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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 2016-20201 de la Presidencia del 
Consejo de Ministros - PCM y la Guía para el Planeamiento Institucional del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico – CEPLAN vigente. 
 
El OSIPTEL, como institución adscrita a la PCM, tiene la responsabilidad de ejercer sus principales 
funciones de regulación y supervisión del mercado de telecomunicaciones. De acuerdo con 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 2020-2025 ampliado 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 organizacionales en talleres y plenarias 
con la participación de los especialistas técnicos, coordinadores, directores y la Alta Dirección. 
 
El PEI para el periodo 2020 – 2025 ampliado 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 asequibilidad y calidad de los servicios públicos de 
telecomunicaciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Ampliado al 2024 a través de la Resolución Ministerial N° 084-2021-PCM - Gobierno del Perú 
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1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

1.1. Funciones del OSIPTEL 
 
Tal como establece la LEY Nº 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: 
Competencias y funciones generales del OSIPTEL 
 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: Competencias y funciones generales del OSIPTEL 

Función Competencias 

Supervisora 

Es la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales y 
técnicas por parte de las empresas operadoras y demás empresas o personas que realizan 
actividades sujetas a su competencia, para lo cual el OSIPTEL puede solicitar a las entidades 
supervisadas la exhibición y presentación de todo tipo de información; acceder a las 
dependencias, equipos e instalaciones de operación y de gestión de red y conectarse a estos; 
tomar copias; realizar exámenes sobre aspectos técnicos y tecnológicos; y citar o formular 
preguntas a los funcionarios de dichas entidades. Asimismo, la función supervisora permite 
verificar el cumplimiento de cualquier mandato, resolución o norma emitida por el propio 
OSIPTEL o de cualquier otra obligación que se encuentre a cargo de las entidades 
supervisadas. La función supervisora comprende el desarrollo de actividades de monitoreo, 
así como la fiscalización orientativa a que se refiere la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley N° 27444. 

Reguladora 
Es la facultad de fijar las tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones, así como 
establecer sistemas tarifarios en sus diferentes modalidades y dictar las disposiciones que 
sean necesarias para tal efecto. 

Normativa 

Comprende la facultad de dictar en el ámbito y en materia de sus respectivas competencias, 
los reglamentos, 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. 
Comprende, a su vez, la facultad de tipificar las infracciones por incumplimiento de 
obligaciones establecidas por normas legales, normas técnicas y aquellas derivadas de los 
contratos de concesión, bajo su ámbito, así como por el incumplimiento de las disposiciones 
reguladoras y normativas dictadas por el 
mismo organismo regulador. Asimismo, comprende la aprobación de su propia Escala de 
Sanciones dentro de los límites máximos establecidos conforme a ley. 

Fiscalizadora y 
Sancionadora 

Es la facultad de calificar infracciones e imponer sanciones y/o 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. 

Solución de 
controversias 

Es la facultad de 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 suscitados entre los mismos, reconociendo o desestimando los 
derechos e intereses invocados. Asimismo, el OSIPTEL es competente para conocer y 
resolver toda controversia que se plantee como consecuencia de acciones u omisiones que 
afecten o puedan afectar el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones, 
aunque sólo una de las partes tenga la condición de empresa operadora. 
De otro lado, el OSIPTEL es competente también para resolver controversias en la vía arbitral 
cuando las partes hayan acordado someter sus discrepancias a arbitraje administrativo. 

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello



5 

 

Función Competencias 

Solución de 
reclamos de los 

usuarios 

Es la facultad exclusiva de solucionar los reclamos de los usuarios en segunda instancia 
administrativa, en las materias señaladas en la normativa correspondiente. 

        Fuente: Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del OSIPTEL 
 
 

1.2. Estructura Organizacional 
 
De acuerdo con el Decreto Supremo Nº 160-2020-PCM (02-octubre-20), mediante el cual se 
modificó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del OSIPTEL, sus procesos y 
acciones se soportan en el siguiente organigrama de la Figura 1. 
 
  

Figura 1. Organigrama del OSIPTEL 
 
 

 

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. 
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2. MARCO ESTRATÉGICO 
 

2.1. 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. 

 
2.2. MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 
Conforme a la Ley Nº 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”. 

 
2.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 
 
El OSIPTEL, en el marco de sus facultades, ha establecido siete Objetivos Estratégicos Institucionales 
(OEI). Los primeros cuatro objetivos son de tipo 12 y están orientados hacia el usuario de servicios de 
telecomunicaciones. Los siguientes dos objetivos son de tipo 23 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 2016-2024 de la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM. 
 
Asimismo, se encuentra articulado principalmente al Eje 6: Fortalecimiento del sistema democrático, 
seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo y al Lineamiento 6.4: 
Fortalecer la capacidad regulatoria y fiscalizadora del Estado de la Política General de Gobierno, 
aprobada con Decreto Supremo N° 164-2021-PCM. 
 

 
2 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. 
3 Los OEI de tipo 2 se refieren a las condiciones internas que la entidad busca mejorar o fortalecer. 
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En ese sentido, el OSIPTEL ha aprobado los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales: 
 

COD. TIPO 
REDACCIÓN DE 

LOS OEI 
INDICADOR 

OEI.01 1 

Promover la 
competencia entre 
empresas 
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. 

OEI.02 1 

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

Índice de calidad del servicio de telefonía móvil. 

Índice de calidad del servicio de internet móvil 

Índice de calidad del servicio de internet fijo. 

Índice de calidad del servicio de TV de paga. 

% de usuarios satisfechos con la calidad del servicio móvil 

% 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 

OEI.03 1 

Mejorar la calidad de 
atención al usuario 
de los servicios 
públicos de 
telecomunicaciones 

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

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

OEI.04 1 

Empoderar a los 
usuarios de los 
servicios públicos de 
telecomunicaciones 

% de usuarios que conocen sus deberes y derechos 
básicos como consumidores de los servicios de 
telecomunicaciones 

% de usuarios que indican que tuvieron una solución 
adecuada a sus inconvenientes 

OEI.05 2 

Consolidar la 
reputación en alta 
especialización y 
transparencia 

Índice de reputación del OSIPTEL. 

OEI.06 2 
Consolidar el modelo 
de excelencia en la 
gestión institucional 

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

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

Índice de excelencia en la gestión de la Institución. 

OEI.07 2 
Implementar la 
gestión de riesgo de 
desastres. 

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

 
 

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello



8 

 

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 
promueven el acceso de nuevos operadores en condiciones de igualdad y no discriminación. Así, 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 realiza una vigilancia al mercado de telecomunicaciones para obtener información 
sistematizada, confiable y de calidad que permita monitorear y analizar el comportamiento del mercado 
con el fin último de tomar decisiones regulatorias.  
 
Las decisiones regulatorias se plasman en políticas y estrategias de promoción de la competencia que 
se implementan en el mercado a través de mejoras al marco normativo del sector. 
  
Además, OSIPTEL planifica una serie acciones de monitoreo con el fin de tomar conocimiento de 
potenciales problemas que pueden conllevar al incumplimiento de la normativa de competencia por 
parte de las empresas operadoras en el mercado, para posterior a ello, 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, se realizan investigaciones de oficio sobre potenciales conductas 
anticompetitivas y/o desleales, se inicia procedimientos a las empresas involucradas respecto a dichas 
conductas, tanto de oficio como a pedido de parte, se promueve y fortalecen 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 con lo señalado, el OSIPTEL está trabajando en la vigilancia de la calidad con que se vienen 
prestando los servicios de telecomunicaciones. Con ello se pretende obtener y analizar de manera 
sistematizada información de las condiciones con las que se prestan dichos servicios al usuario, y de 
las condiciones deseadas por parte de los usuarios de dichos servicios. Este tipo de información sirve 
como insumo para la regulación de los estándares de calidad. 
 
Asimismo, revisa de manera integral los estándares de calidad, a fin de diseñar políticas e 
intervenciones que permitan satisfacer las necesidades de los usuarios.   
 
Finalmente, una vez establecido los estándares de calidad, el OSIPTEL monitorea, supervisa y fiscaliza 
el cumplimiento de estos por parte de las empresas operadoras. En este marco, implementa 
mecanismos de prevención de alertas tempranas para evitar incumplimientos, considerando alternativas 
innovadoras costo-efectivas en la realización del monitoreo; y difunde reportes comparativos entre los 
resultados alcanzados por las empresas operadoras. 
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OEI. 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 también, la atención adecuada de los usuarios al momento de interactuar con el operador.  
 
Con la vigilancia de la calidad de atención al usuario se espera identificar los problemas que surgen en 
la interacción entre usuarios y operadores y recoger información sistematizada para analizar los hechos 
y elaborar políticas y/o estrategias de solución oportuna. 
 
En el marco de la acción de diseño e implementación de políticas y estrategias, el OSIPTEL puede 
definir los instrumentos que atenderán los problemas de los usuarios relacionados con la atención por 
parte de las empresas operadoras y analizar la efectividad de estos. 
 
Además, se monitorea, supervisa y fiscaliza la calidad de atención establecida. Para ello, se definen 
temáticas prioritarias para una supervisión basada en bajo costo y alta efectividad. 
 
Finalmente, 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. 
 
OEI. 04. Empoderar a los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones 
 
El empoderamiento busca que los usuarios se encuentren informados acerca de sus derechos, deberes, 
características principales de sus servicios de telecomunicaciones y que además cuenten con acceso 
a las herramientas que pueda proporcionar OSIPTEL y/o las propias empresas operadoras, para ser 
capaces de tomar decisiones conscientes en la elección del operador y servicio.  
 
Con este objetivo, se busca lograr que el usuario sea partícipe en el proceso de exigir una mejor atención 
de la empresa operadora. 
 
OEI. 05. Consolidar la reputación en alta especialización y transparencia 
 
El adecuado ejercicio de sus funciones contribuye en la construcción de una reputación sólida como 
valor intangible que legitima a la institución ante la sociedad y hace posible que sus stakeholders 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, la calidad de atención y el 
empoderamiento de los usuarios. 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 también 
contribuyen con su reputación porque dan cuenta de que el accionar regulatorio está basado en criterios 
técnicos especializados, en el marco de sus funciones y el respeto a la ley.  
 
Otro factor que contribuye a consolidar la reputación del OSIPTEL es su presencia en el escenario 
internacional. Para ello, mantiene una agenda de cooperación permanente, 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. 
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OEI. 06. Consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional 
 
La construcción del modelo de gestión del OSIPTEL está basada en la Política de Modernización de la 
Gestión Pública y el Modelo de Excelencia en la Gestión (MEG). En este marco, el modelo de gestión 
está compuesto por distintos pilares. 
 
El primer pilar es tener un planeamiento estratégico que permita que todos los colaboradores 
reconozcan los objetivos y estrategias de la institución de manera que identifiquen la manera en que 
sus labores se alinean al cumplimiento de los objetivos. Para tal fin, se difunde el marco estratégico, se 
monitorea la ejecución de metas y se evalúa su cumplimento para identificar lecciones aprendidas.  
 
El segundo pilar es la gestión del presupuesto orientado a resultados. En ese sentido, 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 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 esta, los procesos y los responsables a lo largo de esta cadena de valor. Esto significa 
que las funciones de los equipos de trabajo están orientadas a contribuir en algún proceso de entrega 
de los servicios del OSIPTEL. Para dicho fin, se revisan los procesos, se identifican oportunas de mejora 
y se pone en marcha proyectos de mejora o rediseño. Asimismo, los procesos que son considerados 
como clave se incorporan al Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
El cuarto pilar es el fortalecimiento de capacidades que asegure la excelencia de la institución. En ese 
sentido, el OSIPTEL implementa programas de atracción del talento, de retención del talento y de 
gestión de compromisos. Asimismo, gestiona espacios de capacitación continua y evalúa el desempeño 
de sus colaboradores en un marco de mejora continua.  

 
El quinto pilar es la integración de las TICs para proveer soluciones tecnológicas tanto a los usuarios 
de servicios de telecomunicaciones, como a las diversas áreas para del negocio institucional. En ese 
sentido, se identifican las brechas tecnológicas, se mantiene un sistema de gestión de seguridad de la 
información, se brinda soporte a los servicios informáticos de la institución, 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 seis 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 involucra la identificación de nuevas formas de lograr los objetivos 
institucionales de una manera más efectiva y eficiente, así como gestionar las ideas de innovación, 
desarrollar iniciativas creativas, implementar laboratorios de innovación y fomentar una cultura de 
innovación.  
 
Respecto a la gestión de riesgos institucionales, se identifican los riesgos alineados al PEI y se 
desarrolla una gestión de control de riesgos. 
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Finalmente, la gestión financiera está orientada a la sostenibilidad financiera y presupuestaria del 
OSIPTEL. Para dicho fin, se busca mejorar el sistema de monitoreo y supervisión de aportes de las 
empresas operadoras bajo su ámbito de competencia4; 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. 

  

 
4 Establecida mediante el artículo 10 de la Ley N° 27332 y el Decreto Supremo N° 008-2001-PCM. 
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2.4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 
 
El cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) requiere de Acciones Estratégicas 
Institucionales (AEI). En ese sentido, se han aprobado catorce AEIs que responden a los cuatro OEIs 
de tipo 1 y catorce AEIs que corresponden a los tres OEI de tipo 2.  
 
Los siguientes cuadros muestran cada uno de los AEIs aprobados: 
 

COD ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADOR 

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

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

% de problemas de competencia del mercado 
de telecomunicaciones con análisis efectivo 

AEI.01.02 

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

% de recomendaciones para mejorar la 
competencia, implementadas 

AEI.01.03 
Supervisión oportuna del mercado de 
telecomunicaciones  

% de requerimientos de supervisión, referidos 
a competencia, atendidos en plazo. 

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

% de controversias resueltas en un plazo 
menor al establecido. 

% de puntos principales de las resoluciones 
de los Cuerpos Colegiados confirmadas en 
segunda instancia.  

% de Informes de Investigación Preliminar 
efectivos. 

 
 

COD ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADOR 

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

AEI.02.01 

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

% de problemas de calidad de la prestación de 
los servicios de telecomunicaciones con 
análisis efectivo 

AEI.02.02 

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

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

 
 

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello



13 

 

 
COD ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADOR 

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

AEI.02.03 

Supervisión y fiscalización de la calidad 
de la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones, de manera eficaz 
a las empresas operadoras. 

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

% de medidas dictadas en el proceso de 
fiscalización cumplidas 

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

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

% de reportes comparativos sobre la calidad de 
los servicios, elaborados para su difusión. 

 
 

 
COD ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADOR 

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

AEI.03.01 

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

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

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

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

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

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

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

% de reclamos resueltos por las empresas 
operadoras que son correctamente motivados 

% de acciones implementadas para mitigar 
problemas identificados en el procedimiento de 
resolución de reclamos en la primera instancia. 

%declaradas fundadas que fueron cumplidas 
por las empresas operadoras. 
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COD ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADOR 

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

AEI.04.01 
Herramientas y contenido digital 
amigable que contribuya al 
empoderamiento del usuario. 

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

AEI.04.02 
Atención y orientación oportuna de 
acuerdo a las necesidades de los 
usuarios. 

% de problemas reportados a través del sistema 
de gestión de casos de usuarios del OSIPTEL, 
resueltos oportunamente por las empresas 
operadoras. 

% 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 

 
COD ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADOR 

OEI.05 Consolidar la reputación en alta especialización y transparencia 

AEI.05.01 
Estrategias de comunicación 
diferenciadas por cada stakeholder. 

% de cumplimiento de las actividades de las 
estrategias de comunicación diferenciadas por 
stakeholder. 

AEI.05.02 
Procesos y sentencias judiciales 
concluidos con resultados favorables 
para el OSIPTEL. 

% de procesos judiciales concluidos en el año. 
% de procesos judiciales concluidos a favor del 
OSIPTEL en el año. 
% de sentencias obtenidas a favor del OSIPTEL 
en el año. 

AEI.05.03 
Intercambio eficaz de buenas prácticas 
de gestión con actores internacionales. 

% de espacios en los que el OSIPTEL presenta 
su experiencia de gestión. 

 
COD ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADOR 

OEI.06 Consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional 

AEI.06.01 
Planeamiento estratégico eficiente del 
OSIPTEL. 

% de ejecución de las metas del PEI 
programadas. 

AEI.06.02 
Presupuesto gestionado por resultados, 
implementado y programado por 
prioridades en el OSIPTEL. 

% de la asignación presupuestaria multianual 
aprobado respecto a la necesidad 
presupuestaria institucional. 

Índice de eficiencia de ejecución anual de 
recursos financieros. 

AEI.06.03 
Gestión por procesos implementado en 
el OSIPTEL. 

% de procesos priorizados rediseñados, 
validados técnicamente, según clúster 1 

% de procesos priorizados definidos (AS IS) 
según clúster 1 

% de avance del manual de procesos 

% de procesos priorizados e incorporados al 
Sistema de Gestión de la Calidad 

  

Escriba el texto aquí
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COD ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADOR 

OEI.06 Consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional 

AEI.06.04 
TICs integrados que soportan el 
negocio institucional. 

% de soluciones tecnológicas implementadas. 

% de sistemas integrados. 
% de requerimientos de las áreas usuarias 
atendidos en plazo. 

AEI.06.05 
Gestión de la innovación y modelos de 
mejora continua eficaces para beneficio 
del OSIPTEL. 

% del personal que participa en la gestión de la 
innovación del OSIPTEL. 

% de iniciativas desarrolladas que son 
implementadas por las Unidades Orgánicas en 
su gestión. 

AEI.06.06 
Gestión de riesgos estratégicos 
controlados para el OSIPTEL. 

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

AEI.06.07 
Gestión del conocimiento 
implementado en el OSIPTEL. 

% del sistema de gestión del conocimiento 
implementado. 

% del personal identificado como generador de 
conocimiento que incorpora activos de 
conocimiento al sistema. 

AEI.06.08 
Fortalecimiento de capacidades de los 
recursos humanos del OSIPTEL. 

Índice de clima laboral. 

% de colaboradores que incrementaron su 
promedio en la evaluación de desempeño. 

AEI.06.09 
Gestión financiera sostenible del 
OSIPTEL. 

% de aportes recaudados dentro del plazo de 
vencimiento. 

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

% de requerimientos contratados a tiempo y de 
forma completa dentro del tiempo estándar 
establecido. 
- Contrataciones programadas en PAC 

% de requerimientos contratados a tiempo y de 
forma completa dentro del tiempo estándar 
establecido. 
- Contrataciones menores o iguales a 08 UIT 
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COD ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADOR 

OEI.07 Implementar la gestión de riesgo de desastres. 

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

N° de colaboradores certificados en Gestión de 
Riesgos de Desastres 

AEI.07.02 
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 

 
 

Escriba el texto aquí
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2.5. RUTA ESTRATÉGICA 
 
A continuación, se muestra el cuadro de priorización de Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales. 
 
 

Prioridad 
OEI Vinculación 

con la PGG 
Prioridad 

AEI Vinculación 
con la PGG 

UO responsable 
Código Descripción Código Descripción 

1 OEI.04 

Empoderar a los 
usuarios de los 
servicios públicos 
de 
telecomunicaciones 

6.4.1. 1 AEI.04.01 
Herramientas y contenido digital 
amigable que contribuya al 
empoderamiento del usuario. 

