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El Plan Estrategico lnstitucional (PEI) del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones-OSlPTEL es el documento de Gestión Estratégica de la Institución, elaborado en 
concordancia con el Plan Estrategico Sectorial Multianual - PESEM 2016-2020 de la Presidencia del 
Consejo de Ministros - PCM y de la Directiva para la Actualización del Plan Estrategico de Desarrollo 
Nacional - Directiva No 001 -201 7-CEPLANIPCM del CEPLAN. 

Asimismo, el PEI de la Institución se encuentra en línea con la propuesta de Gobierno de mejorar el acceso 
y calidad de los servicios, para lograr mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, en el marco del eje 
funcional "Agenda social para la igualdad de oportunidades". Por ello, se ha puesto mayor atención en la 
regulación y supervisión de la calidad de los servicios publicos de telecomunicaciones brindados por las 
empresas operadoras. De igual manera, en el marco del eje transversal "Revolución social" propuesta en 
la agenda de gabinete del Gobierno, se ha consolidado los procesos de análisis de calidad regulatoria, y 
se ha solicitado a la OCDE la evaluación de la calidad regulatoria del OSIPTEL. 

El OSIPTEL se encuentra adscrita a la PCM y tiene la responsabilidad de ejercer sus funciones en la 
regulación y supervisión del mercado de telecomunicaciones. De acuerdo a dicho mandato, la Política 
formulada por la Institución se encuentra orientada a la promoción de la competencia, cumplimiento de los 
estándares de calidad y a una mejor atención al usuario de los servicios de telecomunicaciones. Para tal 
fin, la Institución ha diseñado Objetivos que se encuentran contenidos en el presente documentos. 

En atención a los lineamientos dispuestos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN 
para el diseño de Planes Estratégicos, el PEI del OSIPTEL ha sido elaborado para orientar las acciones de 
mediano plazo de la Entidad hacia el cumplimiento de metas establecidas para el logro de los objetivos 
institucionales, los cuales finalmente, contribuirán con los objetivos sectoriales y nacionales. 

El Plan Estrategico lnstitucional del OSIPTEL ha sido elaborado para un horizonte de 5 años desde el 2018 
hasta el 2022 y, siguiendo la metodología establecida por el Órgano Rector, contiene el Marco Estratégico 
de la Institución como son: la Política Institucional, la Misión, los Objetivos Estratégicos lnstitucionales y las 

Marco Estratégico ha sido diseñado y revisado por las Unidades Orgánicas en una serie de talleres y 
Acciones Estratégicas lnstitucionales que guiaran el accionar de la Institución en el periodo señalado. Dicho 

planearías con la participación mayoritaria de los especialistas técnicos, coordinadores, gerentes y la Alta 
dirección. c 

En línea con lo señalado, el OSlPTEL buscará la mejora permanente de la Institución y la articulación con 
otros actores, publicos y privados, buscando lograr sinergias que contribuyan a la mejor gestión en el 
periodo 2018-2022, a fin de lograr una mejor asequibilidad y calidad de los servicios publicos de 

4 
telecomunicaciones, buscando contribuir con ello a mejorar la vida económica y social del país. 
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1 .l. 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 se describe 
el alcance general de cada una de estas funciones, según lo establecido en el Reglamento de 
Organización y Funciones del OSIPTEL. 

Tabla 1 : Funciones y competencias generales del OSIPTEL 

1 

1 otras normas de carácter particular referidas a intereses obligaciones 1 

Reguladora 

Normativa 

( o derechos de las entidades o actividades supervisadas o de sus 1 

Facultad de fijar las tarifas de los servicios públicos de 
Telecomunicaciones, establecer sistemas tarifarios en sus diferentes 
modalidades y por ello, dictar las disposiciones que sean necesarias 
para tal efecto. 
Facultad de dictar los reglamentos o normas que regulen los 
procedimientos a su cargo, otras de carácter general y mandatos u 

usuarios. Adicionalmente, anexa la facultad de tipificar las infracciones 
por incumplimiento de obligaciones establecidas por normas legales, 
normas técnicas y aquellas derivadas de los contratos de concesión, 

1 así como por el incumplimiento de las disposiciones reguladora y 1 
1 normativa. Finalmente. comprende la potestad de aprobar su propiá 1 

1 Sancionadora 
Fiscalizadora y 

Solución de 
controversias 

Escala de Sanciones. 
Contempla la facultad de ccalificar infracciones e imponer medidas 

1 correctivas según corresponda a las empresas operadoras y demás 1 
1 empresas o personas que realizan actividades sujetas a su 1 

Solución de 
reclamos 

competencia, por el incumplimiento de obligaciones derivadas de 
normas legales o técnicas, asi como de las obligaciones contraídas por 
los concesionarios en los respectivos contratos de concesión 
Comprende la facultad de conocer y resolver toda controversia que 
afecte o pueda afectar el mercado de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, aunque sólo una de las partes tenga la condición 
de empresa operadora. Adicionalmente, Conciliar y resolver, en vía 
administrativa, los intereses entre entidades o empresas bajo su ámbito 
de competencia, entre éstas y sus usuarios y de resolver los conflictos 
y controversias entre los mismos. Asi mismo, resolver controversias en 
la vía arbitral cuando las partes hayan acordado someter sus 
discrepancias a arbitraje administrativo. 
Facultad de solucionar los reclamos de los usuarios en segunda 
instancia, en las materias señaladas en la normativa correspondiente. 

empresas operadoras y demás empresas o personas que realizan 
actividades sujetas a su competencia. A su vez verifica el 
cumplimiento de cualquier mandato, resolución o norma emitida por el 
propio OSIPTEL. 

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



1.2. Estructura Organizacional 
De acuerdo al Decreto Supremo No 045-2017-PCM (14-Abril-17) el cual modificó el Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) del OSIPTEL, los procesos y acciones del OSIPTEL se 
soportan en el siguiente organigrama de la Figura 1. 

Figura 1. Organigrama del OSIPTEL 
-- 
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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 mas altos estandares 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. w 

II. DECLARACIÓN DE POL~TICA INSTITUCIONAL 

El OSIPTEL esta comprometido en lograr que se brinden servicios de telecomunicaciones asequibles y 
de calidad para los usuarios, por ello, a través de la efectiva competencia y el empoderamiento de los 
usuarios, su política está orientada a: 

A) La promoción de la competencia en el mercado de telecomunicaciones. 
B) El cumplimiento de los estándares de calidad en la prestación de los servicios a los usuarios. 
C) La mejora de la calidad de atención a los usuarios de servicios de telecomunicaciones. 

Asimismo, busca ser reconocido nacional e internacionalmente como una institución autónoma e 
innovadora con colaboradores comprometidos y calificados que desarrollan sus funciones teniendo 
como valores la excelencia, integridad e innovación. 

r G . S . O o  - 



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". 

IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

El OSIPTEL, en el marco de sus facultades, ha establecido siete Objetivos Estratégicos lnstitucionales 
(OEl). Los primeros cuatro objetivos son de tipo 1 y están orientados hacia el usuario de servicios de 
telecomunicaciones. Los siguientes dos objetivos son de tipo 22 y están orientados a cambiar las 
condiciones internas del OSIPTEL buscando consolidar los niveles de excelencia en la Institución. 
Finalmente, el último objetivo de tipo 2 está orientado a la gestión de riesgos de desastres. 

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

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

índice de intensidad competitiva de telefonía móvil. 

índice de precios de telefonía móvil. 

índice de intensidad competitiva de internet móvil. 
Promover la competencia 
entre empresas índice de precios de internet móvil. 

operadoras de servicios de índice de intensidad competitiva de internet fijo. 
telecomunicaciones. índice de precios de internet fijo. 

índice de intensidad competitiva de TV de paga. 

índice de precios de TV de paga. . ]  
Garantizar el cumplimiento índice de calidad del servicio de telefonía móvil. I 

de los estándares de 
calidad de los servicios de índice de calidad del servicio de internet fijo. 

telecomunicaciones índice de calidad del servicio de internet móvil 
establecidos en relación a 1 
lo ofrecido por las índice de calidad del servicio de TV de paga. 
empresas operadoras. 

Promover la atención % de cumplimiento de los estándares de calidad de 
adecuada de los usuarios atención de los servicios de telecomunicaciones. 

