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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA  

Nº          

Lima,          

 

OBJETO 
APROBACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO 
DIGITAL DEL OSIPTEL 2020 - 2022 

 
 
VISTO: 
 
El Informe Nº 00009-GPP/2019 de fecha 03 de febrero del 2020 la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto eleva el Plan de Gobierno Digital y mediante acta de 
reunión del 20 de enero del 2020 donde el Comité de Gobierno Digital aprueba la 
propuesta del Plan de Gobierno Digital del OSIPTEL 2020 – 2022. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado, se declara al Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes 
instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de 
mejorar la gestión pública y construir un Estado moderno, descentralizado y al servicio 
del ciudadano; 

 
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1412, que aprueba la Ley de Gobierno 

Digital, se establece el marco de gobernanza del gobierno digital para la adecuada 
gestión de la identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, 
seguridad digital y datos; así como, el régimen jurídico aplicable al uso transversal de 
tecnologías digitales en la digitalización de procesos y prestación de servicios digitales 
por parte de las entidades de la Administración Pública en los tres niveles de gobierno; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 033-2018-PCM se crea la Plataforma Digital 

Única del Estado Peruano y establecen disposiciones adicionales para el desarrollo del 
Gobierno Digital, entre ellas, la digitalización de servicios públicos nuevos o existentes 
por parte de las entidades de la Administración Pública; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM se dispone la creación de 

un Comité de Gobierno Digital en cada entidad de la Administración Pública, el cual tiene 
como parte de sus funciones el formular el Plan de Gobierno Digital de la entidad; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia N° 00122-2018-PD/OSIPTEL del 09 de 

noviembre de 2018, se conformó el Comité de Gobierno Digital del Organismo Supervisor 
de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia N° 00028-2019-PD/OSIPTEL del 13 de 

marzo de 2019, se modificó la conformación del Comité de Gobierno Digital del 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, en 
función de lo dispuesto por la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 004-2018-
PCM-SEGDI; 
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Que, mediante Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-
PCM/SEGDI, se aprueban los "Lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno 
Digital", el cual es de alcance obligatorio para todas las entidades de la Administración 
Pública comprendidas en el Artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de 
la de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, con excepción de las personas jurídicas señaladas 
en el numeral 8 del citado artículo; 
 

 Que, son funciones del Comité de Gobierno Digital, formular el Plan de Gobierno 
Digital de la entidad, liderar y dirigir el proceso de transformación digital, evaluar que el 
uso de las tecnologías digitales sea acorde con los cambios tecnológicos, regulatorios, y 
objetivos institucionales, con miras a implementar el Gobierno Digital, gestionar la 
asignación de personal y recursos necesarios para la implementación del Plan de 
Gobierno Digital. 

 
En cumplimiento de los lineamientos para la Formulación del Plan de Gobierno 

Digital, aprobado mediante Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-
PCM/SEGDI, corresponde al Presidente del Consejo Directivo aprobar el Plan de 
Gobierno Digital del OSIPTEL 2020 – 2022. 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.-  Aprobar el "Plan de Gobierno Digital del Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones 2020 - 2022", que como anexo forma parte de la 
presente resolución. 
  
Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de 
Transparencia Estándar, así como la página web institucional. 
 

 
Regístrese y comuníquese, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

RAFAEL EDUARDO MUENTE SCHWARZ 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

Firmado digitalmente por:MUENTE
SCHWARZ Rafael Eduardo FAU
20216072155 soft
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El reto de la transformación digital del Estado se convierte en el reto de cambiar el modelo 

tradicional a un modelo centrado en las necesidades y expectativas del ciudadano; un 

ciudadano que es cada vez más exigente y que demanda la misma o, inclusive, mayor 

velocidad en las interacciones que pueda encontrar con el Sector Privado.   

 

El Plan de Gobierno Digital se constituye como el único instrumento para la gobernanza, la 

gestión y la planificación del Gobierno Digital en cada institución del Estado y es de alcance 

general a todos los órganos y unidades orgánicas de la institución. Además, comprende los 

principales proyectos que, dentro del Plan Estratégico Institucional, son relevantes para el 

Gobierno Digital. 