6.4.1. 
Dirección de Atención y 
Protección del Usuario- 

DAPU 

6.4.1. 2 AEI.04.02 
Atención y orientación oportuna 
de acuerdo con las necesidades 
de los usuarios. 

6.4.1. 
Dirección de Atención y 
Protección del Usuario- 

DAPU 

2 OEI.03 

Mejorar la calidad 
de atención al 
usuario de los 
servicios públicos 
de 
telecomunicaciones 

6.4.1. 1 AEI.03.01 

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

6.4.1. 
Dirección de Atención y 
Protección del Usuario- 

DAPU 

6.4.1. 2 AEI.03.02 

Diseño e implementación de 
estrategias para proteger al 
usuario de los servicios de 
telecomunicaciones 

6.4.1. 
Dirección de Atención y 
Protección del Usuario- 

DAPU 

6.4.1. 3 AEI.03.04 
Solución de reclamos de manera 
oportuna y efectiva, en beneficio 
del usuario. 

6.4.1. 
Dirección de Atención y 
Protección del Usuario- 

DAPU 

6.4.1. 4 AEI.03.03 

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

6.4.1. Dirección de Fiscalización 
e Instrucción- DFI 
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Prioridad 
OEI Vinculación 

con la PGG 
Prioridad 

AEI Vinculación 
con la PGG 

UO responsable 
Código Descripción Código Descripción 

3 OEI.02 

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

6.4.1. 1 AEI.02.01 

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

6.4.1. Dirección de Fiscalización 
e Instrucción- DFI 

6.4.1. 2 AEI.02.02 

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

6.4.1. Dirección de Fiscalización 
e Instrucción- DFI 

6.4.1. 3 AEI.02.03 

Supervisión y fiscalización de la 
calidad de la prestación de los 
servicios de telecomunicaciones, 
de manera eficaz a las empresas 
operadoras. 

6.4.1. Dirección de Fiscalización 
e Instrucción- DFI 

6.4.1. 4 AEI.02.04 
Información para promover la 
competencia por calidad en el 
servicio. 

6.4.1. Dirección de Fiscalización 
e Instrucción- DFI 

 
 
 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello



19 

 

 

Prioridad 
OEI Vinculación 

con la PGG 
Prioridad 

AEI Vinculación 
con la PGG 

UO responsable 
Código Descripción Código Descripción 

4 OEI.01 

Promover la 
competencia entre 
empresas 
operadoras de 
servicios públicos 
de 
telecomunicaciones 

6.4.1. 1 AEI.01.01 

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

6.4.1. 
Dirección de Políticas 

Regulatorias y Competencia- 
DPRC 

6.4.1. 2 AEI.01.02 

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

6.4.1. 
Dirección de Políticas 

Regulatorias y Competencia- 
DPRC 

6.4.1. 3 AEI.01.03 
Supervisión oportuna del 
mercado de telecomunicaciones  

6.4.1. Dirección de Fiscalización e 
Instrucción- DFI 

6.4.1. 4 AEI.01.04 
Solución de controversias 
eficiente para las empresas 
operadoras. 

6.4.1. 
Secretaría Técnica de 

Solución de Controversias -
STSC 

5 OEI.06 

Consolidar el 
modelo de 
excelencia en la 
gestión institucional 

6.4.1. 1 AEI.06.01 
Planeamiento estratégico 
eficiente del OSIPTEL. 

6.4.1. 
Oficina de Planeamiento, 

Presupuesto y Modernización 
- OPPM 

6.4.1. 2 AEI.06.08 
Fortalecimiento de capacidades 
de los recursos humanos del 
OSIPTEL. 

6.4.1. Oficina de Administración y 
Finanzas - OAF 

6.4.1. 3 AEI.06.09 
Gestión financiera sostenible del 
OSIPTEL. 

6.4.1. Oficina de Administración y 
Finanzas - OAF 

6.4.1. 4 AEI.06.03 
Gestión por procesos 
implementado en el OSIPTEL. 

6.4.1. 
Oficina de Planeamiento, 

Presupuesto y Modernización 
- OPPM 

6.4.1. 5 AEI.06.04 
TICs integrados que soportan el 
negocio institucional. 

6.4.1. Oficina de Tecnologías de la 
Información - OTI 

6.4.1. 6 AEI.06.07 
Gestión del conocimiento 
implementado en el OSIPTEL. 

6.4.1. 
Oficina de Planeamiento, 

Presupuesto y Modernización 
- OPPM 
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Prioridad 
OEI Vinculación 

con la PGG 
Prioridad 

AEI Vinculación 
con la PGG 

UO responsable 
Código Descripción Código Descripción 

5 OEI.06 

Consolidar el 
modelo de 
excelencia en la 
gestión 
institucional 

6.4.1. 8 AEI.06.02 

Presupuesto gestionado por 
resultados, implementado y 
programado por prioridades en el 
OSIPTEL. 

6.4.1. 
Oficina de Planeamiento, 

Presupuesto y 
Modernización - OPPM 

6.4.1. 9 AEI.06.05 
Gestión de la innovación y modelos 
de mejora continua eficaces para 
beneficio del OSIPTEL. 

6.4.1. 
Oficina de Planeamiento, 

Presupuesto y 
Modernización - OPPM 

6.4.1. 10 AEI.06.06 
Gestión de riesgos estratégicos 
controlados para el OSIPTEL. 

6.4.1. 
Oficina de Planeamiento, 

Presupuesto y 
Modernización - OPPM 

6 OEI.05 

Consolidar la 
reputación en alta 
especialización y 
transparencia 

6.4.1. 1 AEI.05.01 
Estrategias de comunicación 
diferenciadas por cada 
stakeholder. 

6.4.1. 
Oficina de Comunicaciones 

y Relaciones 
Institucionales - OCRI 

6.4.1. 2 AEI.05.02 
Procesos y sentencias judiciales 
concluidos con resultados 
favorables para el OSIPTEL. 

6.4.1. Procuraduría Pública - PP 

6.4.1. 3 AEI.05.03 
Intercambio eficaz de buenas 
prácticas de gestión con actores 
internacionales. 

6.4.1. Gerencia General 

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

6.4.1. 1 AEI.07.01 

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

6.4.1. Oficina de Administración y 
Finanzas - OAF 

6.4.1. 2 AEI.07.02 
Plan de acción para la gestión de 
riesgos de desastres de manera 
oportuna para el OSIPTEL. 

6.4.1. Oficina de Administración y 
Finanzas - OAF 
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3. ANEXOS 
 

3.1. Anexo B-1: Matriz de Articulación de Planes 

OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL ACCIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
EXPLICACIÓN DE RELACIÓN 

CAUSAL CON OES O AES CÓD. ENUNCIADO 
NOMBRE DE 
INDICADOR 

CÓD. ENUNCIADO 
NOMBRE 

DEL 
INDICADOR 

CÓD. ENUNCIADO NOMBRE DEL INDICADOR 

OES.
03 

Mejorar la 
implementación 

de la gestión 
pública para 

resultados en 
todas las 
entidades 
públicas 

Índice de 
efectividad 

gubernamental 

AES 
03.07 

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 

Promover la 
competencia entre 

empresas 
operadoras de 

servicios públicos de 
telecomunicaciones 

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

entre empresas operadoras 
contribuye con la generación de 
precios accesibles y servicios de 
calidad para los usuarios finales. 
Es por ello que este OEI está 
orientado hacia resultados en el 
usuario. 

Índice de intensidad competitiva de internet 
móvil. 

Índice de intensidad competitiva de internet 
fijo. 

Índice de intensidad competitiva de TV de 
paga. 

OEI.02 

Mejorar la calidad de 
los servicios públicos 

de 
telecomunicaciones 

brindada por las 
empresas 

operadoras respecto 
a los estándares 

establecidos 

Índice de calidad del servicio de telefonía 
móvil. 

Garantizar los estándares de 
calidad de los servicios 
contribuye directamente a que 
los usuarios puedan hacer uso de 
los servicios de 
telecomunicaciones con mayor 
calidad.  
 
Esto significa que el objetivo está 
orientado a resultados en el 
usuario. 

Índice de calidad del servicio de internet 
móvil 

Índice de calidad del servicio de internet fijo. 

Índice de calidad del servicio de TV de paga. 

% de usuarios satisfechos con la calidad del 
servicio móvil 

% 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 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL ACCIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
EXPLICACIÓN DE RELACIÓN 

CAUSAL CON OES O AES 
CÓD. ENUNCIADO 

NOMBRE DE 
INDICADOR 

CÓD. ENUNCIADO 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

CÓD. ENUNCIADO NOMBRE DEL INDICADOR 

OES. 
03 

Mejorar la 
implementación 

de la gestión 
pública para 

resultados en 
todas las 
entidades 
públicas. 

Índice de 
efectividad 

gubernamental. 

AES 
03.07 

Fortalecer 
permanentemente 

el marco 
normativo que 
contribuya a la 

regulación 
eficiente y 

supervisión de los 
mercados de 

servicios públicos. 

Índice de 
calidad 

regulatoria 

OEI.03 

Mejorar la calidad 
de atención al 
usuario de los 

servicios públicos 
de 

telecomunicaciones 

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

La promoción de la atención 
adecuada por parte de las 
empresas redunda directamente 
en la calidad de atención que 
tendrán los usuarios de 
telecomunicaciones. Esto 
significa un cambio en la 
situación de los usuarios de 
telecomunicaciones. Esto 
significa que el objetivo está 
orientado a resultados en el 
usuario. 

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

OEI.04 

Empoderar a los 
usuarios de los 

servicios públicos 
de 

telecomunicaciones 

% de usuarios que conocen sus 
deberes y derechos básicos como 
consumidores de los servicios de 
telecomunicaciones 

El empoderamiento del usuario 
fortalece la capacidad del usuario 
de generar cambios en las 
empresas operadoras y, por lo 
tanto, generar mejores 
condiciones de servicio por parte 
de las empresas operadoras a 
los usuarios empoderados. Esto 
significa que la gestión está 
orientada al usuario final. 

% de usuarios que indican que 
tuvieron una solución adecuada a 
sus inconvenientes 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL ACCIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
EXPLICACIÓN DE RELACIÓN 

CAUSAL CON OES O AES 
CÓD. ENUNCIADO 

NOMBRE DE 
INDICADOR 

CÓD. ENUNCIADO 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

CÓD. ENUNCIADO NOMBRE DEL INDICADOR 

OES. 
03 

 
  

Mejorar la 
implementación 

de la gestión 
pública para 

resultados en 
todas las 
entidades 
públicas. 

 
  

Índice de 
efectividad 

gubernamental 
 
  

AES 
03.07 

 
  

Fortalecer 
permanentemente 

el marco 
normativo que 
contribuya a la 

regulación 
eficiente y 

supervisión de los 
mercados de 

servicios públicos. 
 
  

Índice de 
calidad 

regulatoria 
 
  

OEI.05 

Consolidar la 
reputación en alta 
especialización y 

transparencia 

Índice de reputación del OSIPTEL. 

La consolidación de la reputación 
institucional fortalece al OSIPTEL 
como una institución legítima con 
las capacidades técnicas que 
desarrolla regulación eficiente del 
mercado de telecomunicaciones. 

OEI.06 

Consolidar el 
modelo de 

excelencia en la 
gestión institucional 

% de clientes internos satisfechos 
con las Unidades Orgánicas de 
Línea. La consolidación de la buena 

gestión institucional fortalece al 
OSIPTEL como institución 
autónoma, técnica e innovadora 
orientado a resultados en los 
usuarios de servicios de 
telecomunicaciones. 

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

Índice de excelencia en la gestión 
de la Institución. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL ACCIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
EXPLICACIÓN DE RELACIÓN 

CAUSAL CON OES O AES 
CÓD. ENUNCIADO 

NOMBRE DE 
INDICADOR 

CÓD. ENUNCIADO 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

CÓD. ENUNCIADO NOMBRE DEL INDICADOR 

OES. 
03 

Mejorar la 
implementación 

de la gestión 
pública para 

resultados en 
todas las 
entidades 
públicas. 

Índice de 
efectividad 

gubernamental 

AES 
03.07 

Fortalecer 
permanentemente 

el marco 
normativo que 
contribuya a la 

regulación 
eficiente y 

supervisión de los 
mercados de 

servicios públicos. 

Índice de 
calidad 

regulatoria 
OEI.07 

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 
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3.2. Anexo B-2: Matriz de Plan Estratégico  

OEI/AEI Nombre 
del 

indicador 
Método de cálculo 

Línea de 
Base 

Valor actual Logros esperados en el período del plan UO 
responsable  

Código Descripción Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
 Objetivo Estratégico Institucional 01 
OEI.01 Promover la 

competencia entre 
empresas operadoras 
de servicios públicos 
de 
telecomunicaciones 

Índice de 
intensidad 
competitiva 
de telefonía 
móvil. 

IIC=w1*HHI+w2*Precios+w3*Calidad+w4*Usuarios 
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 

1.14 2018 1.55 2019 1.110 1.028 >1 >1 >1 >1 

Dirección de 
Políticas 

Regulatorias y 
Competencia- 

DRPC 

Índice de 
intensidad 
competitiva 
de internet 
móvil. 

IIC=w1*HHI+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 líneas 

1.65 2018 1.22 2019 1.220 1.092 >1 >1 >1 >1 

Dirección de 
Políticas 

Regulatorias y 
Competencia- 

DRPC 

Índice de 
intensidad 
competitiva 
de internet 
fijo. 

IIC=w1*HHI+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 

1.26 2018 1.55 2019 1.132 1.076 >1 >1 >1 >1 

Dirección de 
Políticas 

Regulatorias y 
Competencia- 

DRPC 

Índice de 
intensidad 
competitiva 
de TV de 
paga. 

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

1.08 2018 1.00 2019 1.004 1.000 >1 >1 >1 >1 

Dirección de 
Políticas 

Regulatorias y 
Competencia- 

DRPC 
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OEI/AEI 
Nombre del indicador Método de cálculo 

Línea de Base Valor actual Logros esperados en el período del plan UO 
responsable  

Código Descripción Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Acciones Estratégicas del OEI.01 

AEI.01.01 

Vigilancia y análisis 
del mercado de 
telecomunicacione
s, implementada 
para el beneficio 
de los usuarios. 

% de problemas de 
competencia de mercado 
de telecomunicaciones 
con análisis efectivo 

 
 
a1 = Número de productos de 
VIC presentados 
b1=Número de necesidades que 
han llegado a formular una 
acción derivada 
A1= Número de productos de 
VIC planificados en el Plan de 
Necesidades aprobado. 
B1=Número de necesidades 
identificadas en la Matriz de 
Seguimiento 

73% 2019 73% 2019 75% 77% 78% 79% 80% 80% 

Dirección de 
Políticas 

Regulatorias y 
Competencia- 

DRPC 

AEI.01.02 

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

% de recomendaciones 
para mejorar la 
competencia, 
implementadas 

P = a / A 
a = Número de 
recomendaciones para mejorar 
la competencia, implementadas. 
A = Número de 
recomendaciones para mejorar 
la competencia, planificadas 
para su ejecución al corte del 
periodo en evaluación. 

77% 2019 77% 2019 77% 77% 78% 78% 79% 79% 

Dirección de 
Políticas 

Regulatorias y 
Competencia- 

DRPC 

AEI.01.03 
Supervisión oportuna 
del mercado de 
telecomunicaciones  

% de requerimientos de 
supervisión, referidos a 
competencia, atendidos 
en plazo. 

P = a / A 
a = Número de requerimientos 
de supervisión, referidos a 
competencia, atendidos dentro 
del plazo establecido. 
A = Número de requerimientos 
de supervisión, referidos a 
competencia. 

100% 2018 75% 2019 80% 85% 87% 90% 91% 91% 
Dirección de 

Fiscalización e 
Instrucción- DFI 

= (𝑎1+𝑏1𝐴1+𝐵1)*100 

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello



27 

 

OEI/AEI 
Nombre del indicador Método de cálculo 

Línea de Base Valor actual Logros esperados en el período del plan UO 
responsable  

Código Descripción Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Acciones Estratégicas del OEI.01 

AEI.01.04 

Solución de 
controversias 
eficiente para las 
empresas 
operadoras. 

% de controversias 
resueltas en un plazo 
menor al establecido. 

0.5*a/b    + 0.5*c/d 
a = Controversias resueltas en 
primera instancia en un plazo 
menor a 9 meses. 
b = Total de controversias 
resueltas en primera instancia. 
c = Apelaciones resueltas en 
segunda instancia en un plazo 
menor a 3 meses. 
d = Total de apelaciones resueltas. 
En el cálculo solo se considerarán 
las controversias en primera 
instancia y apelaciones 
culminadas. 

91% 2018 60% 2019 75% 75% 80% 80% 81% 81% 

Secretaría 
Técnica de 
Solución de 

Controversias 
– STSC 

% de puntos 
principales de las 
resoluciones de los 
Cuerpos Colegiados 
confirmadas en 
segunda instancia 

P = a / A 
a = Número de puntos principales 
de las resoluciones de los Cuerpos 
Colegiados confirmadas en 
segunda instancia 
A = Número de puntos principales 
de las resoluciones de los Cuerpos 
Colegiados apeladas 

82% 2018 77% 2019 75% 75% 80% 80% 81% 81% 

Secretaría 
Técnica de 
Solución de 

Controversias 
– STSC 

% de Informes de 
Investigación 
Preliminar efectivos. 

P = a / A 
a = Número de recomendaciones 
de informes de investigación 
preliminar que son acogidas. 
A = Número de recomendaciones 
realizadas en informes de 
investigación preliminar. 

80% 2018 100% 2019 75% 75% 80% 80% 81% 81% 

Secretaría 
Técnica de 
Solución de 

Controversias 
– STSC 
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OEI/AEI Nombre del 
indicador 

Método de cálculo 
Línea de Base Valor actual 

Logros esperados en el período del 
plan UO 

responsable  
Código Descripción Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
 Objetivo Estratégico Institucional 02 

OEI.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

Índice de calidad del 
servicio de telefonía 
móvil. 

I=Disponibilidad*[Calidad de 
Voz*w1+Calidad de Cobertura 
del 
Servicio*w2+TINE*w3+TLLI*w4] 
w1:25%, w2:25%,w3:25%, 
w4:25% 

0.80 2018 0.85 2019 0.85 0.86 0.88 0.90 0.92 0.92 
Dirección de 

Fiscalización e 
Instrucción- DFI 

Índice de calidad del 
servicio de internet 
móvil 

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

LB 2020 0.80 2020 0.85 0.87 0.89 0.90 0.91 0.91 
Dirección de 

Fiscalización e 
Instrucción- DFI 

Índice de calidad del 
servicio de internet 
fijo. 

I=Disponibilidad*[Velocidad*w1+L
atencia*w2] 
w1:50%, w2:50%  

LB 2020 0.80 2020 0.80 0.82 0.84 0.85 0.87 0.87 
Dirección de 

Fiscalización e 
Instrucción- DFI 

Índice de calidad del 
servicio de TV de 
paga. 

