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Antecedentes 
 

El Plan Estratégico Institucional 2018 – 2022 del OSIPTEL ha identificado como una necesidad prioritaria, la 
implementación de un Sistema de Vigilancia e Inteligencia Competitiva (en adelante, Sistema de VIC) para que 
por medio de la captura, procesamiento y análisis de información confiable y de calidad del mercado de 
telecomunicaciones, sea posible diseñar estrategias y tomar decisiones. 
 
Asimismo, los lineamientos de calidad regulatoria del OSIPTEL y las recomendaciones de la OECD, indican 
que la regulación debe basarse en evidencia que permita analizar los costos y beneficios potenciales de las 
políticas propuestas para luego, analizar el impacto de las mismas. 
 
Bajo este contexto, en el año 2018, se elaboró un Informe de Diagnóstico del Sistema de VIC en el OSIPTEL, 
basado en la UNE 166006:2018. Producto del informe, se aprobó por medio de Resolución de Gerencia General 
Nº 00235-2018-GG/OSIPTEL, el “Plan de Implementación de Cierre de Brechas de Herramientas e 
Información”. 
 
A continuación, se listan las actividades a ser concretadas en el año 2019 y cuya responsabilidad recae en los 
Equipos Técnicos de Competencia, Calidad de Servicio y Usuarios. 
 

• Integrar bases de datos sobre la información existente y la que se genere, en relación a problemas de 
competencia, calidad y usuarios. 

• Mejorar/Incorporar hardware base de datos (Datawarehouse/DataLake)  
• Automatizar el proceso de control de calidad y consistencia de la información reportada por la empresa 

operadora. 
• Gestionar convenios de colaboración con entidades públicas y privadas que generan información útil 
• Establecer los mecanismos necesarios de cooperación para solicitar información de manera conjunta 

con el MTC, FITEL y otras instituciones, para facilitar la labor de vigilancia.  
• Adquirir servicios de acceso a base de datos especializados.  
• Mejoramiento del diseño de arquitectura de TI para nuevo Sistema VIC.  
• Incorporar software para tratamiento de información inconsistente, Visualización, modelos predictivos 

y gestión de base de dato Big Data.  
• Establecer acceso en tiempo real a la información que el OSIPTEL considere pertinente de los 

sistemas de las empresas operadoras.  
 
Por ello, luego de haber llevado a cabo una reunión entre los Representantes de los Equipos Técnicos a cargo 
de los temas de Vigilancia, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto - GPP y la Gerencia General, se acordó 
definir, a nivel de cada Equipo Técnico, un esquema general de la información con la que cuentan, así como la 
descripción de su grado de avance en cuanto a la captura, procesamiento, análisis de los datos para la posterior 
automatización e integración de los reportes en un único repositorio institucional.  
 
Debido a que los Equipos Técnicos tienen la necesidad común de integrar sus reportes en un sistema 
informático centralizado, se considera necesario contar con reuniones con los desarrolladores del PUNKU de 
la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia (GPRC) y con la Gerencia de Tecnología de la Información 
(GTICE) para evaluar sus funcionalidades actuales y potencialidades para sostener la integración y el cruce de 
información en el marco de las necesidades de vigilancia.  
 
Por último, en caso el PUNKU no sea el idóneo, sería conveniente realizar una consultoría, la cual, deberá 
recomendar el sistema a implementar, el diseño de la arquitectura, proponer un cronograma de implementación 
y de ser aprobado por el Regulador, realizar su implementación. 
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1. Vigilancia en temas de Competencia 
 
En la actualidad, el Equipo Técnico de Competencia cuenta con información de indicadores de mercado, de 
demanda, de la oferta comercial y de infraestructura de telecomunicaciones. Asimismo, cuenta con información 
propia de los procesos que maneja la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia  - GPRC y la Secretaria 
Técnica – ST (Emisión de normas de carácter general y particular, Regulaciones y Solución de Controversias). 
 
En esa línea, el esquema general de la información que maneja el Equipo de Competencia es el siguiente: 
 

Gráfico 1: Esquema general de información del equipo de Competencia 

 
 

1.1. Indicadores de mercado 
 

La mayoría de indicadores1 de mercado se encuentran recogidos en la Norma de Requerimientos de 
Información Periódica - NRIP, los cuales son remitidos al OSIPTEL a través del Sistema de Información y 
Gestión de Estadísticas Periódicas - SIGEP.  
 
En la actualidad, esta data es procesada por el Administrador de la Base de Datos Centralizada, mientras que 
la GPRC trabaja ciertos cuadros, tablas y gráficos que reporta mensualmente a la Alta Dirección a través del 
Producto de VIC: Reporte expositivo de indicadores de la portabilidad numérica en los mercados fijos y móviles.  
 
Aunque este tipo de información tiene un nivel más avanzado de sistematización, automatización e integración, 
la GPRC ha identificado como pendiente lo siguiente:  
 

 Incluir la data de portabilidad para ser presentada en la plataforma PUNKU. 