 

El presente documento tiene como propósito plasmar el enfoque estratégico, la situación 

actual, los objetivos y los proyectos de Gobierno Digital que el OSIPTEL tiene planificado 

ejecutar en el período 2020-2022, basándose en los Lineamientos para la Formulación del 

Plan de Gobierno Digital aprobados con Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-

2018-PCM/SEGDI, y dentro del marco de su autonomía. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy más que nunca, las necesidades y expectativas de los ciudadanos están evolucionando 

rápidamente, creando desafíos y oportunidades para el Sector Público. El cambio tecnológico 

constante y acelerado está brindando múltiples opciones para otorgar productos y servicios 

oportunos, predecibles, de calidad y que, sobre todo, genere valor y experiencias positivas al 

ciudadano. 

 

El Estado ha emprendido una serie de acciones para impulsar la modernización del Estado, 

mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con un enfoque, 

integral, tal como lo señala el literal e) de la Política 35 del Acuerdo Nacional sobre Sociedad 

de la Información y Sociedad del Conocimiento. Una de estas acciones es la Ley de Gobierno 

Digital, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1412, que tiene por objeto establecer el 

marco de gobernanza del Gobierno Digital para la adecuada gestión de la identidad digital, 

servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos, así como 

el régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías digitales en la digitalización de 

procesos y prestación de servicios digitales por parte de las entidades de la Administración 

Pública en los tres niveles de gobierno. 

 

El Gobierno Digital, tal como lo señala la norma, tiene como finalidad la mejora en la 

prestación y acceso de servicios digitales en condiciones interoperables, seguras, disponibles, 

escalables, ágiles, accesibles, y que faciliten la transparencia para el ciudadano y personas en 

general; así como, en promover la colaboración entre las entidades de la Administración 

Pública, fomentar la participación de ciudadanos y otros interesados para el desarrollo del 

Gobierno Digital y la Sociedad del Conocimiento. 

 

Con el presente plan, el OSIPTEL se suma a la Estrategia en materia de Gobierno Digital en 

la Administración Pública, proceso que está en marcha y que forma parte del proceso de 

Modernización del Estado Peruano. 
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3. BASE LEGAL 

 

a) Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

b) Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

c) Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 

Servicios Públicos. 

d) Ley N° 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL. 

e) Decreto Legislativo N° 604, que crea el Sistema Nacional de Informática. 

f) Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital. 

g) Decreto de Urgencia N° 006-2020, que crea el Sistema Nacional de Transformación 

Digital. 

h) Decreto de Urgencia N° 007-2020, que aprueba el marco de confianza digital 

i) Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización 

de la Gestión Pública. 

j) Decreto Supremo N° 066-2011-PCM, que aprueba el Plan de Desarrollo de la Sociedad de 

la Información en el Perú – La Agenda Digital Peruana 2.0. 

k) Decreto Supremo N° 042-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de los 

Organismos Reguladores de la Inversión en los Servicios Públicos y sus modificatorias. 

l) Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, que crea la Plataforma Digital Única del Estado 

Peruano y establecen las disposiciones adicionales para el desarrollo del Gobierno Digital. 

m) Decreto Supremo N° 118-2018-PCM, que declara de interés nacional las estrategias, 

acciones, actividades e iniciativas para el desarrollo del gobierno digital, la innovación y 

la economía digital en el Perú con enfoque territorial.  

n) Decreto Supremo que aprueba el IV Plan de Acción de Gobierno Abierto Rumbo al 

Bicentenario 2020 - 2021 y crea la Comisión Multisectorial denominada Foro Multiactor de 

Gobierno Abierto 

o) Decreto Supremo N° 045-2017-PCM, que modifica el Reglamento de Organización y 

Funciones del OSIPTEL. 

p) Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, que dispone la creación de un Comité de 

Gobierno Digital en cada entidad de la Administración Pública. 

q) Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 004-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los 

“Lineamientos del Líder de Gobierno Digital” en la Administración Pública. 

r) Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los 

Lineamientos para la Formulación del Plan de Gobierno Digital en la Administración 