I=Disponibilidad*Indicador 
Técnico de Calidad de Imagen 

LB 2020 0.75 2020 0.75 0.77 0.79 0.80 0.82 0.82 
Dirección de 

Fiscalización e 
Instrucción- DFI 
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OEI/AEI Nombre del 
indicador 

Método de cálculo 

Línea de 
Base 

Valor actual Logros esperados en el período del plan 
UO responsable  

Código Descripción Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Objetivo Estratégico Institucional 02 

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

% de usuarios 
satisfechos con la 
calidad del servicio 
móvil 

P = a / A 
a = Número de usuarios 
satisfechos con la calidad del 
servicio móvil 
A = Número de usuarios 
encuestados acerca de la calidad 
del servicio móvil 

65% 2018 LB 2019 65% 66%  67% 68% 69% 69% 
Dirección de 

Fiscalización e 
Instrucción- DFI 

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

P = a / A 
a = Número de usuarios 
satisfechos con la calidad del 
servicio de internet móvil 
A = Número de usuarios 
encuestados acerca de la calidad 
del servicio de internet móvil 

63% 2018 LB 2019 63% 64% 65% 66% 67% 67% 
Dirección de 

Fiscalización e 
Instrucción- DFI 

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

P = a / A 
a = Número de usuarios 
satisfechos con la calidad del 
servicio de internet fijo 
A = Número de usuarios 
encuestados acerca de la calidad 
del servicio de internet fijo 

45% 2018 LB 2019 50% 51% 52% 53% 54% 54% 
Dirección de 

Fiscalización e 
Instrucción- DFI 

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

P = a / A 
a = Número de usuarios 
satisfechos con la calidad del 
servicio de tv de paga 
A = Número de usuarios 
encuestados acerca de la calidad 
del servicio de tv de paga 

70% 2018 LB 2019 70% 71% 72% 73% 74% 74% 
Dirección de 

Fiscalización e 
Instrucción- DFI 
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OEI/AEI Nombre del 
indicador 

Método de cálculo 
Línea de 

Base 
Valor actual Logros esperados en el período del plan UO 

responsable  
Código Descripción Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
 Acciones Estratégicas del OEI.02 

AEI.02.
01 

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

% de problemas de 
calidad de prestación 
de servicio de 
telecomunicaciones 
con análisis efectivo 

 
 
a1 = Número de productos de VIC 
presentados 
b1=Número de necesidades que han 
llegado a formular una acción derivada 
A1= Número de productos de VIC 
planificados en el Plan de Necesidades 
aprobado. 
B1=Número de necesidades identificadas 
en la Matriz de Seguimiento 

83% 2018 82% 2019 83% 85% 87% 90% 91%  91% 

Dirección de 
Fiscalización 
e Instrucción– 

DFI  

AEI.02.
02 

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

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

P = a / A 
a = Número de recomendaciones para 
mejorar la calidad de la prestación de los 
servicios, implementadas. 
 
A = Número de recomendaciones para 
mejorar la calidad de la prestación de los 
servicios, planificadas para su ejecución al 
corte del periodo en evaluación. 

77% 2019 77% 2019 77% 78% 79% 80% 82% 82% 

Dirección de 
Fiscalización 
e Instrucción– 

DFI  

AEI.02.
03 

Supervisión y 
fiscalización de la 
calidad de la 
prestación de los 
servicios de 
telecomunicaciones, 
de manera eficaz a 
las empresas 
operadoras. 

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

P = a / A 
a = Número de compromisos de mejora 
cumplidos en plazo 
A = Número de compromisos de mejora 
establecidos                                      

67% 2018 67% 2019 80% 85% 90% 90% 91% 91% 

Dirección de 
Fiscalización 
e Instrucción- 

DFI 

% de medidas 
dictadas en el proceso 
de fiscalización 
cumplidas. 

P = a / A 
a = Número de medidas cumplidas 
dictadas en el proceso de fiscalización. 
A = Número de medidas dictadas en el 
proceso de fiscalización.                                     

67% 2018 50% 2019 70% 80% 90% 90% 91% 91% 

Dirección de 
Fiscalización 
e Instrucción- 

DFI 

 

= (𝑎1+𝑏1𝐴1+𝐵1)*100 

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello



31 

 

OEI/AEI Nombre del 
indicador 

Método de cálculo 
Línea de Base Valor actual Logros esperados en el período del plan UO 

responsable  
Código Descripción Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Acciones Estratégicas del OEI.02 

AEI.02. 
03 

Supervisión y 
fiscalización de la 
calidad de la 
prestación de los 
servicios de 
telecomunicacione
s, de manera 
eficaz a las 
empresas 
operadoras. 

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

P = a / A 
a = Número de supervisiones sobre 
materias priorizadas que recomiendan 
su archivo, por subsanación de la 
conducta infractora de la empresa. 
A = Número de supervisiones sobre 
materias priorizadas                                    

41% 2019 41% 2019 42% 43% 44% 45% 46% 46% 

Dirección de 
Fiscalización e 

Instrucción- 
DFI 

AEI 
02.04 

Información para 
promover la 
competencia por 
calidad en el 
servicio. 

% de reportes 
comparativos 
sobre la calidad 
de los servicios, 
elaborados para 
su difusión. 

P = a / A 
a = Número de reportes comparativos 
sobre la calidad de los servicios, 
elaborados para su difusión 
A = Número de reportes comparativos 
sobre la calidad de los servicios 
identificados para difusión                          

50% 2019 50% 2019 60% 65% 70% 75% 80% 80% 

Dirección de 
Fiscalización e 

Instrucción- 
DFI 
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OEI/AEI Nombre del 
indicador 

Método de cálculo 
Línea de Base Valor actual Logros esperados en el período del plan UO 

responsable  
Código Descripción Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Objetivo Estratégico Institucional 03 

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

priorizados de calidad 
de atención del 
usuario que cumplen 
las empresas 
operadoras  

 
 
 
 
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 

ND 2019 LB 2019 70% 70% 70% 70% 75% 75% 

Dirección de 
Atención y 
Protección 

del Usuario- 
DAPU 

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

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

46% 2018 61.8% 2019 65% 68% 70% 70% 72% 72% 

Dirección de 
Atención y 
Protección 

del Usuario- 
DAPU 

 
 
  

∑[(𝑎𝑏𝑛
𝑖=! ) ∗ (𝑐𝑑)] 

Type text here
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OEI/AEI 
Nombre del indicador Método de cálculo 

Línea de Base Valor actual Logros esperados en el período del plan 
UO responsable  

Código Descripción Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Acciones Estratégicas del OEI.03 

AEI.03.01 

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

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

 
 
a1 = Número de productos de 
VIC presentados 
b1=Número de necesidades 
que han llegado a formular 
una acción derivada 
A1= Número de productos de 
VIC planificados en el Plan de 
Necesidades aprobado. 
B1=Número de necesidades 
identificadas en la Matriz de 
Seguimiento 

75% 2019 75% 2019 80% 80% 80% 80% 85% 85% 

Dirección de 
Atención y 

Protección del 
Usuario- DAPU 

AEI.03.02 

Diseño e 
implementación de 
estrategias para 
proteger al usuario de 
los servicios de 
telecomunicaciones. 

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

P = a / A 
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 
evaluación.  

50% 2019 50% 2019 55% 60% 65% 70% 75% 75% 

Dirección de 
Atención y 

Protección del 
Usuario- DAPU 

AEI.03.03 

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

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

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

73% 2018 75% 2019 80% 85% 87% 90% 91% 91% 
Dirección de 

Fiscalización e 
Instrucción- DFI 

= (𝑎1+𝑏1𝐴1+𝐵1)*100 
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OEI/AEI Nombre del 
indicador 

Método de cálculo 
Línea de Base Valor actual Logros esperados en el período del plan UO 

responsable  
Código Descripción Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Acciones Estratégicas del OEI.03 

AEI.03.04 

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

% de reclamos 
resueltos por las 
empresas operadoras 
que son 
correctamente 
motivados 

P = a / A 
a = Número de reclamos resueltos por 
las empresas operadoras que cumplen 
con las formalidades y están 
correctamente motivadas 
A = Número de reclamos resueltos por 
las empresas operadoras  

ND 2019 ND 2019 52% 54% 56% 58% 60% 60% 

Dirección de 
Atención y 

Protección del 
Usuario- 
DAPU 

% de acciones 
implementadas para 
mitigar problemas 
identificados en el 
procedimiento de 
resolución de 
reclamos en la 
primera instancia. 

P = a / A 
a = Número de acciones 
implementadas para mitigar problemas 
identificados en el procedimiento de 
resolución de reclamos en primera 
instancia 
A = Número de acciones identificadas 
como prioritarias para mitigar 
problemas identificados en el 
procedimiento de resolución de 
reclamos en primera instancia 

ND 2019 ND 2019 67% 69% 70% 71% 72% 72% 

Dirección de 
Atención y 

Protección del 
Usuario- 
DAPU 

% de resoluciones del 
TRASU declaradas 
fundadas que fueron 
cumplidas por las 
empresas operadoras. 

P = a / A 
a = Número de resoluciones 
ejecutadas favorablemente de la 
muestra representativa 
A = Número total de resoluciones 
resultantes de la muestra 
representativa 

90% 2015 72% 2019 83% 84% 85% 86% 87% 87% 

Secretaría 
Técnica de 
Solución de 
Reclamos - 

STSR 

  

ABERROSPI
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OEI/AEI Nombre del 
indicador 

Método de cálculo 
Línea de Base Valor actual Logros esperados en el período del plan UO 

responsable  
Código Descripción Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Objetivo Estratégico Institucional 04 

OEI.04 

Empoderar a los 
usuarios de los 
servicios públicos de 
telecomunicaciones 

% de usuarios que 
conocen sus 
deberes y derechos 
básicos como 
consumidores de los 
servicios de 
telecomunicaciones 

P = a / A 
a = Número de usuarios que 
conocen por lo menos el 70% de 
sus deberes y derechos básicos 
A = Número total de usuarios 
encuestados   

38% 2017 40% 2019 42% 43% 44% 45% 50% 50% 

Dirección de 
Atención y 
Protección 

del Usuario- 
DAPU 

% de usuarios que 
indican que tuvieron 
una solución 
adecuada a sus 
inconvenientes 

P = a / A 
a = Número de usuarios con 
problemas en su servicio que 
encontraron una solución 
adecuada. 
A = Número de usuarios 
encuestados que presentaron 
algún inconveniente con su 
servicio. 

41% 2018 41% 2019 45% 48% 51% 54% 55% 55% 

Dirección de 
Atención y 
Protección 

del Usuario- 
DAPU 
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OEI/AEI Nombre del 
indicador 

Método de cálculo 
Línea de Base Valor actual Logros esperados en el período del plan UO 

responsable  
Código Descripción Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Acciones Estratégicas del OEI.04 

AEI 04.01 

Herramientas y 
contenido digital 
amigable que 
contribuya al 
empoderamiento 
del usuario. 

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

P = a / A 
a = Número de usuarios que utilizan las 
herramientas digitales que OSIPTEL 
pone a su disposición 
A = Número de usuarios que accede a 
las herramientas digitales que OSIPTEL 
pone a su disposición 

ND 2019 ND 2019 11% 12% 13% 14% 15% 15% 

Dirección de 
Atención y 

Protección del 
Usuario- DAPU 

AEI 04.02 

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

% de problemas 
reportados a través 
del sistema de 
gestión de casos de 
usuarios del 
OSIPTEL, resueltos 
oportunamente por 
las empresas 
operadoras. 

P = a / A 
a = Número de problemas reportados a 
través del sistema de gestión de casos 
de usuarios del OSIPTEL, resueltos 
oportunamente por las empresas 
operadoras. 
A = Número de problemas reportados a 
través del sistema de gestión de casos 
de usuarios del OSIPTEL 

ND 2020 ND 2020 - LB PD PD PD PD 

Dirección de 
Atención y 

Protección del 
Usuario- DAPU 

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

P = a / A 
a = Número de intervenciones o 
gestiones del OSIPTEL que como 
resultados tuvieron una solución 
favorable a los casos de usuarios 
A = Número de intervenciones o 
gestiones del OSIPTEL registrados. 

57% 2018 58% 2019 60% 62% 64% 66% 68% 68% 

Dirección de 
Atención y 

Protección del 
Usuario- DAPU 

% de usuarios 
satisfechos con el 
servicio de 
orientación del 
OSIPTEL 

P = a / A 
a = Número de usuarios satisfechos con 
el servicio de orientación brindado por el 
OSIPTEL  
A = Número de usuarios que recibieron 
el servicio de orientación del OSIPTEL 
  

60% 2018 70% 2019 70% 70% 70% 70% 71% 71% 

 
 

Dirección de 
Atención y 

Protección del 
Usuario- DAPU 
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OEI/AEI 
Nombre del indicador Método de cálculo 

Línea de Base Valor actual Logros esperados en el período del plan 
UO responsable  

Código Descripción Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Objetivo Estratégico Institucional 05 

OEI.05 

Consolidar la 
reputación en alta 
especialización y 
transparencia 

Índice de 
reputación del 
OSIPTEL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
αi  = Peso ponderado del 
Stakeholder “i” 
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 preguntas de transparencia 

LB 2019 LB 2019 43% 50% 52% 55% 58% 58% 

Oficina de 
Comunicaciones 

y Relaciones 
Institucionales - 

OCRI 

 
 
 
 
 

∑ 𝛼𝑖  𝑥[(𝑓𝑖 𝑥 𝑎𝑖)12
𝑖=1+ (𝑒𝑖 𝑥 𝑏𝑖) + (𝑡𝑖 𝑥 𝑐𝑖)] 
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OEI/AEI Nombre del 

indicador 
Método de cálculo 

Línea de Base Valor actual Logros esperados en el período del plan UO 
responsable  Código Descripción Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Acciones Estratégicas del OEI.05  

AEI.05.01 

Estrategias de 
comunicación 
diferenciadas por 
cada stakeholder. 

% de cumplimiento 
de las actividades de 
las estrategias de 
comunicación 
diferenciadas por 
stakeholder. 

P = a / A 
a = Número de actividades estratégicas 
ejecutadas 
A = Número de actividades 
programadas de comunicación 
diferenciada por stakeholders 

97% 2018 95% 2019 95% 96% 97% 98% 100% 100% 

Oficina de 
Comunicaciones 

y Relaciones 
Institucionales - 

OCRI 

AEI.05.02 

Procesos y 
sentencias 
judiciales 
concluidos con 
resultados 
favorables para el 
OSIPTEL. 

% de procesos 
judiciales concluidos 
en el año. 

P = a / A 
a = Número de procesos judiciales 
concluidos en el año  
A = Número de procesos judiciales con 
que se inicia el año 

10% 2014 19% 2018 25% 25% 27% 27% 29% 29% 
Procuraduría 
Pública - PP 

% de procesos 
judiciales concluidos 
a favor del OSIPTEL 
en el año. 

P = a / A 
a = Número de procesos judiciales, a 
favor del OSIPTEL, concluidos 
definitivamente en el año  
A = Número de procesos judiciales 
concluidos en el año 

50% 2014 87% 2018 82% 82% 83% 83% 85% 85% 
Procuraduría 
Pública - PP 

% de sentencias 
obtenidas a favor del 
OSIPTEL en el año. 

P = a / A 
a = Número de sentencias obtenidas a 
favor del OSIPTEL ante el Poder 
Judicial en el año  
A = Número de sentencias ante el 
Poder Judicial 

87% 2014 91% 2017 94% 95% 95% 95% 96% 96% 
Procuraduría 
Pública - PP 

AEI.05.03 

Intercambio eficaz 
de buenas prácticas 
de gestión con 
actores 
internacionales. 

% de espacios en 
los que el OSIPTEL 
presenta su 
experiencia de 
gestión. 

P = a / A 
a = Número de espacios en los que el 
OSIPTEL presenta su experiencia de 
gestión y/o participa de manera activa 
A = Número de espacios en los que el 
OSIPTEL es invitado a participar 
durante el año 

38% 2017 70% 2019 80% 80% 90% 91% 92% 92% Gerencia General 
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OEI/AEI Nombre del 
indicador 

Método de cálculo 
Línea de Base Valor actual Logros esperados en el período del plan UO 

responsable  
Código Descripción Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Objetivo Estratégico Institucional 06  

OEI.06 

Consolidar el 
modelo de 
excelencia en la 
gestión 
institucional 

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

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

73% 2017 76% 2019 76% 78% 80% 80% 81% 81% 

Oficina de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 
Modernización 

- OPPM 

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

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

71% 2017 74% 2019 74% 76% 78% 80% 81% 81% 

Oficina de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 
Modernización 

- OPPM 

Índice de excelencia 
en la gestión de la 
Institución. 

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

0.97 2018 1 2019 1 1 1 1 1 1 

Oficina de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 
Modernización 

- OPPM 

 
 
  

∑ 𝐴𝑖61  * 1/6 
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OEI/AEI Nombre del 
indicador 

Método de cálculo 
Línea de Base Valor actual Logros esperados en el período del plan UO 

responsable  
Código Descripción Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Acciones Estratégicas del OEI.06 

AEI.06.01 
Planeamiento 
estratégico eficiente 
del OSIPTEL. 

% de ejecución de las 
metas del PEI 
programadas. 

P = a / A 
a = Número de metas PEI 
programadas y ejecutadas 
durante el año   
A = Número de metas PEI 
programadas durante el año  

94% 2014 95% 2019 95% 95% 95% 96% 97% 97% Alta Dirección 

AEI.06.02 

Presupuesto 
gestionado por 
resultados, 
implementado y 
programado por 
prioridades en el 
OSIPTEL. 

% de la Asignación 
Presupuestaria 
Multianual aprobado 
respecto a la 
necesidad 
presupuestaria 
institucional 

P = a / A 
a = APM (Línea Base + 
Demanda Adicional) 
A = Necesidad 
Presupuestaria Institucional 

ND 2019 ND 2019 90% 90% 90% 90% 93% 93% 

Oficina de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 

Modernización - 
OPPM 

Índice de eficiencia de 
ejecución anual de 
recursos financieros. 

P = a / A 
a = Porcentaje de 
cumplimiento de metas 
A = Porcentaje de ejecución 
de presupuesto 

1.10 2016 1.00 2019 1 1 1 1 1 1 

Oficina de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 

Modernización - 
OPPM 
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OEI/AEI 
Nombre del indicador Método de cálculo 

Línea de Base Valor actual Logros esperados en el período del plan UO 
responsable  

Código Descripción Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Objetivo Estratégico Institucional 06 

AEI.06.03 
Gestión por procesos 
implementado en el 
OSIPTEL. 

% de procesos 
priorizados 
rediseñados, validados 
técnicamente, según 
clúster 1 

P = a / A 
a = Número de procesos 
priorizados rediseñados y 
validados técnicamente, 
según clúster 1. 
A = Número de procesos 
aprobados en el clúster 1. 

ND 2020 ND 2020 25% 50% 75% 100% - - 

Oficina de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 

Modernización - 
OPPM 

% de procesos 
priorizados definidos 
(AS IS) según clúster 1 

P = a / A 
a = Número de procesos AS 
IS priorizados definidos 
A = Número de procesos AS 
IS priorizados definidos, 
según clúster 1 

25% 2019 25% 2019 80% 82% 84% 90% 92% 92% 

Oficina de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 

Modernización - 
OPPM 

% de avance del 
Manual de Procesos 

P = a / A 
a = Número de procesos 
estratégicos, operativos y de 
soporte analizados 
A = Número de procesos 
estratégicos, operativos y de 
soporte identificados a nivel 
institucional 

ND 2020 ND 2020 25% 50% 75% 100% - - 

Oficina de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 

Modernización - 
OPPM 

% de procesos 
priorizados e 
incorporados al Sistema 
de Gestión de la 
Calidad 

P = a / A 
a = Número de procesos 
priorizados incorporados al 
ISO  
A = Número de procesos 
priorizados 

LB 2020 LB 2020 80% 85% 85% 85% 86% 86% 

Oficina de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 

Modernización - 
OPPM 
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OEI/AEI Nombre del 
indicador 

Método de cálculo 
Línea de Base Valor actual Logros esperados en el período del plan UO 

responsable  
Código Descripción Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Acciones Estratégicas del OEI.06 

AEI.06.04 
TICs integrados que 
soportan el negocio 
institucional. 