 Revisar periódicamente la NRIP para definir si es necesario eliminar/actualizar/incorporar formatos de 
requerimiento de información con el objetivo de responder a la dinámica del mercado de 
telecomunicaciones y a las necesidades del regulador. Cabe mencionar que esta actividad toma en 
cuenta las recomendaciones de la OECD y lo planificado por esta gerencia. 

                                                           
1 Además de la Norma de Requerimiento de Información Periódica, la cual se reporta a través del SIGEP, el OSIPTEL realiza, de manera 
anual, un pedido de información a las empresas Telefónica del Perú y América Móvil en el marco de sus contratos de concesión y por 
medio de una carta de la Gerencia General del OSIPTEL. No obstante, teniendo en cuenta que la información que solicitan anualmente 
la GPRC, GPSU y GSF puede presentar variaciones y que esta información solo representa a dos empresas de telecomunicaciones, 
no se ha considerado pertinente incluirlos en una herramienta más general como la NRIP y el PUNKU. Sin perjuicio a ello, esta 
información es utilizada de manera complementaria para su posterior análisis.  

Indicadores de 

mercado

Información de 

demanda

Oferta comercial

Información de 

infraestructura
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 Adecuar el SIGEP y el PUNKU considerando los ajustes que se realicen a los formatos de 
requerimiento de información producto de la revisión de la NRIP. En este caso es necesario un apoyo 
externo a fin de realizar la programación y otras adecuaciones. 

 
Considerando lo anterior, como programación tentativa, se plantea lo siguiente:  
 

Tabla 1: Programación tentativa para indicadores de mercado 

Actividad 
2019 2020 

Unidad de medida 
II III IV I II III IV 

Culminar las rutinas de consistencia del PUNKU.   X     
Reglas de Validación 
definidas 

Incluir la información de portabilidad para ser presentada en la 
plataforma PUNKU. 

   X    
Información de 
portabilidad incluida 
en PUNKU 

Modificar la Norma de Requerimientos de información periódica (NRIP).    X    NRIP modificada 

Gestionar la contratación de dos apoyos técnicos externos, que tengan 
como principales tareas la adecuación del SIGEP y del PUNKU* 

   X    
Apoyos técnicos 
externos contratados 

Adecuar el SIGEP a la NRIP modificada.     X X X SIGEP actualizado 2  

Adecuar el PUNKU a la NRIP modificada.       X PUNKU actualizado3 

* Los apoyos y, en general, el proyecto de adecuación/modificación/actualización SIGEP y PUNKU tendrá una duración de año y medio 
y se desarrollará con recursos internos además del apoyo de dos personas en todo momento. De acuerdo a la estructuración del 
proyecto, pueden haber entre 3 y 4 etapas en el mismo y para cada una, las funciones de los apoyo pueden ser diferentes. 

 
1.2. Información de demanda 

 
La información de demanda incluye principalmente la data recogida periódicamente a través de la Encuesta de 
Demanda de Servicios Públicos de Telecomunicaciones – ERESTEL. La GPRC analiza esta información y 
coordina la publicación anual de la base de datos completa y de algunos reportes (tablas y gráficos) en la página 
web institucional. Cabe mencionar que las bases de datos de encuestas no se encuentran automatizadas al 
nivel que lo está la información relacionada a líneas, tráfico, cobertura, entre otros. 
 
En ese sentido, no se considera pertinente su inclusión en un visualizador tipo PUNKU en la medida que 
las bases de datos asociadas a esta encuesta se trabajan con programas estadísticos avanzados debido a que 
se tienen que hacer inferencias a nivel poblacional (utilizando factores de expansión), calcular intervalos de 
confianza y ver si ese cruce es estadísticamente preciso. En este sentido, los programas estadísticos como 
Stata o SPSS ya tienen librerías que permiten realizar estos cálculos de forma precisa y validada. Si se quisiera 
trabajar en una plataforma como el PUNKU, el programador tendría que replicar dichos códigos de estimación, 
lo cual no resulta eficiente.  
 
Considerando lo anterior, como programación tentativa, se plantea lo siguiente:  
 

Tabla 2: Programación tentativa para información de demanda 

Actividad 
2019 

Unidad de medida 
II III IV 

Publicar el análisis de la información recogida en la última ERESTEL. 
 X  

Presentación de análisis del ERESTEL 

publicada en la página web.  

Publicar la base de datos en la página web institucional. 
 X  

Base de datos publicada en la página web. 

                                                           
2 Hace referencia a la adecuación culminada del SIGEP. 
3 Hace referencia a la adecuación culminada del PUNKU. 
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1.3. Oferta comercial  

Esta información muestra el detalle en cuanto a la oferta de las empresas en todos los servicios (incluyendo 
características de los planes ofrecidos). Un resumen de la misma se encuentra publicado en la página web 
institucional.  
 
En ese sentido, por sus propias características, no se considera pertinente su inclusión en un visualizador 
tipo PUNKU debido a que este tipo de información no puede ser sistematizada, ni mostrar evolución o 
tendencias. Por esto, no se considera que existan tareas pendientes a la fecha. 

 

1.4. Información de infraestructura  
 

Si bien esta información se encuentra almacenada en bases de datos internas, a la fecha, se han detectado 
inconsistencias en la información reportada por las empresas, así como casos de empresas que han omitido 
ciertos datos. 
 
