencia de Supervisión y EJE 3,LlN 

3.2 

EJE 3,LlN 
3.3 

3 

4 

AEL02.03 1 servicios de telecomunicaciones, EJE 3,LlN 3.2 Fiscalización _ GSF 
I de manera eficaz a las 
! empresas op~e~ra~d~o~ra~s~. _-;-_+ ____ + ______ 1 
I Información para promover la Gerencia de Supervisión y 

AE1,02.04 ! competencia por calidad en el EJE 3,LlN 3.3 Fiscalización _ GSF 
f •• 
¡ servicIo. 



4 OEI.01 

. . ,.. 

EJE 3,LlN 1I ' -1 I Vigilancia y a~áli~is del mercado Gerencia de Políticas 
1 AE1.01.01 ¡?~ telecomunicacIones, ..' EJE 3,LlN 3.2 Regulatorias y 

3.2 ¡ • '" I I Implementada para el benefIcIo Competencias -GPRC 
Promover la ~ .. "m ... "m"", ........ " .... "._ .............. + __ m. ,1 I ,,9.~_.lg .. ~. usu~ri,9..~:_ ......... _......:... ........ ,, __ ... ___ " ___ ,,. __ """m"'_'_'_"""m"_'_"''''''' __ '''''_' 
competencia entre i l ' I i Diseño e implementación de 
empresas ! EJE

3
3.
2
,LlN I 2 AE1.01.021 estrategias. para promover la 

operadoras de ! competencIa entre empresas 
EJE 3,LlN 3.2 

Gerencia de Políticas 
Regulatorias y 

Competencias -GPRC 
servicios públicos ¡operadoras. 
de . EJE 3,LlN 3 A~;·:~·~-.031 Supervisión oportuna d.el·--, ___ .m". "~JE -;~~N 3.2 Gerencia de Supervisión y 
telecomunicaciones 1 3.2 : mercado de telecomunIcacIones Fiscalización -GSF 

; ,,-.. m·--¡-SoluciÓn de controversfás--... " .. " .. ·m --
, EJE 3,LlN 4 AE1.01.04 I eficiente para las empresas EJE 3,LlN 3.2 Secretaría Técnica -ST 

'-_-f-.
m
_ ... 

m 
... _ .. " ..... " .. -m.-m-... m.-.---~~~Líír'I'___;_- AEJ 06 ~~~~~to esiratégiCO-"""-'" EJE 3,LlN 3.2 Gerencia d;¡;laneammi';~t~'''' 

3.2" . . I eficiente del OSIPTEL. y Presupuesto -GPP 

EJE 3,LIN Fortalecimiento de capacidades 
2 AEI 06 08 d I h d I EJE 3,LIN 3.2 Gerencia de Administración 

3 2 .. e os recursos umanos e F' GAF . I OSIPTEL. y Inanzas-

OEI.06 

Consolidar el JE 3,LlN 3 AE1.06.09 ¡ Gestión financiera sostenible del EJE 3,LlN 3.2 Gerencia de Administración 
modelo de ¡ 3.2 ,OSIPTEL. y Finanzas -GAF 
excelencia en la ! "EJE"'sXIj\j' I -;--. ""'~EI~~'~:03 ! ~estiÓn por procesos---

m 
.. --.. 

m 
...... ~~-~m~:~lm;.;~; -Geren~'ia d;Planeamient;' 

gestión institucional i 3.2 ! 1m lementado en el OSIPTEL. y Presupuesto -GPP ; 1 i Gerencia de Tecnologías 
I EJE

3
3.
2
,LlN 1

1 

5 AE1.06.04 TICs i~t~grat~to~ que
l 
soportan el 1,. EJE 3,LlN 3.2 de la Información, 

negocIo Ins I uClona . Comunicaciones y 
_ .. "",,. m ... ""._""" 'm' ........ ~__ __"m..... _m"""''' __ .. _."._" -------L-.................. m.-- "_."""".".,, ...... _.~~~~9.!..~!.i9.~...::...º}_IC ...... E .. m_.-! 

EJE
3

3.
2
,LlN 6 1

I 
AE1.06.0 Gestión del conocimiento 1, EJE 3 LlN 32 Gerencia de Planeamiento 

_--'-_ ,,' implementado en el OSIPTEL. I '..' .... ~ y Presupuesto -GPP 
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~
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Presupuesto gestionado por 
Consolidar el EJE 3,L1N resultados, implementado y 

EJE 3,L1N 3.2 Gerencia de Planeamiento 
modelo de 3.2 

8 AEI.06.02 
programado por prioridades en y Presupuesto - GPP 

5 OEI.06 excelencia en la eIOSIPTEL. 
gestión 

EJE 3,L1N Gestión de riesgos estratégicos 
EJE 3,L1N 3.2 Gerencia de Planeamiento institucional 

3.2 
9 AEI.06.06 ; controlados para el OSIPTEL. y Presupuesto - GPP 

EJE 3,L1N 
: Estrategias de comunicaciÓii 

Gerencia de Comunicación 1 AEI.05.01 diferenciadas por cada EJE 3,L1N 3.2 Corporativa - GCC 3.2 
! stakeholder. 

Consolidar la Procesos y sentencias judiciales 
OEI.05 

reputación en alta EJE 3,L1N 2 AEI.05.02 concluidos con resultados EJE 3,L1N 3.2 Procuraduría Pública - PP 6 especialización y 3.2 favorables eIOSIPTEL. 
transparencia 

; Intercambio eficaz de buenas 
Gerencia de Planeamiento EJE 3,L1N 

3 AEI.05.03 : prácticas de gestión con actores EJE 3,L1N 3.2 y Presupuesto - GPP 3.2 ' internacionales. 
Sistema de preparación ante 

EJE 3,L1N emergencia por desastres de 
EJE 3,L1N 3.2 Gerencia de Administración AEI.07.01 y Finanzas - GAF 3.2 manera oportuna para el 

Implementar la OSIPTEL. 
7 OEI.07 gestión de riesgo Plan' de acción para la gestión 

de desastres. 
EJE 3,L1N de riesgos de desastres de 

2 AEI.07.02 EJE 3,L1N 3.2 
3.2 manera oportuna para el 

OSIPTEL. 



VII. ANEXOS 

7.1. Anexo 8-1: Matriz de Articulación de Planes 

OES. 
03 

Mejorar la 
implementación 

de la gestión 
pública para 
resultados en 

todas las 
entidades 
públicas 

índice de ! AES 
efectividad ; 03.07 

gubernamental 

Fortalecer 
permanentemente 
el marco normativo 
que contribuya a la 
regulación eficiente 

y supervisión de 
los mercados de 

servicios públicos. 

índice de 
calidad 

regulatoria 

OEI.01 

OEI.02 

" 

índice de intensidad competitiva de 
telefonía móvil. La promoción de la competencia 

Promover la 1---.-----.-..... -------.-.--------1 entre empresas operadoras 
competencia entre de intensidad competitiva de intemet contribuye con la generación de 
empresas i-;------------I precios accesibles y servicios de 
operadoras de de intensidad competitiva de intemet calidad para los usuarios finales. 
servicios públicos de ¡......:-_________ --I Es por ello que esta OEI está· 
telecomunicaciones índice de intensidad competitiva de TV de orientado hacia resultados en el 

paga. usuario. 

índice de calidad del servicio de telefonía 
móvil. 

de calidad del servicio de intemet 

;..------------1 Garantizar los estándares de 
Mejorar la calidad de calidad de los servicIos 
los servicios públicos \-:------------1 contribuye directamente a que 
de de calidad del servicio de TV de los usuarios puedan hacer uso de 
telecomunicaciones los servicIos de 
brindada por las % de usuarios satisfechos con la calidad telecomunicaciones con mayor 
empresas del servicio móvil calidad. 
operadoras respecto % de usuarios satisfechos con la calidad 

a los esta' ndares del servicio de intemet móvil E t . 'f' I b' t' t ' ¡...........-------.---.--.. _ ... ---.. __ ........ __ .¡ s O slgm Ica que e o Je IVO es a 
establecidos % de usuarios satisfechos con la calidad orientado a resultados en el· 

del servicio de intemet fijo usuario. 

% de usuarios satisfechos con la calidad 
. del servicio de Iv de paga 
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_,~a~ _.~ 
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, Mejorar la 1 
¡ implementación! 
, de la gestión ¡ índice de i 

OES.O i pública para I AES 
3 ! resultados en! efectividad i 

i todas las I gubernamental. I 03.07 

entidades i ! ¡ í 

públicas. ! I 
i 

Fortalecer 
permanentemente 

el marco 
normativo que 
contribuya a la 

regulación 
eficiente y 

supervisión de los 
mercados de 

servicios públicos. 

'. 

