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Introducción 
 
 
El OSIPTEL tiene la responsabilidad de ejercer sus funciones en uno de los 

sectores más dinámicos de la economía, como es el del mercado de los 

Servicios Públicos de Telecomunicaciones. Este dinamismo está dado por las 

constantes innovaciones de tecnologías que día a día cambian los modos de 

trasmisión de la información, lo que proporciona servicios cada vez más 

sofisticados y de mayor capacidad para satisfacer las crecientes demandas de 

una economía mundial globalizada. 

 

El cambio tecnológico y la aparición de nuevos servicios en la industria de 

telecomunicaciones, generan nuevas condiciones de mercado y nuevos 

entornos a los que los reguladores deben adecuarse.  

 
En este marco el Plan Estratégico ajustado 2011-2014 del Organismo 

Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL es el 

resultado a la iniciativa de la Alta Dirección para la revisión y ajuste al Plan 

Estratégico Institucional aprobado 2007-2011.  

 

Conscientes de nuestro labor, el OSIPTEL considero necesario efectuar la 

revisión y ajuste del Plan Estratégico Institucional del periodo 2007-2011. En 

este proceso se contó con la participación de los profesionales y técnicos 

representantes de cada una de las gerencias o unidades orgánicas que 

conforman la estructura organizacional de la institución.  

 

Es así que como resultado de este proceso presentamos el Plan Estratégico 

ajustado 2011-2014, del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones – OSIPTEL, en el cual se presentan el ajuste de los 

objetivos estratégicos aprobados, la definición de estrategias, acciones e 

indicadores, así como el establecimiento de un nuevo horizonte para su 

implementación  
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I. ANTECEDENTES 
 

 El 20 de agosto de 2007 con Resolución de Presidencia Nº 122-2007-

PD/OSIPTEL se aprobaron los siete (07) objetivos estratégicos del 

OSIPTEL, para el período 2007-2011, conforme al siguiente detalle: 

   

1. Fortalecimiento institucional. 

2. Acercamiento al usuario. 

3. Lograr posicionamiento de la institución como generador de 

conocimiento. 

4. Desarrollo de una red de alianzas estratégicas. 

5. Impulsar y promover el servicio universal y la calidad de las 

telecomunicaciones. 

6. Incrementar la competencia en los mercados de telecomunicaciones. 

7. Posicionar a OSIPTEL como Agencia de Competencia. 

 

 Mediante Resolución Ministerial N° 281-2007-PCM la Presidencia del 

Consejo de Ministros aprobó el Plan Estratégico Sectorial - PESEM 

para el período 2007 – 2011, considerando los lineamientos de gestión 

para los organismos adscritos al sector, entre los que se incluye al 

OSIPTEL.  

 

 La Resolución de Presidencia N° 005-2008-PD/OSIPTEL aprobó el 

Plan Estratégico Institucional para el periodo 2007 – 2011. 

 

 La Presidencia del Consejo de Ministros aprobó con Resolución 

Ministerial Nº 147-2010-PCM del 10 de mayo de 2010, el Plan 

Estratégico Sectorial 2007-2015, en el cual se incluye al OSIPTEL en el 

eje estratégico “Estado Moderno y Descentralizado”, cuyo objetivo es 

lograr un Estado descentralizado, moderno y transparente que 

responda a las necesidades de la población, sobre la base de una 

adecuada organización del territorio para una eficaz y eficiente gestión. 
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 En el mes de diciembre 2010 se lleva a cabo el Taller de Planeamiento 

Institucional, en el cual se plantean los lineamientos, la agenda 

regulatoria con miras al 2015 y una propuesta de indicadores para la 

revisión del Plan Estratégico.  

 

 Con Memorando Nº 068-GG/2011  se dispone la revisión y 

actualización de la propuesta de indicadores para el Plan estratégico 

institucional ajustado 2011-2014 del OSIPTEL, considerando como 

lineamientos de gestión la protección y atención al usuario y la 

convergencia tecnológica. 

 

II. CONTEXTO DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES 
 

La experiencia reciente de los países más avanzados muestra que el 

desarrollo y la utilización intensiva de las tecnologías de la información 

generan impactos significativos en la productividad de las economías, 

promueven la innovación en las empresas y mejoran la eficiencia de los 

servicios públicos. Además, la utilización de las tecnologías de la 

información en el gobierno y los diferentes sectores sociales, mejoran la 

calidad y cobertura de los servicios públicos y, de esta forma, generan 

mayores niveles de inclusión social. 

 

Hasta ahora el desempeño de los países de la región muestra un 

significativo contraste con la situación de los países más avanzados. 

Durante los últimos años, la región en su conjunto ha logrado una 

convergencia en telefonía móvil pero no en el acceso a Internet de banda 

ancha.  

 

El proceso de convergencia tiene diversas dimensiones, pues se refiere a 

la combinación de tecnologías con industrias de distinta naturaleza, lo que 

da como resultado nuevas formas de servicios y aplicaciones de mejor 

calidad y eficiencia. Esta convergencia está motivada por avances 

tecnológicos que hacen más eficiente la utilización de plataformas únicas 

para proveer un conjunto de servicios tradicionales (voz, datos, video y 

radio) y no tradicionales (aplicaciones web y contextuales) en forma 

simultánea. Estos procesos requieren de nuevos marcos regulatorios que 

aborden la convergencia de la industria de telecomunicaciones con la 

industria de medios. 