En ese sentido, se ha identificado como pendiente lo siguiente: 

 Definir los tipos de reportes que se necesitan. 

 Definir el mecanismo para que sean compartidos e integrados a otras bases de datos. 

 Gestionar la contratación de un apoyo técnico externo para que realice las labores de programación, 
adecuación u otros con el fin de incluir en el PUNKU los reportes de infraestructura.  

 
Considerando lo anterior, como programación tentativa, se plantea lo siguiente: 
 

Tabla 3: Programación tentativa para información de infraestructura 

Actividad 
2019 2020 

Unidad de medida 
I II III IV I II III IV 

Revisar la base de datos interna con 

información de infraestructura de 

telecomunicaciones. 
  X  

    
Diagnóstico de bases de datos 

culminado 

Validar las bases de datos e información 

completa     
X    Base de datos final 

Definir los reportes relevantes para publicación 

(mapas, gráficas y/o tablas).     
 

X  
 Reportes definidos 

Gestionar la contratación de un apoyo técnico 
externo para la adecuación y programación de 
los reportes de infraestructura en PUNKU 

      X  
Apoyo técnico externo 
contratado 

Incluir los reportes de principales resultados en 

PUNKU.     
 

  
X 

PUNKU actualizado con 

información de infraestructura  
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1.5. Información de procesos de GPRC y ST 
 

Como resultado de los procesos de GPRC y ST, se genera información relacionada a la solución de 
controversias, contratos y mandatos de interconexión, de compartición de infraestructura, de dinero electrónico, 
de operador móvil virtual y de operador de infraestructura rural, regulaciones de cargos y tarifas tope, contratos 
de comercialización, entre otros. No obstante, toda esta información no se encuentra sistematizada en una base 
de datos integral. 
 
En ese sentido, se ha identificado como pendiente contratar un apoyo administrativo externo que tenga las 
siguientes funciones:  

 Identificar las bases de datos internas que recogen este tipo de información a partir de una lista 
preliminar. 

 Definir la información que relevante.  

 Elaborar las bases de datos en función de las necesidades identificadas. 

 Alimentar y compartir las bases de datos de forma permanente. 
 

Considerando lo anterior, como programación tentativa, se plantea lo siguiente: 
 

Tabla 4: Programación tentativa para información de procesos de GPRC y ST 

Actividad 

2019 2020 

Unidad de medida 

II III IV I II III IV 

Definir la lista total de base de datos de procesos internos 
necesaria para la labor de vigilancia y reportes para cada caso. 

X       
Lista de bases de datos y reportes 
en cada caso culminada 

Gestionar la contratación de un apoyo técnico externo , que tenga 
como principales tareas: 

 Elaborar las bases de datos en función de las 
necesidades identificadas. 

 Alimentar y compartir las bases de datos de forma 
permanente. 

 X      Apoyo técnico externo contratado. 

Elaborar las bases de datos detalladas (de acuerdo a la tarea 1)4.  
 X X X X   

Bases de datos completas y 
validadas a nivel interno 

Coordinar el acceso de distintos funcionarios a base de datos de 
empresas con concesión (liderada por la Gerencia de Asesoría 
Legal). 

 X      
Listado de funcionarios con 
acceso a BD de concesiones 
culminada 

Actualizar permanente las bases de datos antes descritas. 
X X X X X X  

Actualizaciones de bases de 
datos concluidas 

Compartir la información detallada en las base de datos antes 
descritas a nivel interno. 

   X  X  
Base de datos en directorio 
compartido para el OSIPTEL 

 
En cuanto a Elaborar las bases de datos detalladas: 50% en el periodo julio – diciembre 2019 y 50% en el periodo enero – junio 2020. 
En cuanto a Compartición de la información detallada en las base de datos antes descritas a nivel interno: Etapa 1: febrero 2020.Etapa 2: Agosto 2020 

  

                                                           
4 Preliminarmente se tiene que las bases de datos con las que debería contarse con las siguientes: contratos y mandatos de 
interconexión, Contratos y mandatos de compartición de infraestructura (distintas modalidades), Contratos de Comercialización, 
Contratos y Mandatos de otros temas (operador móvil virtual, operado móvil de infraestructura rural, dinero electrónico), Tarifas y cargos 
de interconexión regulados y la evolución de sus valores tope (incluyendo cargos diferenciados), información sobre solución de 
controversias, Normas emitidas por el OSIPTEL y sus modificatorias (en coordinación con la Gerencia de Asesoría Legal). 
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2. Vigilancia en temas de Calidad de Servicio  

 
En la actualidad, el Equipo Técnico de Calidad de Servicio cuenta con información remitida por las empresas 
operadoras en cuanto a cobertura, interrupciones, indicadores de calidad, entre otros. Asimismo, cuenta con 
información de mediciones de calidad del servicio y con un proyecto en implementación de conexión directa a 
los sistemas de gestión de red (OSS5) de las empresas para fines de supervisión y monitoreo. Por último, cuenta 
con información relacionada a los procesos internos de Supervisión y Fiscalización de la GSF. 
 