índice de 
calidad 

regulatoria 

OEL03 

OEL04 

I % de estándares priorizados de 
i calidad de atención al usuario que 
I cumplen las empresas operadoras 
¡ 

La promoción de la atención 
adecuada por parte de las 
empresas redunda directamente 
en la calidad de atención que 

r-----------I tendrán los usuarios de 
telecomunicaciones. Esto 

Mejorar la calidad 
de atención al 
usuario de los 
servicios públicos 
de " I % de usuarios satisfechos con la 
telecomunicaciones I calidad de atención brindada por 

significa un cambio en la 
situación de los usuarios de 
telecomunicaciones, Esto 
significa que el objetivo está 
orientado a resultados en el 
usuario. 

! la empresa operadora 
i ¡ 

I % de usuarios que conocen sus El empoderamiento del usuario 
i deberes y derechos básicos como fortalece la capacidad del usuario 

Empoderar a los I consumidores de los servicios de de generar cambios en las! 
usuarios de los .,1 telecomunicaciones empresas operadoras y, por lo li 

servicios públicos . tanto, generar mejores 
de r. -----------1 condiciones de servicio por parte! 

telecomunicaciones ! % de usuarios que indican que de las empresas operadoras a I 
tuvieron una solución adecuada a los usuarios empoderados. Esto ¡ 
sus inconvenientes significa que la gestión está 

orientada al usuario final. 



I 
1M· I eJorar la 

I 
! implementaciÓn 
I de la gestión 

! OEs.031 pública para 
, I resultados en 

I todas las 
.' I ! entidades 

1 públicas. 
i 
¡ 

I 
I 

L. ...... _._ .. _.L_._._. _____ _ 

índice de 
efectividad 
gubernamental 

IAES 
103.07 

I ¡ 

Fortalecer 
permanentemente 
el marco 
normativo que 
contribuya a la 
regulación 
eficiente y 
supervisión de los 
mercados de 
servicios públicos. 

índice de 
calidad 
regulatoria 

I~ 
I I Consolidar la I La consol~ación de la repulación ! 
I OEI.051 repulación en alta i. Inslllucronal fortalece al OSIPTEL 

I 
I espec~lización y Ilndice de repulación del OSIPTEl. como una inslilución legRima con 

I 
I I transparencia . las capacidades lécnicas y 

I 
I Ji \1 le~~les que desarrolla regulación i 
i eficiente del mercado d I 
1.__ __ I la lecomunicaciones. e, 

1

1 I -····-·-··r% de cl¡en~~~internos satisfechos ---.. -.--.-.-.-...... _ .... -.. _ . .J 
i i c?n las Unidades Orgánicas de ,1 

I I Linea. I I Consolidar el F . La ,?nsol~ación de la buena 
I 

I OEI.OO I modelo de 1% de clientes inlemos satisfecho gesllon institucIOnal fortalece all 
I I excel?ncia en la I con las Unidades Orgánicas de s OSIPTEL como inslüución 

I 
I I geslJon Institucional I Apoyo y Asesoramiento. autonoma, técnica e innovadora 

I 
I I : ___ orlent~do a resultados en lo 1 
¡ ¡ í . . ---- .... ---. usuarios de servicios s i I I ;d:ce deoxcelencra en la gestión telecomunicaciones de I 

• _______ ..1...-____ • __ I e a Inslllución. . I _ .................... _._----
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I Mejorar la 
! implementación 
i de la gestión 

31 pública para 
OES.O j resultados en 

i todas las 
i entidades 
I públicas. 

índice de 
efectividad 
gubernamental 

AES 
03.07 

Fortalecer ; 
permanentemente! 
el marco . 
normativo que I índice de 
contribuya a la ! calidad 
regulación ! regulatoria 
eficiente y ¡ 

supervisión de los i 
mercados de . 
servicios públicos. I 

I 

I 
IOEI.07 

I 

I 

-

Implementar la 
gestión de riesgo 
de desastres. 

% de colaboradores sensibilizados 
en prácticas de gestión de riesgo 
de desastres 

La gestión de riesgos de 
desastres es parte de la gestión y 
forma parte del fortalecimiento de 
la operatividad de la Institución 
en caso de desastres con el fin de 
garantizar la continuidad 
operativa del OSIPTEL 



7.2. Anexo 8-2: Matriz de Plan Estratégico 

Promover la 
competencia entre 
empresas 
operadoras de 
servicios públicos 
de 
telecomunicaciones 

ndice de 
intensidad 
competitiva 
de internet 
móvil. 

de 
intensidad 
competitiva 
de internet 
fijo. 

de 
intensidad 
competitiva 
de TV de 
paga. 

w1:10%, w2:30%, w3:30%, w4:30% 
HHI = índice de concentración 
Precios = Precio efectivo promedio 
Calidad = f{Tasa de Llamadas Interrumpidas 
(TLLI) y Tasa de Intentos No Establecidos (TINE)} 
Usuarios = Cantidad de líneas . 

IIC=w1 
w1:10%, w2:30%, w3:30%, w4:30% 
HHI = índice de concentración 
Precios = Precio efectivo promedio 
Calidad = Actualización del Reglamento de 
Calidad 
Usuarios = Cantidad de líneas 

IIC=w1 *H H l+w2*Precios+w3*Calidad+w4 *Usuarios 
w1:10%, w2:30%, w3:30%, w4:30% 
HHI = índice de concentración 
Precios = Precio efectivo promedio 
Calidad = Actualización del Reglamento de 
Calidad 
Usuarios = Cantidad de conexiones 

IIC=w1 
w1:10%, w2:20%, w3:30%, w4:30% 
HHI = índice de concentración 
Precios = Precio efectivo promedio 
Calidad = Interrupciones del servicio 
Usuarios = Cantidad de conexiones 

1.14 2018 1.55 2019 1.11 PO PO 

1.65 2018 1.22 2019 1.22 PO PO 

1.26 2018 1.55 2019 1.13 PO PO 

1.08 2018 1.00 2019 1.00 PO PO 

PO 

PO 

PO 

PO 

Gerencia de 
Políticas 

Regulatorias y 
Competencias -

GPRC 

Gerencia de 
Políticas 

Regulatorias y 
Competencias -

GPRC 

Gerencia de 
Políticas 

Regulatorias y 
Competencias -

GPRC 

Gerencia de 
Políticas 

Regulatorias y 
Competencias -

GPRC 
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Acciones Estratégicas del OEI.01 

= (a1+bl)*100 
Al+Bl 

a1 = Número de productos de 
Vigilancia y análisis VIC presentados 

Gerencia de del mercado de % de problemas de b1=Número de necesidades que 

telecomunicaciones, competencia de mercado han llegado a formular una Políticas 
AE1.01.01 acción derivada 73% 2019 73% 2019 75% 77% 78% 79% Regulatorias y implementada para de telecomunicaciones con A1= Número de productos de Competencias -el beneficio de los análisis efectivo VIC planificados en el Plan de GPRC usuarios. Necesidades aprobado. 

B1=Número de necesidades 
identificadas en la Matriz de 
Se uimiento 

Diseño e 
P=al A 
a= Número de 

implementación de 
% de recomendaciones recomendaciones para mejorar Gerencia de 

estrategias para 
para mejorar la la competencia, implementadas. Políticas 

AE1.01.02 promover la A = Número de 77% 2019 77% 2019 77% 77% 78% 78% Regulatorias y 
competencia entre 

competencia, recomendaciones para mejorar Competencias -
empresas 

implementadas la competencia, planificadas GPRC 
operadoras. para su ejecución al corte del. 

eriodo en evaluación. 

P=al A 

% de requerimientos de 
a = Número de requerimientos 

Gerencia de Supervisión oportuna de supervisión, referidos a 

AE1.01.03 del mercado de 
supervisión, referidos a competencia, atendidos dentro 100% 2018 75% 2019 80% 85% 87% 

Supervisión y 

telecomunicaciones 
competencia, atendidos en del plazo establecido. Fi,scalización -
plazo. A = Número de requerimientos GSF 

de supervisión, referidos a 
competencia. 



0.5 + 
a = Controversias resueltas en 
primera instancia en un plazo menor 
a 9 meses. 
b = Total de controversias resueltas Secretaría 

% de controversias en primera instancia. Técnica -
resueltas en un plazo c = Apelaciones resueltas en 91% 2018 60% 2019 75% 75% 80% 80% STCCO/ 
menor al establecido. segunda instancia en un plazo snsc 

menor a 3 meses. 
d = Total de apelaciones resueltas. 
En el cálculo solo se considerarán 
las controversias en primera 

Solución de instancia culminadas. 
controversias P=a 

AE1.01.04 eficiente para las % de puntos principales a = Número de puntos principales 
empresas de las resoluciones de de las resoluciones de los Cuerpos Secretaría 
operadoras. los Cuerpos Colegiados Colegiados confirmadas en segunda 82% 2018 77% 2019 75% 75% 80% 80% Técnica ST -

confirmadas en instancia. CCO 
segunda instancia. A = Número de puntos principales 

de resoluciones de Cuerpos 

a = Número de recomendaciones de 

% de Informes de 
informes de investigación preliminar 
que son acogidas. Secretaría 

Investigación Preliminar A = Número de recomendaciones 80% 2018 100% 2019 75% 75% 80% 80% Técnica - ST 
efectivos. realizadas en informes de 

investigación preliminar. 

e®~ I - . 