 

En esta línea, el mercado peruano de los servicios públicos de 

telecomunicaciones demuestra un alto dinamismo, presentando las 

siguientes cifras:  
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En el servicio público móvil, en el año 2007 se tenía 15.5 millones de líneas 

móviles y al 2010 esta cifra fue de 27.1 millones. (Gráfico Nº 01) 

 

Gráfico Nº 01 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

La cobertura geográfica de telefonía móvil en el año 2007 era de 1,254 

distritos a nivel nacional, y al 2010 ha sido de 1,584 distritos, lo que 

significa un incremento de  la cobertura, parcial o total, del 68% al 87% del 

total de distritos a nivel nacional. (Gráfico Nº 02) 

 

Gráfico Nº 02 
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En el mercado de Internet las suscripciones de acceso a Internet fijo de 

banda ancha a nivel nacional pasaron de 586,916 en el año 2007 a 

842,298 para el año 2010, lo cual representa un incremento del 43%. 

(Gráfico Nº 03). 

 

Gráfico Nº 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante este alto dinamismo del sector, le corresponde al OSIPTEL  

proporcionar a los usuarios la información que resulte relevante, a fin de 

que estos puedan tomar las decisiones de consumo adecuadas a sus 

necesidades y posibilidades. Es así que, a partir del 2007, se impulsó una 

política de desconcentración del servicio de orientación a nivel nacional, 

con el objetivo de lograr que un mayor número de usuarios efectivos y 

usuarios potenciales de los servicios públicos de telecomunicaciones 

reciban orientaciones por parte del OSIPTEL,  reduciendo de esta forma la 

brecha de información existente entre los usuarios y las empresas 

operadoras.  

 

Esta política de desconcentración ha resultado en que, al 2010, el 

OSIPTEL tenga presencia en el 75% de las regiones a nivel nacional, con 

la implementación de 17 Oficinas Desconcentradas, y con miras a 

continuar con el proceso implementación de oficinas en el resto del país y 

lograr así, tener presencia institucional en todo el territorio nacional. 

(Gráfico Nº 04). 
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Gráfico Nº 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parte de la política de reforzamiento institucional,  estas oficinas 

desconcentradas han sido dotadas con la función de supervisión a las 

empresas operadoras, garantizando la cobertura y calidad del servicio para 

los usuarios de telecomunicaciones de las regiones del país. 

 

En esta misma línea, las orientaciones a los usuarios de los servicios 

públicos de telecomunicaciones se han incrementado de 105,984 en el año 

2007 a 576,088 en el año 2010. Este alto incremento en el número de 

orientaciones, se explica por la implementación de nuevas oficinas, así 

como con el fortalecimiento de las ya existentes en las regiones. (Gráfico 

Nº 06).  

 
Gráfico Nº 06 
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Por otro lado, la vertiginosa evolución del mercado tiene componentes 

adicionales que agregan complejidad a la labor supervisora. Entre ellos 

podemos mencionar: (i) La inclusión de nuevos servicios, y (ii) el 

incremento de planes tarifarios y promociones.  

 

Es por ello que en el periodo 2008-2010 se han iniciado una serie de 

nuevas supervisiones en función de la vigencia de nuevas normas y la 

implementación de nuevos servicios, tales como: Implementación de la 

portabilidad, implementación de llamada por llamada en telefonía móvil, 

implementación del Área Virtual Móvil, Publicación del Reglamento de 

Calidad, lo que se refleja en el aumento de  293% en los expedientes de 

supervisión. (Gráfico Nº 07).  

 

 
Gráfico Nº 07 

 

 

Ante  este contexto, existen un conjunto de desafíos para el regulador  

sobre los cuales se deben ajustar y articular las nuevas estrategias,  

objetivos y acciones con la finalidad de alcanzar nuestra visión planteada 

teniendo como base nuestra misión como ente regulador.  
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III. METODOLOGÍA  
 

La formulación del PEI ajustado 2011-2014 se realizó teniendo como punto 

de partida la identificación y evaluación de los resultados alcanzados por 

cada uno de los objetivos estratégicos aprobados durante el período 2007-

2010, es así que sobre la base de un enfoque participativo se realizó el 

Taller de Planificación Estratégica con el involucramiento de los Gerentes y 

profesionales técnicos de cada una de las unidades orgánicas de la 

institución.  

 

Para ello, se contó con la contratación de un facilitador quién nos apoyo 

con las herramientas metodológicas de levantamiento de información, así 

como en la realización del Taller. 

 

Dicha herramienta consistió en una encuesta (autoaplicada) que fue 

realizada a todas las gerencias, y que permitió recoger información 

representativa sobre los principales retos o desafíos presentes y futuros 

para la gestión de la institución. Esta información permitió elaborar los 

insumos que fueron utilizados en el Taller para la revisión y ajuste del Plan 

Estratégico 2007-2011.  