% de soluciones 
tecnológicas 
implementadas. 

P = a / A 
a = Número de soluciones 
tecnológicas 
implementadas, a 
requerimiento de las 
Gerencias del OSIPTEL, 
durante el año. 
A = Número de soluciones 
tecnológicas requeridas por 
las Gerencias, durante el 
año, a través de un TDR. 

100% 2019 100% 2019 80% 81% 82% 83% 84% 84% 

Oficina de 
Tecnologías de 
la Información - 

OTI 

% de sistemas 
integrados. 

P = a / A 
a = Número de sistemas 
integrados, a requerimiento 
de las Gerencias del 
OSIPTEL, durante el año. 
A = Número de sistemas 
que requieren integración, 
por parte de las Gerencias 
durante el año, a través de 
un TDR. 

ND 2019 ND 2019 75% 76% 77% 78% 79% 79% 

Oficina de 
Tecnologías de 
la Información - 

OTI 

% de requerimientos 
de las áreas usuarias 
atendidos en plazo. 

P = a / A 
a = Número de 
requerimientos de las áreas 
usuarias a través del 
System Center, atendidas a 
plazo 
A = Número de 
requerimientos realizados a 
través del System Center 
por las áreas usuarias. 

ND 2019 ND 2019 85% 86% 87% 88% 89% 89% 

Oficina de 
Tecnologías de 
la Información - 

OTI 
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OEI/AEI Nombre del 
indicador 

Método de cálculo 
Línea de Base Valor actual Logros esperados en el período del plan UO 

responsable  
Código Descripción Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Acciones Estratégicas del OEI.06 

AEI.06.05 

Gestión de la 
innovación y 
modelos de 
mejora continua 
eficaces para 
beneficio del 
OSIPTEL. 

% del personal 
que participa en la 
gestión de la 
innovación del 
OSIPTEL. 

P = a / A 
 
a = Número de colaboradores 
que participan en la gestión 
de la innovación del 
OSIPTEL. 
A = Número de colaboradores 
del OSIPTEL 

36% 2018 49% 2019 50% 52% 54% 56% 58% 58% 

Oficina de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 
Modernización 

- OPPM 

% de iniciativas 
desarrolladas que 
son 
implementadas 
por las Unidades 
Orgánicas en su 
gestión. 

P = a / A 
 
a = Número de iniciativas 
desarrolladas que son 
implementadas por las UOs 
en su gestión 
A = Número de iniciativas 
identificadas por las UOs  

13% 2019 13% 2019 16% 19% 22% 25% 28% 28% 

Oficina de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 
Modernización 

- OPPM 

AEI.06.06 

Gestión de 
riesgos 
estratégicos 
controlados para 
el OSIPTEL. 

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

P = a / A 
 
a = Número de riesgos 
estratégicos altos y extremos 
institucionales sobre las 
cuales se han tomado 
acciones 
A = Número de riesgos 
estratégicos altos y extremos 
identificados 

80% 2018 95% 2019 95% 95% 95% 95% 96% 96% 

Oficina de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 
Modernización 

- OPPM 

 
 
 
 

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello



44 

 

OEI/AEI Nombre del 
indicador 

Método de cálculo 
Línea de Base Valor actual Logros esperados en el período del plan UO 

responsable  
Código Descripción Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Acciones Estratégicas del OEI.06 

AEI.06.07 

Gestión del 
conocimiento 
implementado en 
el OSIPTEL. 

% del sistema de 
gestión del 
conocimiento 
implementado. 

P = a / A 
 
a = Número de procesos del 
sistema de gestión de 
conocimiento implementados 
 
A = Número de procesos del 
sistema de gestión del 
conocimiento identificados 

25% 2018 25% 2019 50% 60% 75% 100% - - 

Oficina de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 

Modernización - 
OPPM 

% del personal 
identificado como 
generador de 
conocimiento que 
incorpora activos 
de conocimiento 
al sistema. 

P = a / A 
 
a = Número de personal 
identificado como generador de 
conocimiento que aporta al 
sistema 
 
A = Número de personal 
identificado como generador de 
conocimiento 

11% 2018 15% 2019 20% 30% 40% 60% 65% 65% 

Oficina de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 

Modernización - 
OPPM 

 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello



45 

 

OEI/AEI Nombre del 
indicador 

Método de cálculo 
Nombre del indicador 

Línea de Base Valor actual Logros esperados en el período del plan 
UO responsable  

Código Descripción Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Acciones Estratégicas del OEI.06  

AEI.06.08 

Fortalecimiento 
de capacidades 
de los recursos 
humanos del 
OSIPTEL. 

Índice de clima 
laboral. 

Información proporcionada por 
Metramark - (Metodología 
GPTW) 

76% 2018 72% 2019 74% 76% 78% 79% 80% 80% 
Oficina de 
Recursos 

Humanos-ORH 

% de colaboradores 
que incrementaron 
su promedio en la 
evaluación de 
desempeño. 

P = a / A 
a = Número de colaboradores 
del OSIPTEL que incrementaron 
su promedio en la evaluación de 
desempeño  
A = Número de colaboradores 
evaluados del OSIPTEL  

48% 2018 44% 2019 46% 48% 50% 52% 54% 54% 
Oficina de 
Recursos 

Humanos-ORH 

AEI.06.09 

Gestión 
financiera 
sostenible del 
OSIPTEL. 

% de aportes 
recaudados dentro 
del plazo de 
vencimiento. 

P = a / A 
a = Monto de aportes 
recaudados sin retrasos 
A = Monto de aportes 

95% 2016 95% 2019 96% 96% 97% 97% 98% 98% 
Oficina de 

Administración y 
Finanzas-OAF 

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

P = a / A 
a = Número de empresas 
operadoras que han presentado 
su declaración jurada anual. 
A = Número de empresas 
operadoras activas registradas 
en la Plataforma Virtual de 
DDJJ. 

86% 2016 87% 2019 87% 88% 88% 89% 90% 90% 
Oficina de 

Administración y 
Finanzas-OAF 
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OEI/AEI Nombre del 
indicador 

Método de cálculo 
Línea de Base Valor actual Logros esperados en el período del plan UO 

responsable  
Código Descripción Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Objetivo Estratégico Institucional 06 

AEI.06.09 

Gestión 
financiera 
sostenible del 
OSIPTEL. 

% de 
requerimientos 
contratados a 
tiempo y de forma 
completa dentro del 
tiempo estándar 
establecido. 
- Contrataciones 
programadas en 
PAC 

P = a / A 
a = Número de requerimientos 
ingresados en el período con 
contrato suscrito dentro del 
tiempo estándar 
A = Número de requerimientos 
ingresados que debieron ser 
contratados en el período  

25% 2017 85% 2019 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Oficina de 

Administración 
y Finanzas-OAF 

% de 
requerimientos 
contratados a 
tiempo y de forma 
completa dentro del 
tiempo estándar 
establecido. 
- Contrataciones 
menores o iguales a 
08 UIT 

P = a / A 
a = Número de requerimientos 
ingresados en el período con 
contrato suscrito dentro del 
tiempo estándar 
A = Número de requerimientos 
ingresados que debieron ser 
contratados en el período  

25% 2017 85% 2019 90% 92% 95% 100% 100% 100% 
Oficina de 

Administración 
y Finanzas-OAF 
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OEI/AEI Nombre del 
indicador 

Método de cálculo 
Línea de Base Valor actual Logros esperados en el período del plan 

UO responsable  

Código Descripción Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Objetivo Estratégico Institucional 07 

OEI.07 

Implementar la 
gestión de 
riesgo de 
desastres. 

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

P = a / 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. 

- 2017 - 2019 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Oficina de 

Administración y 
Finanzas-OAF 

 Acciones Estratégicas del OEI.07 

AEI.07.01 

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

N° de 
colaboradores 
certificados en GRD 

Número de colaboradores 
certificados en Gestión de 
Riesgo de Desastre 

- 2017 - 2019 5 10 15 20 25 25 
Oficina de 

Administración y 
Finanzas-OAF 

AEI.07.02 

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 = a / 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 

0 2017 - 2019 85% 90% 90% 92% 95% 95% 
Oficina de 

Administración y 
Finanzas-OAF 

ND: No Data 
LB: Línea de Base  
PD: Por determinar 
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3.3. Anexo B-3: Fichas de indicadores  

 

Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: 
 Promover la competencia entre empresas operadoras de servicios 

públicos de telecomunicaciones 

IND.01.OEI.01  Índice de intensidad competitiva de telefonía móvil. 

Justificación: 

 Un índice de intensidad competitiva permite mostrar las mejoras en la 
calidad, precios y nivel de concentración de la industria, variables que 
en su conjunto reflejan el nivel de competencia en el mercado de 
telefonía móvil a través del tiempo. 

Responsable del indicador:  OSIPTEL/Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia 

Limitaciones del indicador: 

 Limitaciones: 
Constantemente tiene que evaluarse la consistencia de la calidad de 
los datos reportados. Sobre todo, respecto a ingresos y tráfico. 
Supuestos: 
Se asume que los pesos en el nivel de competencia del precio y la 
calidad son considerablemente mayores que la concentración de 
mercado. Esto es razonable en medida que las variaciones en los 
niveles de precio y calidad son fruto de un menor nivel de competencia, 
mientras que la mayor concentración de mercado es un impulsor. 

Método de cálculo: 

 

 
Donde: 
 

• IHH es el índice de concentración de mercado, 
• Precio es el precio promedio por minuto de voz 
• Calidad es el TINE y TLLI ponderada por tráfico saliente de 

cada empresa operadora. 
Luego, se obtiene un promedio ponderado de los tres indicadores a fin 
de obtener el índice de competencia de la telefonía móvil. 

Parámetro de medición: Índice 
Sentido esperado 
del indicador: 

 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 

• Información periódica remitida por las empresas operadoras 
Resolución - N° 096-2015-CD/OSIPTEL 

• Reportes de TINE y TLLI de las empresas operadoras. 
• Sistema de Información de Registro de Tarifas (SIRT) del 

OSIPTEL. 

 Valor de línea de base 
Valor 
actual 

 
Metas 

Año 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Valor 1.14027 1.550 1.103 1.028 >1 >1 >1 >1 
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  
 Promover la competencia entre empresas operadoras de servicios públicos de 

telecomunicaciones 
IND.02.OEI.01  Índice de intensidad competitiva de internet móvil. 

Justificación: 
 El índice de intensidad competitiva de internet móvil permite mostrar las mejoras en la calidad, 

precios y nivel de concentración de la industria; variables que, en su conjunto, reflejan el nivel de 
competencia en el mercado de internet móvil a través del tiempo. 

Responsable del 
indicador: 

 
OSIPTEL/Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia 

Limitaciones del 
indicador:  

 Limitaciones: 
No se estarían considerando en el análisis a los operadores móviles virtuales. Es una limitación 
menor en cuanto las líneas que mantienen las empresas operadoras que tienen red representan el 
99.9% del total de conexiones del mercado. 
 
Supuestos: 
Igual que en el resto de los mercados, se asumirá que el peso en el nivel de 
competencia del precio y la calidad son considerablemente mayores que la 
concentración de mercado. Esto es razonable en la medida que las variaciones 
en los niveles de precio y calidad son fruto de un mayor nivel de competencia, 
mientras que la mayor concentración de mercado es un impulsor. 

Método de cálculo:  

 
 
 
 
Donde: 

• IHH es el índice de concentración de mercado. 
• Precio es la tarifa implícita. 
• Calidad es el indicador que aún está por considerarse. 
• Acceso es la cantidad de conexiones en servicio. 

 
Luego, se obtiene un promedio ponderado de los tres indicadores, a fin de 
obtener el índice de competencia del servicio de internet. 

Parámetro de medición:  Índice 
Sentido esperado 
del indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 

• Información periódica remitida por las empresas operadoras Resolución N° 096-2015-
CD/OSIPTEL 

• Sistema de Información de Registro de Tarifas (SIRT) del OSIPTEL. 
• Información obtenida de empresas consultoras sobre velocidades de Internet móvil por 

tecnología. 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual 

 
Metas  

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 1.65 1.65 1.2208 1.092 >1 >1 >1 >1 
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  
 Promover la competencia entre empresas operadoras de servicios públicos de 

telecomunicaciones 
IND.03.OEI.01  Índice de intensidad competitiva de internet fijo. 

Justificación: 

 El índice de intensidad competitiva de internet fijo permite mostrar las mejoras en 
la calidad, precios y nivel de concentración de la industria; variables que, en su 
conjunto, reflejan el nivel de competencia en el mercado de internet fijo a través 
del tiempo. 

Responsable del 
indicador: 

 
OSIPTEL/Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia 

Limitaciones del 
indicador:  

 Limitaciones: 
La información utilizada considera exclusivamente conexiones de América Móvil 
S.A.C. y Telefónica del Perú S.A.A. Es una limitación menor en cuanto las 
conexiones de estas empresas operadoras representan el 91.5% del total de 
conexiones del mercado. 
Supuestos: 
Se asume que los pesos asignados en el nivel de competencia para el precio y la 
calidad son considerablemente mayores que la concentración de mercado. Esto 
es razonable en medida que las variaciones en los niveles de precio y calidad son 
fruto de un mayor nivel de competencia, mientras que la mayor concentración de 
mercado es un impulsor. 

Método de cálculo:  

  
 
 
Donde: 

• IHH es el índice de concentración de mercado. 
• Precio es la tarifa implícita. 
• Calidad es la velocidad contratada ponderada. 
• Acceso es la cantidad de conexiones en servicio. 

 
Luego, se obtiene un promedio ponderado de los tres indicadores, a fin de obtener 
el índice de competencia del servicio de internet. 

Parámetro de medición:  Índice 
Sentido esperado del 
indicador: 

 
Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
• Información periódica remitida por las empresas operadoras Resolución - 

N° 096-2015-CD/OSIPTEL 
• Sistema de Información de Registro de Tarifas (SIRT) del OSIPTEL 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual 

 
Metas  

Año 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 1.28 1.26 1.1322 1.076 >1 >1 >1 >1 
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  
  Promover la competencia entre empresas operadoras de servicios públicos de 

telecomunicaciones 
IND.04.OEI.01   Índice de intensidad competitiva de TV de paga. 

Justificación: 

  Un índice de intensidad competitiva de TV de paga permite mostrar las mejoras 
en la calidad, precios, acceso y nivel de concentración de la industria, variables 
que, en su conjunto, reflejan el nivel de competencia en el mercado de TV de 
Paga a través del tiempo. 

Responsable del 
indicador: 

  
OSIPTEL/Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia 

Limitaciones del 
indicador:  

  Limitaciones: 
Para el cálculo de precios y calidad se consideran en el análisis al Grupo 
Telefónica del Perú, América Móvil (antes Telmex) y DirecTV. Al cierre del año 
2020, tales empresas representaron el 91.1% del total de suscripciones. 
Además, para el cálculo del acceso y del IHH se considera la totalidad de 
empresas operadoras que reportan al OSIPTEL. 
Supuestos: 
Se asume que los pesos asignados en el nivel de competencia para el precio y 
la calidad son considerablemente mayores que la concentración de mercado. 
Esto es razonable en medida que las variaciones en los niveles de precio y 
calidad son fruto de un mayor nivel de competencia, mientras que la mayor 
concentración de mercado es un impulsor. 

Método de cálculo:  

   
 
 
 
Donde: 

• IHH es el índice de concentración de mercado (Hirshman-Herfindahl). 
• Precio es el precio promedio mensual por suscripción en el mercado. 
• Calidad es la cantidad promedio ponderada de canales de video. 
• Acceso es la cantidad de suscripciones en servicio. 

 
Luego, se obtiene un promedio ponderado de los indicadores a fin de obtener el 
índice de competencia de TV de Paga. 

Parámetro de medición:  Índice 
Sentido esperado 
del indicador: 

  
Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

• Información periódica remitida por las empresas operadoras Resolución N° 
096-2015-CD/OSIPTEL. 

• Sistema de Información de Registro de Tarifas (SIRT) del OSIPTEL. 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual 

  
Metas 

Año 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 1 1.08 1.0047 1.0008 >1 >1 >1 >1 
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  

 Promover la competencia entre empresas operadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones/ 
Vigilancia y análisis del mercado de telecomunicaciones, implementada para el 
beneficio de los usuarios. 

IND.01.AEI.01.01 
 % de problemas de competencia de mercado de telecomunicaciones con análisis 

efectivo 

Justificación: 

 El Sistema de Vigilancia e Inteligencia Competitiva del OSIPTEL cuenta con un Plan 
de Necesidades, cuyo objetivo es ordenar la serie de Productos de VIC que se 
desarrollarán a lo largo del año. En ese sentido, este indicador trata de medir el 
porcentaje de avance respecto de ese Plan. 

Responsable del indicador:  OSIPTEL/Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia 

Limitaciones del indicador:  
 Se restringe por el momento al avance respecto al Plan de Necesidades del 

Sistema de VIC. 

Método de cálculo:  
 P = a / A 

a = Número de problemas de competencia analizados de manera efectiva 
A = Número de problemas de competencia identificados 

Parámetro de medición:  Porcentaje  
Sentido esperado del 
indicador: 

 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: OSIPTEL  

  

Valor de línea de 
base 

Valor actual  Metas 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Valor 96% 96% 75% 77% 78% 79% 80% 80% 
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  

Promover la competencia entre empresas operadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones/ 
Diseño e implementación de estrategias para promover la competencia entre 
empresas operadoras. 

IND.01.AEI.01.02  % de recomendaciones para mejorar la competencia, implementadas 

Justificación: 
 El Sistema de Vigilancia e Inteligencia Competitiva (VIC) busca que la Institución 

ponga en marcha acciones, sean a corto, mediano o largo plazo que promueva la 
competencia.  

Responsable del 
indicador: 

 
OSIPTEL/Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia 

Limitaciones del 
indicador:  

 Por el momento, se restringe a los problemas que son identificados y analizados 
producto del Sistema de Vigilancia e Inteligencia Competitiva (Sistema VIC). 

Método de cálculo:  

 P = a / A 
a = Número de problemas de competencia analizados en el proceso de vigilancia 
del mercado de telecomunicaciones que cuentan con políticas y/o estrategias.  
A = Número de problemas de competencia analizados en el proceso de vigilancia 
del mercado de telecomunicaciones que requieren políticas y/o estrategias. 

Parámetro de 
medición:  

Índice 
Sentido esperado 
del indicador: 

 
Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

OSIPTEL 

  
Valor de 
línea de 

base 
Valor actual 

 
Metas 

Año 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Valor 77% 77% 77% 77% 78% 78% 79% 79% 
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  

 Promover la competencia entre empresas operadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones/ 
Supervisión del mercado de telecomunicaciones de manera oportuna. 

IND.01.AEI.01.03 
 % de requerimientos de supervisión, referidos a competencia, ejecutados en 

plazo. 