Obi.eti,ro Estratégico Institucional 02 
OEI.02 los 

servicios públicos de 
telecomunicaciones 
brindada por las 
empresas operadoras 
respecto a los 
estándares establecidos servicio de internet 

móvil 

servicio de internet fijo. 

de calidad del 
servicio de TV de paga. 

Voz*w1 +Calidad de Cobertura del 
Servicio*w2+ TI N E*w3+ TLU*w4] 0.80 
w1:25%, w2:25%,w3:25%, w4:25% 

I=Disponibilidad*[Velocidad*w1 +Late 
ncia*w2+ Tasa de Pérdidas de 
Paquetes*w3+Jitter*w4] 
w1: 45%, w2: 30%, w3: 15%, 
w4:10% 

ncia*w2] 
w1 :50%, w2:50% 

+Late 

I=Disponibilidad*lndicador Técnico 
de Calidad de Imagen 

LB 

LB 

LB 

2018 

2020 

2020 

2020 

0.85 2019 0.85 0.86 0.88 0.90 

LB 2020 0.85 0.87 0.89 0.90 

LB 2020 0.80 0.82 0.84 0.85 

v 
LB 2020 0.80 

Gerencia de 
Supervisión y 
Fiscalización -

GSF 

Gerencia de 
Supervisión y 
Fiscalización -

GSF 

Gerencia de 
Supervisión y 
Fiscalización -

GSF 

Gerencia de 
Supervisión y 
Fiscalización -

GSF 



OEI.02 Mejorar la calidad de % de usuarios 

c:,\ ~~ 
G .. ( 

. ~ 
CFU~~ 

los servicios públicos satisfechos con la 
de telecomunicaciones calidad del servicio 
brindada por las móvil 
empresas operadoras 
respecto a los 
estándares 
establecidos 

% de usuarios 
satisfechos con la 
calidad del servicio de 
internet móvil 

% de usuarios 
satisfechos con la 
calidad del servicio de 
internet fijo 

% de usuarios 
satisfechos con la 
calidad del servicio de 
tv de paga 

P=al A 
a = Número de usuarios satisfechos 
con la calidad del servicio móvil 65% 2018 LB 
A = Número de usuarios encuestados 
acerca de la calidad del servicio móvil 

P=al A 
a = Número de usuarios satisfechos 
con la calidad del servicio de internet 
móvil 63% 2018 LB 
A = Número de usuarios encuestados 
acerca de la calidad del servicio de 
internet móvil 
P=al A 
a = Número de usuarios satisfechos 
con la calidad del servicio de internet 
fijo 45% 2018 LB 
A = Número de usuarios encuestados 
acerca de la calidad del servicio de 
internet fijo 
P=al A 
a = Número de usuarios satisfechos 
con la calidad del servicio de tv de 
paga 
A = Número de usuarios encuestados 70% 2018 LB 
acerca de la calidad del servicio de tv 
de paga 

2019 65% 66% 67% 68% 

2019 63% 64% 65% 66% 

2019 50% 51% 52% 53% 

2019 70% 71 % 72% 73% 

Gerencia de 
Supervisión y 
Fiscalización -

GSF 

Gerencia de 
Supervisión y 
Fiscalización -

GSF 

Gerencia de 
Supervisión y 
Fiscalización -

GSF 

Gerencia de 
Supervisión y 
Fiscalización -

GSF 
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Acciones Estratégicas del OEI.02 
%de = (a1+bl)*100 

de la calidad de la calidad de Al+Bl 
prestación de los prestación de a1 = Número de productos de VIC 

servicios de servicio de presentados Gerencia de 
telecomunicaciones, telecomunicaciones b1=Número de necesidades que han llegado Supervisión y a formular una acción derivada "'. 83% 2018 82% 2019 83% 85% 87% 90% 
implementada para con análisis efectivo A 1 = Número de productos de VIC Fiscalización - GSF 
el beneficio de los planificados en el Plan de Necesidades ~ 

VIC Calidad 
usuarios. aprobado. 

B1=Número de necesidades identificadas en 

AE1.02.02 Diseño e %de 
implementación de recomendaciones a = Número de recomendaciones para 
estrategias para para mejorar la mejorar la calidad de la prestación de los 

mejorar la calidad de calidad de los servicios, implementadas. Gerencia de 
la prestación de los servicios de A = Número de recomendaciones para 77% 2019 77% 2019 77% 78% 79% 80% 

Supervisión y 
servicios de telecomunicaciones, mejorar la calidad de la prestación de los Fiscalización - GSF 
telecomunicaciones implementadas servicios, planificadas para su ejecución al VIC Calidad 
de parte de las corte del periodo en evaluación. 
empresas de 
telecomunicaciones. 

y % de compromisos P=al A 
fiscalización de la de mejora a = Número de compromisos de mejora 
calidad de la verificados, en donde cumplidos en plazo Gerencia de 
prestación de los la empresa A = Número de compromisos de mejora 67% 2018 67% 2019 80% 85% 90% 90% Supervisión y 
servicios de operadora ha establecidos 

Fiscalización - GSF 
telecomunicaciones, cumplido con el valor 
de manera eficaz a establecido. 
las empresas P=al A 
operadoras. a = Número de medidas cumplidas dictadas Gerencia de 

en el proceso de fiscalización. 67% 2018 50% 2019 70% 80% Supervisión y 
A = Número de medidas dictadas en el Fiscalización - GSF 
proceso de fiscalización. 
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Acciones Estratégicas del OEI.02 .' 

AE1,02.03 Supervisión y °/~ P =al fA 
fiscalización de la supervisiones , a = Número de supervisiones sobre 
calidad de la prestación sobre materias' materias priorizadas que recomiendan 
de los servicios de priorizadas que su archivo, por subsanación de la Gerencia de 
telecomunicaciones, de recomiendan su conducta infractora de la empresa. 

41% 2019 41% 2019 42% 43% 44% 45% 
Supervisión y 

manera eficaz a las archivo, por A = Número de supervisiones sobre Fiscalización -
empresas operadoras. subsanación de materias priorizadas GSF 

la conducta 
infractora de la 
t3npresa. 

AE102.04 ""Ullllé:ll;Íón para % de reportes P=al A 
promover la competencia comparativos a = Número de reportes comparativos 
por calidad en el sobre la calidad sobre la calidad de los servicios, Gerencia de 
servicio. de los servicios, elaborados para su difusión 50% 2019 50% 2019 60% 65% 70% 75% Supervisión y 

elaborados para A = Número de reportes comparativos Fiscalización -
su difusión. sobre la calidad de los servicios GSF 

identificados para difusión 



Objetivo Estratégico Institucional 03 

~ 
-~. 

OEI.03 Mejorar la calidad de % de estándares 
atención al usuario de priorizados de 
los servicios públicos calidad de atención 
de telecomunicaciones del usuario que 

cumplen las 
empresas 
operadoras 

% de usuarios 
satisfechos con la 
calidad de atención 
brindada por la 
empresa operadora 

n 
~ a e 
.~[(¿;) * (Ci)] 
i=! 

a = Número de obligaciones 
priorizadas cumplidas. por la empresa 
operadora 'i' 
b = Número de obligaciones 
priorizadas establecidas a la empresa 
operadora "i' 
c = Número de abonados de la 
empresa operadora 'i" 
d = Número total de abonados de las 
empresas operadoras que se 
encuentran en el ámbito de la norma 

P=al A 
a = Número de usuarios que 
manifiestan estar satisfechos con la 
calidad de atención de su empresa 
operadora 
A = Número total de usuarios 
encuestados 

ND 2019 LB 2019 70% 

46% 2018 61.8% 2019 65% 

70% 70% 70% 

68% 70% 70% 

Gerencia de 
Protección y 

Servicio al usuario 
-GPSU 

erencia de 
Protección.v 

ervicio al usuario 
-GPSU 



Acciones Estratégicas del OEI.03 

AE1,03.01 Vigilancia y análisis de los 
problemas de servicios de 
telecomunicaciones, 
implementada en beneficio 
de los usuarios. 