 

En el Taller se discutieron, priorizaron y concertaron los ajustes tanto a 
nivel de los objetivos estratégicos, se definieron estrategias, acciones 
principales e indicadores. 
 

 

IV. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO   
 

 

DIAGNOSTICO EXTERNO 

Oportunidades 

 

1. Sector dinámico y en crecimiento en determinados servicios 

2. Falta información de la ciudadanía sobre el rol del regulador 

3. Posibilidad de perfeccionar el diseño institucional regulatorio 

4. Crear vínculos/convenios con instituciones relacionadas (organismos internacionales, 

universidades, etc.) 

5. Descentralizar la institución. 

6. Alta tasa de innovación tecnológica 

7. Bajo nivel de acceso 

8. Contexto macroeconómico de optimismo empresarial 

9. Capacidad de realizar propuestas normativas 

10. La globalización 
 

  



Plan Estratégico Ajustado del OSIPTEL 2011 - 2014 Página 10 
 

Amenazas 

 

1. Que el cambio tecnológico sobrepase nuestra capacidad de reacción 

2. Captura del regulador por operadoras 

3. Interferencia política en las diferentes instancias de Gobierno 

4. Posibilidad de colusión entre los operadores principales 

5. Supresión de funciones 

6. Austeridad presupuestaria 

7. Concentración de los servicios en una sola operadora 

8. Informalidad 

9. Desconocimiento y desinformación de usuario y operadoras, del marco 

normativo. 

 

 

DIAGNOSTICO INTERNO 

Fortalezas 

 

1. Especialización y profesionalismo del personal  

2. Institución consolidada 

3. Capacidad y prestigio técnico 

4. Compromiso de la alta dirección con la excelencia 

5. Facultades y funciones otorgadas por ley 

6. Continuidad del equipo técnico 

7. Autonomía financiera y de gestión  

8. Mecanismos de transparencia establecidos y reconocidos 

9. Reconocimiento en la aplicación de justicia e imparcialidad 

 

Debilidades 

 

1. Ausencia de Lineamientos de política claros 

2. Ausencia de cultura corporativa y política de recursos humanos 

3. Estructura Organizacional inadecuada para las funciones de la Institución 

4. Insuficiente apoyo tecnológico (HW/SW) 

5. Deficiente comunicación y coordinación entre áreas funcionales 

6. Gestión administrativa inadecuada  

7. Ausencia de herramientas de gestión para la toma de decisiones 

8. Ausencia de Carga de trabajo inequitativa 

9. Condiciones físicas de trabajo inadecuadas 

10. Insuficiente e inadecuada presencia en provincias 

11. Falta de conocimiento de las áreas operativas sobre los procedimientos 

administrativos 

12. Falta de sistematización de la documentación 

13. Falta de política de relaciones interinstitucionales a nivel nacional e 

internacional 

14. Carencia de una estrategia de imagen institucional  
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V. EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL POR EL 
PERIODO 2007 – 2010. 

 

El objetivo de las acciones institucionales ha sido fortalecer la presencia del 

OSIPTEL, a través de la implementación de Oficinas Descentralizadas en 

todas las regiones del país, garantizando una adecuada orientación a los 

usuarios, la difusión de las principales medidas regulatorias adoptadas por 

el organismo regulador y la fiscalización de los servicios prestados por los 

operadores, así como acercar al ciudadano común a nuestra institución; de 

manera que seamos reconocidos como un organismo regulador, supervisor 

y orientador, basado en los principios de protección de los derechos de los 

usuarios en los diferentes servicios existentes en el mercado de 

telecomunicaciones. 

 

Para tal fin se establecieron los siguientes 02 indicadores de medición, 

orientados a reforzar la presencia del OSIPTEL y de sus servicios hacia la 

ciudadanía a nivel nacional: 

 

 Porcentaje anual de regiones que poseen oficinas descentralizadas con 

 nuevo formato. 

 Porcentaje  de hogares que cuentan con al menos un servicio y que han 

 sido atendidos vía orientaciones, reclamos, capacitaciones o eventos del 

 OSIPTEL. 

 

El siguiente cuadro muestra el cumplimiento de los indicadores por el 

período 2007 – 2010: 
 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES  DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES                                                                 
DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  2007 – 2010 

      

Indicadores 
2007 2008 2009 2010 Gerencia 

Responsable  Meta Ejecutado Meta Ejecutado Meta Ejecutado Meta Ejecutado 

Porcentaje anual de 
regiones que poseen 

oficinas descentralizadas 
con nuevo formato. 

21% 17% 42% 50% 63% 63% 83% 75% 
GPSU  
GOD 

Porcentaje de hogares que 
cuentan con al menos un 
servicio y que han sido 

atendidos vía orientaciones, 
reclamos, capacitaciones o 

eventos del OSIPTEL. 

5% 3% 6% 6% 7.50% 8.81% 8.50% 11% 

GUS 
GFS 
GCC 
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Los objetivos estratégicos institucionales aprobados para el período 2007 – 

2010 fueron los siguientes:  

 

 Fortalecimiento institucional. 