Justificación: 

 El OSIPTEL, en el marco de sus funciones, supervisa el cumplimiento de los 
estándares comprendidos en el marco normativo que emite. Para ello, planifica 
anualmente una serie acciones de monitoreo y supervisión tomando como 
insumos, los requerimientos que le hacen llegar las demás gerencias de línea. 
 
Cabe mencionar que este tipo de intervenciones se realiza para tomar 
conocimiento de potenciales problemas que pueden conllevar al incumplimiento 
de la normativa por parte de las empresas operadoras en el mercado. 

Responsable del 
indicador: 

 
OSIPTEL/Dirección de Fiscalización e Instrucción 

Responsable del 
indicador: 

 Las acciones de supervisión se encuentran sujetas a disponibilidad de recursos 
(monetarios, de personal y de equipo). En ese sentido, obedecen a un criterio de 
priorización y programación conjunta por parte de las Unidades Orgánicas de 
Línea. 

Método de cálculo:  

 P = a / A 
a = Número de requerimientos de supervisión, referidos a competencia, 
atendidos dentro del plazo establecido. 
A = Número de requerimientos de supervisión, referidos a competencia. 

Parámetro de 
medición:  

Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

 
Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

 OSIPTEL 

  Valor de línea 
de base 

Valor actual 
 

Metas 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 70% 75% 80% 85% 87% 90% 91% 91% 
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  
 Promover la competencia entre empresas operadoras de servicios públicos 

de telecomunicaciones/ 
Solución de controversias eficiente para las empresas operadoras. 

IND.01.AEI.01.04 
 

% de controversias resueltas en un plazo menor al establecido. 

Justificación: 

 Para promover 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, así como en otras 
materias.  
 
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 para la 
presentación de denuncias, etc. 

Responsable del 
indicador: 

 
OSIPTEL/Secretaría Técnica de Solución de Controversias 

Limitaciones del 
indicador:  

 En el cálculo solo se considerarán las controversias en primera instancia y 
apelaciones culminadas. 

Método de cálculo:  

 (0.5*(a/b))   +  (0.5*(c/d)) 
a = Controversias resueltas en primera instancia en un plazo menor a 9 
meses. 
b = Total de controversias resueltas en primera instancia. 
c = Apelaciones resueltas en segunda instancia en un plazo menor a 3 
meses. 
d = Total de apelaciones resueltas. 

Parámetro de medición:  Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

 
Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

 
OSIPTEL 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual 

 
Metas 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 91% 91% 75% 75% 80% 80% 81% 81% 
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  

 Promover la competencia entre empresas operadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones/ 
Solución de controversias eficiente para las empresas operadoras. 

IND.02.AEI.01.04 
 % de puntos principales de las resoluciones de los Cuerpos Colegiados 

confirmadas en segunda instancia 

Justificación: 

 Para promover 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, así como en otras materias.  
 
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 para la presentación de denuncias, etc. 

Responsable del 
indicador: 

 
OSIPTEL/Secretaría Técnica de Solución de Controversias 

Limitaciones del 
indicador:  

 No aplica. 

Método de cálculo:  

 P = a / A 
a = Número de puntos principales de las resoluciones de los Cuerpos Colegiados 
confirmadas en segunda instancia 
A = Número de puntos principales de las resoluciones de los Cuerpos Colegiados 
apeladas  

Parámetro de medición:  Porcentaje 

Sentido esperado 
del indicador: 

 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

OSIPTEL 

  Valor de línea 
de base 

Valor actual  Metas 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 82% 77% 75% 75% 80% 80% 81% 81% 
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: 

 
Promover la competencia entre empresas operadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones/ 
Solución de controversias eficiente para las empresas operadoras. 

IND.03.AEI.01.04  % de Informes de Investigación Preliminar efectivos. 

Justificación: 

 
Para promover 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, así como en otras materias.  
 
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 para la presentación de denuncias, etc. 

Responsable del 
indicador: 

 
OSIPTEL/Secretaría Técnica de Solución de Controversias 

Limitaciones del 
indicador: 

 El indicador toma como universo al número de recomendaciones que son 
realizadas en informes de investigación preliminar. 

Método de cálculo: 

 P = a / A 
a = Número de recomendaciones de informes de investigación preliminar que son 
acogidas. 
A = Número de recomendaciones realizadas en informes de investigación 
preliminar. 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 

Sentido 
esperado 
del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

OSIPTEL 

  Valor de 
línea de 

base 
Valor actual 

 
Metas 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 80% 80% 75% 75% 80% 80% 81% 81% 
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  
 Mejorar la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones brindada por 

las empresas operadoras respecto a los estándares establecidos 

IND.01.OEI.02  Índice de calidad del servicio de telefonía móvil. 

Justificación: 

 Este índice nos permite observar, el desempeño de calidad global del servicio de telefonía móvil. Su 
verificación y control permitirá el mejoramiento en la calidad de los servicios públicos de 
telecomunicaciones que se realicen a nivel nacional. Resulta importante señalar que este índice 
combina información reportada por las empresas operadoras y mediciones realizadas desde la 
perspectiva del usuario, a través de pruebas de campo; todos ellos en función de la disponibilidad 
del servicio. 
 
De esta forma, el OSIPTEL mediante una observación permanente de los 
indicadores, vela por la mejora de la calidad de los servicios móviles a nivel 
nacional. 

Responsable del indicador: 
 

OSIPTEL/Dirección de Fiscalización e Instrucción  

Limitaciones del indicador:  

 Limitaciones: 
• Es en parte un indicador muestral, que no necesariamente sigue a las mismas unidades 

observacionales en el tiempo. Lo cual puede generar algunas limitaciones de 
comparabilidad. 

• La información de TINE-TLLI es reportada por los operadores, los cuales podrían 
manipular los datos. 

 
Supuestos: 

• Dado que son muestras representativas, se espera que el hecho que no sean 
necesariamente las mismas unidades observacionales no sea relevante. 

Método de cálculo:  

  
Su fórmula de cálculo es la siguiente: 𝐼𝐶𝑀 = 𝐷𝑆𝑝𝑖 ∗ {[(𝐶𝑉𝑝𝑖 ∗ 𝑃𝐴𝑖) ∗ 𝑤1] + [(𝐶𝐶𝑆𝑝𝑖 ∗ 𝑃𝐴𝑖) ∗ 𝑤2] + [(𝑇𝐼𝑁𝐸𝑝𝑖 ∗ 𝑃𝐴𝑖) ∗ 𝑤3] + [(𝑇𝐿𝐿𝐼 ∗ 𝑃𝐴𝑖) ∗ 𝑤4]} 

 
donde: ICM: Índice de calidad del servicio de  calidad móvil DSpi: Valor promedio ponderado de la disponibilidad del servicio por empresa operadora a nivel nacional,  en el periodo de observación CVpi: % de valores CV de Centros Poblados mayores a Valor Objetivo por empresa operadora a nivel nacional,  en el periodo de observación. CCSpi: Valor promedio ponderado de la calidad de cobertura del servicio por empresa operadora a nivel nacional,  en el periodo de observación TINEpi: Valor promedio ponderado de la Tasa de Intentos No Establecidos por empresa operadora a nivel nacional,  en el periodo de observación 
 
 TLLIpi: Valor promedio ponderado de la calidad de la Tasa de Llamadas Interrumpidas  por empresa operadora,  en el periodo de observación PAi: Porcentaje de abonados del servicio móvil de la emrpesa operadora i − ésima I: Número de empresas operadoras que brindan servicio móvil en las que se han realizado supervisiones o mediciones 

 %𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 =  0.25 {𝑤1, 𝑤2, 𝑤3, 𝑤4)  

Parámetro de medición:  Índice 

Sentido 
esperado 
del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: • Registros de mediciones – Subdirección de Fiscalización 
• Archivos fuente de los sistemas de operación y mantenimiento de las empresas operadoras 

 Valor de línea de 
base 

Valor actual 
 

Metas 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 0.80 0.85 0.85 0.86 0.88 0.90 0.92 0.92 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  
 Mejorar la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones brindada 

por las empresas operadoras respecto a los estándares establecidos 

IND.02.OEI.02  Índice de calidad del servicio de internet móvil 

Justificación: 

 
El OSIPTEL, en el marco de sus funciones, establece los estándares de 
calidad de los servicios de telecomunicaciones. Asimismo, ejecuta 
actividades para garantizar el cumplimiento de estos. 
 
En ese sentido, este índice recoge los principales atributos de calidad del 
servicio de internet móvil. Esto con la finalidad de poder monitorear su 
cumplimiento a través del tiempo y con eso predecir y actuar sobre ciertos 
patrones que se lleguen a identificar. 

Responsable del 
indicador: 

 
OSIPTEL/Dirección de Fiscalización e Instrucción  

Limitaciones del 
indicador:  

 El índice se encuentra sujeto a la calidad y oportunidad de la información que 
sea reportada y remitida por la empresa operadora a OSIPTEL. 

Método de cálculo:  

 I=Disponibilidad*[Velocidad*w1+Latencia*w2+Tasa de Pérdidas de 
Paquetes*w3+Jitter*w4] 
w1: 45%, w2: 30%, w3: 15%, w4:10%  
Donde:  
Jitter: Variación de la latencia. Es la variación del tiempo promedio que tarda 
un paquete en recorrer el tramo usuario-servidor de prueba-usuario, medido 
en milisegundos.     

Parámetro de medición:  Índice 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: OSIPTEL 

 Valor de línea 
de base 

Valor actual 
 

Metas 

Año 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 0.80 0.80 0.85 0.87 0.89 0.90 0.91 0.91 
 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

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

IND.03.OEI.02  Índice de calidad del servicio de internet fijo. 

Justificación:  

El OSIPTEL, en el marco de sus funciones, establece los estándares de calidad 
de los servicios de telecomunicaciones. Asimismo, ejecuta actividades para 
garantizar el cumplimiento de estos. 
 
En ese sentido, este índice recoge los principales atributos de calidad del servicio 
de internet fijo. Esto con la finalidad de poder monitorear su cumplimiento a través 
del tiempo y con eso predecir y actuar sobre ciertos patrones que se lleguen a 
identificar. 

Responsable del 
indicador: 

 OSIPTEL/Dirección de Fiscalización e Instrucción  

Limitaciones del 
indicador:  

 
El índice se encuentra sujeto a la calidad y oportunidad de la información que sea 
reportada y remitida por la empresa operadora a OSIPTEL. 

Método de cálculo:   
I=Disponibilidad*[Velocidad*w1+Latencia*w2] 
w1:50%, w2:50% 

Parámetro de 
medición:  

Índice 
Sentido 
esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

OSIPTEL 

 
Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

 
Metas 

Año 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 0.85 0.85 0.80 0.82 0.84 0.85 0.87 0.87 

 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

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

IND.04.OEI.02  Índice de calidad del servicio de TV de paga. 

Justificación:  

El OSIPTEL, en el marco de sus funciones, establece los estándares de calidad de los 
servicios de telecomunicaciones. Asimismo, ejecuta actividades para garantizar el 
cumplimiento de estos. 
 
En ese sentido, este índice recoge los principales atributos de calidad del servicio de 
tv de paga. Esto con la finalidad de poder monitorear su cumplimiento a través del 
tiempo y con eso predecir y actuar sobre ciertos patrones que se lleguen a identificar. 

Responsable del 
indicador: 

 OSIPTEL/Dirección de Fiscalización e Instrucción  

Limitaciones del 
indicador:  

 
El índice se encuentra sujeto a la calidad y oportunidad de la información que sea 
reportada y remitida por la empresa operadora a OSIPTEL. 

Método de 
cálculo:  

 I=Disponibilidad*Indicador Técnico de Calidad de Imagen 

Parámetro de 
medición:  

Índice 
Sentido 
esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

OSIPTEL 

 
Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

 
Metas 

Año 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 0.75 0.75 0.75 0.77 0.79 0.80 0.82 0.82 

  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

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

IND.05.OEI.02  % de usuarios satisfechos con la calidad del servicio móvil 

Justificación:  

El OSIPTEL, en el marco de sus funciones, establece los estándares de calidad 
de los servicios de telecomunicaciones. Asimismo, ejecuta actividades para 
garantizar el cumplimiento de estos. 
 
En ese sentido, este indicador recoge los principales atributos de calidad técnica 
del servicio para monitorear la percepción del grupo de usuarios encuestados. 

Responsable del 
indicador: 

 OSIPTEL/Dirección de Fiscalización e Instrucción  

Limitaciones del indicador:   
El índice se encuentra sujeto a la calidad y oportunidad de la información que 
sea reportada y remitida por la empresa operadora a OSIPTEL. 

Método de cálculo:   
P = a / A 
a = Número de usuarios satisfechos con la calidad del servicio móvil 
A = Número de usuarios encuestados acerca de la calidad del servicio móvil 

Parámetro de medición:  Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: OSIPTEL 

  
Valor de línea de 

base 
Valor 
actual 

 
 Metas 

Año 2020 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor LB - 65% 66% 67% 68% 69% 69% 

 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

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

IND.06.OEI.02  % de usuarios satisfechos con la calidad del servicio de internet móvil 

Justificación:  

El OSIPTEL, en el marco de sus funciones, establece los estándares de calidad de 
los servicios de telecomunicaciones. Asimismo, ejecuta actividades para 
garantizar el cumplimiento de estos. 
 
En ese sentido, este indicador recoge los principales atributos de calidad técnica 
del servicio para monitorear la percepción del grupo de usuarios encuestados. 

Responsable del 
indicador: 

 OSIPTEL/Dirección de Fiscalización e Instrucción 

Limitaciones del 
indicador:  

 
El índice se encuentra sujeto a la calidad y oportunidad de la información que sea 
reportada y remitida por la empresa operadora a OSIPTEL. 

Método de cálculo:   

P = a / A 
a = Número de usuarios satisfechos con la calidad del servicio de internet móvil 
A = Número de usuarios encuestados acerca de la calidad del servicio de internet 
móvil 

Parámetro de 
medición:  

Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

OSIPTEL 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual 

 
 Metas 

Año 2020 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor LB - 63% 64% 65% 66% 67% 67% 

 
 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  
 Mejorar la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones brindada 

por las empresas operadoras respecto a los estándares establecidos 

IND.07.OEI.02  % de usuarios satisfechos con la calidad del servicio de internet fijo 

Justificación: 

 
El OSIPTEL, en el marco de sus funciones, establece los estándares de 
calidad de los servicios de telecomunicaciones. Asimismo, ejecuta actividades 
para garantizar el cumplimiento de estos. 
 
En ese sentido, este indicador recoge los principales atributos de calidad 
técnica del servicio para monitorear la percepción del grupo de usuarios 
encuestados. 

Responsable del indicador:  OSIPTEL/Dirección de Fiscalización e Instrucción  

Limitaciones del indicador:  
 

El índice se encuentra sujeto a la calidad y oportunidad de la información que 
sea reportada y remitida por la empresa operadora a OSIPTEL. 

Método de cálculo:  

 P = a / A 
a = Número de usuarios satisfechos con la calidad del servicio de internet fijo 
A = Número de usuarios encuestados acerca de la calidad del servicio de 
internet fijo 

Parámetro de medición:  Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: OSIPTEL 

 Valor de línea de 
base 

Valor actual 
 

Metas 

Año 2020 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor LB - 50% 51% 52% 53% 54% 54% 
 
 
 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

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

IND.08.OEI.02  % de usuarios satisfechos con la calidad del servicio de tv de paga 

Justificación:  

El OSIPTEL, en el marco de sus funciones, establece los estándares de 
calidad de los servicios de telecomunicaciones. Asimismo, ejecuta actividades 
para garantizar el cumplimiento de estos. 
 
En ese sentido, este indicador recoge los principales atributos de calidad 
técnica del servicio para monitorear la percepción del grupo de usuarios 
encuestados. 

Responsable del indicador:  OSIPTEL/Dirección de Fiscalización e Instrucción  

Limitaciones del indicador:   
El índice se encuentra sujeto a la calidad y oportunidad de la información que 
sea reportada y remitida por la empresa operadora a OSIPTEL. 

Método de cálculo:   

P = a / A 
a = Número de usuarios satisfechos con la calidad del servicio de tv de paga 
A = Número de usuarios encuestados acerca de la calidad del servicio de tv 
de paga 

Parámetro de medición:  Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: OSIPTEL 

 Valor de línea de 
base 

Valor actual 
 

Metas 

Año 2020 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor LB - 70% 71% 72% 73% 74% 74% 

 
 
 
 
 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  

 Mejorar la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones brindada por 
las empresas operadoras respecto a los estándares establecidos/ 
Vigilancia y análisis de la calidad de la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones, implementada para el beneficio de los usuarios. 

IND.01.AEI.02.01 
 % de problemas de calidad de prestación de servicio de telecomunicaciones con 

análisis efectivo 

Justificación: 

 El Sistema de Vigilancia e Inteligencia Competitiva del OSIPTEL cuenta con un 
Plan de Necesidades, cuyo objetivo es ordenar la serie de Productos de VIC que 
se desarrollarán a lo largo del año. En ese sentido, este indicador trata de medir el 
porcentaje de avance respecto de ese Plan. 

Responsable del 
indicador: 

 
OSIPTEL/Dirección de Fiscalización e Instrucción  

Limitaciones del 
indicador:  

 
Se restringe por el momento al avance respecto al Plan de Necesidades del 
Sistema de VIC. 

Método de cálculo:  

 P = a / A 
a = Número de problemas de calidad del servicio analizados de manera efectiva 
A = Número de problemas de calidad del servicio identificados 

Parámetro de medición:  Porcentaje Sentido esperado del indicador: Ascendente 

Fuente y bases de datos: OSIPTEL 

 Valor de línea 
de base 

Valor actual  Metas 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 83% 73% 83% 85% 87% 90% 91% 91% 

 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  

 Mejorar la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones brindada 
por las empresas operadoras respecto a los estándares establecidos/ 
Diseño e implementación de estrategias para proteger al usuario de los 
servicios de telecomunicaciones. 

IND.01.AEI.02.02 
 % de recomendaciones para mejorar la calidad de los servicios de 

telecomunicaciones, implementadas. 

Justificación: 
 El Sistema de Vigilancia e Inteligencia Competitiva (VIC) busca que la 

Institución ponga en marcha acciones, sean a corto, mediano o largo plazo 
que promueva la competencia.  

Responsable del 
indicador: 

 
OSIPTEL/Dirección de Fiscalización e Instrucción  

Limitaciones del indicador:  
 Por el momento, se restringe a los problemas que son identificados y 

analizados producto del Sistema de Vigilancia e Inteligencia Competitiva 
(Sistema VIC). 

Método de cálculo:  

 P = a / A 
a = Número de problemas de calidad de la prestación, analizados en el 
proceso de vigilancia del mercado de telecomunicaciones que cuentan con 
políticas y/o estrategias.  
A = Número de problemas de calidad de la prestación, que requieren 
políticas y/o estrategias. 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: OSIPTEL 

 Valor de línea de 
base 

Valor 
actual 

 
Metas 

Año 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 77% 77% 77% 78% 79% 80% 82% 82% 

 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  

 Mejorar la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones brindada por las 
empresas operadoras respecto a los estándares establecidos/ 
Supervisión y fiscalización de la calidad de la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones eficaz. 

IND.01.AEI.02.03 
 % de compromisos de mejora verificados, en donde la empresa operadora ha 

cumplido con el valor objetivo establecido. 