O A se refieren a la poblaci0n a la cual sirve la entidad y cuyas condiciones busca mejorar con la os ' l ' ~  

bienes o servicios. 
que la entidad busca mejorar o fortalecer. 



por parte de las empresas % de usuarios satisfechos con la calidad de atención 
de seMcios de de su ,mpresa operadora, 

telecomunicaciones. 

~~~~d~~~~ a los usuarios % de usuarios que conocen sus derechos básicos. 

OE1.04 1 de servicios de % de usuarios con problemas en su servicio que 
telecomunicaciones. encontraron una solución adecuada. 

Consolidar la reputación 
OE1.05 2 en alta especialización y índice de reputación del OSIPTEL. 

transparencia. 

% de clientes internos satisfechos con las Unidades 

Consolidar el modelo de Orgánicas de Línea. 

excelencia en la gestión % de clientes internos satisfechos con las Unidades 
institucional Orgánicas de Apoyo y Asesoramiento. 

lndice de excelencia en la gestión de la Institución. 

lmplementar la gestión de No de Informes de implementación y10 actualización 
riesgo de desastres. de la gestión de Riesgos de Desastres. 

OEl. 01 Promover la competencia entre empresas operadoras de servicios de 
telecomunicaciones. 

Uno de los productos más importantes es la promoción de la competencia en los mercados de 
telecomunicaciones. En el marco de este objetivo, el OSIPTEL emite normas y10 establece precios 
(mayoristas) que promuevan el acceso de nuevos operadores en condiciones de igualdad y no 
discriminación. Asimismo, en los casos en los que la promoción de la competencia no es posible, simula 
escenarios de competencia. Una mayor competencia entre las firmas favorece a los usuarios en la 
medida en que se mejoran los atributos del servicio, como son las tarifas, la calidad, la cobertura, entre 
otros. 

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

\ 

Las decisiones regulatorias se plasman en políticas y estrategias de promoción de la competencia que 
se implementan en el mercado a través de resoluciones que definen el marco normativo del sector. Este 
marco normativo es revisado periódicamente para determinar su eficacia, la necesidad de 
modificaciones y10 emisión de nuevas normaslregulaciones y10 desregulación. 

El OSIPTEL además se encarga de la supervisión del cumplimiento de este marco normativo, definiendo 
las intervenciones necesarias para asegurar que las empresas no cometan faltas o inobservancia a lo 
establecido por la Institución. Para ello, se planifica una serie acciones de monitoreo con el fin de tomar 
conocimiento de potenciales problemas que pueden conllevar al incumplimiento de la normativa por 
parte de las empresas operadoras en el mercado, posterior a ello, se puede supervisar y fiscalizar 
conforme a las disposiciones reglamentarias. 

Finalmente, a fin de proteger la competencia en el mercado de telecomunicaciones, otro de los 
productos que entrega el OSIPTEL es la solución de controversias entre empresas operadoras, en 
materia de libre y leal competencia. Al respecto, el OSIPTEL realiza investigaciones de oficio sobre 



potenciales conductas anticompetitivas y10 desleales, inicia procedimientos a las empresas 
involucradas respecto a dichas conductas, tanto de oficio como a pedido de parte, promueve y fortalece 
los medios a través de los cuales las empresas pueden presentar denuncias al respecto, entre otros. 

OEl. 02 Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad de los servicios de 
telecomunicaciones establecidos en relación a lo ofrecido por las empresas operadoras. 

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 que estos se cumplan. 

Para ello, el OSIPTEL está trabajando en la implementación de un sistema de vigilancia de 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, se tiene previsto una revisión integral de los estándares de calidad, a fin de establecer 
indicadores de calidad que reflejen lo que el usuario demanda. En virtud de ello se revisará no solo el 
Reglamento de Calidad, sino los Reglamentos de cobertura, de continuidad rural, entre otros. 

Finalmente, una vez establecido los estándares de calidad, el OSIPTEL monitorea, supervisa y fiscaliza 
el cumplimiento de los mismos por parte de las empresas operadoras. Para ello se implementan 
mecanismos de prevención de alertas tempranas para evitar incumplimientos, considerando alternativas 
innovadoras costo-efectivas en la realización del monitoreo; así como difundir comparativamente los 
resultados alcanzados por las empresas. 

OEl. 03 Promover la atención adecuada de los usuarios por parte de las empresas operadoras 
de servicios de telecomunicaciones. 

El OSIPTEL no sólo vigila la calidad de los servicios brindados por parte de las empresas operadoras; 
sino, la atención adecuada de los usuarios. Para tal fin, se está implementando un sistema de vigilancia 
de los problemas que tienen los usuarios de los servicios de telecomunicaciones a la hora de interactuar 
con el operador. Con ello se espera monitorear de manera permanente los problemas que surgen en la 
interacción entre usuarios y operadores y recoger información sistematizada para analizar y diagnosticar 
los hechos y elaborar políticas y estrategias de solución. 

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

Finalmente, también se monitorea, supervisa y fiscaliza la calidad de atención establecida. Para ello, 
define temáticas prioritarias por zonas geográficas para la supervisión, innova sus procedimientos con 
el fin de que de sus intervenciones estén basadas en el menor costo y con una alta efectividad. 

OEl. 04 Em~oderar a los usuarios de servicios de telecomunicaciones. 

El empoderamiento de los usuarios es un objetivo impulsado por la Institución con el fin de que los 
usuarios informados de sus derechos, deberes, características de los servicios de telecomunicaciones 
y dotados de herramientas proporcionados por el OSIPTEL, puedan ser capaces de tomar decisiones 
conscientes en la elección del operador y servicio. Tomar mejores decisiones contribuye a incentivar la 
competencia, mejorar la calidad de los servicios y mejorar la calidad de atención brindada po 
empresas operadoras. 



En el marco de este objetivo, el OSIPTEL produce información de servicios de telecomunicaciones que 
permite a los usuarios tomar decisiones conscientes respecto del servicio que pretenden contratar. Al 
respecto, el usuario debe tener conocimiento de las tarifas ofertadas, la calidad del servicio, y debe 
estar en la capacidad de exigir una atención de calidad. 

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

De otro lado, el OSIPTEL resuelve, en segunda instancia, las apelaciones que los usuarios presentan 
al no estar de acuerdo con las resoluciones que las empresas operadoras emiten con relación a sus 
reclamos en primera instancia, y las quejas vinculadas a transgresiones al procedimiento de reclamos. 
Al respecto, el OSIPTEL está trabajando en la implementación de un sistema integrado de expedientes 
digitalizados, así como en la sistematización de casuísticas nuevas y recurrentes que alimenten al 
sistema de vigilancia, y en el desarrollo de estudios para la identificación de nuevos mecanismos de 
reducción de plazos de resolución, entre otros. 

Finalmente, el OSIPTEL ha desplegado una red de centros de orientación y Oficinas Desconcentradas 
con el fin de orientar y educar al usuario en diversas temáticas. Asimismo, toma conocimiento del estado 
real en que se brindan los servicios de telecomunicaciones al nivel nacional permitiéndole mejorar los 
planes de monitoreo y supervisión de los mismos. 

OEl. 05 Consolidar la reputación en alta especialización y transparencia 

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

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

\ 

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

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



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

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

El primer pilar es tener un planeamiento estratégico que permita que todos los colaboradores 
reconozcan los objetivos y estrategias de la Institución y sus labores estén alineados al cumplimiento 
de las mismas. Asimismo, que establezca y diferencie los indicadores de gestión y los de políticas 