 Acercamiento al usuario. 

 Lograr posicionamiento de la institución como generador de 

 conocimiento. 

 Desarrollo de una red de alianzas estratégicas. 

 Impulsar y promover el servicio universal y la calidad de las 

 telecomunicaciones. 

 Incrementar la competencia en los mercados de telecomunicaciones. 

 Posicionar a OSIPTEL como Agencia de Competencia. 

 

Para el efecto se plantearon 10 indicadores de desempeño para medir el 

avance de la gestión institucional. En el siguiente cuadro adjunto puede 

observarse la evolución del cumplimiento de los objetivos estratégicos 

institucionales por el periodo 2007-2010: 

 

 

EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES  DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS   
DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  2007 – 2010 

 

          

Indicadores 
2007 2008 2009 2010 

Gerencia 
Responsable  Meta Ejecutado Meta Ejecutado Meta Ejecutado Meta Ejecutado 

OE 1.  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Ampliar el número de 
Regiones con Presencia del 

OSIPTEL. 
5 4 10 12 15 15 20 18 GUS - GOD 

OE 2.  ACERCAMIENTO AL USUARIO 

Cantidad de atenciones 
realizadas por el  Organismo 

Regulador, en temas 
referidos a la protección de 

los derechos y las 
obligaciones de los usuarios 

y de las empresas 
operadoras. 

7% 5.85% 9% 10.70% 12% 21% 16% 28% GUS 

Capital Intelectual. 8,420 1,312 8,863 9,620 9,307 9,425 9772 890 GAF 

OE 3.  LOGRAR POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN COMO GENERADOR DE CONOCIMIENTO 

Unidades de conocimiento 
registrado producidas. 

20 37.3 25 26.5 30 15.8 35 33 GCC 

Citar a documentos e 
información del OSIPTEL. 

400 511 450 519 500 569 550 607 GCC 
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OE 4.  DESARROLLO DE UNA RED DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Capital Relacional 26 43 30 42 31 32.12 32 34 GCC 

OE 5.  IMPULSAR Y PROMOVER LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO Y LA CALIDAD DE LAS TELECOMUNICACIONES 

Informe de situación del 
acceso a los Servicios  de 

Telecomunicaciones y 
Evaluación de Necesidad de 

Nuevas políticas o 
modificación de las 

existentes. 

1 1 1 2 1 1 2 4 GPR 

OE 6.  INCREMENTAR LA COMPETENCIA EN LOS MERCADOS DE TELECOMUNICACIONES 

Seguimiento de los 
principales mercados de 

telecomunicaciones, a fin de 
identificar medidas para 

mejorar el desempeño del 
sector. 

2 3 3 6 4 6 4 7 GRE 

Detección de prácticas 
anticompetitivas en los 
mercados de servicios 

públicos de 
telecomunicaciones. 

1 2 1 2 1 1 2 6 GRE 

OE 7.  POSICIONAR AL OSIPTEL COMO AGENCIA DE COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 

Participación en reuniones 
nacionales e internacionales 
especializadas en materia 

de competencia. 

5 2 7 14 10 4 12 7 GCC 

 

 

Del análisis del cumplimiento de los indicadores de desempeño 

institucionales, pueden plantearse las siguientes conclusiones generales: 

 

1. En el Objetivo Estratégico de Fortalecimiento Institucional debemos 

concluir con la implementación de oficinas desconcentradas a nivel 

nacional, para cumplir con el compromiso asumido con la Presidencia 

del Consejo de Ministros, en el marco del Plan Estratégico Sectorial 

2007-2011, donde se  propuso el eje estratégico “Modernización del 

Estado”, y cuyo indicador de impacto consiste en que al 2011 las 

entidades reguladoras de los servicios públicos tengan presencia a nivel 

nacional con Oficinas de Atención y Orientación a Usuarios en cada 

departamento.  

 

2. Considerando los avances tecnológicos de los últimos años y los 

cambios en el escenario regulatorio, es preciso replantear los objetivos 

e indicadores relacionados a la Promoción de la competencia y 

expansión del servicio y Calidad de los servicios de las 
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telecomunicaciones, para que recojan los conceptos de regulación 

convergente y el acceso a banda ancha como derecho universal. 

 

3. Es necesario reforzar las acciones de posicionamiento del OSIPTEL 

como institución altamente técnica, generando canales de comunicación 

eficiente ante la ciudadanía y las autoridades políticas, que sienten las 

bases para la adecuada comprensión de las decisiones del regulador. 

 

 

VI. PLAN ESTRATÉGICO AJUSTADO 2011-2014 
 

Es así que en este ambiente de cambios, el OSIPTEL se aboca a la tarea 

de replantearse su horizonte de acción, y reformular objetivos y estrategias 

que lo lleven a fortalecerse como institución líder, y contar con  

herramientas de gestión que le permitan responder a los desafíos 

tecnológicos.  

 

Para el efecto la Alta Dirección ha establecido las siguientes Líneas de 

Acción: 

 

 Lineamiento 1: Protección y Atención al Usuario. 