Pública. 

s) Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 003-2019-PCM/SEGDI, creación del 

Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital del Estado. 

t) Resolución de Presidencia N° 122-2018-PD/OSIPTEL, que conforma el Comité de Gobierno 

Digital del OSIPTEL. 

u) Resolución de Presidencia N° 028-2019-PD/OSIPTEL, que reconforma el Comité de 

Gobierno Digital del OSIPTEL. 

v) Resolución de Presidencia N° 00117-2019-PD/OSIPTEL, que aprueba el Plan Estratégico 

Institucional del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – 

OSIPTEL para el periodo 2020-2023 
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4. ENFOQUE ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD 

4.1 Institución 

 

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. Sin embargo, al igual que todos los reguladores peruanos depende de la Presidencia 

de Consejo de Ministros (PCM) para la aprobación de varios procedimientos, y está sujeto a 

reglas generales de presupuesto público.  

 

Fue creado el 11 de julio de 1991 mediante Decreto Legislativo N° 702, e inició sus actividades 

con la instalación de su primer Consejo Directivo el 26 de enero de 1994.  

 

El OSIPTEL goza de un mandato estable y se ha creado una sólida reputación como un órgano 

técnicamente competente.  

 

Como institución, el OSIPTEL ha tenido una evolución paulatina conforme con los avances 

tecnológicos y el desarrollo de nuevos sectores en el rubro de telecomunicaciones, como se 

muestra en la Figura 1 resumen, a lo largo de sus años de acción y proyección.  

 

Figura 1. Evolución del rol del OSIPTEL en el mercado de Telecomunicaciones en el Perú 

 
Fuente: Impulsando el desempeño del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones en 

Perú OCDE 2019 

4.2 Funciones 

 

El OSIPTEL tiene como funciones generales las de supervisar, regular, normar, fiscalizar y 

sancionar, solucionar controversias y solucionar reclamos de usuarios. En la tabla 1: Funciones 

y competencias generales del OSIPTEL se describe el alcance general de cada una de estas 

funciones, según lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del OSIPTEL 

vigente. 
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Tabla 1. Funciones y competencias generales del OSIPTEL 

Función Competencias 

Supervisora 

Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de las 

empresas operadoras y demás empresas o personas que realizan 

actividades sujetas a su competencia. A su vez, verifica el 

cumplimiento de cualquier mandado, resolución o norma emitida por 

el propio OSIPTEL. 

Reguladora 

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 necearías 

para tal efecto. 

Normativa 

Facultad de dictar los reglamentos o normas que regulen los 

procedimientos a su cargo, otras de carácter general y mandatos u 

otras normas de carácter particular referidas a intereses, obligaciones 

o derechos de las entidades o actividades supervisadas o de sus 

usuarios. Adicionalmente, anexa la facultad de tipificar las infracciones 

por incumplimiento de obligaciones establecidas por normas legales, 

normas técnicas y aquellas derivadas de los contratos de concesión, 

así como por el incumplimiento de las disposiciones reguladora y 

normativa. Finalmente, comprende la potestad de aprobar su propia 

Escala de Sanciones. 

Fiscalizadora y 

Sancionadora 

Contempla la facultad de calificar infracciones e imponer medidas 

correctivas según corresponda a las empresas operadoras y demás 

empresas o personas que realizan actividades sujetas a su 

competencia, por el incumplimiento de obligaciones derivadas de 

normas legales o técnicas, así como de las obligaciones contraídas por 

los concesionarios en los respectivos contratos de concesión.  

Solución de 

Controversias 

Comprende la facultad de conocer y resolver toda controversia que 

afecte o pueda afectar al mercado de los servicios públicos de 

telecomunicaciones, aunque solo 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 estas y sus usuarios y de resolver los 

conflictos y controversias entre los mismos. Así mismo, resolver 

controversias en la vía arbitral cuando las partes hayan acordado 

someter sus discrepancias a arbitraje administrativo.  

Solución de reclamos 
Facultad de solucionar los reclamos de los usuarios en segunda 

instancia, en las materias señaladas en la normativa correspondiente. 