Justificación: 

 El OSIPTEL monitorea, supervisa y fiscaliza el cumplimiento de los estándares de 
calidad por parte de las empresas operadoras. Para ello, se implementan 
mecanismos de prevención de alertas tempranas para evitar incumplimientos. Una 
de estas figuras corresponde a los compromisos de mejora. 

Responsable del 
indicador: 

 
OSIPTEL/Dirección de Fiscalización e Instrucción  

Limitaciones del 
indicador:  

 
No aplica. 

Método de cálculo:  
 P = a / A 

a = Número de compromisos de mejora cumplidos en plazo. 
A = Número de compromisos de mejora establecidos.     

Parámetro de 
medición:  

Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

OSIPTEL 

  Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

 
Metas 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 67% 67% 80% 85% 90% 90% 91% 91% 

 
 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:   

Mejorar la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones brindada por 
las empresas operadoras respecto a los estándares establecidos/ 
Supervisión y fiscalización de la calidad de la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones eficaz. 

IND.02.AEI.02.03  % de medidas cumplidas dictadas en el proceso de fiscalización. 

Justificación:  

El OSIPTEL monitorea, supervisa y fiscaliza el cumplimiento de los estándares de 
calidad por parte de las empresas operadoras.  
 
En el proceso de fiscalización, se espera que las empresas operadoras cumplan 
con las medidas que dicta el Regulador. 

Responsable del 
indicador: 

 OSIPTEL/Dirección de Fiscalización e Instrucción  

Limitaciones del 
indicador:  

 
El indicador contabiliza solo el cumplimiento de las medidas dictadas durante el 
proceso de fiscalización. 

Método de cálculo:   
P = a / A 
a = Número de medidas cumplidas dictadas en el proceso de fiscalización. 
A = Número de medidas dictadas en el proceso de fiscalización.     

Parámetro de 
medición:  

Porcentaje 
Sentido 
esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

OSIPTEL 

  Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

 Metas 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Valor 67% 50% 70% 80% 90% 90% 91% 91% 

 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:   Mejorar la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones brindada por las 
empresas operadoras respecto a los estándares establecidos/ 
Supervisión y fiscalización de la calidad de la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones eficaz. 

IND.03.AEI.02.03  % de supervisiones sobre materias priorizadas que recomiendan su archivo, por 
subsanación de la conducta infractora de la empresa 

Justificación:  El OSIPTEL monitorea, supervisa y fiscaliza el cumplimiento de los estándares de 
calidad por parte de las empresas operadoras.  
 
En el proceso de supervisión, se espera que las empresas operadoras alteren de 
manera positiva su conducta para el beneficio de los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones. 

Responsable del 
indicador: 

 OSIPTEL/Dirección de Fiscalización e Instrucción  

Limitaciones del 
indicador:  

 El indicador tiene como base al número de supervisiones que fueron identificadas, 
priorizadas y programadas de manera conjunta por las unidades orgánicas de línea.  

Método de cálculo:   P = a / A 
a = Número de supervisiones sobre materias priorizadas que recomiendan su archivo, 
por subsanación de la conducta infractora de la empresa. 
A = Número de supervisiones sobre materias priorizadas  

Parámetro de 
medición:  

Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

OSIPTEL 

  Valor de 
línea de base 

Valor actual Metas 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 68% 70% 42% 43% 44% 45% 46% 46% 

 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:   Mejorar la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones brindada por las 
empresas operadoras respecto a los estándares establecidos/ 
Información para empoderar al usuario y promover la competencia por calidad en el 
servicio. 

IND.01.AEI.02.04  % de reportes comparativos sobre la calidad de los servicios, elaborados para su 
difusión. 

Justificación:  OSIPTEL, en el marco de sus funciones, busca poner a disposición de los usuarios, 
estadísticas comparativas de los resultados alcanzados por las empresas en cuanto 
a los estándares de calidad de la prestación de los servicios.  

Responsable del 
indicador: 

 OSIPTEL/Dirección de Fiscalización e Instrucción  

Limitaciones del 
indicador:  

 El indicador se calcula sobre una programación anual de reportes comparativos.  

Método de cálculo:   P = a / A 
a = Número de reportes comparativos sobre la calidad de los servicios, elaborados 
para su difusión 
A = Número de reportes comparativos sobre la calidad de los servicios identificados 
para difusión      

Parámetro de medición:  Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: OSIPTEL 

 Valor de línea 
de base 

Valor actual 
 

Metas 

Año 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 50% 50% 60% 65% 70% 75% 80% 80% 

 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:   
Mejorar la calidad de atención del usuario de los servicios públicos de 
telecomunicaciones 

IND.01.OEI.03  
% de estándares priorizados de calidad de atención del usuario que cumplen las 
empresas operadoras 

Justificación:  

El OSIPTEL, en el marco de sus funciones, monitorea de manera permanente 
los problemas que surgen en la interacción entre usuarios y operadores con la 
finalidad de captar, procesar y analizar información sobre problemas de atención 
recurrentes y elaborar políticas y estrategias de solución. 

Responsable del 
indicador: 

 OSIPTEL/Dirección de Atención y Protección del Usuario 

Limitaciones del 
indicador:  

 
El indicador requiere establecer las obligaciones en calidad de atención que 
deben cumplir las empresas operadoras, así como el número total de abonados 
a nivel de empresa operadora y tipo de servicio de telecomunicaciones.  

Método de cálculo:   

 
 
 
a = Número de obligaciones cumplidas por la empresa operadora "i" 
b = Número de obligaciones 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 

Parámetro de 
medición:  

Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

OSIPTEL 

 Valor de línea 
de base 

Valor 
actual 

 
Metas 

Año 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor LB LB 70% 70% 70% 70% 70% 75% 

  

∑[(𝑎𝑏𝑛
𝑖=! ) ∗ (𝑐𝑑)] 

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:   
Mejorar la calidad de atención del usuario de los servicios públicos de 
telecomunicaciones 

IND.02.OEI.03  
% de usuarios satisfechos con la calidad de atención brindada por la empresa 
operadora 

Justificación:  
El OSIPTEL, en el marco de sus funciones, busca aproximarse a la 
percepción de los usuarios en cuanto a la calidad de atención que brindan las 
empresas operadoras. 

Responsable del 
indicador: 

 OSIPTEL/Dirección de Atención y Protección del Usuario 

Limitaciones del indicador:   
El indicador se encuentra sujeto a la ejecución y procesamiento de la 
encuesta para poder reportar valores consistentes.  

Método de cálculo:   

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

Parámetro de medición:  Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: OSIPTEL 

 Valor de línea de 
base 

Valor actual 
 

Metas 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 46% 46% 65% 68% 70% 70% 72% 72% 

 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:   

Mejorar la calidad de atención del usuario de los servicios públicos de 
telecomunicaciones/ 
Vigilancia y análisis de los problemas que tienen los usuarios de los 
servicios de telecomunicaciones, implementada  

IND.01.AEI.03.01  
% de problemas detectados sobre calidad de atención del usuario, 
analizados de manera efectiva. 

Justificación:  

El Sistema de Vigilancia e Inteligencia Competitiva del OSIPTEL cuenta 
con un Plan de Necesidades, cuyo objetivo es ordenar la serie de 
Productos de VIC que se desarrollarán a lo largo del año. En ese 
sentido, este indicador trata de medir el porcentaje de avance respecto 
de ese Plan. 

Responsable del 
indicador: 

 OSIPTEL/Dirección de Atención y Protección del Usuario 

Limitaciones del 
indicador:  

 
Se restringe por el momento al avance respecto al Plan de Necesidades 
del Sistema de VIC. 

Método de cálculo:   

P = a / A 
a = Número de problemas de calidad de atención analizados de manera 
efectiva 
A = Número de problemas de calidad de atención identificados 

Parámetro de 
medición:  

Porcentaje 
Sentido 
esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

OSIPTEL 

 
Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

Metas 

Año 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 73% 73% 80% 80% 80% 80% 85% 85% 

 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:   

Mejorar la calidad de atención del usuario de los servicios públicos de 
telecomunicaciones/ 
Diseño e implementación de estrategias para proteger al usuario de los servicios de 
telecomunicaciones. 

IND.01.AEI.03.02  % de recomendaciones para mejorar la calidad de atención al usuario, implementadas. 

Justificación:  
El Sistema de Vigilancia e Inteligencia Competitiva (VIC) busca que la Institución ponga 
en marcha acciones, sean a corto, mediano o largo plazo que promueva la competencia.  

Responsable del 
indicador: 

 OSIPTEL/Dirección de Atención y Protección del Usuario 

Limitaciones del 
indicador:  

 
Por el momento, se restringe a los problemas que son identificados y analizados 
producto del Sistema de Vigilancia e Inteligencia Competitiva (Sistema VIC). 

Método de cálculo:   

P = a / A 
a = Número de problemas de calidad de atención, analizados en el proceso de vigilancia 
del mercado de telecomunicaciones que cuentan con políticas y/o estrategias.  
A = Número de problemas de calidad de atención, analizados en el proceso de vigilancia 
del mercado de telecomunicaciones que requieren políticas y/o estrategias. 

Parámetro de 
medición:  

Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

 OSIPTEL 

 
Valor de 
línea de 

base 
Valor actual  Metas 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 77% 77% 55% 60% 65% 70% 75% 75% 

 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:   

Mejorar la calidad de atención del usuario de los servicios públicos de 
telecomunicaciones/ 
Supervisión de la calidad de atención a usuarios de los servicios de telecomunicaciones, 
brindados de manera oportuna. 

IND.01.AEI.03.03  
% de requerimientos de supervisión, referidos a la calidad de atención del usuario, 
ejecutadas en plazo. 

Justificación:  

El OSIPTEL, en el marco de sus funciones, supervisa el cumplimiento de los estándares 
comprendidos en el marco normativo que emite. Para ello, planifica anualmente una 
serie acciones de monitoreo y supervisión tomando como insumos, los requerimientos 
que le hacen llegar las demás gerencias de línea. 
 
Cabe mencionar que este tipo de intervenciones se realiza para tomar conocimiento de 
potenciales problemas que pueden conllevar al incumplimiento de la normativa por parte 
de las empresas operadoras en el mercado. 

Responsable del 
indicador: 

 OSIPTEL/Dirección de Fiscalización e Instrucción 

Limitaciones del 
indicador:  

 
Las acciones de supervisión se encuentran sujetas a disponibilidad de recursos 
(monetarios, de personal y de equipo). En ese sentido, obedecen a un criterio de 
priorización y programación conjunta por parte de las Unidades Orgánicas de Línea. 

Método de 
cálculo:  

 

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

Parámetro de 
medición:  

Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

OSIPTEL 

 
Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

 Metas 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 70% 75% 80% 85% 87% 90% 91% 91% 

 
 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  

 
Mejorar la calidad de atención del usuario de los servicios públicos de 
telecomunicaciones/ 
Solución de reclamos oportuna y efectiva 

IND.01.AEI.03.04 

 
% de reclamos resueltos por las empresas operadoras que son 
correctamente motivadas 

Justificación: 

 
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.  

Responsable del 
indicador: 

 
OSIPTEL/Dirección de Atención y Protección del Usuario 

Limitaciones del 
indicador:  

 
El indicador se encuentra acotado al número de reclamos que se lleguen 
a analizar  

Método de cálculo:  

 

P = a / A 
a = Número de reclamos resueltos por las empresas operadoras que 
cumplen con las formalidades y están correctamente motivadas 
A = Número de reclamos resueltos por las empresas operadoras  

Parámetro de 
medición:  

Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

OSIPTEL 

  Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

 
Metas 

Año 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor ND ND 52% 54% 56% 58% 60% 60% 

 
 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:   
Mejorar la calidad de atención del usuario de los servicios públicos de 
telecomunicaciones/ 
Solución de reclamos oportuna y efectiva 

IND.02.AEI.03.04  
% de acciones implementadas para mitigar problemas identificados en el procedimiento 
de resolución de reclamos en la primera instancia 

Justificación:  
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.  

Responsable del 
indicador: 

 OSIPTEL/Dirección de Atención y Protección del Usuario 

Limitaciones del 
indicador:  

 
El indicador se encuentra acotado a los problemas que lleguen a identificarse en la 
revisión del procedimiento de resolución de reclamos en primera instancia 

Método de cálculo:   

P = a / A 
a = Número de acciones implementadas para mitigar problemas identificados en el 
procedimiento de resolución de reclamos en primera instancia 
A = Número de acciones identificadas como prioritarias para mitigar problemas 
identificados en el procedimiento de resolución de reclamos en primera instancia 

Parámetro de 
medición:  

Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

OSIPTEL 

 
Valor de 
línea de 

base 
Valor actual  Metas 

Año 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor ND ND 67% 69% 70% 71% 72% 72% 

 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 
OEI / AEI:   Mejorar la calidad de atención del usuario de los servicios públicos de 

telecomunicaciones/ 
Solución de reclamos oportuna y efectiva 

IND.03.AEI.03.04  % de resoluciones del TRASU declaradas fundadas que fueron cumplidas por las 
empresas operadoras. 

Justificación:  El OSIPTEL está trabajando en resolver de manera oportuna y efectiva, 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 

Responsable del 
indicador: 

 
OSIPTEL/Dirección de Atención y Protección del Usuario 

Limitaciones del 
indicador:  

 
El indicador se encuentra acotado a lo resultante de una muestra representativa. 

Método de cálculo:   
P = a / A 
a = Número de resoluciones ejecutadas favorablemente de la muestra representativa 
A = Número total de resoluciones resultantes de la muestra representativa 

Parámetro de 
medición:  Porcentaje 

Sentido esperado del 
indicador: Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

OSIPTEL 

  Valor de 
línea de base Valor actual 

 
Metas 

Año 2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 90% 72% 83% 84% 85% 86% 87% 87% 

 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  Empoderar a los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones 

IND.01.OEI.04  
% de usuarios que conocen sus deberes y derechos básicos como consumidores 
de los servicios de telecomunicaciones 

Justificación:  

En la medida que, el Organismo Regulador ha venido observando que ciertos 
usuarios que desconocen sus derechos básicos, no pueden hacerlos respetar en las 
empresas, se ha previsto evaluar (como parte de un estudio cuantitativo), el 
conocimiento que tienen los usuarios acerca de sus principales derechos 
fundamentales. Para ello, la Alta Dirección en coordinación con la Gerencia de 
Protección y Servicio al Usuario, actualiza y aprueba periódicamente el “Decálogo 
del Usuario”, cuya finalidad es detallar los principales derechos que este debería 
conocer. 
 
Estos temas formarán parte de los objetivos de las principales actividades de 
orientación, capacitación, difusión, entre otras del OSIPTEL. 

Responsable del 
indicador: 

 OSIPTEL/Dirección de Atención y Protección del Usuario 

Limitaciones del 
indicador: 

 

Limitaciones: 
- Limitación de comparabilidad: El indicador se mide cada año sobre los 

principales derechos que son considerados los más importantes que deben 
ser reconocidos, los cuales pueden cambiar cada periodo de tiempo sujeto a 
la modificación del “Decálogo del Usuario”, documento que responde a una 
coyuntura específica del mercado. 
 

Supuestos: 
No se han identificado supuestos relevantes. 

Método de cálculo: 

El índice se calculará mediante la siguiente fórmula: 
 % 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑠 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠= 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑖𝑒𝑡𝑒 𝑜 𝑚á𝑠 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  

 
Parámetro de 
medición: 

Porcentaje Sentido esperado del indicador: Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

OSIPTEL 

 Valor de línea 
de base 

Valor actual 
 

Metas 

Año 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 38% 40% 42% 43% 44% 45% 50% 50% 

 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:   Empoderar a los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones 

IND.02.OEI.04  % de usuarios que indican que tuvieron una solución adecuada a sus inconvenientes 

Justificación:  

El OSIPTEL, en el marco de sus competencias, pone a disposición de los usuarios de 
los servicios de telecomunicaciones, diversos mecanismos que contribuyan a una 
mejor toma de decisiones respecto del servicio que cuentan o pretender contratar. 
 
En ese sentido, una medida para aproximarnos al empoderamiento del usuario es a 
partir de la cantidad de usuarios que lograron resolver sus inconvenientes. 

Responsable del 
indicador: 

 OSIPTEL/Dirección de Atención y Protección del Usuario 

Limitaciones del 
indicador:  

 
El indicador tiene como restricción la totalidad de los usuarios que llegaron a ser 
encuestados 

Método de 
cálculo:  

 

P = a / A 
a = Número de usuarios con problemas en su servicio que encontraron una solución 
adecuada. 
A = Número de usuarios encuestados que presentaron algún inconveniente con su 
servicio. 

Parámetro de 
medición:  Porcentaje 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

OSIPTEL 

  Valor de 
línea de 

base 
Valor actual 

 
Metas 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Valor 41% 41% 45% 48% 51% 54% 55% 55% 

  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  

 Empoderar a los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones/ 
Herramientas y contenido digital amigable que contribuya al empoderamiento del 
usuario. 

IND.01.AEI.04.01 
 % de usuarios que utilizan las herramientas digitales que OSIPTEL pone a su 

disposición. 

Justificación: 

 
El OSIPTEL, en el marco de sus competencias, pone a disposición de los usuarios de 
los servicios de telecomunicaciones, diversos mecanismos que contribuyan a una mejor 
toma de decisiones respecto del servicio que cuentan o pretender contratar. 
 
En ese sentido, se implementarán una serie de herramientas digitales con el objetivo 
de que el usuario reporte y autogestione sus inconvenientes. Por ello, este indicador 
busca monitorear el número de usuarios que no solo conoce, sino también utiliza este 
tipo de herramientas.  

Responsable del 
indicador: 

 
OSIPTEL/Dirección de Atención y Protección del Usuario 

Limitaciones del 
indicador:  

 El indicador se encuentra acotado al número de usuarios que accede a las herramientas 
digitales que OSIPTEL pone a su disposición. 

Método de cálculo:  

 P = a / A 
a = Número de usuarios que utilizan las herramientas digitales que OSIPTEL pone a 
su disposición 
A = Número de usuarios que accede a las herramientas digitales que OSIPTEL pone 
a su disposición 

Parámetro de 
medición:  

Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

OSIPTEL 

  Valor de 
línea de 

base 
Valor actual 

 
Metas 

Año 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor ND ND 11% 12% 13% 14% 15% 15% 
 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:   
Empoderar a los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones/ 
Atención y orientación oportuna de acuerdo con las necesidades de los usuarios 

IND.01.AEI.04.02  
% de problemas reportados a través del sistema de gestión de casos de usuarios 
del OSIPTEL, resueltos oportunamente por las empresas operadoras. 

Justificación:  

El OSIPTEL, en el marco de sus competencias, pone a disposición de los usuarios 
de los servicios de telecomunicaciones, diversos mecanismos que contribuyan a 
una mejor toma de decisiones respecto del servicio que cuentan o pretender 
contratar. 
 
Por ello, el sistema de gestión de casos de usuarios del OSIPTEL se configura 
como un mecanismo para empoderar a los usuarios ya que les permite gestionar 
por sí mismos, la solución a sus inconvenientes. 

Responsable del 
indicador: 

 OSIPTEL/Dirección de Atención y Protección del Usuario 

Limitaciones del 
indicador:  

 
El indicador solo contabiliza a los problemas que han sido reportados a través del 
sistema de gestión de casos de usuarios del OSIPTEL. 