Imrlu>nn"nlTl'Il"lnn de 
estrategias para proteger al 
usuario de los servicios de 
telecomunicaciones. 

oportuna la 
calidad de atención brindada 
a los usuarios de los 
servicios de 
telecomunicaciones. 

~ 
._~_.!, 

% de problemas 
detectados sobre 
calidad de atención 
del usuario, 
analizados de manera 
efectiva. 

%de 
recomendaciones 
para mejorar la 
calidad de atención al 
usuario, 
implementadas. 

% de requerimientos 
de supervisión, 
referidos a la calidad 
de atención del 
usuario, atendidos en 
plazo. 

... ~ 

= (a1+bl)*100 
Al+Bl 

a1 = Número de productos de 
VIC presentados 
b1=Número de necesidades 
que han llegado a formular una 
acción derivada 
A 1 = Número de productos de 
VIC planificados en el Plan de 
Necesidades aprobado. 
B1=Número de necesidades 
identificadas en la Matriz de 

a= Número de 
recomendaciones para mejorar 
la calidad de atención, 
implementadas. 
A= Número de 
recomendaciones para mejorar 
la calidad de atención, 
planificadas para su ejecución 
al corte del periodo en 

a = Número de requerimientos 
de supervisión, referidos a 
calidad de atención, atendidos 
dentro del plazo establecido. 
A = Número de requerimientos 
de referidos a 

75% 

50% 

73% 

2019 

2019 

2018 

75% 2019 

50% 2019 

75% 2019 

e
· 
D . 

. ~ ... 
. lJsu~..s 

80% 

55% 

80% 

80% 80% 80% 

60% 65% 70% 

85% 87% 90% 

Gerencia de 
Protección y 

Servicio al usuario 
-GPSU 

Gerencia de 
Protección y 

Servicio al usuario 
-GPSU 

Gerencia de 
Supervisión y 
Fiscalización -

GSF 
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Acciones Estratégicas del OEI.03 

AEL03.04 Solución de % de reclamos P =al A 
reclamos de manera resueltos por las a = Número de reclamos resueltos Gerencia de 
oportuna y efectiva, empresas por las empresas operadoras que Protección y 
en beneficio del operadoras que son cumplen con las formalidades y NO 2019 NO 2019 LB PO PO PO 

Servicio al usuario. correctamente están correctamente motivadas usuario - GPSU 
motivados A = Número de reclamos resueltos 

or las em resas o erado ras 
P= al A 

% de acciones 
a = Número de acciones 

implementadas para implementadas para mitigar 

mitigar problemas 
problemas identificados en el Gerencia de 

identificados en el 
procedimiento de resolución de 

Protección y reclamos en primera instancia NO 2019 NO 2019 LB PO PO PO procedimiento de A = Número de acciones Servicio al 
resolución de identificadas como prioritarias para usuario - GPSU 
reclamos en la 
primera instancia. mitigar problemas identificados en el 

procedimiento de resolución de 
reclamos en rimera instancia 

% de resoluciones P=al A 
delTRASU a = Número de resoluciones 
declaradas fundadas ejecutadas favorablemente de la 
que fueron muestra representativa Secretaría 

cumplidas por las A = Número total de resoluciones 90% 2015 72% 2019 83% 84% 85% Técnica- ST 

empresas resultantes de la muestra (TRASU) 

operadoras. representativa 
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Objetivo Estratégico I 04 

OEI.04 Empoderar a los % de usuarios que P=al A 
usuarios de los conocen sus deberes a = Número de usuarios que Gerencia de 
servicios públicos de y derechos básicos conocen por lo menos el 70% de Protección y 
telecomunicaciones como consumidores sus deberes y derechos básicos 38% 2017 40% 2019 42% 43% 44% 45% Servicio al 

de los servicios de A = Número total de usuarios usuario -
telecomunicaciones encuestados GPSU 

% de usuarios que P=al A 
indican que tuvieron a = Número de usuarios con 
una solución problemas en su servicio que Gerencia de 
adecuada a sus encontraron una solución Protección y 
inconvenientes adecuada. 

41% 2018 41% 2019 45% 48% 51% 54% Servicio al 
A = Número de usuarios usuario -
encuestados que presentaron algún GPSU 
inconveniente con su servicio. 
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Acciones Estratégicas del OEI.04 

AE104.01 Herramientas y % de usuarios que P=al A 
contenido digital utilizan las a = Número de usuarios que utilizan Gerencia de 
amigable que herramientas las herramientas digitales que Protección y 
contribuya al digitales que OSIPTEL pone a su disposición NO 2019 NO 2019 LB PO PO PO Servicio al 
empoderamiento del OSIPTEL pone a su A = Número de usuarios que accede usuario -
usuario. disposición. a las herramientas digitales que GPSU 

OSIPTEL one a su dis osición 
AE104.02 Atención y % de problemas P=al A 

orientación oportuna reportados a través a = Número de problemas 
de acuerdo a las del sistema de reportados a través del sistema de Gerencia de necesidades de los gestión de casos de gestión de casos de usuarios del 

Protección y usuarios. usuarios del OSIPTEL, resueltos oportunamente NO 2020 NO 2020 LB PO PO PO Servicio al OSIPTEL, resueltos por las empresas operadoras. usuario -oportunamente por A = Número de problemas 
GPSU las empresas reportados a través del sistema de 

operadoras. gestión de casos de usuarios del 
OSIPTEL 

% de intervenciones P=al A 
o gestiones del a = Número de intervenciones o Gerencia de 
OSIPTEL que como gestiones del OSIPTEL que como Protección y 
resultado tuvieron resultados tuvieron una solución 57% 2018 58% 2019 60% 62% 64% ervicio al 

" 

una solución favorable a los casos de usuarios usuario -
favorable a los casos A = Número de intervenciones o CfS~ 
de usuarios. estiones del OSI PTEL re istrados. 
% de usuarios P=al A 
satisfechos con el a = Número de usuarios satisfechos Gerencia de 
servicio de con el servicio de orientación Protección y 
orientación del brindado por el OSIPTEL 60% 2018 70% 2019 70% 70% 70% Servicio al 
OSIPTEL A = Número de usuarios que usuario -

recibieron el servicio de orientación GPSU 
delOSIPTEL 



Consolidar la 
reputación en alta 
especialización y 
transparencia 

111 • • t • 

deIOSIPTEL. 
12 

I ai x [(ti X ai) 
i=l 

Donde: 

+ (eix bi) 

+ (tiXCi)] 

ai = Peso ponderado del 
Stakeholder "in 
donde i=1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
fi = Peso del criterio de favorabilidad 
para el stakeholder "i" 
ai=Puntaje promedio obtenido de las 
preguntas de favorabilidad 
ei = Peso del criterio de eficacia para 
el stakeholder "i" 
bi=Puntaje promedio obtenido de las 
preguntas de eficacia 
ti = Peso del criterio de 
transparencia para el stakeholder 'i" 
ci=Puntaje promedio obtenido de las 

de 

LB 2019 LB 2019 PD PD PD PD 

Gerencia de 
Comunicación 
Corporativa -

GCC 
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Acciones Estratégicas del OEI.05 

AE1,05.01 Estrategias de % de cumplimiento P=al A 
comunicación de las actividades de a = Número de actividades Gerencia de 
diferenciadas por las estrategias de estratégicas ejecutadas 97% 2018 95% 2019 95% 96% 97% 98% Comunicación 
cada stakeholder. comunicación A = Número de actividades Corporativa -

diferenciadas por programadas de comunicación GCC 
stakeholder. diferenciada or stakeholders 

AEl.05.02 Procesos y % de procesos P=al A 
sentencias judiciales judiciales concluidos a = Número de procesos judiciales Procuraduría 
concluidos con en el año. concluidos en el año 10% 2014 19% 2018 25% 25% 27% 27% Pública - PP 
resultados favorables A = Número de procesos judiciales 
para el OSIPTEL. con ue se inicia el año 

% de procesos P = al A 
judiciales concluidos a = Número de procesos judiciales, 
a favor del OSIPTEL a favor del OSIPTEL, concluidos 50% 2014 87% 2018 82% 82% 83% 83% Procuraduría 
en el año. definitivamente en el año Pública - PP 

A = Número de procesos judiciales 
concluidos en el año 

% de sentencias P =al A 
obtenidas a favor del a = Número de sentencias obtenidas 
OSIPTEL en el año. a favor del OSI PTEL ante el Poder 87% 2014 91% 2017 94% 95% 

Procuraduría 
Judicial en el año Pública - PP 
A = Número de sentencias ante el 
Poder Judicial 

AE1,05.03 Intercambio eficaz de % de espacios en los P=al A 
buenas prácticas de que el OSIPTEL a = Número de espacios en los que 
gestión con actores presenta su el OSIPTEL presenta su experiencia Gerencia de 
internacionales. experiencia de de gestión y/o participa de manera Planeamiento 

gestión. activa 38% 2017 70% 2019 80% 80% 90% 91% 
Y Presupuesto 

A = Número de espacios en los que -GPP 
el OSIPTEL es invitado a participar 
durante el año 
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de excelencia en la 
gestión institucional 

". 
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% de clientes 
internos satisfechos 
con las Unidades 
Orgánicas de Línea. 