necesarias para tener conocimiento los logros de la Institución, que genere una cultura de trabajo en 
equipo y coordinación permanente inter gerencia1 para ganar eficiencias en los procesos de producción 
de los servicios que brinda el OSIPTEL, entre otras actividades. Para tal fin, se está elaborando un 
sistema de vigilancia al nivel institucional, se revisa y rediseña los programas presupuestales alineados 
a los objetivos institucionales, se monitorea de manera permanente la ejecución de metas y se evalúa 
el cumplimento de metas, entre otras actividades. 

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

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

El cuarto pilar es el fortalecimiento de capacidades que asegure la excelencia de la institución. En ese 
sentido, el OSIPTEL realiza una serie de actividades tales como el diseño e implementación de 
programas de atracción del talento; retención del talento y gestión de compromisos, y ejecuta planes de 

de sus colaboradores, identifica y elabora los perfiles de puestos, entre otras actividades. 
desarrollo de los colaboradores y espacios de capacitación continua. Asimismo, evalúa el desempeño 

El quinto pilar es la integración de los TlCs y la gestión del conocimiento orientado a proveer soluciones 
tecnológicas de manera directa a los usuarios de servicios de telecomunicaciones como a las diversas 

soporte a los servicios informáticos de la institución, desarrolla herramientas estadísticas, entre otros. 

7 áreas para el soporte y eficiencia del negocio institucional. Par tal fin, se identifican las brechbs 
tecnológicas para dar soluciones, mantiene un sistema de gestión de seguridad de la información, da 

Finalmente, el OSIPTEL está trabajando en la implementación de la gestión del conocimiento. Ello slP re 
implica a identificación de los activos de conocimiento estratégicos que soportan los procesos claves 8 
la institución y tener un sistema implementado de gestión sobre los procesos de generación, 
compartición y uso del conocimiento. 4,4 *e 

Estos cinco pilares se apoyan sobre la base de tres acciones transversales como son la innovación 

G.C. 

, 



La gestión de la innovación supone tener un sistema de innovación en la cual se trabaje en la 
identificación de 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. 

Por otro lado, en la gestión de riesgos institucionales, se identifican los riesgos alineados al PEI y se 
desarrolla la gestión de control de riesgos. 

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

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

OEl. 07 lmplementar 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. 

V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 

El cumplimiento de los Objetivos Estratégicos lnstitucionales (OEl) requiere de Acciones Estratégicas 
lnstitucionales (AEI). En ese sentido, se han aprobado dieciséis AEls que responden a los cuatro OEls 
de tipo 1. Asimismo, se han aprobado catorce AEls que corresponden a los OEl de tipo 2. Los siguientes 
cuadros muestran cada uno de los AEls aprobados: @ 5 ,,e 

. .? :: *:.. >4 
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OE1.01 Promover la competencia entre empresas operadoras de servicios de 
telecomunicaciones. 

% herramientas de fortalecimiento del sistema 
de vigilancia de promoción de la competencia 
implementadas y10 mejoradas 

AEI.01 .O Vigilancia y análisis del mercado de 

1 tekcomunicaciones implementado Para % de herramientas de vigilancia de promoción 
el beneficio de los usuarios. de competencia con efectividad en su uso 

% de problemas de competencia analizados 
de manera oportuna 



OE1.O1 Promover la competencia entre empresas operadoras de servicios de 
telecomunicaciones. 

Políticas y estrategias formuladas e 
AEI.01 .O implementadas para promover la 
2 competencia entre empresas 

operadoras. 

Marco normativo actualizado bajo AEI'ol estándares RIA para beneficio del 3 mercado de telecomunicaciones. 

% de problemas de competencia analizados 
que cuentan con políticas y10 estrategias : 
definidas. 

% de normas emitidas y10 actualizadas bajo 
estándares RIA 

% de normas cuya eficacia se evaluó bajo 
estándares RIA 

% de normas evaluadas que califican como 
eficaces 

Supervisión del mercado de 
AEI'ol'O telecomunicaciones de manera % de supervisiones de competencia 
4 oportuna. ejecutados en plazo 

% de controversias resueltas en un plazo 
menor al establecido 

Solución de controversias de libre y leal % de puntos de las resoluciones de los 
AEI'ol'O competencia eficiente y oportuna para Cuerpos Colegiados confirmadas en segunda 5 las empresas operadoras. instancia 

% de Informes de Investigación Preliminar 
efectivos. 

OE1.02 Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad de los servicios de 
telecomunicaciones establecidos en relación a lo ofrecido por las empresas operadoras. 

% herramientas de fortalecimiento del sistema 
de vigilancia de calidad de prestación 
implementadas y10 mejoradas 

Vigilancia y análisis de la calidad de la 
% de herramientas de vigilancia de la calidad prestación de los servicios de 
de prestación de los servicios con efectividad AE1'02'01 telecomunicaciones implementado para en su uso 

beneficio de los usuarios. 

% de problemas de calidad de prestación de 
servicios de telecomunicaciones analizados 
oportunamente 

Estándares de calidad adecuada % de problemas de calidad de los servicios de 
AE1.02.02 ofrecidos a los usuarios de servicios de telecomunicaciones que cuentan con 

telecomunicaciones. estándares definidos y10 revisados 

% de monitoreos que generaron soluciones 
Monitoreo, compromisos de mejora, 

AE1.02.03 supeMsión y fiscalizacibn eficaz de la % de ~upervisiones que generaron 
correcciones durante la supervisión 



OE1.02 Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad de los servicios de 
telecomunicaciones establecidos en relación a lo ofrecido por las empresas operadoras. 

calidad de la prestación de los servicios % de comprom~sos de mejora de las empresas 
de telecomunicaciones. operadoras ejecutadas 

% de medidas dictadas en el proceso de 
fiscalización cumplidas 

OE1.03 Promover la atención adecuada de los usuarios por parte de las empresas operadoras 
de servicios de telecomunicaciones. 

% herramientas de fortalecimiento del sistema 
de vigilancia de problemas de usuarios 
implementadas y10 mejoradas 

Vigilancia y análisis de los problemas 
AE1.03.01 que tienen los usuarios de los servicios % de herramientas de vigilancia de calidad de 

de telecomunicación implementada. atención a los usuarios con efectividad en su 
USO 

% de problemas de calidad de atencion a los 
usuarios, analizados oportunamente 

Políticas y estrategias formuladas e % de problemas de calidad de atención a 
AE1.03.02 implementadas para proteger al usuario usuarios que cuentan políticas y10 estrategias 

de servicios de telecomunicaciones. definidas. 

Supervisión de la calidad de atención a 
usuarios de los servicios de % de supervisiones de calidad de atención a 

AE1'03'03 telecomunicaciones, brindados de usuarios, ejecutados en plazo 
manera oportuna. 

OE1.04 Empoderar a los usuarios de servicios de telecomunicaciones. 

1 % de herramientas informáticas puestas a 
disposición de los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones implementados y10 

Información para la toma de decisiones, mejorados. 
AE1.04.01 actualizada en beneficio de los usuarios 

de 10s servicios de telecomunicaciones, % de usuarios que compararon entre planes 
y10 empresas operadoras antes de contratar 

No de canales de información ~uesta a 
disposición de los usuarios. 

Intervención en el proceso de solución % de soiuciones anticipadas de reclamos 
de reclamos de usuarios, eficaz para favorables al usuario 

AE1'04'02 beneficio de los usuarios de los 
servicios de telecomunicaciones. % de reclamos fundados en primera instancia 



OE1.04 Empoderar a los usuarios de servicios de telecomunicaciones. 

p$ 
G O.D. 

Solución de quejas y apelaciones 
AE1.04.03 efectivo para el beneficio de los 

usuarios. 

% de soluciones anticipadas de recursos de 
apelación 

% de denuncias en las que se acreditó el 
cumplimiento de la empresa operadora 

% de resoluciones del TRASU cumplidas 

% de recursos de apelación resueltos en 