 

4.3 Estructura organizacional 

 

Con el Decreto Supremo Nº 045-2017-PCM, se aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del OSIPTEL, definiéndose la estructura organizacional de la institución 

conformada por los Órganos de la Alta Dirección, Órganos de Asesoramiento, Órganos de 

Línea, Órganos de Apoyo, el Órgano de Control Institucional, Procuraduría Pública y la 

Secretaría Técnica. La estructura orgánica se ilustra a continuación1. 

 

 

                                        
1 Fuente: Plan Estratégico Institucional 2018-2022 Modificado. 



pág. 8 

 

               Figura 2. Estructura Organizacional 

 

4.4 Valores Institucionales   

 

 Excelencia: Demostramos una actitud de excelencia en el servicio poniendo al 

usuario como el centro de percepción y acción de nuestro personal. 

 Integridad: Mantener un equipo humano con los más altos estándares de honestidad 

actuando con lealtad a la misión institucional, siendo justos y equitativos. 

 Innovación: Capacidad para crear cambios significativos para la mejora de 

productos, servicios o procesos, creando valor agregado. 

4.5 Misión Institucional 

 

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: 
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“Promover la competencia del mercado de telecomunicaciones, calidad de los servicios de 

telecomunicaciones y el empoderamiento del usuario; de manera continua, eficiente y 

oportuna”. 

4.6 Política Institucional 

 

El OSIPTEL está comprometido en lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas 

de los usuarios de servicios de telecomunicaciones; para lo cual, a través de la efectiva 

competencia y el empoderamiento de los usuarios, orienta su política a:  

  

a) Promover la accesibilidad y la asequibilidad de los servicios 

b) Mejorar la calidad de los servicios 

c) Mejorar la atención a los usuarios  

 

Asimismo, busca ser reconocida como una organización ágil, que se adapta al cambio y 

que utiliza las tecnologías y la información para mejorar la eficiencia de sus servicios; a 

través de la transformación de sus procesos y una cultura colaborativa con enfoque 

multidisciplinario.  

 

4.7 Objetivos estratégicos institucionales 

 

El OSIPTEL en su PEI para el periodo 2020-20232, en el marco de sus facultades, ha 

establecido siete Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI). Los primeros cuatro 

objetivos son de tipo 13 y están orientados hacia el usuario de servicios de 

telecomunicaciones. Los siguientes dos objetivos son de tipo 24 y están orientados a 

cambiar las condiciones internas del OSIPTEL, buscando consolidar los niveles de 

excelencia en la Institución. Finalmente, el último objetivo de tipo 2 está orientado a la 

gestión de riesgos de desastres. 

 

Cabe mencionar que los Objetivos Estratégicos Institucionales se encuentran articulados 

al Objetivo Estratégico Sectorial “Mejorar la implementación de la gestión pública para 

resultados en todas las entidades públicas” del PESEM 2016-2020 de la Presidencia del 

Consejo de Ministros – PCM. 

 

Asimismo, se encuentra articulado al Eje 3. Crecimiento económico equitativo, competitivo 

y sostenible y al Lineamiento 3.2: Potenciar la inversión pública y privada descentralizada 

y sostenible de la Política General de Gobierno, aprobada con Decreto Supremo N° 056-

2018-PCM. 

 

                                        
2 Resolución de Presidencia N° 00117-2019-PD/OSIPTEL 
3 Los OEI de tipo 1 se refieren a la población a la cual sirve la entidad y cuyas condiciones busca mejorar con la entrega de sus bienes o servicios. 
4 Los OEI de tipo 2 se refieren a las condiciones internas que la entidad busca mejorar o fortalecer. 
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Tabla 2. Objetivos Estratégicos Institucionales del OSIPTEL 

Código Descripción 

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

telecomunicaciones. 

OEI.02 
Mejorar la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones brindada por las 

empresas operadoras respecto a los estándares establecidos.  

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

telecomunicaciones.  

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

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

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

OEI.07 Implementar la gestión de riesgo de desastres.  