%de 
internos satisfechos 
con las Unidades 
Orgánicas de Apoyo 
y Asesoramiento. 

ndice de excelencia 
en la gestión de la 
Institución. 

P=al A 
a = Número de clientes internos 
satisfechos con las unidades 
orgánicas de línea 
A = Número total de clientes internos 
encuestados 

P=a 
a = Número de clientes internos 
satisfechos con las unidades 
orgánicas de apoyo y asesoramiento 
A = Número total de clientes internos 
encuestados 

L~Ai * 1/6 

El índice se calcula a partir del 
promedio de los indicadores de 
Gestión por procesos, planeamiento 
estratégico, eficacia, gestión 
orientado a resultados, TICS y 
RR.HH. 

~ ~ .. :... 

Qim ~,; 

Gerencia de 

73% 2017 76% 2019 76% 78% 80% 80% Planeamiento y 
Presupuesto -

GPP 

Gerencia de 
Planeamiento y 71% 2017 74% 2019 74% 76% 78% 80% Presupuesto -

GPP 

Gerencia de 

0.97 2018 2019 
Planeamiento y 
Presupuesto -

GPP 
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~ Dll1a~ ~ .. • Acciones Estratégicas del OEI.06 

AE1.06.01 Planeamiento % de ejecución de P=al A 
estratégico eficiente las metas del PEI a = Número de metas PEI 
del OSI PTEL. programadas. programadas y ejecutadas durante 

el año 94% 2014 95% 2019 95% 95% 95% 96% Alta Dirección 

A = Número de metas PEI 
ro ramadas durante el año 

AE1.06.02 Presupuesto % de la Asignación P=al A 
gestionado por Presupuestaria a = APM (Línea Base + Demanda 

Gerencia de resultados, Multianual aprobado Adicional) 
implementado y respecto a la A = Necesidad Presupuestaria ND 2019 ND 2019 90% 90% 90% 90% Planeamiento y 

programado por necesidad Institucional Presupuesto -

prioridades en el presupuestaria GPP 

OSIPTEL. institucional 
Indice de eficiencia P=al A 
de ejecución anual a = Porcentaje de cumplimiento de Ger cia de 

de recursos metas 1.10 2016 1.00 2019 Plan amiento y 

financieros. A = Porcentaje de ejecución de Pr upuestb-

res u uesto GPP 



\ 
\ 

NO 2020 NO 2020 25% 50% 

25% 2019 25% 2019 80% 82% 

NO 2020 NO 2020 25% 50% 

LB 2020 LB 2020 80% 85% 

75% 100% 

84% 90% 

75% 100% 

85% 85% 

Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto -

GPP 

Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto -

GPP 

Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto -

GPP 

Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto -

GPP 



AE1.06.04 TICs integrados que %de P=a 
soportan el negocio tecnológicas a = Número de soluciones Gerencia de 
institucional. implementadas. tecnológicas implementadas, a Tecnologías de requerimiento de las Gerencias del 

2019 80% 81% 82% 83% la Información, OSIPTEL, durante el año. 100% 2019 100% Comunicaciones 
A = Número de soluciones y Estadística -tecnológicas requeridas por las GTICE Gerencias, durante el año, a 
través de un TOR. 
P=al A 

integrados. a = Número de sistemas Gerencia de integrados, a requerimiento de las Tecnologías de Gerencias del OSIPTEL, durante 
75% 76% 77% 78% la Información, el año. NO 2019 NO 2019 Comunicaciones A = Número de sistemas que y Estadística -requieren integración, por parte de GTICE las Gerencias durante el año, a 

través de un TOR. 
% de requerimientos P=a 

Gerencia de de las áreas usuarias a = Número de requerimientos de 
Tecnologías de atendidos en plazo. las áreas usuarias a través del 

88% la Información, System Center, atendidas a plazo NO 2019 NO 2019 85% 86% Comunicaciones A = Número de requerimientos 
y Estadística -realizados a través del System 

GTICE Center por las áreas usuarias. 
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Acciones Estratégicas del OEI.06 

AE1,06.05 Gestión de la % del personal que P=al A 
innovación y participa en la Gerencia de 
modelos de mejora gestión de la a = Número de colaboradores que Planeamiento 
continua eficaces innovación del participan en la gestión de la 36% 2018 49% 2019 50% 52% 54% 56% Y 
para beneficio del . OSIPTEL. innovación del OSIPTEL. Presupuesto 
OSIPTEL. A = Número de colaboradores del -GPP 

OSIPTEL 

desarrolladas que 
Gerencia de son implementadas a = Número de iniciativas 

por las Unidades desarrolladas que son Planeamiento 

Orgánicas en su implementadas por las UOs en su 13% 2019 13% 2019 16% 19% 22% 25% Y 
gestión. gestión Presupuesto 

A = Número de iniciativas -GPP 

identificadas por las UOs 

% de riesgos P=al A 
estratégicos altos y 
extremos a = Número de riesgos estratégicos Gerencia de 
institucionales sobre altos y extremos institucionales Planeamiento 
los cuales se han sobre las cuales se han tomado 80% 2018 95% 2019 95% 95% 95% 95% Y 
tomado acciones. acciones Presupuesto 

A = Número de riesgos estratégicos -GPP 
altos y extremos identificados 
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Acciones Estratégicas del OEI.06 

J 

AE1,06.07 Gestión del % del sistema de P= al A 
conocimiento gestión del 
implementado en conocimiento a = Número de procesos del 

Gerencia de eIOSIPTEL. implementado. sistema de gestión de 
Planeamiento y conocimiento implementados 25% 2018 25% 2019 50% 60% 75% 100% 
Presupuesto -

A = Número de procesos del GPP 

sistema de gestión del 
conocimiento identificados 

% del personal P =al A 
identificado como 
generador de a = Número de personal 
conocimiento que identificado como generador de ) Gerencia de 
incorpora activos de conocimiento que aporta al 11% 2018 15% 2019 20o/c 30% 40% 60% Planeamiento y 
conocimiento al sistema Presupuesto -
sistema. GPP 

A = Número de personal 
identificado como generador de 
conocimiento 



Fortalecimiento de por Gerencia de 
capacidades de los Metramark - (Metodología GPTW) 76% 2018 72% 2019 74% 76% 78% 79% Administración y 
recursos humanos Finanzas 
deIOSIPTEL. % de colaboradores P=al A 

que incrementaron su a = Número de colaboradores del 
promedio en la OSIPTEL que incrementaron su Gerencia de 
evaluación de promedio en la evaluación de 48% 2018 44% 2019 46% 48% 50% 52% Administración y 
desempeño. desempeño Finanzas 

A = Número de colaboradores 
evaluados del OSIPTEL 

AE1.06.09 Gestión financiera % de aportes P= al A Gerencia de sostenible del recaudados dentro del a = Monto de aportes recaudados 95% 2016 95% 2019 96% 96% 97% 97% Administración y 
OSIPTEL. plazo de vencimiento. sin retrasos Finanzas 

A = Monto de 
empresas =a 

operadoras que han a = Número de empresas 
presentado su operadoras que han presentado Gerencia de 
declaración jurada su declaración jurada anual. 86% 2016 87% 2019 87% 88% 88% 89% Administración y 
anual de ingresos A = Número de empresas Finanzas 
percibidos y operadoras activas registradas en 
facturados. la Plataforma Virtual de DDJJ. 

l 
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Objetivo Estratégico Institucional 06 

AE1,06.09 Gestión % de requerimientos P=al A 
financiera contratados a tiempo y a = Número de requerimientos 
sostenible del de forma completa ingresados en el período con 
OSIPTEL. dentro del tiempo contrato suscrito dentro del tiempo 

estándar establecido. estándar Gerencia de 

- Contrataciones A = Número de requerimientos 
25% 2017 85% 2019 100% 100% 100% 100% Administración y 

programadas en PAC ingresados que debieron ser 
Finanzas GAF 

contratados en el período 

% de requerimientos P =al A 
contratados a tiempo y a = Número de requerimientos 
de forma completa ingresados en el período con 
dentro del tiempo contrato suscrito dentro del tiempo Gerencia de 
estándar establecido. estándar 25% 2017 85% 2019 90% 92% Administración y 
- Contrataciones A = Número de requerimientos Finanzas GAF 
menores o iguales a ingresados que debieron ser 
08 UIT contratados en el período 



Objetivo Estratégico Institucional 07 

1.07 Implementar la % de colaboradores 
gestión de sensibilizados en 
riesgo de prácticas de gestión de 
desastres. riesgo de desastres 

Acciones Estratégicas del OEl.07 

AE1.07.01 Sistema de N" de colaboradores 

AEI.07.02 

preparación certificados en GRD 
ante 
emergencia por 
desastres de 
manera 
oportuna para el 
OSIPTEL. 
Plan de acción 
para la gestión 
de riesgos de 
desastres de 
manera 
oportuna para el 
OSIPTEL. 