segunda instancia dos días antes del plazo 
establecido 

Orientación efectiva a los usuarios de % de usuarios satisfechos con el servicio de 
AE1'04'04 los servicios de telecomunicaciones. orientación brindado por el OSIPTEL 

% de usuarios satisfechos con los servicios de 
Educación especializada en derechos y educación brindados por el OSIPTEL. 
deberes para los usuarios de los 

AE1'04'05 servicios públicos de % de usuarios evaluados satisfactoriamente 
telecomunicaciones. con los servicios de educación brindados por el 

OSIPTEL. 

-. . 

OE1.05 Consolidar la reputación en alta especialización y transparencia. 

% de estrategias de comunicación diseñadas 
para cada stakeholder 

Estrategias de comunicación 
AE1.05.01 diferenciadas por cada stakeholder. % de cumplimiento de las actividades de ias 

estrategias de comunicación diferenciadas por 
stakeholder 

% de procesos concluidos en el año 

% de procesos judiciales concluidos a favor del 
Procesos y sentencias judiciales con OS~PTEL en el año 

AE1'05'02 resultados favorables para el OSIPTEL. 
% de sentencias obtenidas a favor del 
OSIPTEL en el año 

% de buenas prácticas identificadas como 
replicables en'la Institución 

Intercambio eficaz de buenas prácticas % de espacios (*) en 10s que el OSlPTEL 
AE1.05.03 de gestión con actores internacionales. presenta SU experiencia de gestión. 

* Por "espacios" se entiende a talleres, / 
exposiciones, presentaciones y pasantías m 

-- 

OE1.06 Consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional. y 
Planeamiento estratégico eficiente del % de ejecución de las metas del PEI 

AE1'06'01 OSIPTEL. programad 

.PF! o 
G.T. . .E. 
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OE1.06 Consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional. 

% de metas programadas modificadas 

Presupuesto gestionado por resultados, % de certificaciones presupuestales aprobadas 
AE1.06.02 implementado y programado por 

prioridades en el OSIPTEL. índice de eficiencia de ejecución de recursos 
financieros 

% de procesos clave rediseñados y alineados 

Gestión por Procesos implementado en al PEI 
AE1.06.03 el OSIPTEL. % de procesos clave rediseñados e 

incorporados al ISO 

% de soluciones tecnológicas implementadas a 
disposición de los usuarios internos 

TlCs integrados que soportan el 
AE1.06.04 negocio institucional. 

% de sistemas integrados 

% de procesos que se encuentran 
sistematizados 

% de requerimientos de las áreas usuarias 
atendidas en plazo 

% del personal que participa en la gestión de la 

Gestión de la innovación y modelos de innovación del Osiptel. 

AE1.06.05 mejora continua eficaces para beneficio % de iniciativas desarrolladas que son 
del OSIPTEL. implementadas por las Unidades Orgánicas en 

su gestión. 

Gestión de riesgos controlados para el % de riesgos altos y extremos institucionales 
AE1'06'06 OSIPTEL. sobre los cuales se han tomado acciones 

% del sistema de gestión del conocimiento 
implementado 

Gestión del conocimiento 
AE1'06'07 implementado en el OSIPTEL. 

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

% de activos de conocimiento actualizados y 
valorados 

% del personal que accede al sistema de 
gestión del conocimiento - 
índice de clima laboral 

Fortalecimiento de capacidades de los 
AE1'06'08 recursos humanos del OSIPTEL. % de colaboradores que incrementaron su 

promedio en la evaluación de desempeño 

Gestión financiera sostenible del % de aportes recaudados dentro del plazo de 
vencimiento 



OE1.06 Consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional. 

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

% de requetimíentos contratados a tiempo y de 
forma completa dentro del tiempo estándar 
establecido 

OE1.07 lmplementar la gestión de riesgo de desastres. 

Sistema de preparación ante No de informes de preparación del personal 
AE1.07.01 emergencia por desastres de manera paa casos de emergencia por desastres. 

oportuna para el OSIPTEL. 

Plan de acción para la gestión de No de planes de acción formuladas y10 
AE1.07.02 riesgos de desastres de manera actualizadas para la gestión de riesgo de 

oportuna para el OSIPTEL. desastres. 

VI. RUTA ESTRATÉGICA 
A continuación se muestra el cuadro de priorización de Objetivos Estratégicos lnstitucionales y Acciones 
Estratégicos Institucionales: 

G.C. 



1 AE1.01.02 Políticas y estrategias formuladas e implementadas para 
promover la competencia entre empresas operadoras. 

2 Marco normativo actualizado bajo estándares RIA para 
AE1'O1 'O3 beneficio del mercado de telecomunicaciones. 

Promover la competencia entre 
1 3 

Vigilancia y análisis del mercado de telecomunicaciones 
OE1.O1 empresas operadoras de 

servicios de telecomunicaciones. AE1'O1 'O1 implementado para el beneficio de los usuarios. 

4 Supervisión del mercado de telecomunicaciones de manera 
AE1.O1 .O4 oportuna. 

Empoderar a los usuarios de 
servicios de telecomunicaciones. 

5 AE1.01.05 Solución de controversias de libre y leal competencia eficiente 
y oportuna para las empresas operadoras. 

Información para la toma de decisiones, actualizada en 
1 AE1.04.01 beneficio de los usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones. 

2 AE1.04.04 Orientación efectiva a los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones. 

Intervención en el proceso de solución de reclamos de 
3 AE1.04.02 usuarios, eficaz para beneficio de los usuarios de los servicios 

de telecomunicaciones. 

4 AEI .04.03 Solución de quejas y apelaciones efectivo para el beneficio de 
los usuarios. 

a ,,- - 

5 Educación especializada en derechos y deberes para los 
AE1'04'05 usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones. 

Garantizar el cumplimiento de 1 Estandares de calidad adecuada ofrecidos a los usuarios de 
OEIso2 los estándares de calidad de los AE1'02'02 servicios de telecomunicaciones. 

GPRC 

GAL 

GPRC 

GSF 

GPSU 

GPSU 

GPSU 

GPSU 

GPRC 





9 AE1.06.06 Gestión de riesgos controlados para el OSIPTEL. 

1 Estrategias de comunicación diferenciadas por cada 
AE1'05'01 stakeholder. 

GPP 

GCC 

OE1.05 Consolidar la reputación en alta Procesos y sentencias judiciales con resultados favorables 
especialización y transparencia. AE1'05'02 para el OSIPTEL. PP 

lmplementar la gestión de riesgo 
1 

0E1'07 de desastres. 
2 

3 AE1.05.03 Intercambio eficaz de buenas practicas de gestión con actores Gpp internacionales. 

Sistema de preparación ante emergencia por desastres de 
AE1'07'01 manera oportuna para el OSIPTEL. GAF 

Plan de acción para la gestión de riesgos de desastres de 
AE1'07'02 manera oportuna para el OSIPTEL. G AF 





Mejorar la 
implementació 
n de la gestión índice de 
pública para efectividad 

resultados en gubemamenta 
todas las l. 
entidades 
públicas. 

Promover la atención 
adecuada de los 
usuarios por parte de las 
empresas operadoras de 
servicios de 
telecomunicaciones. 

Fortalecer 
permanentemen 

te el marco 
normativo que 
contibuya a la 

3.7 regulación 
eficiente y 

supervisión de 
los mercados 
de servicios 

públicos. 

% de cumplimiento de los estándares 
de calidad de atención de los 
servicios de telecomunicaciones. 

% de usuarios satisfechos con la 
calidad de atención de su empresa 
operadora. 

La promoción de la atención 
adecuada por parte de las empresas 
redunda directamente en lacalidad 
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. 

El empoderamiento del usuario 
% de usuarios que conocen sus fortalece la capacidad del usuario de 

índice de derechos básicos. generar cambios en las empresas 
calidad Empoderar a los usuarios operadoras y, por lo tanto, generar 

regulatoria. OE1.04 de servicios de mejores condiciones de servicio por 
t e l e ~ ~ n l ~ n i ~ a ~ i ~ n e ~ .  % de usuafios con problemas en su parte de las empresas operadoras a 

servicio que encontraron una solución IOS usuarios em~oderados. Esto 
adecuada. significa que la gestión estáorientada 

al usuario final. 

La consolidación de la reputación 

Consolidar la reputación institucional fortalece al OSIPTEL 
como una institución legitima con las 

OE1.05 en alta especialización y índice de reputación del OSIPTEL. 
transparencia. capacidades técnicas y legales que 

desarrolla regulación eficiente del 