En esa línea, el esquema general de la información que maneja el Equipo de Calidad de Servicio es el siguiente: 
 

Gráfico  2: Esquema general de información del equipo de Calidad de Servicio 

 

2.1. Información remitida por las empresas 

Las empresas operadoras remiten información de cobertura, interrupciones, indicadores de calidad6, entre 
otros7. En la actualidad, esta información se encuentra contenida en base de datos y aplicativos internos como 
el SISREP (las empresas incluyen directamente la información en dicho aplicativo) y el SIVSET8  (supervisores 
de OSIPTEL registran interrupciones en zonas rurales e interrupciones no reportadas por la empresa 
operadoras). 
 

2.2. Información de mediciones de calidad 
 

Este tipo de información se encuentra almacenada en bases de datos internas. A partir de su análisis, la GSF 
ha logrado identificar tanto indicadores, como los tipos de reportes más adecuados.  
 
Cabe mencionar que tanto la información remitida por las empresas, como la proveniente de mediciones de 
calidad, se han venido publicando a modo de reportes. Así, gran parte de dichos reportes se presentaron en 
conferencia de prensa el día 06 de mayo de 20199. 
 
A  continuación, se  detallan los reportes en cuanto a información  remitida por las empresas, así como la 

proveniente de mediciones de calidad del servicio.

                                                           
5 Operations and Support System 
6 Contadores a nivel de estación base del “Sistema de Intercambio Centralizado” 
7 Información complementaria para las actividades de supervisión, tales como el listado de abonados activos de Internet Fijo en un 
determinado centro poblado para una fecha de corte, con información de las características del plan contratado (velocidad de subida, 
bajada, etc). 
8 Sistema de verificación y pruebas de funcionamiento de los servicios públicos de telecomunicaciones en situaciones de emergencia 
9 Presentación disponible en: https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/indicadores-calidad-servicios-publicos-
telecomuni/Indicadores%20calidad-2018.pdf 

https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/indicadores-calidad-servicios-publicos-telecomuni/Indicadores%20calidad-2018.pdf
https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/indicadores-calidad-servicios-publicos-telecomuni/Indicadores%20calidad-2018.pdf
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Tabla 5: Reportes identificados por GSF en cuanto a información remitida por las empresas operadoras 

Reporte Periodicidad Periodicidad de generación de reporte Fuente de Información 

Reporte de evolución de cobertura móvil, a nivel de centros 
poblados, por tecnología y empresa operadora. 
 Trimestral 

 Marzo: Reporte del  4to Trimestre año anterior. 

 Junio: Reporte del 1er Trimestre año en curso. 

 Setiembre: Reporte del 2do Trimestre año en curso. 

 Diciembre: Reporte del 3er trimestre año en curso.  

Reporte de empresas operadoras. 

Reporte de evolución de estaciones base, a nivel nacional, por 
tecnología y empresa operadora. 
 Trimestral 

 Marzo: Reporte del  4to Trimestre año anterior. 

 Junio: Reporte del 1er Trimestre año en curso. 

 Setiembre: Reporte del 2do Trimestre año en curso. 

 Diciembre: Reporte del 3er trimestre año en curso. 

Reporte de empresas operadoras. 

Reporte de interrupciones por servicio y por empresa operadora 
(Disponibilidad del servicio). 
 

Semestral 
 Abril: Reporte al 2do Semestre del año anterior. 

 Octubre: Reporte al 1er Semestre del año en curso. 

Reporte de empresas operadoras 
vía SISREP y reportes de 
supervisores vía SIVSET. 

Reporte de niveles de cumplimiento de los indicadores de voz 
Tasa de Intentos No Establecidos (TINE) y Tasa de Llamadas 
Interrumpidas (TLLI). Trimestral. 

 Marzo: Reporte del  4to Trimestre año anterior. 

 Junio: Reporte del 1er Trimestre año en curso. 

 Setiembre: Reporte del 2do Trimestre año en curso. 

 Diciembre: Reporte del 3er trimestre año en curso. 

Contadores de red de empresas 
operadoras. 

Reporte de tiempo promedio de interrupción por usuario, por 
empresa operadora y por servicio Semestral 

 Abril: Reporte al 2do Semestre del año anterior. 

 Octubre: Reporte al 1er Semestre del año en curso. 

Reporte de empresas operadoras 
vía SISREP y reportes de 
supervisores vía SIVSET. 

Reporte de tráfico de Teléfonos Públicos Rurales. Anual  Junio: Reporte del año anterior. Reporte de empresas operadoras. 

Reporte de indicador de disponibilidad de TUPs rurales Anual  Junio: Reporte del año anterior. Reporte de empresas operadoras. 
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Tabla 6: Reportes identificados por GSF en cuanto a las mediciones de calidad  

Reporte Periodicidad Periodicidad de generación de reporte 
Fuente de 

Información 

Reporte de compromisos de mejora 
verificados realizados a nivel semestral, 
por empresa operadora. 
 

Semestral 

 Abril: Reporte al 2do Semestre del año 
anterior. 

 Octubre: Reporte al 1er Semestre del año 
en curso. 

Mediciones en 
campo. 

Reporte de niveles de cumplimiento de los 
indicadores de voz medidos en campo 
(CCS, CV, TEMT) a nivel departamental, 
por año y por empresa operadora. 