 Lineamiento 2: Convergencia Tecnológica. 

 

Estos lineamientos se ven reflejados en la agenda regulatoria prioritaria del 

OSIPTEL, que en su etapa de consolidación de mercados, prioriza el 

incremento del acceso y cobertura de los servicios de telecomunicaciones 

en un entorno de sana competencia, y salvaguardando la calidad y los 

derechos de los usuarios.  

 

Esta agenda prioritaria se resume en cinco (05) ejes de gestión institucional 

institucional con miras al 2015, los cuales son: 

 

1. Medidas para impulsar la banda ancha, sobre todo la infraestructura de 

acceso y transporte. 

2. Adecuación del marco regulatorio a la convergencia. 

3. Promoción de medidas para impulsar y consolidar la competencia. 

4. Protección de los derechos de los usuarios y calidad del servicio. 

5. Inclusión de zonas aisladas y acceso universal. 

 
 

Como resultado de este proceso de revisión de metas institucionales, el 

OSIPTEL ha decidido reafirmar su visión y misión institucional, y aprobar 

sus objetivos estratégicos para el periodo 2011-2014: 
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VISIÓN 

 

“Ser el referente mundial de excelencia en el desarrollo de las 

telecomunicaciones en beneficio de la población.” 

 

MISIÓN 

 

“Somos el ente regulador y supervisor que promueve el desarrollo de las 

telecomunicaciones, integrando al país en un marco de competencia e 

inclusión y protegiendo los derechos de los usuarios.” 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Para el periodo 2011-2014, el OSIPTEL  ha aprobado los siguientes 

objetivos:  

 

 OE1: Fortalecimiento y modernización institucional con excelencia 

 técnica y operativa para enfrentar los cambios del mercado de 

 las telecomunicaciones.  

 OE2: Lograr el reconocimiento de la labor del OSIPTEL por parte de 

 los  usuarios y no usuarios de los servicios de 

 telecomunicaciones  

 OE3: Fortalecer a la institución como generadora y difusora de 

 conocimientos.  

 OE4: Posicionar nacional e internacionalmente al OSIPTEL como una  

 institución reconocida en la regulación y promoción del 

 desarrollo de las  telecomunicaciones.   

 OE5: Optimizar las facultades del OSIPTEL para promover una mejor 

 calidad y mayor cobertura en la prestación de los servicios de 

 telecomunicaciones.  

 OE6: Impulsar y promover el acceso universal a las 

 telecomunicaciones e incrementar la competencia en dicho 

 mercado.  

 OE7: Posicionar a OSIPTEL como agencia de competencia.   
 

 

Los indicadores de gestión asociados a cada uno de los objetivos 

estratégicos se presentan en las siguientes matrices: 
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Objetivo Estratégico 1.-  Lograr el reconocimiento de la labor del OSIPTEL  por  parte de los usuarios y no usuarios de los 
servicios de telecomunicaciones. 
 

Estrategias  Indicador 
Meta  

Fuente de 
medición 

Forma  de  cálculo 
Gerencia 

Responsable 2011 2012 2013 2014 

E1.1.   Fortalecer la coordinación, el 
intercambio de información y 
trabajo en equipo con las diferentes 
dependencias en el sector gobierno 
(MTC, PCM, INDECOPI y otros 
organismos reguladores) y agentes 
del mercado de telecomunicaciones. 

% de entidades de gobierno 
interconectadas.  

10% 30% 60% 100% Informes 

(Nº de Entidades 
interconectadas / Nº total 
de Entidades requeridas) 

x 100 

GTICE 

E1.2.   Consolidarse como 
institución transparente, 
comprometida, autónomo y eficiente 
ante los usuarios de los servicios 
públicos de telecomunicaciones, 
empresas operadoras y demás 
instituciones. 

% de procedimientos del TUPA 
sistematizados (gobierno 
electrónico). 

  30% 60% 100% Informes 

(Nº de procedimientos 
TUPA automatizados / Nº 
Total de procedimientos 

TUPA) x 100 

GTICE 

E1.3.   Establecer mecanismos 
administrativos internos que 
agilicen la atención oportuna de las 
necesidades de la institución. 

% de procesos administrativos del 
OSIPTEL sistematizados. 

20% 40% 80% 100% Informes 

(Nº de procedimientos 
administrativos 

automatizados / Nº Total 
de procedimientos 

administrativos 
requeridos)     x 100 

GTICE 

% de trabajadores del OSIPTEL 
capacitados y haciendo uso de los 
sistemas informáticos 
institucionales. 

100% 100% 100% 100% Informes 

Nº de usuarios 
informáticos / Nº Total de 

trabajadores con PC 
asignado) x100 

GTICE 
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Estrategias  Indicador 
Meta  

Fuente de 
medición 

Forma  de  cálculo 
Gerencia 

Responsable 2011 2012 2013 2014 

E1.4.   Contar con tecnología 
informática de punta para gestionar, 
sistematizar y promover el 
intercambio de información interna 
y externa a la institución. 

Nivel de obsolescencia tecnológico 
(años de antigüedad) de las 
computadoras personales e 
impresoras. 