mercado de telecomunicaciones. 



l 
O' de clientes internos satisfechos 

Mejorar la 
implementació 
n de la gestión índice de 
pública para efectividad 
resultados en gubemamenta 

3.7 

todas las l. 
entidades 
públicas. 

Fortalecer 
permanentemen 
te el marco 
normativo que 
conúibuya a la 
regulación 
eficiente y 
supervisión de 
los mercados 
de servicios 
públicos. 

índice de 
calidad 
regulatoria. 

.. .. - - 

I con las unidades orgánicas de Línea. La consolidación de la buena gestión 
- instiíucional fortalece al OSIPTEL 

Consolidar el modelo de % de clientes intemos satisfechos como institución autónoma, técnica e 
OE1.06 excelencia en la gestión con las Unidades Orgánicas de innovadora orientado a resultados en 

institucional. Apoyo y Asesoramiento. los usuarios de servicios de 

índice de excelencia en la gestión de telecomunicaciones. 
la Instiíución. 

La gestión de riesgos de desastres 
es parte de la gestión y forma parte 

Implementar la gestión de hiformes de implementación del fortalecimiento de la operaiividad 

de riesgo de desastres. 
y10 actualización de la gestión de de la en caso de 
Riesgos de Desastres. desastres con el fin de garantizar la 

continuidad operativa del OSIPTEL 



7.2. Anexo 8-2: Matriz del Plan Estratégico Institucional 

Objñivo Estratégico Insütucional 01 

I IIC=wl'HHl+w2'Precios+w3'Calidai+w4'Usuan 

jndice de intensidad c o m p e ~ ~ v a  HHI = indice de concenkacion 

de teleíonia movH. Precios = Precio efectivo promedio indice 
Calidad = p a s a  de Llamadas Interrumpidas 
mL l )  y Tasa de Intentos No Establecidos 
CnNE)) 
Usuarios = Cantidad delineas 

Res. 050 (inflo periodica) 
Resultado 

lndicadores de calidad - GSF 1,18 2017 1,18 2017 >1 >1 >1 > l  >1 GPRC 

indice de precios de telefonia P= pl(t)/p(t-1) Res. 050 (inflo periodica) 
movil. Donde P: Tarifa implícita ponderada por lineas índice Resulbdo 0.98 2017 0,98 2017 (1 e1 e1 <1 <1 GPRC 

Promover la IIC=wl'HHl+w2'Precios+w3'Calid~+wrl'Usuan 
competencia ente os 

empresas wl:lO%, w2:30%, w3:30%, 4 3 0 %  
OE1.O1 operadoras de indice de intensidad competitiva HHI = indice de concenkacion 

sewicios de de intemet movil indice 
Precios = Precio efectivo promedio 

telecomunkacione Calidad = Achializaciondel Reglamento de 
s. Calidad 

Usuarios = Cantidad de lineas 

Resultado Res. 050 (inflo periodica) 
Indicadores de calidad - GSF 

LB 2018 LB 2018 >1 >1 >1 >1 >1 GPRC 

indice de precios de intemet P= pl(t)lp(t-1) Res. 050 (inflo periodica) 
móvil Donde P: Tarifa implicita ponderada por lineas Resultado LB 2018 LB 2018 e1 e1 e1 <1 e1 GPRC 

OS 

wl:IO%, w2:30%, w3:300h, w4:30% 
indice de intensidad competitiva HHI = indice de concenkacion 

indice Resultado Res. 050 (inflo periódica) 
de intemet fijo. Precios = Precio efectivo promedio lndicadores de calidad - GSF 

1,28 2017 1.28 2017 >1 >1 >1 >1 >1 GPRC 

Calidad = Achializacion del Reglamento de 
Calidad 
Usuarios = Cantidad de conexiones 



P= p/(t)lp(t-1) 
indice de precios de inkrnetfijo. Donde P: Taifa implicita ponderada por indice 

conexiones 
Promover la IIC=wl'HHl+wTPrecios+w3~Calidad+w4'Usuan 

Res. 050 (inflo periodica) 
Resultado 1,25 2017 1,25 2017 <1 z l  *1 ~1 <1 GPRC 

competencia e n k  OS 

empresas wl:10%, w2:20%, w3:30%, w4:30% indice de intensidad compelüva HHI = indice de concentacibn 
Res. 050 (inflo periódica) 

OE1.O1 operadoras de Resultado Indicadores de calidad - GSF 1 , a  2017 1.00 2017 >1 >1 .1 >1 >1 GPRC 

servicios de 
de TV de paga. Precios = Precio ekclvo promedio 

klecomunicacione 
s. 

Calidad = Interrupciones del servicio 
Usuarios = Canldad de conexiones 
P= pl(t)lp(t-1) Res. 050 (inflo periódica) 

indice de precios de N de paga. Donde P: Tarifa implicita ponderada por indice Resultado 
conexiones. 

996 2017 0,96 2017 <1 ~1 ~1 <1 ~1 GPRC 

-- 
l~cciones estratégicas el OEl 

I / Vigilancia y 
analisis del 

! mercado de 

P = a l A  
a = Numem de herramientas implementadas 

% herramientas de fortalecimiento y10 mejoradas para fortalecer el sistema de 
del sistema de vigilancia de vigilancia de la promoción de la compeiencia. 

Porcentaje Pmducb Informe de implementacion 
oromocion de la com~ekncia A = Numero de herramientas idenoficadas 
implementadas y10 mejoradas. como necesarias y priorizadas para fortalecer 

el sistema de vigilancia de la promoción de la 
competencla. 

P = a l A  
a = Numem de pmblemas en los que tomó 

LB 2018 LB 2018 LB W W fü PD GPRC 

/~~1 .01 .01  telecomunicacione % de herramientas de vigilancia acción e l  OSIP~L y que fuemn ldenlcados Informe de evaluacion de 
S implemenlado de promocbn de competencia y10 sustentados por el siskma de vlglancia Porcentaje Producb elecovidad LB 2018 LB 2018 LB PO PD PD PD GPRC 
para el beneficio con ekcovidad en su uso. de la pmmocibn de la compekncla 
de los usuarios. A = Nilmem de pmblemas en los que tomo 

acción el OSIPTEL 
P = a l A  
a = Numem de pmblemas analizados en 

de problemas de competencia cuanio a competencia de manera oporbJna 
A = Niimem de problemas klentificados en Porcentaje Pmducb Base de dabs Geslón - GPRC 6896 2017 69% 2017 70% 73% 75% 78% 80% GPRC 

analizados de manera oporíuna. cuanto a competencla 
'problemas analizados': 

- - 'problemas idenüficados": 

! 



Politicas y 
estrategias 
formuladas e 

%de problemas de competencia 
,AE1,01,02 implementadas 

para 
la analizados que cuentan con 

l 
competencia ente polilicas y10 estrategias definidas. 

empresas 
operadoras. 

% d e  normas emitidas y10 
actualizadas bajo estandares RIA. 

Marco normativo 

l actualizado bajo 
estándares RIA Oh de normas cuya eficacia se 

AEI 01.03 para beneficio del evaluó bajo estindares RIA. 
mercado de 
telecomunicacione 

P = a l A  
a = Numero de problemas de competencia 
analizados en el proceso de vigilancia del 
mercado de lslecomunicaciones que cuentan 
con polilicas y10 estrategias. 
A = Número de problemas de competencia 
analizados en el proceso de vigilancia del 
mercado de telecomunicaciones que 
requieren politicas y10 estrategias. 
P = a / A  
a = Número de nonas emitidas y1 
actualizadas bajo estandares RiA 
A = Numero de normas vigentes 
P = a l A  
a = NUmero de nomas cuya eficacia se 
evaluó bajo estándares RIA 
A = Número de nomas cuya eficacia deberia 
evaluarse bajo estándares RIA 
P =  a l A  

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Pmducb 

Producb 

Producto 

Base de dabs Gestión - GPRC 

Memohndum de divenas 
gerencias 

Nomas emiodas 

% de evaluadas que a = Numero de nomas evaluadas que 

califican como eficaces. califican como eficaces. Porcentaje Producb Informes 
A = Numero de nomas cuya eficacia se 
evaluó bajo estándares RIA 

Supervisión del P = a l A  

mercado de a = Numero de requerimientos de supervisión, 

~ ~ 1 . 0 1 . ~  teiecomunicacione % de supervisiones de referidos a competencia, atendidos dentro del 
competencia ejecutados en plazo. plazo establecido. Porcentaje Producb Informe de supervisión 

s de manera 
oportuna. A = Numero de requerimientos de 

supervisión. referidos a competencia. 

73% 2017 73% 2017 75% 77% 809C 83% 85% GPRC 

LB 2018 LB 2018 LB W PO PD PD GAL 

0% 2017 0% M17 - 0% 80% 90% 100% GAL 

0% M17 0% 2017 0% !3% 70% 80% 90% GAL 

LB 2018 LB 2018 70% 75% BOK 85% 90% GSF 



Solucion de 
conbuvenias de 
libre y leal 

0.5'alb + 0.5%ld 
a = Contovenias resueltas en primera 
instancia en un plazo menor a 9 meses. 
b = Total de controvq'sias resuelta~ en 
primera instancia. Expedientes resuellos (Archivos en STCCaST 

% de conboversias resueltas en c = Apelaciones resueltas en segunda Porcentaje Producto isico) 2018 82% 2017 80% 80% 8% 85% 3 %  TSC 

plazo al instancia en un plazo menor a 3 meses. 
d = Total de apelaciones resueltas. 
En el calculo solo se consideraran las 
conbuversias en primera instancia y 
apelaciones culminadas. 

I P = a l A  

eficiente y a = Numero de punbs principales de las 
opomna para las % de puntos principales de 1% resoluciones de los Cuerpos Colegiados 

1 empresas resoluciones de los Cuerpos confirmadas en segunda instancia. Expedientes resuellos en 50% 2018 60% 2017 50% M)% 65% 65% ST- CCO Porcentaje Producb fsico) 

1 Coiegiaios confirmadas en A = Numero de punbs principales de 

i segunda instancia. resoluciones de Cuerpos Coleaiados 
apeladas 

P = a l A  