Semestral 

 Abril: Reporte al 2do Semestre del año 
anterior. 

 Octubre: Reporte al 1er Semestre del año 
en curso. 

Mediciones en 
campo. 

Reporte de velocidades promedio de 
carga y descarga del servicio de Internet 
Móvil, por tecnología, y por empresa 
operadora 

Semestral 

 Abril: Reporte al 2do Semestre del año 
anterior. 

 Octubre: Reporte al 1er Semestre del año 
en curso. 

Mediciones en 
campo. 

Reporte de cumplimiento de velocidad 
mínima del servicio de Internet Fijo y 
Móvil, por tecnología, y por empresa 
operadora 

Semestral 

 Abril: Reporte al 2do Semestre del año 
anterior. 

 Octubre: Reporte al 1er Semestre del año 
en curso. 

Mediciones en 
campo. 

 
En ese sentido, se ha identificado como pendiente lo siguiente: 

 Gestionar la contratación de al menos un apoyo técnico para la automatización de la generación 
de reportes de las bases de datos de mediciones de calidad y de información remitida por las empresas 
operadoras. 

 Automatizar e integrar la generación de estos reportes, de manera que permita reducir el tiempo 
de generación, así como un análisis detallado, y el contraste de dicha información con otras fuentes, 
cuyo resguardo y procesamiento depende de otro equipo técnico u otra unidad orgánica (v.g. 
información de infraestructura de fibra óptica, información de cantidad de portaciones móviles, 
información de participaciones de mercado por empresa operadora y por servicio, entre otros).   

 
Considerando lo anterior, como programación tentativa, se plantea lo siguiente: 

Tabla 7: Programación tentativa para información remitida por las empresas y las mediciones de calidad 

Actividad 

2019 2020 
Unidad de 

medida 
II III IV I II III IV 

Gestionar la contratación de al menos un apoyo técnico, que tenga como principales 
tareas: 
a. Apoyo en la automatización de la generación de reportes de las bases de datos de 
mediciones de calidad y reportes de información de las empresas operadoras. 
b. Apoyo en la integración de los reportes y bases de datos generados por la GSF 
respecto a calidad de servicio, en una herramienta informática centralizada. 

 X X     
Apoyo técnico 

contratado 

Automatizar los reportes de información.   X X X X  
Reportes 

automatizados 

Integrar los reportes en un sistema informático centralizado.   X X X X  
Reportes 

integrados 
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2.3. Información mediante conectividad remota a los sistema de gestión de red de las empresas 

operadoras 

Actualmente se encuentra en implementación el proyecto en implementación de conexión directa a las 

empresas para fines de supervisión y monitoreo. 

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, de acuerdo con el Informe Nº002-GTNOC/2018, documento 

que analiza la factibilidad técnica para la creación de un centro de monitoreo de operaciones de la red de los 

operadores, se recomendó que la implementación de dicha conexión remota se realice en 3 etapas.  

Gráfico  3: Etapas para la conexión a Sistemas OSS 

 

En esa línea, en el presente año se viene realizando esfuerzos para la implementación de la Etapa 1, la cual 

consiste en una conexión espejo a los sistemas e indicadores que las empresas ya vienen monitoreando en su 

centro de gestión. Así, se estima que en el primer semestre del año 2020, se podría contar con la primera etapa 

de conectividad a los sistemas de las empresas operadoras 

Este esfuerzo se puede visibilizar en la Actividad Operativa Prioritaria 02 de la GSF (Gantt) “Análisis de la 

viabilidad y realización de coordinaciones con miras a obtener acceso remoto al NOC de los operadores”.  

El siguiente gráfico resume los pasos a seguir de la Etapa 1 del proyecto. 

Gráfico  4: Conexión a Sistemas OSS de empresas operadoras (Etapa 1) 
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En ese sentido, se ha identificado como pendiente lo siguiente: 
 

 Gestionar la contratación de un apoyo técnico especializado, por un período entre 3 y 6 meses, para 

sistematizar y resguardar la información recolectada de los sistemas de gestión de redes de los 

operadores implementado en el marco de la Etapa 1. Se sugiere que dicho apoyo técnico sea el mismo 

que el identificado para la automatización e integración de los reportes de información de mediciones 

de calidad y la remitida por las empresas.  

 Identificar los sistemas de alarmas y monitoreo de tráfico de las empresas operadoras. 

 Definir los indicadores de desempeño que el Regulador necesite analizar y que deben de ser 

implementados desde los centros de gestión de red de los operadores de telecomunicaciones. 

Principalmente, se necesitará de recursos humanos de la GSF, GPRC y GTICE, para la definición de 

dichos indicadores de desempeño y gestionar las facilidades técnicas para la implementación del 

acceso remoto por parte de los operadores.   

 Comunicar a las gerencias involucradas la priorización del proyecto toda vez que la conexión a los 

sistemas de red de las empresas permitirá reducir los tiempos en los cuales se pueda identificar los 

potenciales problemas de calidad de servicio, y reduciría la asimetría de información entre las 

empresas operadoras y el Regulador. 