Menos 
de 3.5 
años 

Menos 
de 3.5 
años 

Menos 
de 3.5 
años 

Menos 
de 3.5 
años 

Informes 
Promedio de antigüedad 

de equipos TIC 
GTICE 

E1.5.   Fortalecer el potencial 
humano 

Desarrollo de un curso de 
actualización anual en temas de 
telecomunicaciones. 

1 1 1 1 Informe 
Informe de realización 

del curso 
GAF (RRHH) 

E1.6.   Continuar con la 
implementación de oficinas 
desconcentradas a nivel nacional. 

% de Oficinas Desconcentradas que 
cuentan con personal mínimo (Jefe, 
Orientador, Supervisor)  

85% 100% - - 
Registro de 

personal de la 
GOD 

Nº de OD implementadas 
x 3 /    Nº Total de OD a 

nivel nacional x 3 
GOD 

% de Oficinas Desconcentradas que 
cuentan con los sistemas 
informáticos institucionales básicos. 

78% 86% 100% - 

Listado de OD 
indicando los 

sistemas 
informáticos 

implementados 

N° de OD implementada 
con sistemas 

informáticos / Nº total de 
OD 

GOD 

E1.7.   Incrementar la capacidad de 
gestión de las Oficinas 
Desconcentradas.  

% de Oficinas Desconcentradas 
cuentan con funciones para la 
supervisión.  

85% 100% - - 
Registro de la 

GOD 

Nº de OD  con funciones 
de supervisión / Nº Total 

de OD 
GOD 

% del personal de las Oficinas 
Desconcentradas capacitados en el 
uso de los sistemas informáticos 
institucionales del OSIPTEL. 

0% 86% 100% - 
Registro de la 

GOD 

Nº de personal de las OD 
capacitado / Nº total de 

personal de las OD 
GOD 

E1.9.   Fortalecer la cultura 
organizacional 

Aprobación y difusión de los valores 
institucionales 

1 1 1 1 Informe 
Informe aprobado y 

Registro electrónico de 
difusión de los valores 

GAF (RRHH) 
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Objetivo Estratégico 2.-  Lograr el reconocimiento de la labor del OSIPTEL  por  parte de los usuarios y no usuarios de los 
servicios de telecomunicaciones. 
 

Estrategias  Indicador 
Meta  

Fuente de 
medición 

Forma  de  cálculo 
Gerencia 

Responsable 2011 2012 2013 2014 

E2.1.   Establecer mecanismos que 
permitan al OSIPTEL mejorar la 
protección al usuario.  

Implementación de un sistema que 
facilite a los usuarios la 
presentación de sus reclamos ante 
la Primera Instancia (empresas 
operadoras) y ante la segunda 
Instancia (TRASU). 

1 - - - 

Implementación de 
la Guía Interactiva 
del Procedimiento 

de Reclamos de los 
Servicios de 

Telecomunicaciones 
en la página web 

del OSIPTEL 

Guía implementada. GTICE 

Normas o lineamientos emitidos, 
que permitan mejorar el marco de 
protección de los derechos de los 
usuarios a nivel nacional.   

1 1 1 1 
Diario oficial El 

Peruano. Página 
web del OSIPTEL 

Nº de normas publicadas 
al año 

GPSU 

Difundir a nivel nacional las 
normas o lineamientos emitidos, en 
el marco de la protección de los 
derechos de los usuarios. 

1 1 1 1 

Registro de los 
centros de 

orientación y OD a 
nivel nacional 

Nº de registros sobre 
actividades de difusión 

de las normas o 
lineamientos de 

protección de los 
derechos de los usuarios. 

GPSU 

Difusión de los casos especiales, 
resueltos por el TRASU. 

2 2 2 2 

Informes sobre los 
casos especiales 
resueltos por el 

TRASU 

Número de informes  
sobre los casos 

especiales resueltos por 
el TRASU. 

ST 

E2.2   Implementar una política de 
usuarios.  

Política de usuarios aprobada. 1 - - - 
Política de Usuarios 
aprobada por la Alta 

Dirección. 
Documento aprobado GPSU 
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Estrategias  Indicador 
Meta  

Fuente de 
medición 

Forma  de  cálculo 
Gerencia 

Responsable 2011 2012 2013 2014 

E2.3.   Mejorar la percepción 
mediante una mejor comunicación  
con los usuarios de 
telecomunicaciones.  

% de los hogares con servicio fijo 
que han recibido atención por parte 
del Organismo Regulador, en 
temas referidos a la protección de 
los derechos y las obligaciones de 
los usuarios y de las empresas 
operadoras.                                                 

21% 24% 27% 30% 

Base de datos 
ATUS, TRASU, 

Registro de 
capacitaciones, 

otros sistemas de 
orientación 

disponibles en la 
página web. 