a =  Número de recomendaciones de informes 

% de Informes de Investigación de invesogacibn preliminar que son acogidas. Porcentaje Producb 
Informes de invesligacion preliminar m8 67% 201760% 60% 65% 65% 70% ST 

Preliminar efeclivos. de oficio 
A = Número de recomendaciones realizadas 
en informes de investigacion preliminar. _ _ - _ _ . . _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  



Objetivo E m e g i c o  lnstitucionai O2 
I=Disponibilidad'[Calidad de Voz'wl+Calidad 

indice de calidad del servicio de de Cobertura del 
telefonia movil. Servicio'w2+TINEtw3+TLLl'w4] indice 

wl:25%, w2:25%,w3:25%, w4:25% 

I=Disponibilidad'(\/elocidad'wl+Lakncia'w2+T 
asa de Perdidas de Paquetes'w3+Jittefw41 

Expedientes de Supervision 

Resultado 

Garanlzar el 
cumplimienb de hdice de calidad del servicio de 
los esMdares de internet fijo. 
calidad de los 
servicios de 
telecomunicacione 
S establecidos en 

wl: 45%, w2: 30%, w3: 15%, ~ 4 1 0 %  
(Formula inicial: 
I=Disponibilidad'wl+Velocidad'w2 

.wl:50%, w2:50%, se debe de realizar cambio 
normativo a fin de incluir la Latencia y Tasas 
d e  Perdida de Paqueks, actualmente es 
rekrencid y fuera del contol del OSIPTEL) 

relación a lo I=Disponibilidad*(Velocidad'wl+Latencia'w2] 
ofrecido por las wl:50%, w2:50% 
empresas (Formula inicial: 
operadoras. indlce de calidad del servido de ~=Disponibilidad'wl+Velocidad'w2 

inkmet mbvU indice 
wl:50°h, w2:50%, se debe de realizarcambio 
normativo a fin de incluir la Latencia , 

l actualmente es referencia1 y fuera del conb l  
del OSIPTEL) 

lndlce de c.ad del serv,do de I=~spombilidad'lndicadorTecnico de Calidad 

Tll de paga de Imagen Indice 
IQornna inicial I=~sponibilidad'wl -. 

\ 

Resultado &pedientes de Supervaion LB 2018 LB 2018 '6.8 8 16 O,& 0,85 GSF 
1 : 

Resultado Expedlentes de Supervision L B  2018 LB 2018 0,135 'M 0,W $9 a9 
l 

l 

l 

l l 
l 

Resultado Expedlenks de Supervision LB 2018 LB 2018 0,75 ,0,75 Qa 48 485 GSF 1 
l l 

- l 



I~cciones esb'aiégicac el OEl ----- 
P = a / A  ! 

i a = Número de herramientas implementadas y/ ! 
1 o mejoradas para fortalecer el sistema de 

l 
i 

i 
vigilancia de la calidad de la prestacion de los . , i ; i ¡ % herramientas de fortdecimiento servicios de telecomunicaciones : j i I 

! Informe de implementacionde LB 2018 LB 2018 LB PD PD p~ GSP: : del sistema de vigilancia de A = Numero de herramientas idenbficadas Porcentaje Producto herramientas 
calidad de prestacion como necesarias y priorizadas para fortalecer ! 
implementadas y10 mejoradas. el sistema de vigilancia de la calidad de la 

i prestación de los servicios de I i j 

telecomunicaciones I , 
'herramientas implemeniadas': 'herramientas 

Vigilancia y 
analisis de la .. - - - - . priorizadas": - - - .. _ - - - _ _ - - .. - - 

1 calidad de la 
1 orestación de los 

P = a l A  
a = Número de problemas en los que tomó 

1 r - 

!~E1.02.01 servicios de % de herramientas de vigilancia accion el OSIPTEL y que fueron identificados 

teiecomunicacione de la calidad de prestacion de los y10 sustentados por el sisíema de vigilancia 
S implemeniado servicios con efecovidad en su de la calidad de prestacion de los servicios 

oara beneficio de uso. de telecomunicaciones. 
los usuarios. A = Número de problemas en los que tomo 

accion el OSIPTEL. 
- -  

P = a l A  
a = Numero de problemas analizados en 

Porcentaje Producto Informe de evaluación LB 2018 LB 2018 LB PD PD PD PD GSF 

i ! 1 : 1 I 1 i j j 1 ; 
i ! i . _ _ _ _ _ _ _ : _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ r _ _ _ . _ _ _ l . _ _ _ _ _ _ . _ _ _  

I i 

, 
cuanto a calidad de la prestación de los I 

% de problemas de calidad de servicios de   le comunicaciones 
1 ! 

prestac'n de de A = Número de pmbiemas idenbMlos en Porcentaje Producb Informes de resuliados analizados LB 12018 L B  2018 80% 8% 85% 87% 93% GSF / 
telecomunicaciones analizados cuanto a calidad de la prestación de los : 1 
opominamente. servicios de telecomunicaciones i ' 1  t 

"problemas analizados": ' . ! 
I 1 i i I .--.-.-----.t---- -. 

'problemas idenfificados": 1 i , I 
1 P = a l A  ' Estindares de 

I i a = Numero de problemas de calidad de los I 
I 

adecuada % de problemas de calidad de los servicios de telecomunicaciones analizados 
I 

a los servicios de telecomunicaciones que cuentan con estindares definidos y10 Porcentaje Producb Informes 
de que cuentan con e s m a r e s  revis- 

LB 2018 LB 2018 75% 77% 80% 83% 85% GPRC 

servicios de definidos ylo revisados. A = NUmem de problemas de calidad de los 
servicios de telecomunicaciones analizados 

S. I 
I 

que requieren definirestindares. 
! 

I 
-- - - .- - .- - .._-_u___-_._______ -- -......- - 

QU isO 



Acciones esbategicas el OEl 
P = a l A  

Monibreo, 

% de monitoreos que a = Numero de monitoreos en los que se 

soluciones. solucionaron los pmblemas. Porcentaje Producto Carpetas de Monibreo 
A = Numem de monibreos en los que se 
enconkaron los problemas 
P = a l A  

LB 2018 LB 2018 60% 65% iü% 75% 80% GSF 

compromisos de 
% d e  supervisiones que a = Numero de supervisiones en las que, de 

mejora, 
y generaron conecciones durante la haber incumplimiento, se comge durante la 

supervisión Porcentaje Producto ExpedientesdeSupervisión LB 2018 LB 2018 30% 30% 3% 35% 40% GSF 

,AE1,02,03 fiscalización eficaz supervisión. 
A = Numem de supervisiones en las que se 

I de la calidad de la detectó alaun incumolimienb 
prestación de los 
servicios de % de compromisos de mejora de = a l A 

las empresas operadoras a = Número de compromisos de mejora 
teiecomunicacione . cumplidos en plazo Porcentaje Producto ExpedientesdeSupervisión LB M18 LB 2018 50% 55% 60% 65% 70% GSF 

ejecutadas. S. A = Número de com~romisos de meiora 

% de medidas dictadas en el a = Numero de medidas dictadas en el 
proceso de fiscalización proceso de fiscalización cumplidas en plazo Porcentaje Producto Expedientes relacionados al 

proceso de fiscalización LB 2018 LB 2018 75% 80% 89% 85% 85% GSF cumplidas. A = Numero de medidas dictadas en el 
proceso de fiscalización __ 

a = Numem de obligaciones cumplidas por la 
Promover la % de cumplimiento de los empresa operadora 'i' 
atención estándares de calidad de atención b = Número de obligaciones establecidas a la 
adecuada de los de los servicios de empresa operadora "i' Porcentaje 

usuarios por parte telecomunicaciones. c = Numem de abonados de la empresa 
de las empresas operadora'? 
operadoras de d = Numero total de abonados de las 
servicios de empresas operadoras que se encuentran en 
teiecomunicacione el ambito de la noma 

Resultado 
EstadisScas reportadas por las 
empresas operadoras 

LB PD PD PD GPSU 

P =  a l A  
Encuesta sobre Nivel de ' l 

% de usuarios saSsfechos con la a = Numem de usuarios que manifiestan estar 
calidad de atención de su saSsfechos con la calidad de atencion de su Porcentaje Resultado SaSsfacción de los usuarios de los 

servicios publicos de 46% 2017 46% 2017 46% PD PO PD PD GPSU 
empresa operadora empresa operadora 

telecomunicaciones 1 

A = Numem total de usuarios 
- - 1 -  

O C 
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Supervisión de la 
calidad de P = a l A  

atención a a = Numero de requerimienbs de supervisión, 

de % de supervisiones de calidad de referidos a la calidad de atención a usuarios, 
AE1.03.03 

servicios de atención ejecutados en plazo, atendidos d e n h  del plazo establecido. Porcentaje Produclo Informe de supervisión 
teiecomunicacione A = Numero de requerimientos de 

S, brindados de supervision, referidos a la calidad de atención I 
manera opomina. a usuarios. 

LB 2018 LB 2018 70% E% 8Wb 85% 90% GSF 

% de usuarios que conocen sus 
Empoderar a los detechos basicos. 

usuarios de 
OE1.04 servicios de 

telecomunicacione % de usuarios con problemas en 
SU servicio que encontraron una 
solución adecuada. 

~cc iones  estratégicas el OEl 

% de herramientas inbnnáiicas 
puestas a disposición de los 

Informaci0n para la usuarios de los servicios de 
loma de telecomunicaciones 
decisiones, implementados y10 mejorados. 
actualizada en MI beneficio de los 
usuarios de los % de usuarios que compararon 
s e ~ l c h s  de ente planes y" empresas 
klecomunicacione operadoras antes de contratar. 
s. 

N" de canales de informacion 