 Iniciar la coordinación con las empresas operadoras para la conexión remota a través de conexiones 

VPNs, de manera similar a las conexiones con la que ya cuenta el Regulador en el marco del contrato 

de concesión de la banda de 700 MHz y la RDNFO. Para esta tarea, se necesitará una coordinación 

estrecha con la GTICE, toda vez que en esta etapa, se necesitará de la configuración y/o adecuaciones 

técnicas de los  recursos informáticos de la institución para establecer la conectividad a través de las 

conexiones VPNs10. 

 Disponer de al menos 2 supervisores para que constantemente se encuentren verificando, a través 

del acceso remoto, la evolución en tiempo real de los indicadores de desempeño de las redes de los 

operadores definidos por el OSIPTEL11.  

 Sistematizar y resguardar la información recolectada de los sistemas. Se necesitará una coordinación 

estrecha con la GTICE. 

 Integrar la información a la herramienta centralizada de información del OSIPTEL. Se necesitará una 

coordinación estrecha con la GTICE. 

Como programación tentativa, se plantea lo siguiente: 

  

                                                           
10 Como por ejemplo, instalación de software cliente VPNs en PCs de funcionarios de OSIPTEL, configuraciones de seguridad informática, adecuación 
de puertos lógicos para la implementación de la VPN, entre otros. 
11 La contratación de personal adicional estará sujeta al análisis de disponibilidad de los recursos humanos de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. 
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Tabla 8: Programación tentativa para información obtenida mediante conectividad 

Actividad 

2019 2020 

Unidad de medida 

II III IV I II III IV 

Identificar los sistemas de alarmas y monitoreo de tráfico de las empresas 
operadoras 

 X      

Sistemas de alarmas y 
monitoreo de tráfico de 
las empresas 
operadoras 
identificados 

Definir los indicadores de desempeño que el Regulador necesite analizar y que 
deben de ser implementados desde los centros de gestión de red de los 
operadores de telecomunicaciones. Principalmente, se necesitará de recursos 
humanos de la GSF y GTICE. 

 X      
Indicadores relevantes 
definidos 

Comunicar a las gerencias involucradas la priorización del proyecto toda vez que 

la conexión a los sistemas de red de las empresas permitirá reducir los tiempos 

en los cuales se pueda identificar los potenciales problemas de calidad de 

servicio, y reduciría la asimetría de información entre las empresas operadoras 

y el Regulador. 

  X     
Difusión interna 
ejecutada 

Iniciar la coordinación con las empresas operadoras para la conexión remota a 

través de conexiones VPNs, de manera similar a las conexiones con la que ya 

cuenta el Regulador en el marco del contrato de concesión de la banda de 700 

MHz y la RDNFO. Para esta tarea, se necesitará una coordinación estrecha con 

la GTICE. 

  X     

Reuniones de 
coordinación 
sostenidas con la 
empresa operadora o 
comunicaciones de 
coordinación cursadas 
con las empresas. 

Asignar 2 supervisores para que constantemente se encuentren verificando la 

evolución en tiempo real de los indicadores definidos por el OSIPTEL en los 

sistemas de red de las empresas operadoras. En esa línea, serían los primeros 

en verificar y procesar la información y los eventos ocurridos, así como alertar a 

las diversas áreas del OSIPTEL sobre potenciales afectaciones al servicio. 

   X X   
Supervisores 
asignados 

Gestionar la contratación de un apoyo técnico especializado, por un período 

entre 3 y 6 meses para la sistematización y resguardo de la información 

recolectada de los sistemas de gestión de redes de los operadores 

implementado en el marco de la Etapa 1. 

   X X   
Apoyo técnico 
contratado 

Integrar la información a la herramienta centralizada de información del 

OSIPTEL. Se necesitará una coordinación estrecha con la GTICE.    X X X X Reportes integrados 

 

2.4. Información referida a procesos de GSF 

Actualmente se encuentra en un proceso de contratación de una consultoría para la revisión y digitalización de 
los procesos de Supervisión y Fiscalización de la GSF. 
 
Debido a que el desarrollo de esta consultoría contempla la generación y difusión de reportes sobre dichos 
procesos, se propone que este punto no sea analizado en el marco del Plan de implementación de cierre 
de brechas de herramientas e información del Sistema de VIC, sino en el marco de dicha consultoría, sin 
prejuicio que en el cronograma a definirse se incluya esta actividad a ser desarrollada por el equipo consultor y 
un grupo de trabajo formado ad hoc y liderado por la GSF. 
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3. Vigilancia en temas de Usuarios 

El Equipo Técnico de Usuarios ha identificado la necesidad de contar con información remitida por las empresas 

en cuanto a reclamos en primera y segunda instancia, así como con información recabada directamente de los 

usuarios como gestiones y orientaciones. Asimismo, se cuenta con información de los procesos internos de la 

GOD, GPSU y TRASU. 

El esquema general de la información que maneja el Equipo de Usuarios es el siguiente: 

Gráfico  5: Esquema general de información del equipo de Usuarios 

 

3.1. Información de reclamos en primera instancia 
 
Para recabar este tipo de información se cuenta con dos fuentes:  
 

(i) información estadística de reclamos en primera instancia brindada por las empresas operadoras 
en cumplimiento a la Norma de Requerimiento de la Información Periódica (NRIP).  