Total de atenciones / 
Total de hogares con 

servicio de telefonía fija 
GPSU 

%  de la población con 
conocimiento espontaneo de la 
labor del OSIPTEL. 

más 
del 

32% 
35% 38% 45% 

Aplicación de 
encuesta 

Encuesta a hombres y 
mujeres de los NSE A, B 
y C entre 18 y 65 años 

en Lima y 6 ciudades del 
interior del país. Se toma 
como línea de base que 

el 32% de usuarios 
conocen al OSIPTEL de 

manera espontanea 
según encuesta realizada 

en el año 2007. 

GCC 
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Objetivo Estratégico 3.-  Fortalecer a la institución como generadora y difusora de conocimientos. 
 

Estrategias  Indicador 
Meta  

Fuente de 
medición 

Forma  de  cálculo 
Gerencia 

Responsable 2011 2012 2013 2014 

E3.1.   Incentivar la investigación.  

Número de investigaciones  sobre 
temas del sector 
telecomunicaciones.  

2 2 2 2 

Informes 
elevados a la 

Gerencia General 
en el año. 

Nº de informes de 
investigación.  

GPRC  
GPSU 

Porcentaje de informes sobre 
investigaciones que sirven como 
insumo directo para los procesos 
regulatorios o normativos 

al 
menos 
50% 

al 
menos 
50% 

al 
menos 
50% 

al 
menos 
50% 

Informes de GPR 
elevados a la 

Gerencia General 
en el año. 

Nº de informes que son 
referidos en 

procedimientos 
regulatorios / cantidad 
total de informes de 

investigación. 

GPRC 

E3.2.   Consolidación del Curso de 
Extensión Profesional del OSIPTEL 
como difusor del conocimiento. 

Porcentaje de alumnos de los 
últimos cursos de extensión que 
hayan realizado solicitud de 
inscripción en la red de egresados. 
(a partir de la creación de la red) 

50% 50% 50% 50% 

Red de 
Egresados y 

listado de 
participantes del 

Curso de 
Extensión 

consigando en los 
informes finales 
de la comisión. 

Nº de exalumnos del 
curso de extensión  

inscritos en la red de 
egresados / Nº Total de 
exalumnos del curso de 

extensión 

GPRC 

E3.3.   Mejorar y actualizar los 
conocimientos sobre las 
competencias y funciones del 
OSIPTEL por parte de los usuarios, 
y demás grupos de interés del 
sector. 

Seminarios y talleres dirigidos a 
grupos de interés considerando 
públicos específicos.  

14 15 16 17 Registros Nº de eventos realizados. 
GPSU 
GCC 

Satisfacción de los usuarios que 
reciben capacitación por parte del 
OSIPTEL 

15 15 16 16 

Registros de 
evaluación de las 
encuestas en los 

eventos. 

Suma del Total de 
evaluaciones de las 

encuestas / Nº total de 
evaluaciones 

GPSU 
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Objetivo Estratégico 4.-  Posicionar nacional e internacionalmente al OSIPTEL como una institución reconocida en la 
regulación y promoción del desarrollo de las telecomunicaciones. 
 

Estrategias  Indicador 
Meta  

Fuente de 
medición 

Forma  de  cálculo 
Gerencia 

Responsable 2011 2012 2013 2014 

E4.1.   Fortalecimiento de la gestión 
de convenios (diseño, ejecución y 
monitoreo, evaluación).  

Nº de organismos e instituciones 
que solicitan asesoría, asistencia  
técnica o información del sector por 
medios físicos o virtuales en temas 
de competencia del OSIPTEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

30 35 40 45 Registros 
Nº de requerimientos 

recibidos  
GPP 

Nº de redes, grupos de trabajo y 
comisiones en las que participa el 
OSIPTEL a nivel internacional.   

5 6 7 8 Registros 
Nº de redes con las que 
el OSIPTEL mantiene 

actividades  
Alta Dirección  

Nº de planes de acción, documentos 
de trabajo u otros establecidos con 
otros organismos nacionales e 
internacionales del sector 
telecomunicaciones. 

2 3 4 5 Documentos  
Nº de documentos 

elaborados  
Alta Dirección  

E4.2.   Impulsar para que las 
instituciones públicas incorporen 
dentro de sus políticas y medidas la 
facilitación de la actuación del 
OSIPTEL, para lograr usuarios 
responsables. 

Número de charlas efectuadas a las 
diversas instituciones públicas 

1 2 3 4 Registros Nº de eventos realizados GPSU  
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Objetivo Estratégico 5.-  Optimizar las facultades del OSIPTEL para promover una mejor calidad y mayor cobertura en la 
prestación de los servicios de telecomunicaciones. 
 

Estrategias  Indicador 
Meta  

Fuente de 
medición 

Forma  de  cálculo 
Gerencia 

Responsable 2011 2012 2013 2014 

E5.1.   Afianzar las facultades de 
supervisión, fiscalización y sanción.  

Nuevo Reglamento de Fiscalización 
y Sanción (RFIS) aprobado. 

1 - - - 

Reglamento de 
Fiscalización y 

Sanción 
publicado 

Reglamento de 
Fiscalización y Sanción 

GFS 

E5.2.   Adecuar  las normas del 
OSIPTEL  a los temas de 
convergencia.  

Propuestas de modificaciones o 
emisión de nueva normativa de 
telecomunicaciones para que se 
adapten a los cambios tecnológicos.  