puesta a disposición de los 
usuarios. 

P = a l A  
a = Numero de usuarios que conocen sus 
derechos básicos Porcentaje 

A = Numero total de usuarios 

P = a / A  
a = Numero de usuarios con problemas en su 
servicio que encontaron una solucion 
adecuada. 

Porcentaje 

A = Numem de usuarios que presentaron 
algún inconveniente con su servicio. 

P = a l A  
a = Numero de herramientas informaficas 
implementados y10 mejorados a disposicion 
de los usuarios de los servicios de Porcentaje 
telecomunicaciones 
A = Numero de henamientas informafcas 
necesarios de implementar 
P = a l A  
a = Numero de usuarios que compararon ente 
planes y10 empresas operadoras antes de Porcentaje 
conb-atar 
A = Numero de usuarios 
Suma de canales de información de cal1 
center, Apl~caZvos web. Redes sociales, Canales 
correo elecbúnico. 

Encuesta sobre Nivel de 
Saiisfaccion de los usuarios de los 
servicios piiblicos de 38% 2017 38% 2017 38% PO PD PD PD GPSU 

telecomunicaciones 

Encuesta sobre Nivel de 

Resultado Saosfaccion de los usuarios de los LB 
servicios publicos de 

2018 LB 2018 LB PD PO PD PD GPSU 

telecomunicaciones 

Servidor de aplicaciones. 
Conformidad en SlSDOC 

Encuesta sobre Nivel de 
Saiisfaccion de los usuarios de los 

Producb servicios piiblicos de 56% 2017 56% 2017 54% PD PD PD FU GPSU 

telecomunicaciones 

Informes de implementación, redes 
Product, sociales, aplicaovos web, cal1 45 2018 45 2018 45 45 45 45 45 GPSU 

cenkr. 

5' 
o r 

AF. 



1 P - a l A  
1 Intervención en el % de soluciones anbcipadas de a = SAR pmceso de 

EstadisScasreportadasporlas LB 2018 LB 2018 LB pD Pü PD GPSU 
reclamos favorables al usuario' A : SAR + Presentados en lera instancia 

Producb empresas operadoras 
¡ solución de 

P = a l A  
de % d e  reclamos fundados en a = Fundados en instaria Es~disocasreportadaspOr~as LB 2018 LB 2018 LB p~ pD PD W GPSU j AEI 0402 eficaz primera instancia. A = SAR + Presentados en lera instancia 

Pmducb empresas operadoras 
I para beneficio de 

los usuarios de P = a l A  
los servicios de % de soluciones anbcipadas de a = SARA Estadisocas por las LB 2018 LB 2018 LB pD W PD PD GPSU 
telecomunicacione recursos de apelación. A = SAR + Presentados en lera instancia 

Porcentaje Pmducb empresas operadoras 

S. 

a = Numero de denuncias por quejas en las 
% de denuncias en las que se que se acreditó el cumplimiento de la Files de denuncias. remitidos Por 53% 2017 53% 2017 57% ~ ) 9 6  m m 70% 

ST 
acredib el cumplimienb de la empresa operadora Producb las Oficinas desconcenkadas Irw\su) 
empresa operadora. A = Numero de denuncias por quejas 

presentadas semestralmente 
P = a l A  

Solución de %de resoluciones del TRASU 
quejas y cumplidas. 

AE1 apelaciones 
efectivo para el 
beneficio de los 
usuarios. 

% de recursos de apelación 
resueltos en segunda instancia 
dos dias antes del plazo 
establecido. 

a = Numero de resoluciones ejecutadas l n b n e  de evaluación de ST 
favorablemente de la muestra representabva Porcentaje Producto cumplimienb de resoluciones del 90% 2016 90% 2016 70% 72% 74% 75% 75% 
A = Numero total de resoluciones resultantes TRASU 

W S U )  

de la muestra re~resentaCva 

¡=mes (1,2,3); j=bimesW (1,2,3,4) 
Ai = Recursos de apelación (sin considerar 
inadmisibles) resueltos en al menos 02 dias Porcentaje Producb Base de datos de 'MSU-Sistema 873 2015 26% 2017 - - LB PD PD ST 

habiles menos del plazo legal de seguimiento SISTRAM W s u )  
Bi = Recursos de apelacBn resuelbs en el 
mes i del bimesb-e j 
Ci = Recursos de apelación inadmislbles en el 
mes i del bimesb-e j 
P = a l A  
a = Numero de usuarios sabsfechos con el a los % de usuarios saüslchos con el servicio de brindado por el 

brindado OSIPTEL Encues~sobree~seNicio de 60,0% 2018 70,0% 2017 60% PD PD PD PD GPSU 
Pmducb Orientación del OSIPTEL 

telecomunicacione A = Numem de usuarios que recibieron el 
servicio de orientacmn del OSIPTEL 



% de usuarios saoskchos con los a = Número de usuarios salsfechos con el 
Educación servicios de educaciOn servicio de educación brindado porel Porcentaje Producb Encuestas que se redizarán al final LB 
especidizada en OSIPTEL de cada evento de capacitación 2018 LB 2018 LB PO W PD PD GPSU 
derechos y PO' el OSIPTEL. 

A = Numero de usuarios aue recibieron el 
servicio de educación ~~ IÓSIPTEL -- 
P = a l A  

servicios publicos 
% de usuarios evaluados a = Numero de usuarios con evaluación 

de satistacbrimeníe con los satisfactoria con el servicio de educación 
íelecomunicacione EvduacBn que se realizarán al final 

s. servicios de educación brindados :=*(::::O z:nFsL e v a l u ~ o s  que Producb de cada evento de capacitación 
LB 2018 LB 2018 LB PD PD Pa PD GPSU 

por el OSIPTEL. 
recibieron el servicio de educación del 

Consolidar la 
reputación en alta Donde: 

lo~1.05 especia~izac~n y indice de ~ ~ u t a c i ó n  del OSIPTEL an = peso 
del StakehoIder Inri ndke 

transparencia. STn = Subindice de Reputacidn del 
Stakeholder 'n" 

Encuesta adquirida a empresa 
especializadalEncuesta On line de 
GCC realizada a cada uno de los 

' 
stakeholden del OSIPTELI 
Encuesta Great Place b Work 1 
Medición mensual del proveedor 

Resultado del servicio de monibreo de LB 2018 LB 2018 LB PD W W PD 
noticias nacionales 1 MedicMn del 
proveedor del servicio del I *  

indicdor KLOUTI Encuestas 1 ,  1 
realizadas por GPP 1 Encuesta de 
realizada por el Grupo de Fomento 
de la Ética 

GCC 



F~RMULA DEL INDICADOR 

Acciones estrategicas el Utl 

I 
I a = Numero de estrategias de comunicación Plan de comunicaciones de GCC 

pD % de estrategias de comunicación 
diseñadas para cada stakeholden 

'Orcentaie Producli aprobado por la Alta Dirección 
2018 PD 2018 100% 100% 100% 1Wío 100% GCC 

¡ Esirategias de 
diseñadas para cada stakeholder. A = Numero de estateaias de comunicación IAELOIO1 comunkación diferenciadas identificadas para su diseño 

P = a / A  
% de cumplimienli de las a = de aclvidades esm~gicas / I cada stakehOider aclvidades de .S estrakgiasde Plan de comunicaciones de GCC 

pD 
1 aprobado por la Alta Dirección 

2018 PD 2018 80% 95% 100°/o 100°/o 100% GCC 
I comunicación diferenciadas por A = de de 
1 stakeholder. 
i comunicación diferenciada por stakeholden 

a = Numero de procesos judiciales concluidos 
% de procesos concluidos en el Infonne y10 memorando de 

en el año Pmducb conclusión de proceso 
10% 2014 19% 2017 19% ZW 20% 21% 2% Pp 

año. A = Numero de procesos judiciales con que 

Procesos y 
se inicia el año 
P = a / A  

l senkncias a = Numero de procesos judiciales, afavor 
% de procesos judiciales jAEl,05,02 judiciales con del OSIPTEL, concluidos definitivamente en el I M m e  y10 memorando de 5(Ylb 2014 70% 2017 70% 71% 7p10 72% p p  
concluidos a favor del OSIPTEL en . 

resultados ano conclusión de proceso 

1 favorables para el el año' A = Numero de procesos judiciales 

l OSIPTEL. concluidos en el año 
P = a / A  
a = Numero de senkncias obtenidas a favor 

% de sentencias Obtenidas del OSlPTELank el Poder Judicial en el año Porcentaje Producto Expediente Judicial 
del OSIPTEL en el año. A = Numero de senkncias ante el Poder 

Judicial 1 
P = a l A  ! % d e  buenas prkb'cas a = Numem de buenas priclcas idenlficadas Reportes de comisión de servicios 

i idenüficadas como replicables en como repllcables en la Inslhici6n Porcentaje Producto al exterior 18% 2017 18% 2017 70% 90% 90% 100% GPP 

i Intercambio eficaz la Instinición, 
A = Numero de buenas pr&Aicas idenoficadas 

1 de buenas 
p&ticas de % de espacios (')en los que el P = a 1 A 
geslón con OSIPTEL presenta su expenencla a = Numero de espacios en los que el 

OSIPTEL presenta su experiencia de gestión 
internacionales. y10 parb'clpa de manera aclva Porcentaje Producb Presentaciones 3816 2017 38% 2017 70% 7Wb 80% 80% 90% GPP 

Por'espacios' se enüende a A = NUmero de espacios en los que el 
talleres, exposiciones, OSIPTEL es Invkdo a parlicipar durante el 
presentaciones y pasantias año ___________________........--....-----~----- -- 



!Objetivo Estratégico lnstitucional 06 
P = a l A  

% de clienes intemos satisfechos a = Número de clientes intemos satisiechos 
Encuesta en linea con herramienta 

con las Unidades Organicas de con las unidades orgánicas de linea Porcentaje Resultado Survey Monkey 73% 2017 73% 2017 73% 76% 79% 83% 86% GPP 