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2020-2023 

4.8 Acciones estratégicas institucionales 

 

El cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) requiere de Acciones 

Estratégicas Institucionales (AEI). En ese sentido, se han aprobado catorce AEIs que 

responden a los cuatro OEIs de tipo “1” y catorce AEIs que corresponden a los tres OEI 

de tipo “2”.  

El siguiente cuadro muestra cada uno de los AEIs aprobados: 

 

Tabla 3. Acciones Estratégicas Institucionales  

Objetivo 

Estratégico 

Institucional 

Acción Estratégica Institucional 

Código Descripción 

OEI.01 

AEI.01.01 

Vigilancia y análisis del mercado de 

telecomunicaciones, implementada para el 

beneficio de los usuarios. 

AEI.01.02 

Diseño e implementación de estrategias para 

promover la competencia entre empresas 

operadoras. 

AEI.01.03 
Supervisión oportuna del mercado de 

telecomunicaciones 

AEI.01.04 
Solución de controversias eficiente para las 

empresas operadoras. 

OEI.02 

AEI.02.01 

Vigilancia y análisis de la calidad de la prestación 

de los servicios de telecomunicaciones, 

implementada para el beneficio de los usuarios. 

AEI.02.02 

Diseño e implementación de estrategias para 

mejorar la calidad de la prestación de los servicios 

de telecomunicaciones de parte de las empresas 

de telecomunicaciones. 

AEI.02.03 

Supervisión y fiscalización de la calidad de la 

prestación de los servicios de 

telecomunicaciones, de manera eficaz a las 

empresas operadoras. 

AEI.02.04 
Información para promover la competencia por 

calidad en el servicio. 
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Objetivo 

Estratégico 

Institucional 

Acción Estratégica Institucional 

Código Descripción 

OEI.03 

AEI.03.01 

Vigilancia y análisis de los problemas de servicios 

de telecomunicaciones, implementada en 

beneficio de los usuarios. 

AEI.03.02 

Diseño e implementación de estrategias para 

proteger al usuario de los servicios de 

telecomunicaciones. 

AEI.03.03 

Supervisión oportuna de la calidad de atención 

brindada a los usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones. 

AEI.03.04 
Solución de reclamos de manera oportuna y 

efectiva, en beneficio del usuario. 

OEI.04 

AEI.04.01 
Herramientas y contenido digital amigable que 

contribuya al empoderamiento del usuario. 

AEI.04.02 
Atención y orientación oportuna de acuerdo a las 

necesidades de los usuarios. 

OEI.05 

AEI.05.01 
Estrategias de comunicación diferenciadas por 

cada stakeholder. 

AEI.05.02 
Procesos y sentencias judiciales concluidos con 

resultados favorables para el OSIPTEL. 

AEI.05.03 
Intercambio eficaz de buenas prácticas de 

gestión con actores internacionales. 

OEI.06 

AEI.06.01 Planeamiento estratégico eficiente del OSIPTEL. 

AEI.06.02 

Presupuesto gestionado por resultados, 

implementado y programado por prioridades en 

el OSIPTEL. 

AEI.06.03 
Gestión por procesos implementado en el 

OSIPTEL. 

AEI.06.04 
TICs integrados que soportan el negocio 

institucional. 

AEI.06.05 
Gestión de la innovación y modelos de mejora 

continua eficaces para beneficio del OSIPTEL. 

AEI.06.06 
Gestión de riesgos estratégicos controlados para 

el OSIPTEL. 

AEI.06.07 
Gestión del conocimiento implementado en el 

OSIPTEL. 

AEI.06.08 
Fortalecimiento de capacidades de los recursos 

humanos del OSIPTEL. 

AEI.06.09 Gestión financiera sostenible del OSIPTEL. 

OEI.07 

AEI.07.01 
Sistema de preparación ante emergencia por 

desastres de manera oportuna para el OSIPTEL. 

AEI.07.02 
Plan de acción para la gestión de riesgos de 

desastres de manera oportuna para el OSIPTEL. 