% de implementación 
del Plan de 
Continuidad Operativa 
y Contingencia del 
Riesgo de Desastres 

P=al A " a = Número de colaboradores sensibilizados 
en prácticas de gestión de riesgos de 
desastres (capacitaciones a brigadistas y 
equipo técnico, además de difusión interna de 
material informativo sobre prevención de 
riesgos, primeros auxilios, uso de extintores y 
equipos contra incendios). 
A = Número de colaboradores del OSIPTEL. 

Número de colaboradores certificados en 
Gestión de Riesgo de Desastre 

P=al A 
a = Número de actividades del Plan de 
Continuidad Operativa y Contingencia del 
Riesgo de Desastres implementadas 
A = Número de actividades del Plan de 
Continuidad Operativa y Contingencia del 
Riesgo de Desastres programadas 

2017 2019 

2017 2019 

o 2017 2019 

100% 100% 100% 100% 

5 10 15 20 

85% 90% 90% 92% 

Gerencia de 
Administración y 
Finanzas GAF 

Gerencia de 
Administración y 
Finanzas GAF 

Gerencia de 
Administración y 
Finanzas GAF 



AEI Vigilancia y análisis del mercado de telecomunicaciones, implementada para el GPRC 
01.01 beneficio de los usuarios. 

Desarrollar productos de vigilancia e inteligencia competitiva sobre los problemas y 
oportunidades identificadas en el mercado de telecomunicaciones, que afecta competencia, X X X X GPRC GSF-GPSU-GOD-ST 
en el marco del Sistema de VIC 

2 Ejecutar actividades contempladas en el Plan de Implementación del Sistema de VIC X X X X GPRC GSF-GPSU-GOD-ST 
\ 

AEI Diseño e implementación de estrategias para promover la competencia entre empresas GPRC 
01.02 operadoras. 

Revisión de cargos tope y tarifas mayoristas X X X X GPRC 

2 Evaluar la regulación/desregulación en mercados fijos y de teléfonos públicos X GPRC 

3 
Elaborar listado de infracciones y su cálculo de multas para brindar mayor predictibilidad a las X X X X GPRC 
decisiones en cuatro etapas: 2019, 2020, 2021 Y 2022. 

4 Modificación de Condiciones de Uso X GPRC GPSU-GOD-ST -GAL 

5 Modificación de Reglamento de Calidad X GPRC GSF-GAL 



AEI 
Supervisión oportuna del mercado de telecomunicaciones. GSF 01.03 

Diseñar un mecanismo para el tratamiento de los casos que requieran la supervisión X GSF GPRC-GPSU-GOD (monitoreo) de prácticas anticompetitivas y de promoción de la competencia. 

2 Supervisar (monitorear) temas orientados a mitigar prácticas anticompetitivas y a X X X X GSF GPRC-GPSU-GOD promover la competencia, tanto en el mercado mayorista como minorista. 

3 Evaluar resultados y elaborar, de corresponder, reportes comparativos respecto de 
X X X X GSF GPRC-GPSU-GOD las supervisiones en materia de competencia. 

Solución de controversias eficiente para las empresas operadoras. ST 

Identificar conductas o problemas de competencia que son materia de investigación 
X X X X ST GPRC-GSF-GPSU-GOD de oficio de manera que puedan ser desarrolladas oportunamente. 

2 Elaborar los lineamientos para la graduación de multas de la Primera y Segunda X ST GAL Instancia de Solución de Controversias 

3 Elaborar un documento que establezca los principios generales para la realización X X ST de investigaciones sobre potenciales conductas anticompetitivas y/o desleales 

Elaborar documentos de abogacía de la competencia en el mercado de 
X X X ST GPRC-GAL unicaciones 

Establecer los mecanismos necesarios para evaluar el resultado del desempeño de 
5 los Cuerpos Colegiados mediante la aplicación de la matriz de importancia e X X X X ST 

impacto de sus resoluciones 



I . 

,..1 
\ 

AEI Solución de controversias eficiente para las empresas operadoras. sr 
01.04 

6 
Elaborar y difundir una matriz que contenga criterios de importancia e impacto de las X X X X sr controversias resueltas por las instancias de solución de controversias. 

7 
Evaluar la uniformidad o discrepancia de criterios entre las instancias de solución de X X X X sr 
controversias 

8 
Identificar propuestas de mejora del marco normativo a partir del resultado de los X X X X sr procesos de solución de controversias. 

9 
Gestionar el desarrollo de un sistema de denuncias y reclamaciones electrónicas X sr formales para los procedimientos de controversias 

Investigación sobre empresas que competirían en condiciones más ventajosas, 
10 producto de la infracción de normas imperativas, referidas a la retransmisión ilícita X sr \ -

de señales, y/o la operación sin título habilitante. 



AEI 
02.01 

2 

2 

Vigilancia y análisis de la calidad de la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones, implementada para el beneficio de los usuarios. 

Desarrollar productos de vigilancia e inteligencia competitiva sobre los problemas y 
propuestas de solución identificados en el mercado de telecomunicaciones, que 
afectan la calidad de la de los en el marco del Sistema de VIC. 

X 

Ejecutar actividades contempladas en el Plan de Implementación del Sistema de VIC X 

Diseño e implementación de estrategias para mejorar la calidad de la 
prestación de los servicios de telecomunicaciones de parte de las empresas de 
telecomunicaciones. 

Priorizar las materias supervisables basados en la información disponible (uso de 
herramientas estadísticas). 

Implementar, de corresponder, modificaciones normativas, que impliquen: 
- la revisión de los actuales estándares de calidad técnica, de acuerdo a los requerimientos del mercado. 
- la incorporación de los compromisos de mejora en otros indicadores técnicos de calidad del servicio; u 
otros mecanismos de carácter persuasivo. 
- el tratamiento de los centros poblados rurales en las materias supervisables que correspondan. 

de los actuales 
Priorizar las supervisiones (monitoreos) a través del 
informáticos o base de datos de las gmn.g"""" 

para que el usuario pueda informar 
del servicio 

la implementación de una herramienta que permita: la gestión del proceso 
11S.;S1JDI9rvl:Slon y fiscalización; y la interacción con las empresas 

Capacitar al personal supervisor e instructor (uso de herramientas tecnológicas, 
manuales, buenas prácticas). 
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AEI Supervisión y fiscalización de la calidad de la prestación de los servicios de GSF 02.03 telecomunicaciones, de manera eficaz a las empresas operadoras. 

Iniciar oportunamente las acciones de supervisión y ejecutarlas en plazos X X X X GSF adecuados 

2 
Iniciar la instrucción de los expedientes sancionadores oportunamente y ejecutarla X X X X GSF en plazos adecuados 

3 Gestionar la trazabilidad en los procesos de supervisión y fiscalización para X X X X GSF detectar oportunidades de mejora 

4 
Coordinar y uniformizar los criterios adoptados a lo largo de cada una de las etapas X X X X GSF GAL del proceso de supervisión y fiscalización 

5 
Digitalizar los expedientes relacionados con los procesos de supervisión y 

x X X GSF fiscalización. 

AEI Información para promover la competencia por calidad en el servicio. GSF 02.04 

Generar reportes comparativos entre empresas para su difusión respecto de temas X X X X GSF de calidad en la prestación de los servicios. 

2 Generar reportes comparativos entre empresas para su difusión respecto de las X X X X GSF sanciones impuestas. 

~\~ 
Generar contenidos que le permitan a los usuarios informar (informarse) sobre los 

3 problemas de calidad en su servicio; para su difusión en los Centros de Atención al X X X GSF GPSU-GTICE 

~~ Cliente de las empresas. 
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AEI Vigilancia y análisis de los problemas de servicios de telecomunicaciones, 
GPSU -03.01 implementada en beneficio de los usuarios. 

Desarrollar productos de vigilancia e inteligencia competitiva sobre los problemas y 
1 oportunidades identificadas en el mercado de telecomunicaciones, en el marco del X X X X GPSU GSF-GPRC-GOD-ST 

Sistema de VIC. 