(ii) información obtenida de los expedientes de reclamos en primera instancia a través de búsquedas 
individuales. 

 
Actualmente, a partir de esta información, la Gerencia de Protección y Servicio al Usuario, elabora un reporte 
estadístico de reclamos en primera instancia y un Ranking de desempeño de resolución de reclamos de las 
empresas operadoras. 
 

Tabla 9: Reportes identificados en cuanto a información de reclamos en primera instancia 

Reporte Periodicidad Fuente de Información 

Reporte estadísticos de reclamos en primera instancia: 
- Reclamos presentados 
- Reclamos resueltos 
- Apelaciones presentadas 
- Quejas presentadas 
- Averías presentadas 

Trimestral 
Reporte de empresas 
operadoras. 

Ranking de desempeño de resolución de reclamos de las empresas 
operadoras 

Semestral 
Reporte de empresas 
operadoras. 
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No obstante, se ha identificado como pendiente lo siguiente: 
 

 Realizar un diagnóstico de la información de reclamos en primera instancia a efectos de determinar (i) 
qué información adicional es necesaria y (ii) cómo se podría obtener oportunamente dado el acceso 
limitado con el que se cuenta en la actualidad. 

 Elaborar e implementar un instructivo de acceso a la información de reclamos en primera instancia. 

 Implementar las mejoras al acceso a la información de reclamos en primera instancia. 

 Definir, automatizar e integrar los reportes que se requerirán analizar la información.  
 
Considerando lo anterior, como programación tentativa, se plantea lo siguiente: 
 

Tabla 10: Programación tentativa para expedientes de reclamos en primera instancia 

Actividad 

2019 2020 

Unidad de medida 
II III IV I II III IV 

Realizar un diagnóstico de la información de reclamos en 
primera instancia de las empresas operadoras para definir la 
información necesaria y proponer herramientas y/o mejoras 
que faciliten el acceso a este tipo de información. 
 

X X      Diagnóstico concluido 

Elaborar un instructivo de acceso a la información que detalle 
los campos y las herramientas que facilitarían el acceso a la 
información de reclamos en primera instancia. 
 

  X X    Instructivo elaborado 

Implementar un instructivo de acceso a la información que 
detalle los campos y las herramientas que facilitarían el acceso 
a la información de reclamos en primera instancia. 
 

    X   Instructivo implementado 

Implementar las mejoras al acceso a la información de 
reclamos en primera instancia. 
 

    X   Mejoras implementadas 

Definir los reportes periódicos de los reclamos en primera 
instancia.12 
 

     X  Reportes identificados 

Automatizar e integrar los reportes periódicos de los reclamos 
en primera instancia.13 
 

      X 
Reportes automatizados e 

integrados 

 
3.2. Información de atenciones/orientaciones en empresas operadoras, así como de gestiones, 

intervenciones y orientaciones a usuarios  

A partir de esta información, la Gerencia de Protección y Servicio al Usuario, elabora, con frecuencia mensual, 
los siguientes reportes. 
 
Tabla 11: Reportes identificados en cuanto a información de atenciones/orientaciones en empresas operadoras, 

así como de gestiones, intervenciones y orientaciones a usuarios 

Reporte Periodicidad Fuente de Información 

Reporte de temas más consultados por los usuarios en nuestros canales 
de orientación (Boletín electrónico Comunik-ATUS) 

Mensual Sistema de Atención de Usuarios 

Reportes estadísticos sobre orientaciones a nivel nacional Mensual Sistema de Atención de Usuarios 

 

                                                           
12 GPSU utilizará recursos internos para llevar a cabo esta actividad. 
13 GPSU utilizará recursos internos para llevar a cabo esta actividad. 
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Sin embargo, se ha identificado como pendiente lo siguiente: 
 
En cuanto a atenciones/orientaciones en empresas operadoras 
 

 Ejecutar un Programa de Visitas a Centros de Atención de las empresas operadoras con la finalidad 
de recabar información sobre  (i) los tipos de problemáticas que los usuarios buscan que las empresas 
operadoras solucionen y (ii) calidad de la atención que brindan las empresas operadoras a los 
usuarios. 

 Desarrollar un sistema en línea que facilite a los usuarios alcanzar a las empresas operadoras los 
problemas con la prestación del servicio para que se le brinde la atención correspondiente. 
Esto será monitoreado por parte del OSIPTEL. Este sistema deberá generar reportes automáticos a 
partir de la información contenida en las bases de datos identificadas.   
 

En cuanto a gestiones, intervenciones y orientaciones a usuarios 
 

 Evaluar la información y el árbol temático del Sistema de Registro de Atención al Usuario (ATUS) para 
establecer e implementar mejoras (como la necesidad de integrar la información con otras bases de 
datos como la información del SISTRAM del TRASU). 

 Evaluar la información contenida en las gestiones e intervenciones de casos de usuarios a fin de 
analizarla, proponer su sistematización e integrar la información con las demás bases de datos, según 
corresponda. 