Método de cálculo:   

P = a / A 
a = Número de problemas reportados a través del sistema de gestión de casos de 
usuarios del OSIPTEL, resueltos oportunamente por las empresas operadoras. 
A = Número de problemas reportados a través del sistema de gestión de casos de 
usuarios del OSIPTEL 

Parámetro de medición:  Porcentaje 
Sentido 
esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: OSIPTEL 

  Valor de línea 
de base 

Valor actual 
 

Metas 

Año 2020 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor ND ND - LB PD PD PD PD 

 
  

Escriba el texto aquí
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:   
Empoderar a los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones/ 
Atención y orientación oportuna de acuerdo con las necesidades de los usuarios 

IND.02.AEI.04.02  
% de intervenciones o gestiones del OSIPTEL que como resultado tuvieron una 
solución favorable a los casos de usuarios.  

Justificación:  

El OSIPTEL, en el marco de sus competencias, pone a disposición de los usuarios 
de los servicios de telecomunicaciones, diversos mecanismos que contribuyan a 
una mejor toma de decisiones respecto del servicio que cuentan o pretender 
contratar. 
 
Por ello, a lo largo del año, OSIPTEL planifica una serie de intervenciones con la 
finalidad de brindarle respaldo y soporte técnico al usuario para que pueda 
solucionar sus inconvenientes de manera efectiva y oportuna.   

Responsable del 
indicador: 

OSIPTEL/Dirección de Atención y Protección del Usuario 

Limitaciones del 
indicador:  

 -  

Método de cálculo:  

P = a / A 
a = Número de intervenciones o gestiones del OSIPTEL que como resultados 
tuvieron una solución favorable a los casos de usuarios 
A = Número de intervenciones o gestiones del OSIPTEL registrados. 

Parámetro de 
medición:  

Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

OSIPTEL 

  Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

 
Metas 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 57% 58% 60% 62% 64% 66% 68% 68% 
 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:   
Empoderar a los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones/ 
Atención y orientación oportuna de acuerdo con las necesidades de los usuarios 

IND.03.AEI.04.02  % de usuarios satisfechos con el servicio de orientación del OSIPTEL 

Justificación:  

Es necesario cuantificar el nivel de satisfacción de los usuarios con el servicio de 
orientación del OSIPTEL a fin de identificar e implementar oportunidades de mejora, 
en especial en aquellos atributos del servicio sobre los cuales no se han cubierto 
las expectativas. 

Responsable del 
indicador: 

 OSIPTEL/Dirección de Atención y Protección del Usuario 

Limitaciones del 
indicador:  

 

Limitaciones: 
- Es posible que las respuestas tengan un sesgo negativo, pues al realizarse 

la entrevista luego del servicio de orientación es posible que el usuario 
incorpore en la respuesta su experiencia con las empresas operadoras. 
Sin embargo, esta posibilidad es de menor riesgo que no influye en el 
resultado de la encuesta. 

Supuestos: 
- Se espera que el reporte del nivel de satisfacción con el servicio de 

orientación por parte de los usuarios no se vea afectado por una 
experiencia negativa en la empresa operadora. 

Método de cálculo:   

Mediante un promedio ponderado en relación con la cantidad de orientaciones 
realizadas en cada canal de atención (canal personal, telefónico, correo electrónico 
y formularios web), se obtendrá el indicador de satisfacción de los usuarios con 
relación al servicio de orientación agregado. Para ello, se considerará el método 
top-boxes, para identificar la proporción de usuarios que se encuentra satisfecha. 
De la siguiente manera: 
 % 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛  =  𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟𝑜𝑛 8, 9 𝑜 10 𝑠𝑢 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑂𝑆𝐼𝑃𝑇𝐸𝐿 

Parámetro de medición:  Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

• Base de datos interna.  
• Sistema de Atención a Usuarios (ATUS) 

  Valor de línea 
de base 

Valor 
actual 

 
Metas 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 60% 70% 70% 70% 70% 70% 71% 71% 
 
  

ABERROSPI
Sello
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Sello
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:   Consolidar la reputación en alta especialización y transparencia 

IND.01.OEI.05  Índice de reputación del OSIPTEL. 

Justificación:  El OSIPTEL, en los últimos años, ha acumulado esfuerzos para consolidar su nivel 
de reputación a nivel de cada uno de sus stakeholders. 
1. En setiembre de 2015, el Comité de Gestión de la Calidad (CGC) como 
resultado del Proceso de evaluación del Premio Nacional a la Calidad [1] 2015, 
otorgó y conoció al OSIPTEL con la “Medalla Líder en Calidad – Categoría de 
Plata”, en el marco de la Semana de la Calidad 2015. 
2. En octubre de 2016, el CGC otorgó al OSIPTEL el Premio Nacional de la 
Calidad 2016, en la categoría Sector Público, además de la “Medalla Líder en 
Calidad – Categoría de Oro”, en reconocimiento a la excelencia demostrada en su 
Modelo de Gestión. 

Responsable del 
indicador: 

 
OSIPTEL/Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales 

Limitaciones del 
indicador:  

 El mapa de Poder-Interés ha definido un total de 12 stakeholders. 
Los pesos por cada stakeholder han sido fijados vía criterio de experto. 
Las preguntas se encuentran agrupadas siguiendo los criterios de eficacia, 
favorabilidad y transparencia.  

Método de cálculo:    
 
 
Donde: 
αi  = Peso ponderado del Stakeholder “i” 
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 preguntas de transparencia 

Parámetro de 
medición:  Índice 

Sentido esperado 
del indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

OSIPTEL 

  Valor 
de línea 
de base 

Valor 
actual 

 
Metas 

Año 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor LB LB 43% 50% 52% 55% 58% 58% 

  

∑ 𝛼𝑖  𝑥[(𝑓𝑖 𝑥 𝑎𝑖) + (𝑒𝑖 𝑥 𝑏𝑖) + (𝑡𝑖 𝑥 𝑐𝑖)]12
𝑖=1  
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:   
Consolidar la reputación en alta especialización y transparencia/ 
Estrategias de comunicación diferenciadas por cada stakeholder. 

IND.02.AEI.05.01  
% de cumplimiento de las actividades de las estrategias de comunicación 
diferenciadas por stakeholder. 

Justificación:  

OSIPTEL cuenta con estrategias de comunicación - elaboradas y 
actualizadas constantemente – para cada stakeholder. En ese sentido, 
este indicador busca monitorear el porcentaje de cumplimiento de las 
actividades comprendidas en las estrategias de comunicación.  

Responsable del 
indicador: 

 OSIPTEL/Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales 

Limitaciones del 
indicador:  

 
El indicador se restringe a la totalidad de actividades de comunicación 
que se encuentran programadas 

Método de cálculo:   

P = a / A 
a = Número de actividades estratégicas ejecutadas 
A = Número de actividades de comunicación diferenciada por 
stakeholders programadas 

Parámetro de 
medición:  

Porcentaje 
Sentido 
esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

OSIPTEL 

  Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

 
Metas 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 97% 100% 95% 96% 97% 98% 100% 100% 

 
  

ABERROSPI
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:   
Consolidar la reputación en alta especialización y transparencia/ 
Procesos y sentencias judiciales con resultados favorables para el OSIPTEL. 

IND.01.AEI.05.02  % de procesos judiciales concluidos en el año. 

Justificación:  

La utilidad del indicador radica en la necesidad de conservar el equilibrio de la carga 
procesal que ingresa y la que concluye en el año, evitando un aglomeramiento de 
carga procesal para el manejo eficiente de la misma y el monitoreo de la oportunidad 
de los procesos en el año.  

Responsable del 
indicador: 

 OSIPTEL/Procuraduría Pública 

Limitaciones del 
indicador:  

 - 

Método de cálculo:   
P = a / A 
a = Número de procesos judiciales concluidos en el año  
A = Número de procesos judiciales con que se inicia el año 

Parámetro de 
medición:  

Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

OSIPTEL 

  Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

 
Metas 

Año 2014 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 10% 19% 25% 25% 27% 27% 29% 29% 
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:   
Consolidar la reputación en alta especialización y transparencia/ 
Procesos y sentencias judiciales con resultados favorables para el OSIPTEL. 

IND.02.AEI.05.02  % de procesos judiciales concluidos a favor del OSIPTEL en el año. 

Justificación:  

La utilidad del indicador radica en la necesidad de conservar el equilibrio de la carga 
procesal que ingresa y la que concluye en el año, evitando un aglomeramiento de 
carga procesal para el manejo eficiente de la misma y el monitoreo de la oportunidad 
de los procesos en el año.  

Responsable del 
indicador: 

 OSIPTEL/Procuraduría Pública 

Limitaciones del 
indicador:  

 - 

Método de cálculo:   

P = a / A 
a = Número de procesos judiciales, a favor del OSIPTEL, concluidos definitivamente 
en el año  
A = Número de procesos judiciales concluidos en el año 

Parámetro de 
medición:  

Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

OSIPTEL 

  Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

 
Metas 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 50% 70% 82% 82% 83% 83% 85% 85% 
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:   
Consolidar la reputación en alta especialización y transparencia/ 
Procesos y sentencias judiciales con resultados favorables para el OSIPTEL. 

IND.03.AEI.05.02  % de sentencias obtenidas a favor del OSIPTEL en el año. 

Justificación:  

La utilidad del indicador radica en la necesidad de conservar el equilibrio de la 
carga procesal que ingresa y la que concluye en el año, evitando un 
aglomeramiento de carga procesal para el manejo eficiente de la misma y el 
monitoreo de la oportunidad de los procesos en el año.  

Responsable del 
indicador: 

 OSIPTEL/Procuraduría Pública 

Limitaciones del 
indicador:  

 - 

Método de cálculo:   

P = a / A 
a = Número de sentencias obtenidas a favor del OSIPTEL ante el Poder 
Judicial en el año  
A = Número de sentencias ante el Poder Judicial 

Parámetro de 
medición:  

Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

OSIPTEL 

  Valor 
de línea 
de base 

Valor actual  Metas  

Año 2014 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 87% 90% 94% 95% 95% 95% 96% 96% 
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Ficha técnica del indicador 
OEI / AEI:   Consolidar la reputación en alta especialización y transparencia/ 

Intercambio eficaz de buenas prácticas de gestión con actores internacionales. 

IND.01.AEI.05.01  % de espacios en los que el OSIPTEL presenta su experiencia de gestión. 

Justificación:  La presencia del OSIPTEL en el escenario internacional se configura también 
como un mecanismo adicional para afianzar su reputación ya que sitúa la 
Institución en el entorno de las mejores prácticas internacionales. Por ello, 
OSIPTEL participa constantemente en espacios con el fin de dar a conocer su 
experiencia de gestión.  

Responsable del 
indicador: 

 
OSIPTEL/Gerencia General 

Limitaciones del 
indicador:  

 El indicador se encuentra acotado al número de espacios en los que el OSIPTEL 
es invitado a participar durante el año.  

Método de cálculo:  

 P = a / A 
a = Número de espacios en los que el OSIPTEL presenta su experiencia de 
gestión y/o participa de manera activa 
A = Número de espacios en los que el OSIPTEL es invitado a participar durante el 
año. 

Parámetro de medición:  Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

OSIPTEL 

  

Valor de 
línea de base Valor actual 

 
Metas  

Año 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 38% 70% 80% 80% 90% 91% 92% 92% 
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:   Consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional 
IND.01.OEI.06  % de clientes internos satisfechos con las Unidades Orgánicas de Línea. 

Justificación:  

Para consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional, el OSIPTEL, ha 
diseñado una serie de iniciativas que impulsa a que las unidades orgánicas de línea, 
como las de apoyo, trabajen de manera coordinada para alcanzar los objetivos 
institucionales.  
 
Por ello, este indicador trata de medir el porcentaje de clientes internos satisfechos 
con las unidades orgánicas de línea.   

Responsable del 
indicador: 

 OSIPTEL/Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

Limitaciones del 
indicador:  

 
El indicador se encuentra sujeto al número total de clientes internos encuestados 
La encuesta es un medio de recojo de información subjetiva. 
Se considera como "satisfechos" a las dos mejores alternativas en la escala de likert. 

Método de cálculo:   
P = a / A 
a = Número de clientes internos satisfechos con las unidades orgánicas de línea 
A = Número total de clientes internos encuestados 

Parámetro de 
medición:  

Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

OSIPTEL 

  

Valor de 
línea de 

base 
Valor actual 

 
 Metas 

Año 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 73% 76% 76% 78% 80% 80% 81% 81% 
 
 
  

ABERROSPI
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:   Consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional 

IND.02.OEI.06  
% de clientes internos satisfechos con las Unidades Orgánicas de Apoyo y 
Asesoramiento. 

Justificación:  Para consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional, el 
OSIPTEL, ha diseñado una serie de iniciativas que impulsa a que las unidades 
orgánicas de línea, como las de apoyo, trabajen de manera coordinada para 
alcanzar los objetivos institucionales.  
 
Por ello, este indicador trata de medir el porcentaje de clientes internos 
satisfechos con las unidades orgánicas de apoyo y asesoramiento.   

Responsable del 
indicador: 

 
OSIPTEL/Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

Limitaciones del 
indicador:  

 El indicador se encuentra sujeto al número total de clientes internos 
encuestados 
La encuesta es un medio de recojo de información subjetiva. 
Se considera como "satisfechos" a las dos mejores alternativas en la escala de 
likert. 

Método de cálculo:  

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

Parámetro de medición:  Porcentaje 
Sentido 
esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: OSIPTEL 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual 

 
Metas  

Año 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 71% 74% 74% 76% 78% 80% 81% 81% 
 
  

ABERROSPI
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Ficha técnica del indicador 
OEI / AEI:   Consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional 
IND.03.OEI.06  Índice de excelencia en la gestión de la Institución. 

Justificación:  Para consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional, el 
OSIPTEL, ha diseñado una serie de iniciativas que impulsa a que las 
unidades orgánicas de línea, como las de apoyo, trabajen de manera 
coordinada para alcanzar los objetivos institucionales.  
 
Por ello, este indicador trata de medir el grado en que se encuentra la 
Institución, teniendo en cuenta factores de planeamiento, presupuesto, 
gestión por procesos, TICs y recursos humanos.  

Responsable del 
indicador: 

 
OSIPTEL/Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

Limitaciones del 
indicador:  

 El índice se calcula a partir de la combinación ponderada de resultados 
de factores como planeamiento, presupuesto, gestión por procesos, 
TICs y recursos humanos.  

Método de cálculo:  

 

El índice se calcula a partir del promedio de los indicadores de Gestión 
por procesos, planeamiento estratégico, eficacia, gestión orientada a 
resultados, TICS y RR.HH. 
Ai = variación de indicador i con respecto al año anterior. 

Parámetro de 
medición:  

Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

OSIPTEL 

  

Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

 
Metas  

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 0.97 1 1 1 1 1 1 1 
 
  

∑ 𝐴𝑖61  * 1/6 
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:   
Consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional/ 
Planeamiento estratégico eficiente del OSIPTEL. 

IND.01.AEI.06.01  % de ejecución de las metas del PEI programadas. 

Justificación:  

El planeamiento estratégico del OSIPTEL ha permitido que todos los 
colaboradores reconozcan los objetivos y las estrategias de la Institución, para 
alinear sus funciones al cumplimiento de estos.  
 
Para conocer el grado de avance de los logros institucionales, se establecen 
indicadores de gestión que se traducen el establecimiento de metas. 

Responsable del 
indicador: 

 OSIPTEL/Alta Dirección 

Limitaciones del 
indicador:  

 
El indicador se encuentra acotado al número de metas que se encuentren 
programadas durante el año.  

Método de cálculo:   
P = a / A 
a = Número de metas PEI programadas y ejecutadas durante el año   
A = Número de metas PEI programadas durante el año  

Parámetro de medición:  Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: OSIPTEL 

  

Valor de línea 
de base Valor actual 

 
 Metas 

Año 2014 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 94% 95% 95% 95% 95% 96% 97% 97% 
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:   
Consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional/ 
Presupuesto gestionado por resultados, implementado y programado por 
prioridades en el OSIPTEL. 

IND.01.AEI.06.02  
% de la Asignación Presupuestaria Multianual aprobado respecto a la 
necesidad presupuestaria institucional. 

Justificación:  

El OSIPTEL, en el marco de mejora continua, monitorea la ejecución 
presupuestaria de forma permanente y evalúa la eficacia del presupuesto 
ejecutado teniendo en cuenta el alineamiento al logro de objetivos 
institucionales.  

Responsable del 
indicador: 

 OSIPTEL/Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

Limitaciones del 
indicador:  

 - 

Método de cálculo:   
P = a / A 
a = Asignación presupuestaria multianual aprobado.  
A = Necesidad presupuestaria institucional. 

Parámetro de medición:  Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: OSIPTEL 

  

Valor de línea 
de base Valor actual 

 
Metas  

Año 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 94% 96% 90% 90% 90% 90% 93% 93% 
 
  

ABERROSPI
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:   
 Consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional/ 

Presupuesto gestionado por resultados, implementado y 
programado por prioridades en el OSIPTEL. 

IND.02.AEI.06.02   Índice de eficiencia de ejecución anual de recursos financieros. 

Justificación:  
 El OSIPTEL monitorea la ejecución presupuestaria de forma 

permanente y evalúa la eficacia del presupuesto ejecutado a 
través del cumplimiento de metas.  

Responsable del 
indicador: 

 
 OSIPTEL/Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 

Modernización 
Limitaciones del 
indicador:  

 
 

 No aplica  

Método de cálculo:   

 P = a / A 
a = Porcentaje de cumplimiento de metas 
A = Porcentaje de ejecución de presupuesto 

Parámetro de 
medición:  

Porcentaje 
Sentido 
esperado del 
indicador: 

 
Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

OSIPTEL 

  

Valor de 
línea de base 

Valor 
actual 

  
Metas  

Año 2016 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 1.1 1 1 1 1 1 1 1 
 
  

ABERROSPI
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  
 Consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional/ 

Gestión por Procesos implementado en el OSIPTEL. 
IND.01.AEI.06.03  % de procesos priorizados rediseñados, validados técnicamente, según clúster 1 

Justificación: 

 OSIPTEL tiene identificada la cadena de valor público, y sobre esta, los 
procesos y los responsables que participan en cada tramo. 
 
Por ello, en OSIPTEL se revisan continuamente los procesos para identificar 
oportunidades de mejora.  

Responsable del 
indicador: 

 
OSIPTEL/Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

Limitaciones del 
indicador:  

 
- 

Método de cálculo:  

 P = a / A 
a = Número de procesos priorizados rediseñados, validados técnicamente, 
según clúster 1 
A = Número de procesos priorizados rediseñados según clúster 1 

Parámetro de medición:  Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

 
Ascendente 

Fuente y bases de datos:  OSIPTEL 

  

Valor de línea 
de base Valor actual 

 
Metas  

Año 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 20% 60% 25% 50% 75% 100% - - 
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  
 Consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional/ 

Gestión por Procesos implementado en el OSIPTEL. 
IND.02.AEI.06.03  % de procesos priorizados definidos (AS IS) según clúster 1 

Justificación: 

 OSIPTEL tiene identificada la cadena de valor público, y sobre esta, los 
procesos y los responsables que participan en cada tramo. 
 
Por ello, en OSIPTEL se revisan continuamente los procesos para identificar 
oportunidades de mejora.  