2 Ejecutar actividades contempladas en el Plan de Implementación del Sistema de X X X X GPSU GSF-GPRC-GOD-ST VIC 

AEI Diseño e implementación de estrategias para proteger al usuario de los 
GPSU -03.02 servicios de telecomunicaciones 

1 Implementar las acciones derivadas para atender los problemas detectados en el X X X X GPSU GSF-GPRC-GOD-ST mercado de telecomunicaciones que afectan a los usuarios. 

2 Proponer y gestionar iniciativas vinculadas al marco normativo aplicable a los X GPSU GPRC-GAL usuarios. 

3 Capacitar al personal de las empresas operadoras para garantizar la calidad de X X X X GPSU -atención al usuario. 

4 Proponer otras medidas e iniciativas orientadas a mejorar la calidad de la prestación X X GPSU -de los servicios y la atención de las empresa a los usuarios 



AEI Supervisión oportuna de la calidad de atención brindada a los usuarios de los GSF 
03.03 servicios de telecomunicaciones. 

Priorizar las materias supervisables basados en la información disponible (uso de X X X X GSF GPSU-GOD-GAL 
herramientas estadísticas). 

Supervisar y generar información sobre los niveles de atención de las empresas 
operadoras a los usuarios en los siguientes temas: (i) Contrataciones con biometría, 

2 (ii) Baja, (iii) Suspensión, (iv) Migración, (v) Bloqueo de equipos, (vi) Instalación o X X X X GSF GPSU 
activación, (vii) Devoluciones por interrupciones, (viii) entre otros que se identifiquen 
como prioritarios 

Supervisar y/o Monitorear el desempeño de las principales empresas operadoras 
3 respecto del tiempo de atención presencial en los Centros de Atención al Cliente; así X X X X GSF GPSU 

como la entrega de tickets en los mismos, a nivel nacional 

AEI Solución de reclamos de manera oportuna y efectiva, en beneficio del usuario. GPSU 03.04 

Establecer las características que deben cumplir los sistemas de las empresas X GPSU \ 
operadoras que permiten el acceso a la información de reclamos de los usuarios 

Analizar la información brindada por los sistemas de reclamos en primera instancia 
2 de las empresas operadoras y proponer oportunidades de mejora o acciones X X X X GPSU 

correctivas que se ameriten. 

Gestionar el desarrollo e implementación de una plataforma o sistema que permita la 
3 elevación de expediente de apelación y queja en formato digital desde la primera X ST(TRASU) GTICE 

instancia hasta el TRASU 

4 
Emitir resoluciones que contengan precedentes de observancia obligatoria y/o X X X X ST(TRASU) lineamientos referidos a la motivación de los actos administrativos 

® ... 
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AE104.01 Herramientas y contenido digital amigable que contribuya al GPSU empoderamiento del usuario. 

Evaluar las herramientas digitales que brindan información relevante a los X X GPSU usuarios y gestionar la implementación de sus mejoras 

2 Implementar sistema de gestión de casos de usuarios del OSIPTEL, así como X GPSU GOD establecer lineamientos para su utilización por las empresas operadoras. 

3 Identificar necesidades de información y desarrollar contenido amigable y X X X X GPSU GOD conciso en beneficio de los usuarios 

AE104.02 Atención y orientación oportuna de acuerdo a las necesidades de los GPSU usuarios. 

Proponer estrategias de orientación y capacitación en base a las necesidades 
de los usuarios a nivel regional y grupos de interés (Consejos de Usuarios, X X X X GPSU GOD 
asociaciones de consumidores y otros stakeholders). 

2 a las empresas operadoras, la difusión de información dirigida a los X X X X GPSU GOD usuarios a través de distintos medios: audiovisuales, infografías, entre otros. 

Intervención del OSIPTEL en los canales de atención de las empresas X X X X GPSU GOD operadoras en beneficio de los usuarios 



AEI Procesos y sentencias judiciales concluidos con resultados favorables para PP 
05.02 eIOSIPTEL. 

Asistir oportunamente en materia de defensa jurídica a la Alta Dirección y a las X X X X PP ALTA DIRECCIÓN-GPRC·GSF-GPSU-GOD-
dive.rsas áreas del OSIPTEL. ST -GAF-GPP-GTICE 

Coordinar frecuentemente con las gerencias responsables de la materia que se 
2 está defendiendo en el Poder Judicial según sea el caso, para que exista X X X X PP GPRC-GSF-GPSU-GOD-ST -GAF-GAL 

coherencia de criterios, defensa retroalimentación. 
y elaborar reportes de seguimiento en la defensa de lineamientos o 

ALTA DIRECCIÓN-CD-ST 3 precedentes de observancia obligatoria emitidos por el Consejo Directivo, TRASU y x X X X PP 
Tribunal de Controversias. 

por en la defensa ALTA DIRECCIÓN-GPRC-GSF-GPSU-GOD-4 de pronunciamientos y normativa de OSIPTEL, registrándola para conocimiento de X X X X PP ST-GAL unidades involucradas. 
Detectar y reportar a la Alta Dirección procesos judiciales donde sea posible 

T A DI RECCIÓN-GPRC-GSF-GPSU-GOD-
5 analizar un mecanismo alternativo de solución de conflicto y evaluación para no X X X X PP ST-GAF iniciar su onerosidad de créditos. 

Detectar y gestionar defensa de expedientes con una antigüedad mayor a 04 años, 
ALTA DIRECCIÓN-GPRC-GSF-GPSU-GOD-6 precisando aquellos que generan contingencia a OSIPTEL, para lo cual se X X X X ST-GAF elaborará informe legal respectivo. 

8 
Identificar procesos judiciales y administrativos más relevantes, y reportar a la Alta X X X X ALTA DIRECCIÓN-GPRC-GSF-GPSU-GOD-
Dirección los riesgos que puedan influir en la gestión de la defensa de los mismos. ST-GAF-GPP 

9 
Establecer coordinación con la PP de diferentes entidades para temas que son de X X X X PP ALTA DIRECCIÓN-GPRC-GSF-GAL competencia del OSIPTEL. 



PD-GG 

3 Diseñar encuestas on line para evaluar la reputación del OSIPTEL entre los X X X X GCC PD-GG 
stakeholders que se identifiquen en el Plan Estratégico de Comunicaciones cada año 

Aplicar encuestas on fine para evaluar la reputación del OSIPTEL, según las 
4 dimensiones que se establezcan en el Plan Estratégico de Comunicaciones anual, X X X X GCC GTICE 

entre los stakeholders que se identifiquen en dicho plan. 

5 Contratar encuesta ómnibus a empresa especializada. X X X X GCC GAF 

Medir el índice de Reputación del OSIPTEL en función del resultado de las 
dirigidas a los stakeholders considerados en el Plan Estratégico de X X X X GCC GPP 

anual. 
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AEI Intercambio eficaz de buenas prácticas de gestión con actores internacionales. RR.II.-GPP 
05.03 

Efectuar coordinaciones con organismos afines al sector para el cumplimiento de la X X X X RR.II. - GPP ALTA DIRECCiÓN 
agenda internacional del OSIPTEL. 

2 
Coordinar la participación institucional en eventos de representación a nivel X X X X RR.II. - GPP ALTA DIRECCiÓN, GERENCIAS DE LíNEA 
internacional. 

3 Gestionar la participación del OSIPTEL con organismos y entidades internacionales. X X X X RR.!1. - GPP ALTA DIRECCiÓN, GERENCIAS DE LíNEA 

Propiciar la presentación de la experiencia de gestión del OSIPTEL como referente 
ALTA DIRECCiÓN, GERENCIAS DE LíNEA 4 de buenas prácticas regulatorias del sector de telecomunicaciones a nivel X X X X RR.II. -GPP 

internacional. 



AEI06.01 Planeamiento estratégico eficiente del OSIPTEL. Planeamiento - GPP 

Gestionar la implementación y seguimiento del sistema de vigilancia a nivel X X X X Planeamiento - GPP Equipos Técnicos de VIC institucional. 

2 Gestionar la mejora continua y difusión del Sistema de VIC en el OSIPTEL X X X X Planeamiento - GPP Equipos Técnicos de VIC 

3 Revisar y rediseñar el Programa Presupuestal del OSIPTEL X X X X Planeamiento - GPP UOs de Línea 

4 Monitorear de manera permanente la ejecución de metas programadas por el X X X X Planeamiento - GPP OSIPTEL para evaluar su grado de cumplimiento yavance. 

5 Gestionar las mejoras continuas a los mecanismos de seguimiento de las X X X X Planeamiento - GPP metas programadas en el OSIPTEL 

Presupuesto gestionado por resultados, implementado y programado por Ppto-GPP en el OSIPTEL. 