2 2 2 2 

Informes de 
GPRC elevados a 

la Gerencia 
General en el 

año.  

Nº de informes con 
propuestas normativas o 

de nuevas normas 
GPRC 

 
 
 

Objetivo Estratégico 6.-  Impulsar y promover el acceso universal  a las telecomunicaciones e incrementar la competencia 
en dicho mercado. 
 

Estrategias  Indicador 
Meta  

Fuente de 
medición 

Forma  de  cálculo 
Gerencia 

Responsable 2011 2012 2013 2014 

E6.1.   Incrementar la transparencia 
en el mercado.  

Porcentaje de normas y 
regulaciones aprobadas por 
Consejo Directivo con toda la 
documentación sustentatoria 
publicada en la página Web de 
OSIPTEL  en un período máximo de  
5 días hábiles luego de haber sido 
aprobadas. 

100% 100% 100% 100% 

Correo de 
notificación del 

Aministrador web 
indicando que ya 

se realizó la 
actividad. 

 Cantidad de normas y 
regulaciones publicadas 
en 5días hábiles con su 

informe sustentatorio / Nº 
Total de normas 

aprobadas por Consejo 
Directivo 

GPRC 

E6.2.   Facilitar el despliegue de 
redes a nivel nacional.   

Emitir informes de procesos 
regulatorios o normativos que 
promuevan el despliegue de redes 

2 2 2 2 
Nº de infomes 
emitidos por 
GPRC al año 

Nº  de informes emitidos 
por GPRC 

GPRC 
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Estrategias  Indicador 
Meta  

Fuente de 
medición 

Forma  de  cálculo 
Gerencia 

Responsable 2011 2012 2013 2014 

E6.3.   Seguimiento de mercado para 
identificar condiciones efectivas de 
competencia.  

Contar con una presentación sobre 
la oferta comercial de los mercados 
de telecomunicaciones. 

6 6 6 6 

Presentaciones 
en el directorio 
W:/año/Oferta 

comercial 

Cantidad de 
presentaciones en 
directorio indicado 

GPRC 

E6.4.   Promover la articulación y/o 
vinculación con FITEL. 

Convenios anuales establecidos con 
FITEL 

1 1 1 1 
Convenios 

suscritos con el 
FITEL 

Número de convenios 
suscritos con el FITEL 

GFS 

E6.5.   Impulsar las acciones de 
supervisión de los servicios de 
Telecomunicaciones en las áreas 
rurales y de preferente interés 
social, a fin de que se garantice una 
adecuada prestación del servicio. 

Localidades que cuentan con 
servicio de telefonía pública en 
zonas rurales supervisadas. 

25% 26% 26.50% 27% 

Reporte de 
localidades que 

cuentan con 
servicio de 
telefonía en 

zonas rurales 

(Nº de localidades que 
cuentan con servicio de 

telefonía en zonas 
rurales supervisadas / Nº 
Total de localidades que 
cuentan con servicio de 

telefonía en zonas 
rurales) x 100 

GFS 

Supervisión de los servicios 
públicos de telecomunicaciones 

95% 95% 95% 95% 
Informe y/o Actas 
y/o reportes de 

gestión 

(Cantidad de usuarios 
correspondientes a las 

empresas de 
telecomunicaciones 
supervisadas en los 

mercados de telefonía 
fija, móvil, internet, cable, 

telefonía pública y de 
larga distancia /  

Cantidad total de 
usuarios 

correspondientes a las 
empresas de 

telecomunicaciones en 
los mercados de 

telefonía fija, móvil, 
internet, cable, telefonía 

pública y de larga 
distancia) x 100 

GFS 
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Objetivo Estratégico 7.-  Posicionar a OSIPTEL como agencia de competencia. 
 

Estrategias  Indicador 
Meta  

Fuente de 
medición 

Forma  de  cálculo 
Gerencia 

Responsable 2011 2012 2013 2014 

E7.1.   Mayor promoción del 
OSIPTEL como Agencia de 
Competencia y presencia en más 
espacios de debate nacional e 
internacional.  

Eventos de capacitación y/o 
difusión a Empresas Operadoras 
del Sector Telecomunicaciones 
sobre la labor del OSIPTEL como 
agencia de competencia 

2 2 2 2 

Informes de 
capacitación y/o 

difusión a 
empresas 

operadoras del 
sector 

telecomunicaciones 

Nº de eventos de 
capacitación y/o difusión 

realizados a las empresas 
operadoras del sector 
telecomunicaciones. 

ST 

E7.2.   Investigaciones de parte y de 
oficio para la detección de 
infracciones a las normas de libre y 
leal competencia, en el marco de 
los procedimientos de solución de 
controversias. 

Investigaciones para la detección 
de infracciones a las normas de 
libre y leal competencia. 

2 2 2 2 

Informes de 
investigaciones 

para la detección 
de infracciones a la 
normas de libre y 
leal competencia 

realizadas 

Número de 
investigaciones para la 

detección de infracciones 
a las normas de libre y 

leal competencia. 

ST  

 
 