Responsable del 
indicador: 

 
OSIPTEL/Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

Limitaciones del 
indicador:  

 
- 

Método de cálculo:  

 
P = a / A 
a = Número de procesos priorizados definidos (AS IS) según clúster 1 
A = Número de procesos priorizados según clúster 1 

Parámetro de medición:  Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador: 

 
Ascendente 

Fuente y bases de datos:  OSIPTEL 

  

Valor de línea 
de base Valor actual 

 
Metas  

Año 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 20% 25% 80% 82% 84% 90% 92% 92% 
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  
 Consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional/ 

Gestión por Procesos implementado en el OSIPTEL. 
IND.03.AEI.06.03  % de avance del Manual de Procesos 

Justificación: 

 OSIPTEL tiene identificada la cadena de valor público, y sobre esta, los 
procesos y los responsables que participan en cada tramo. 
 
Por ello, en OSIPTEL se revisan continuamente los procesos para identificar 
oportunidades de mejora.  

Responsable del 
indicador: 

 
OSIPTEL/Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

Limitaciones del 
indicador:  

 
- 

Método de cálculo:  

 P = a / A 
a = Número de procesos estratégicos, operativos y de soporte analizados 
A = Número de procesos estratégicos, operativos y de soporte identificados a 
nivel institucional 

Parámetro de medición:  Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos:  OSIPTEL 

 Valor de línea 
de base 

Valor actual 
 

Metas 

Año 2020 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor ND ND 25% 50% 75% 100% - - 
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  
 Consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional/ 

Gestión por Procesos implementado en el OSIPTEL. 

IND.04.AEI.06.03 
 % de procesos priorizados e incorporados al Sistema de Gestión de la 

Calidad 

Justificación: 

 OSIPTEL tiene identificada la cadena de valor público, y sobre esta, los 
procesos y los responsables que participan en cada tramo. 
 
Por ello, en OSIPTEL se revisan continuamente los procesos para 
identificar oportunidades de rediseño e incorporación al SGC. 

Responsable del 
indicador: 

 
OSIPTEL/Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

Limitaciones del 
indicador:  

 
- 

Método de cálculo:  

 P = a / A 
a = Número de procesos priorizados e incorporados al SGC 
A = Número de procesos identificados. 

Parámetro de 
medición:  

Porcentaje 
Sentido 
esperado del 
indicador: 

 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

 
OSIPTEL 

 
Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

 
Metas 

Año 2020 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor LB LB 80% 85% 85% 85% 86% 86% 
 
  

ABERROSPI
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  
 Consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional/ 

TICs integrados que soportan el negocio institucional. 

IND.01.AEI.06.04 
 

% de soluciones tecnológicas implementadas  

Justificación: 

 
El OSIPTEL ha identificado una serie de soluciones tecnológicas necesarias de 
implementar con la finalidad de brindar solución a necesidades de las áreas usuarias.  

Responsable del 
indicador: 

 
OSIPTEL/Oficina de Tecnologías de la Información 

Limitaciones del 
indicador:  

 
Las soluciones tecnológicas necesarias de implementar  

Método de cálculo:  

 
P = a / A 
a = Número de soluciones tecnológicas implementadas 
A = Número de soluciones tecnológicas necesarias de implementar 

Parámetro de 
medición:  

Porcentaje 
Sentido 
esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

OSIPTEL 

 
Valor de 
línea de 

base 
Valor actual Metas 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 100% 100% 80% 81% 82% 83% 84% 84% 
 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello



103 

 

Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  
  

Consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional/ 
TICs integrados que soportan el negocio institucional. 

IND.02.AEI.06.04   % de sistemas integrados. 

Justificación: 

  
El OSIPTEL ha identificado una serie de soluciones tecnológicas necesarias 
de implementar con la finalidad de brindar solución a necesidades de las 
áreas usuarias.  

Responsable del 
indicador: 

  
OSIPTEL/Oficina de Tecnologías de la Información 

Limitaciones del 
indicador:  

  
- 

Método de cálculo:  

  
P = a / A 
a = Número de sistemas integrados 
A = Número de sistemas con necesidad de integración 

Parámetro de medición:  Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

OSIPTEL 

 
Valor de 
línea de 

base 
Valor actual 

  
Metas 

Año 2019 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor ND ND 75% 76% 77% 78% 79% 79% 

 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  
 Consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional/ 

TICs integrados que soportan el negocio institucional. 

IND.03.AEI.06.04  % de requerimientos de las áreas usuarias atendidas en plazo. 

Justificación: 

 
Las áreas usuarias del OSIPTEL, en el marco de la mejora continua, diseñan 
una serie de requerimientos a la OTI con la finalidad de hacer más ágil su 
gestión. En ese sentido, este indicador trata de medir el grado de oportunidad 
de atención de este tipo de requerimiento. 

Responsable del 
indicador: 

 
OSIPTEL/Oficina de Tecnologías de la Información 

Limitaciones del 
indicador:  

 
- 

Método de 
cálculo:  

 
P = a / A 
a = Número de requerimientos de las áreas usuarias atendidas a plazo 
A = Número de requerimientos de las áreas usuarias 

Parámetro de 
medición:  

Porcentaje 
Sentido 
esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

OSIPTEL 

  
Valor de 
línea de 
base 

Valor actual 
 

Metas  

Año 2019 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor ND ND 85% 86% 87% 88% 89% 89% 
 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  
 Consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional/ 

Gestión de la innovación y modelos de mejora continua eficaces para 
beneficio del OSIPTEL. 

IND.01.AEI.06.05  % del personal que participa en la gestión de la innovación del OSIPTEL. 

Justificación: 

 La gestión de la innovación busca identificar nuevas formas de lograr los 
objetivos de manera más efectiva y eficiente, gestionar las ideas de 
innovación, desarrollar iniciativas creativas, implementar laboratorios de 
innovación, fomentar la cultura de innovación, entre otros.  
 
En ese sentido, este indicador busca contabilizar la cantidad de personal que 
participa de la gestión de la innovación en el OSIPTEL.  

Responsable del 
indicador: 

 
OSIPTEL/Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

Limitaciones del 
indicador:  

 
- 

Método de cálculo:  

 
P = a / A 
a = Número de colaboradores que participan en la gestión de la innovación 
del OSIPTEL. 
A = Número de colaboradores del OSIPTEL. 

Parámetro de medición:  Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: OSIPTEL 

 Valor de línea 
de base 

Valor actual 
 

Metas 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 36% 49% 50% 52% 54% 56% 58% 58% 
 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  
 Consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional/ 

Gestión de la innovación y modelos de mejora continua eficaces para beneficio 
del OSIPTEL. 

IND.02.AEI.06.05 
 % de iniciativas desarrolladas que son implementadas por las Unidades 

Orgánicas en su gestión. 

Justificación: 

 La gestión de la innovación busca identificar nuevas formas de lograr los 
objetivos de manera más efectiva y eficiente, gestionar las ideas de innovación, 
desarrollar iniciativas creativas, implementar laboratorios de innovación, 
fomentar la cultura de innovación, entre otros.  
 
En ese sentido, este indicador busca contabilizar la cantidad de iniciativas que 
se llegan a implementar.  

Responsable del indicador:  OSIPTEL/Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

Limitaciones del indicador:  
 Las iniciativas pasan por un proceso de priorización previo para su posterior 

desarrollo.  

Método de cálculo:  

 
P = a / A 
a = Número de iniciativas desarrolladas que son implementadas por las UOs 
en su gestión 
A = Número de iniciativas identificadas por las UOs  

Parámetro de medición:  Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: OSIPTEL 

 Valor de línea de 
base 

Valor actual 
 

Metas 

Año 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 13% 13% 16% 19% 22% 25% 28% 28% 
 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  
 Consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional/ 

Gestión de riesgos operacionales controlados para el OSIPTEL. 

IND.01.AEI.06.06 
 % de riesgos operacionales altos y extremos institucionales sobre los 

cuales se han tomado acciones. 

Justificación: 

 
En la gestión de riesgos institucionales, se identifican los riesgos alineados 
al PEI y se desarrolla la gestión de control de riesgos. 

Responsable del indicador:  OSIPTEL/Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

Limitaciones del indicador:  
 El indicador se encuentra acotado a los riesgos altos y extremos que se 

lleguen a identificar.  

Método de cálculo:  

 
P = a / A 
a = Número de riesgos operacionales altos y extremos institucionales sobre 
las cuales se han tomado acciones. 
A = Número de riesgos operacionales altos y extremos identificados 

Parámetro de medición:  Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: OSIPTEL 

 Valor de línea de 
base 

Valor actual 
 

Metas 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 80% 95% 95% 95% 95% 95% 96% 96% 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  
 Consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional/ 

Gestión del conocimiento implementado en el OSIPTEL. 

IND.01.AEI.06.07  % del sistema de gestión del conocimiento implementado. 

Justificación: 

 

OSIPTEL se encuentra trabajando en un sistema implementado de gestión 
sobre los procesos de generación, compartición y uso del conocimiento. 
 
En ese sentido, el indicador trata de medir el grado de implementación del 
sistema de gestión del conocimiento.  

Responsable del indicador:  OSIPTEL/Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

Limitaciones del indicador:   - 

Método de cálculo:  

 
P = a / A 
a = Número de procesos del sistema de gestión de conocimiento 
implementados 
A = Número de procesos del sistema de gestión del conocimiento identificados 

Parámetro de medición:  Porcentaje Sentido esperado del indicador: Ascendente 

Fuente y bases de datos:  OSIPTEL 

 Valor de línea de 
base 

Valor actual 
 

Metas 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 25% 25% 50% 60% 75% 100% - - 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  
 Consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional/ 

Gestión del conocimiento implementado en el OSIPTEL. 

IND.02.AEI.06.07 
 % del personal identificado como generador de conocimiento que incorpora 

activos de conocimiento al sistema. 

Justificación: 

 OSIPTEL se encuentra trabajando en un sistema implementado de gestión 
sobre los procesos de generación, compartición y uso del conocimiento. 
 
En ese sentido, el indicador trata de medir número del personal identificado 
como generador de conocimiento que aporta al sistema. 

Responsable del indicador:  OSIPTEL/Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

Limitaciones del indicador:   - 

Método de cálculo:  

 
P = a / A 
a = Número de personal identificado como generador de conocimiento que 
aporta al sistema 
A = Número de personal identificado como generador de conocimiento 

Parámetro de medición:  Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador: 

 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: OSIPTEL 

 Valor de línea de 
base 

Valor actual  Metas 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 11% 15% 20% 30% 40% 60% 65% 65% 
 
 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  
 Consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional/ 

Fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos del OSIPTEL. 

IND.01.AEI.06.08  Índice de clima laboral. 

Justificación: 

 

El OSIPTEL lleva a cabo una serie de programas y actividades con el objetivo de 
mantener y/o mejorar el clima laboral de la Institución. Estos son: programas de 
atracción y retención del talento, capacitaciones, activaciones, etc. 

Responsable del 
indicador: 

 
OSIPTEL/Oficina de Recursos Humanos 

Limitaciones del 
indicador:  

 
La metodología de cálculo es externa a la Institución.  

Método de cálculo:   Información proporcionada por Metramark - (Metodología GPTW) 

Parámetro de 
medición:  

Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

OSIPTEL 

 
Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

 
Metas 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 76% 72% 74% 76% 78% 79% 80% 80% 
 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  

 
Consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional/ 
Fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos del OSIPTEL. 

IND.02.AEI.06.08 
 % de colaboradores que incrementaron su promedio en la evaluación de 

desempeño. 

Justificación: 

 El OSIPTEL, en la búsqueda de la excelencia, evalúa de manera frecuente, el 
desempeño de sus colaboradores con la finalidad de identificar oportunidades 
de mejora.  

Responsable del 
indicador: 

 
OSIPTEL/ Oficina de Recursos Humanos 

Limitaciones del 
indicador:  

 
Se asume que todos los colaboradores del OSIPTEL son evaluados 

Método de cálculo:  

 
P = a / A 
a = Número de colaboradores del OSIPTEL que incrementaron su promedio 
en la evaluación de desempeño  
A = Número de colaboradores evaluados del OSIPTEL  

Parámetro de 
medición:  

Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador: 

 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

OSIPTEL 

 
Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

 
Metas 

Año 2016 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 48% 44% 46% 48% 50% 52% 54% 54% 
 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  
 Consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional/ 

Gestión financiera sostenible del OSIPTEL. 
IND.01.AEI.06.09  % de aportes recaudados dentro del plazo de vencimiento. 

Justificación: 

 La gestión financiera está orientada a la sostenibilidad financiera y 
presupuestaria del OSIPTEL. Para dicho fin, se busca mejorar el sistema de 
monitoreo y supervisión de aportes de las empresas operadoras gestionando 
adecuadamente los recursos para las situaciones que lo requieran. 
 
En ese sentido, este indicador mide el monto de aportes recaudado sin 
retrasos.  

Responsable del indicador: 
 

OSIPTEL/Oficina de Administración y Finanzas 

Limitaciones del indicador:  
 

- 

Método de cálculo:  

 P = a / A 
a = Monto de aportes recaudados sin retrasos 
A = Monto de aportes 

Parámetro de medición:  Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador: 

 
Ascendente 

Fuente y bases de datos: OSIPTEL 

 Valor de línea de 
base 

Valor actual 
 

Metas 

Año 2016 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 95% 95% 96% 96% 97% 97% 98% 98% 

 
 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  
 Consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional/ 

Gestión financiera sostenible del OSIPTEL. 

IND.02.AEI.06.09 
 % de empresas operadoras que han presentado su declaración jurada anual de 

ingresos percibidos y facturados. 

Justificación: 

 La gestión financiera está orientada a la sostenibilidad financiera y presupuestaria 
del OSIPTEL. Para dicho fin, se busca mejorar el sistema de monitoreo y 
supervisión de aportes de las empresas operadoras gestionando adecuadamente 
los recursos para las situaciones que lo requieran. 
 
En ese sentido, este indicador mide el número de empresas operadoras que han 
presentado su declaración jurada anual.  

Responsable del 
indicador: 

 
OSIPTEL/Oficina de Administración y Finanzas 

Limitaciones del 
indicador:  

 
- 

Método de cálculo:  

 
P = a / A 
a = Número de empresas operadoras que han presentado su declaración jurada 
anual. 
A = Número de empresas operadoras activas registradas en la Plataforma Virtual 
de DDJJ. 

Parámetro de medición:  Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador: 

 
Ascendente 

Fuente y bases de datos:  OSIPTEL 

 Valor de línea 
de base 

Valor actual 
 

Metas 

Año 2016 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 86% 87% 87% 88% 88% 89% 90% 90% 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  

 
Consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional/ 
Gestión financiera sostenible del OSIPTEL. 

IND.03.AEI.06.09 
 

% de requerimientos contratados a tiempo y de forma completa dentro del 
tiempo estándar establecido - Contrataciones programadas en PAC 

Justificación: 

 La gestión financiera está orientada a la sostenibilidad financiera y 
presupuestaria del OSIPTEL. Para dicho fin, se busca mejorar el sistema 
de monitoreo y supervisión de aportes de las empresas operadoras 
gestionando adecuadamente los recursos para las situaciones que lo 
requieran. 
 
En ese sentido, este indicador mide el número de requerimientos 
ingresados en el período con contrato suscrito dentro del tiempo estándar 

Responsable del indicador:  OSIPTEL/Oficina de Administración y Finanzas 

Limitaciones del indicador:  
 

- 

Método de cálculo:  

 P = a / A 
a = Número de requerimientos ingresados en el período con contrato 
suscrito dentro del tiempo estándar 
A = Número de requerimientos ingresados que debieron ser contratados 
en el período  

Parámetro de medición:  Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: OSIPTEL 

 Valor de línea de 
base 

Valor actual 
 

Metas 

Año 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 25% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  
 Consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional/ 

Gestión financiera sostenible del OSIPTEL. 

IND.04.AEI.06.09 
 % de requerimientos contratados a tiempo y de forma completa dentro del 

tiempo estándar establecido - Contrataciones menores o iguales a 08 UIT 

Justificación: 

 
La gestión financiera está orientada a la sostenibilidad financiera y 
presupuestaria del OSIPTEL. Para dicho fin, se busca mejorar el sistema de 
monitoreo y supervisión de aportes de las empresas operadoras gestionando 
adecuadamente los recursos para las situaciones que lo requieran. 
 
En ese sentido, este indicador mide el número de requerimientos ingresados en 
el período con contrato suscrito dentro del tiempo estándar 

Responsable del 
indicador: 

 
OSIPTEL/Oficina de Administración y Finanzas 

Limitaciones del 
indicador:  

 
- 

Método de cálculo:  

 P = a / A 
a = Número de requerimientos ingresados en el período con contrato suscrito 
dentro del tiempo estándar 
A = Número de requerimientos ingresados que debieron ser contratados en el 
período  

Parámetro de medición:  Porcentaje Sentido esperado del indicador: Ascendente 

Fuente y bases de datos: OSIPTEL 

 Valor de línea 
de base 

Valor 
actual 

 
Metas 

Año 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 25% 85% 90% 92% 95% 100% 100% 100% 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:   Implementar la gestión de riesgo de desastres. 

IND.01.OEI.07  
% de colaboradores sensibilizados en prácticas de gestión de riesgo de 
desastres 

Justificación:  
OSIPTEL está trabajando en la implementación de un sistema de gestión de 
riesgo de desastres. 

Responsable del 
indicador: 

 OSIPTEL/Oficina de Administración y Finanzas 

Limitaciones del 
indicador:  

 - 

Método de cálculo:   

P = a / 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. 

Parámetro de medición:  Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: OSIPTEL 

 Valor de línea 
de base 

Valor 
actual 

 
Metas 

Año 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
Sello
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  
 Implementar la gestión de riesgo de desastres/ 

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

IND.01.AEI.07.01  N° de colaboradores certificados en GRD 

Justificación: 

 
OSIPTEL está trabajando en la implementación de un sistema de gestión de 
riesgo de desastres. 
 
Para tal fin, se está impulsando la ejecución de un plan de certificación en GRD 
para los brigadistas. 

Responsable del 
indicador: 

 
OSIPTEL/Oficina de Administración y Finanzas 

Limitaciones del 
indicador:  

 
- 

Método de cálculo:  

 

Número de colaboradores certificados en Gestión de Riesgo de Desastres 

Parámetro de 
medición:  

Número 
Sentido esperado 
del indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

OSIPTEL 

 
Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

 
Metas 

Año 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor - - 5 10 15 20 25 25 
  

ABERROSPI
Sello

jlunao
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI:  
 Implementar la gestión de riesgo de desastres/ 

Plan de acción para la gestión de riesgos de desastres de manera 
oportuna para el OSIPTEL 

IND.01.AEI.07.02 
 

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

Justificación: 

 OSIPTEL está trabajando en la implementación de un sistema de 
gestión de riesgo de desastres. 
 
Para tal fin, se está impulsando la implementación de mecanismos de 
respuesta y organización rápida en caso de ocurrir desastres naturales, 
entre otras actividades. 

Responsable del indicador:  OSIPTEL/Oficina de Administración y Finanzas 

Limitaciones del indicador:  
 

- 

Método de cálculo:  

 
P = a / 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 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
 

OSIPTEL 

 Valor de línea de 
base 

Valor actual 
 

Metas 

Año 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 0 - 85% 90% 90% 92% 95% 95% 
 
 

 

Escriba el texto aquí
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