 
Considerando lo anterior, como programación tentativa, se plantea lo siguiente: 

 
Tabla 12: Programación tentativa para atenciones/orientaciones en empresas operadoras, así como de 

gestiones, intervenciones y orientaciones a usuarios 

Actividad 

2019 2020 

Unidad de medida 

II III IV I II III IV 

(i) Ejecutar un Programa de visitas a centros de atención de empresas operadoras Piloto de programas de visitas 
desarrollado  

Elaboración de plan de trabajo X        

Desarrollo de piloto de programa de visitas X X       

Análisis y consolidación de la información del piloto X X       

(ii) Evaluar el ATUS, las gestiones e intervenciones de casos de usuarios Diagnóstico desarrollado 

Análisis de árbol temático y tipo de información contenida en 
ATUS 

 X      
 

Elaboración de propuesta de mejoras: árbol temático, tipo de 
información y reportes que se requieren 

 X X     
 

Análisis de información de gestiones e intervenciones: que 
ingresa por parte de los usuarios, respuestas de las empresas 
operadoras, resultados de las gestiones efectuadas 

 X X     
 

Sistematización de información y generación de reportes e 
Implementación de mejoras (según los requerimientos, GTICE 
establecerá su plan de trabajo) 

   X X   
 

(iii) Propuesta de sistema de atención de problemas de usuarios en línea Sistema de atención de problemas de 
usuarios en línea desarrollado 

Consolidación de la información recabada (i), (ii)   X X      

Elaboración de propuesta de diseño de servicio en línea   X      

Elaboración y aprobación de norma para acceso y 
cumplimiento por parte de empresas operadoras 

   X    
 

Desarrollo de servicio en línea y reportes (GTICE)     X X   
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A partir de la actividad (ii), se requiere el apoyo interno de un especialista en desarrollo de procesos y diseño 
de proyectos para que analice y consolide la información contenida en las gestiones e intervenciones de los 
casos de usuarios, con el objetivo de elaborar una propuesta para el sistema de atención de problemas de 
usuarios en línea según lo especificado en la actividad (iii). 
 

3.3. Información de expedientes de reclamos en segunda instancia 
 
La información referente a reclamos de segunda instancia será abordada en la consultoría correspondiente al 
Primer CLUSTER.  
 
Sin embargo, para el diagnóstico, consolidación y diseño de reportes a partir de la información correspondiente 
a los procesos internos, se planteará un plan de trabajo durante el próximo año, ya que los recursos de la 
Gerencia de Protección y Servicio al Usuario (GPSU) como los de la Gerencia de Tecnologías de la Información, 
Comunicación y Estadística (GTICE), estarán abocadas a los planes de trabajo anteriormente descritos. 
 

Tabla 13: Reportes identificados en cuanto a expedientes de reclamos en segunda instancia 
Reporte Periodicidad Fuente de Información 

Reporte estadísticos de reclamos en segunda instancia: Apelaciones y 
quejas presentadas y resueltas por el TRASU 

Trimestral SISTRAM 

 
 
3.4. Información referida a los procesos que realiza la Gerencia de Protección y Servicio al Usuarios 

– GPSU y el Tribunal de Solución de Reclamos de Usuarios -  TRASU 
 
Cabe resaltar que, la Gerencia de Protección y Servicio al Usuarios – GPSU y el Tribunal de Solución de 
Reclamos de Usuarios – TRASU, llevan a cabo otros procesos que pueden brindar información relevante al 
Sistema de Vigilancia e Inteligencia Competitiva. A continuación, se listan dichos procesos:  
 

 Seguimiento a la Solución Anticipada de Reclamos y la Solución Anticipada de Recursos de 
Apelación (GPSU). 

 Atención a cuestionamientos de bloqueo o desbloqueo de equipos terminales móviles y 
seguimiento de desbloqueos realizados por las empresas operadoras (GPSU). 

 Seguimiento a los Silencios Administrativos Positivos referidos a los reclamos de usuarios por 
parte de las empresas operadoras (TRASU). 

 Seguimiento a las denuncias por incumplimiento de resoluciones y/o no elevaciones (TRASU). 
 
Sin embargo, aún no se cuenta con un diagnóstico del detalle de información al que se accede y al que se 
debería acceder. Asimismo, no se cuenta con un proceso definido de consolidación y sistematización de 
información para la respectiva elaboración y automatización de reportes.  
 
En ese sentido, como programación tentativa, se plantea lo siguiente: 
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Tabla 14: Programación tentativa para otros procesos realizados por la GPSU y el TRASU 

Actividad 

2019 2020 

Unidad de medida 

II III IV I II III IV 

Realizar un diagnóstico de la información necesaria y proponer 
herramientas y/o mejoras que faciliten la sistematización de 
este tipo de información. 

 X X X    Diagnóstico concluido 

Definir los reportes periódicos de los referidos procesos.14     X   Reportes definidos 

Automatizar e integrar los reportes periódicos de los referidos 
procesos.15 

     X X 
Reportes automatizados e 
integrados 

 

                                                           
14 GPSU utilizará recursos internos para llevar a cabo esta actividad. 
15 GPSU utilizará recursos internos para llevar a cabo esta actividad. 