¡ Linea. A = Número total de clientes internos 
encuestados 
P = a l A  

% de clientes 
satisfechos a = Número de clientes intemos satisfechos 

con las Unidades Organicas de 
con las unidades organicas de apoyo y Resultado Encuesta en linea con herramienta 7,% 2017 71% 2017 71% 74% 77% 80% 83% GPP 

Consolidar el Apoyo y Asesoramiento. 
asesoramienb S u ~ e y  Monkey 

modelo de A = Número total de clientes internos 
OE1.06 excelencia en la 

gestion 1 imtitucionai. 

encuestados 

* 116 

El indice se calcula a partir del promedio de 
indice de excelencia en la gesü6n los indicadores de GesSon por procesos, 
de la Instibición. planeamiento esbategico, eficacia, gestión 

indice 

orientado a resultados, TlCS y RRHH. 
Ai = variación de indicador i con respecto d 
año anterior, 

Informe de evaluación del PEi, 
Procesos ISO, Informe de 
Resultados de Valoracion del 
Ambiente Laboral , Ejecucion 

Resultado Presupuestariaobtenidadel LB 2018 LB 2018 >1 >1 .1 rl a1 GPP 
sistema SIAF-SP, Res. 050 (inflo 
periódica) informacion de GSF y 
S e ~ i d o r d e  aplicaciones. 
Conformidad en SISDOC. 

I ' 



. 
Acciones eskat6gicas el OEl 

P = a l A  

% de ejecucion de las metas del a = Numero de metas PEI Programadas Y 
ejecutadas durante el año Porcentaje Producto lnfone de evaluación Alta 

PEI programadas. y h  2014 92,20% 2016 95% 95% 95% 95% 95% Direccion A = Numero de metas PEI Drociramadas 
AE,,06,01 estratégico 

eficiente del 

. . 
durante el año 
P - a l A  

OSIPTEL. 
% de metas programadas a = Numero de metas PEI modificadas durante 

modificadas. el año Porcentaje Producb lnfone de PEl 9% 2015 7,22% 2017 10% 10% 8% 8% 8% GPP 
A = Numero de metas PEI programadas 
durante el año 

Presupuesto P = a l A  
gestionado por % de cerhicaciones a = Cerüficaciones Presupuestales aprobadas Certificación de Crbdib 
resultados, presupuestales aprobadac. A = Presupuesto Institucional Porcentaje Producb Presupuestarioobtenidadel 94,0% 2017 94,0% 2017 95,0% 96,0% 97,0% 98,0% 98,0% GPP 

sistema SIAF-SP 
AE1.06.02 implementado y 

programado por 
P = a l A  Infonne de evaluacion del PO1 

prioridades en el Indice de eficiencia de ejecución a = 
de cumplimiento de metas índice emitdo por GPP OSIPTEL. de recursos financieros. Producb EjecuciOn Presupuestaria obtenida 1,l 2016 1,1 2 0 1 6 1  1 1 1 1 GPP 

A = Porcentaje de ejecución de presupuesto 
del sistema SIAF-SP 

% d e  procesos clave rediseiudos a = Numero de procesos clave rediseñados 
Gestión por y alineados al PEI. alineados al PEI Porcentaje Producb Fichas de Procesos 0% 2017 0% 2017 50% 60% 80% 1Wh - GPP 

AEI,O6,03 ~ ~ ~ ~ ~ t a d o  en 
A = Numero de procesos idenüficados 
P = a l A  

el OSIPTEL. % d e  procesos clave rediseñados a = Numero de procesos rediseñados 
e incorporados al ISO. incorporados al ISO Porcentaje Producb Fichas de Procesos 0% 2017 0% 2017 30% W h  80% 1Wh - GPP 

A = Numero de procesos identificados 
P = a l A  

% de soluciones tecnologicas a = Número de soluciones tecnológicas 
implementrdas a disposición de implementadas Sewidor de aplicaciones. 

Producb Conbnnidad en SlSDüC PD 2018 PD 2018 1M)% PD PD PD PD GTlCE 
los usuarios internos. A = Numero de soluciones tecnológicas 

necesarias de implementar 
P = a l A  

integrados % de sistemas integrados. a = Numero de sistemas integrados Porcentaje Producb S e ~ i d o r d e  aplicaciones. 
A = Numero de sistemas con necesidad de Conbnidad en SlSDüC LB 2018 LB 2018 LB PD PD PD PD GTlCE 

AEi,OG,W que soportan el integración 
negocio P = a l A  

0 0.11. inslitucional. % de procesos que se encuenkan a = Numero de procesos que se encuenkan Porcentaje Producb S e ~ i d o r  de aplicaciones. 
sistemaüzados. sictemalizados Conbnnidad en SlSDOC LB 2018 LB 2018 LB PD PD PD PD GTlCE 

A = Numero de procesos 
P - a l A  

% de de las áreas a = Numero de requerimientos de las áreas 
"System Center" (Portal de sopork LB 

atendidas en plazo, usuarias atendidas a plazo Porcentaje ~ r o d u c b  infonátco,, 2018 LB 2018 LB PD PD PD PD GT~CE 
A = Numero de requerimientos de las áreas 
usuarias 



Geso6n de la % del personal que participa en la 
P = a l A  

innovación y gestion de la innovacion del a = Numem de colaboradores que padcipan porcentaje 
Producb Lista de asisk?ntes. repork del 

en la geslon de la innovacion del OSIPTEL. Banco de Ideas del OSIPTEL 
16% M17 16% 2017 36% 4% 6% 75% 88% GPP 

modelos de OSIPTEL. 
A = Numem de colaboradores del OSlPTEL 

AE1.06.05 meiora continua 
eficaces para % de iniciativas desarrolladas que 

P = a l A  I 

beneficio del son implementadas por las 
a = Numem de iniciativas desanollada que Ficha de desarmllo de iniciab'vas de 
son implementadas por las UOc en su geslón Porce"'e Producb 

innovacion, PIA y PIM. LB 2019 LB 2019 - LB PD PD PD GPP 
OSIPTEL Unidades Oganicas en su gestion. 

A = Numero de iniciativas 

P = a l A  
Gestión de 

% de "esgos altos y exkmos a = Numem de riesgos albs y externos 

AE1.06.06 insotucionales sobre los cuales se instilucionales sobre las cuales se han tomado 
acciones Porcentaje Producto Mabices de riesgosdel OSIPTEL LB 2018 LB 2018 95% 95% 9% 95% WP 

conbolados para han bmado acciones. 
el OSIPTEL. A = Numem de riesgos albs y extremos 

idenbficados 
P = a l A  
a = Numero de procesos del sistema de 

% del sistema de gestión del gesoon de conocimiento implemeniados 
conocimiento implementado. A = Número de procesos del sistema de 

Porcentaje Pmducb Informe de implementacion LB 2018 LB 2018 25% 75% 1 W h  0% 0% GPP 

gestion del conocimiento identificados 

P = a l A  
% del personal identificado como a = Numem de personal idenbficado como 

generador de conocimiento que generador de conocimienb que aporta al 

incorpora aclvos de conocimiento Porcentaje Pmducb Informes 

Gestión del al sistema. A = Numem de personal identficado como 

AE1,06,07 conocimiento generador de conocimienb 

implementado en 
el OSIPTEL. P = a l A  

a= activos de conocimiento actualizado a 

% de aclvos de conocimiento solicilud de tercero +activos de 

aclualizados y valorados. conocimientos con valoraciones positivas (1 a Porcentaje Producb Informes 
5) 

LB 2018 LB 2018 LB PD W PD PD GPP 

LB 2018 LB 2018 LB PD PO W PD GPP 

A= Activos en el reposibrio de conocimiento 

P = a l A  
% del perconal que accede al a= Número de colaboradores que acceden al 
sistema de gestion del sislema Porcentaje Producb Sistema de conteo de acceso LB 2018 LB 2018 LB PD PO PD PD GPP 
conocimiento. A= Número de colaboradores del OSIPTEL 



: 

indice de clima laboral. 
Infonnacion proporcionada por Metramark - 

indica 
lnfone de Resultados: Valoracion 

(Metodologia GPTW) del Ambiente Laboral 
73,0% 2014 77,0% 2017 77% 78% i0% 79% 79% GAF 

1 Fortalecimiento de 
/ capacidades de 

P = a l A  

/~~1.06.08 los recursos % de colaboradores que 
a = Numero de colaboradores del OSIPTEL 
que incrementamn su promedio en la 

humanos del incrementamn su pmmedio en la Porcentaje Producto 
Informe de Resultados : Evaiuacion 48,0% 

i evaluacion de desempeño 
2016 48,0% 2016 48% 52% 54% 56% GAF 

OSIPTEL. evaluación de desempeño. de Desempeño 
A = Numem de colaboradores evaluados del 
OSIPTEL 

P = a l A  
Deposibs realizados por E 0  en las 95,0% % de ''OiBS denbu a = Monb de a p o m  recaudados sin rebasos Porcentaje Pmducb 
cuena banca"as kcaudadoras del plazo de vencimiento. 

A = Monto de apoiBs 
2016 950% 2017 95% 95% %% 9% 97% GAF 

1 % de empresas operadoras que 
a = Numero de empresas operadoras que han 

han presentado su declaracion 
Gesoón financiera . presenlado su declaración jurada anual. Porcentaje Producto Pad'n del IdTC y estado del 86.0% 2016 87,0% 2017 86% 8W 87% 88% 88% GAF 

iAEl,O€.09 soslnible del IUrada anuai le A = N h e m  de empresas operadoras acIvas Conbibuyente en la SUNAT 
1 OSIPTEL, perclbldos y facurados. 

registradas en la Plataforma Vimal de DDJJ. 

¡ % d e  requerimientos conbata30s a a = Numero de requerimientos ingresados en i 
Zempo y de fama completa 

el periodo con conbato suscrib denbo del 
Porcentaje Producb Expedientes de conAtacion 25.0% 2017 25,0% 2017 70% 72% 7596 78% 80% GAF 

del oempo esundar estableciio. 
oempo custodia del OEC de la EnSdad(1) 

1 A = Numero de requerimientos ingresados 
qleAebieron ser conbatados en el periodo L -------m--------- 