Revisar y rediseñar el Proceso de Programación Presupuestaria. X X X x Ppto-GPP TODAS LAS GERENCIAS 

2 Revisión mensual de los cambios en el Presupuesto con el fin de financiar las X X X x Ppto-GPP TODAS LAS GERENCIAS nuevas necesidades institucionales. 

3 Monitorear la Ejecución Presupuestaria de forma permanente para evaluar su X X X x Ppto-GPP TODAS LAS GERENCIAS avance respecto de las metas y el PACo 

X X X x Ppto-GPP TODAS LAS GERENCIAS 



AE106.03 Gestión por procesos implementado en el OSIPTEL. GPP 

Relevar información de los procesos priorizados del cluster 1 a nivel de X PROCESOS-GPP TODAS LAS GERENCIAS actividades y tareas (N1, N2, N3) 

2 Revisar y validar técnicamente los procesos priorizados del cluster 1. X X PROCESOS - GPP TODAS LAS GERENCIAS 

3 Gestionar la validación funcional de los procesos priorizados del cluster 1 X X PROCESOS-GPP TODAS LAS GERENCIAS 

4 Verificación técnica de los procesos priorizados rediseñados X X X PROCESOS - GPP TODAS LAS GERENCIAS 

5 
Realizar entrenamiento técnico a los colaboradores que participan en la X X X X PROCESOS - GPP TODAS LAS GERENCIAS definición de procesos a relevarse, a fin de formar la cultura de procesos 

6 
Identificar procesos estratégicos, operativos y de soporte a fin de elaborar el X X X X PROCESOS-GPP LAS GERENCIAS Manual de Procesos 

7 
Incorporar los procesos priorizados incorporados al Sistema de Gestión de la X X X X SGC-GPP TODAS LAS GERENCIAS 
Calidad 

8 
Implementar la Norma técnica N° 001-2019-PCM-SGP - Gestión de la Calidad X X X X SGC -GPP TODAS LAS GERENCIAS de Servicios en el Sector Público 

9 
Gestionar la encuesta del cliente interno (ESCI) para medir la satisfacción X X X X Racionalización - GPP TODAS LAS GERENCIAS interna entre las unidades orgánicas 



AEI06.04 TlCs integrados que soportan el negocio institucional. GTICE 

Implementar las soluciones tecnológicas, de acuerdo a las brechas identificadas X X X X GTICE GPRC-GSF-GPSU-GOD-GAL -ST con las gerencias usuarias. 

2 Mejorar las soluciones tecnológicas para dar soporte a los servicios informáticos X X X X GTICE 
GPRC-GSF-GPSU-GOD-GAL-ST-

desplegados en la Institución. PP 

Ejecutar sistemas de mejora en base a los procesos mapeados y definir con las Comité de Integración de Procesos-
3 X X X X GTICE GPSU-GSF-GAL -TRASU-GPRC-áreas usuarias las necesidades de integración. 

GOP 

Elaborar un Plan de iento de recursos para la integración 
4 de sistemas de los procesos definidos por el Comité de Integración de X X X X GTICE Comité de Integración de Procesos 

Procesos. 
Consolidar los pedidos de las herramientas priorizadas, definir tipo de atención, 

5 plazos, costo estimado y gestionar la aprobación de las prioridades del año ante X X X X GTICE GPRC-GSF-GPSU-GG 
GG. 

el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. X X X X GTICE PD-GG-GAF-GAL -GPP 

X X X X GTICE 

Integrar bases de datos sobre la información existente y la que se genere, en X X X X GTICE Equipos Técnicos del VIC relación a problemas de competencia, calidad y usuarios. 



AEI06.05 Gestión de la innovación y modelos de mejora continua eficaces para Innovación· GPP beneficio del OSIPTEL. 

Monitorear y acompañar la ejecución del Plan de Gobierno Digital del X X X X Innovación - GPP GPRC-GSF-GPSU-GOD-PP-ST OSIPTEL. 

2 Diseñar, elaborar y adecuar las herramientas de innovación validadas para el X X X X· Innovación - GPP TODAS LAS GERENCIAS uso del OSIPTEL. 

3 Gestionar el Concurso Innova OSIPTEL 2020. X Innovación - GPP GCC-GAF 

4 
Gestionar registro de ideas de innovación en el banco de ideas en X X X X Innovación - GPP TODAS LAS GERENCIAS coordinación con las unidades orgánicas del OSIPTEL. 

5 
Gestionar el desarrollo de las Iniciativas de Innovación o de propuestas de X Innovación - GPP GAF simplificación con enfoque en la experiencia del usuario con el área de RRHH. 

6 
de sensibilización a los jefes de oficinas desconcentradas X Innovación - GPP GPSU 

7 Implementar la metodología Design Thinking en el Plan de Inmersión 11. X Innovación - GPP 

8 
Mejorar y desarrollar las propuestas de prototipos identificados en el Plan de X Innovación - GPP PSU Inmersión -11. 

9 
Desarrollar talleres para fomentar la creatividad, innovación, metodologías X X X X Innovación - GPP TODAS LAS GERENCIAS ágiles, gestión de ideas y Gestión de Innovación. 

10 Gestionar la implementación de iniciativas de innovación identificadas. X X X X Innovación - GPP TODAS LAS GERENCIAS 

~\P~ DE INNOVACiÓN - G O ~ 11 Presentar iniciativas al Comité de Innovación. X X X X Innovación - GPP ly . ~ "t~ 12 Brindar asesorías para la formulación de propuestas in X X Innovación - GPP 



AEI06.06 Gestión de riesgos operacionales controlados para el OSIPTEL. Racionalización - GPP GPRC-GSF-GPSU-GOD-PP-ST 

Identificación de riesgos alineados al PEI X Racionalización - GPP GPRC-GSF-GPSU-GOD-PP-ST 

2 Gestión de control de riesgos X X X Racionalización - GPP GPRC-GSF-GPSU-GOD-PP-ST 

AEI06.07 Gestión del conocimiento implementado en el OSIPTEL. RR.II.-GPP 

Organizar mesas de trabajo para identificar necesidades de conocimiento de las X X X X RR.II. - GPP GPRC-GSF-GPSU-GOD-PP-ST UO 

2 Elaborar propuesta para compartir/crear el conocimiento (activo de 
X RR.II. -GPP GPRC-GSF-GPSU-GOD-PP-ST conocimiento) 

Capacitar sobre la utilización de la herramienta informática de GC X X RR.l1. -GPP GPRC-GSF-GPSU-GOD-PP-ST 



X 

7 X X RR.HH.-GAF TODAS LAS GERENCIAS 

8 X X X X RR.HH.- GAF 

AEI06.09 Gestión financiera sostenible del OSIPTEL. GAF 

Gestionar la ejecución del PAC, monitoreando sus niveles de cumplimiento X X X X respecto de los objetivos operativos GPRC-GSF-GPSU-GOD-PP-ST 

2 
Gestionar los riesgos de la ejecución contractual en los procesos de X X X X contratación (cumplimiento de legalidad, plazo, costo y alcance) GPRC-GSF-GPSU-GOD-PP-ST 

3 
Diseñar y gestionar la difusión del cumplimiento tributario por parte de las X X 

~~ 
empresas operadoras. 

O ro- 4 Mejorar el sistema de conciliación de los aportes efectuados por las empresas X ¡ s .. operadoras. 
-r1r4 \~«;,$' 

GAF/GCC 

GTICE 



AEI Sistema de preparación ante emergencia por desastres de manera oportuna GAF 07.01 para el OSIPTEL. 

Identificar desastres posibles usando como base experiencias pasadas, análisis 
prospectivo y toda otra información disponible para el conocimiento del territorio y X X X X GAF TODAS LAS GERENCIAS 
sus riesgos 

2 Elaborar un Plan de control con causas a fin de evitar el riesgo o reducir su X X X X GAF TODAS LAS GERENCIAS probabilidad 

3 Diseñar e implementar un"Sistema de alerta temprana que logre minimizar el X X X X GAF TODAS LAS GERENCIAS impacto potencial del riesgo 

4 Diseñar e implementar un Plan de preparación ante emergencia por desastres que X X X X GAF TODAS LAS GERENCIAS sea de carácter oportuno 

AEI Plan de acción para la gestión de riesgos de desastres de manera oportuna GAF 07.02 para el OSIPTEL. 

Diseñar e implementar un mecanismo de respuesta y organización rápida y eficaz 
X X X X GAF TODAS LAS GERENCIAS ante desastres 

" 2 
Diseñar e implementar un mecanismo para poder restablecer los servicios de la X X X X GAF TODAS LAS GERENCIAS manera más eficiente 

3 Diseñar e implementar un plan de reconstrucción post-desastre alineado con una 
X X X X GAF TODAS LAS GERENCIAS estrategia de gestión financiera adecuada 
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