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2020-2023 
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5. SITUACIÓN ACTUAL DEL GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD 

5.1 Comité de Gobierno Digital 

 

El OSIPTEL, dando cumplimiento a la normativa vigente relacionada a la conformación de 

un Comité de Gobierno Digital en cada entidad, emitió la Resolución de Presidencia N°122-

2018-PD/OSIPTEL, mediante el cual se conformó el Comité de Gobierno Digital de la 

institución, actualizada a la fecha mediante la Resolución de Presidencia N° 028-2019-

PD/OSIPTEL, el cual está conformado de la siguiente manera: 

 

Tabla 4. Conformación del Comité de Gobierno Digital 

Presidente: Presidente del Consejo Directivo. 

Miembros: 

Gerente General, Líder del Gobierno Digital. 

Gerente de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y 

Estadística, quien ejercerá las funciones de la Secretaría 

Técnica del Comité. 

Gerente de Asesoría Legal. 

Gerente de Planeamiento y Presupuesto. 

El Gerente de Protección y Servicio al Usuario.  

El Jefe de Recursos Humanos. 

El Oficial de Seguridad de la Información. 

 

Dentro de las funciones del comité están las siguientes: 
 

 Formular el Plan de Gobierno Digital de la entidad. 

 Liderar y dirigir el proceso de transformación digital. 

 Evaluar que el uso de las tecnologías digitales sea acorde con los cambios 

tecnológicos, regulatorios, y objetivos institucionales, con miras a implementar el 

Gobierno Digital. 

 Gestionar la asignación de personal y recursos necesarios para la implementación 

del Plan de Gobierno Digital en los Planes Operativos Institucionales, Plan Anual 

de Contrataciones y demás que establece el artículo 2° de la Resolución Ministerial 

N° 119-2018-PCM. 

5.2 Estructura organizacional de la GTICE 

 

La Gerencia de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística (GTICE) es el 

Órgano encargado de formular, ejecutar y supervisar la política relativa al desarrollo e 

implementación de tecnología de la información, comunicaciones y estadística en el 

OSIPTEL. Para el cumplimiento de sus funciones, está conformada por la siguiente 

estructura organizacional.  
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Tabla 5. Estructura Organizacional GTICE 

Equipo Cantidad 
Modalidad de 

Contratación 

Gerente de tecnologías de la Información, 

Comunicaciones y Estadística 
1 D. Leg N° 728 

Secretaria de Gerencia  1 D. Leg N° 728 

Jefe de Informática y Sistemas 1 D. Leg N° 728 

Analista de Sistemas  1 D. Leg N° 728 

Analista de Proyectos TI 1 D. Leg N° 728 

Administrador de Base de Datos  1 D. Leg N° 728 

Jefe de Infraestructura Tecnológica  1 D. Leg N° 728 

Administrador de Red y Servidores 1 D. Leg N° 728 

Técnico en Redes e Informática  1 D. Leg N° 728 

Asistente de Soporte Técnico  1 D. Leg N° 728 

Analista programador de TI 1 D. Leg N° 1057 

Asistente de Soporte Técnico 1 D. Leg N° 1057 

Analista de seguridad y servicios de 

infraestructura tecnológica 
1 D. Leg N° 1057 

Asistente de Soporte de Aplicaciones  1 D. Leg N° 1057 

Analista Programador  1 D. Leg N° 1057 

Asistente de Soporte Técnico 1 Orden de Servicio 

Analista de Base de Datos 1 D. Leg N° 1057 

Oficial de Seguridad de la Información y 

Protección de datos personales y abiertos 
1 D. Leg N° 1057 

TOTAL 18 

10 - D. Leg N° 728 

7 - D. Leg N° 1057 

1 – Orden de Servicio 

 

5.3 Proyectos informáticos 2018-2019  

 

La Gerencia de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística (GTICE) ha 

llevado a cabo las siguientes actividades y proyectos informáticos durante los periodos 

2018 y 2019 que servirán como punto de partida para la implementación del Gobierno 

Digital en la entidad.  

 

 Actividades y Proyectos Informáticos 2018  

 Apoyo en el análisis de datos para el Registro Nacional de Equipos Terminales 
Móviles para la Seguridad – RENTESEG. 

 Digitalización de documentos institucionales con valor legal. 
 Implementación de la Guía de Información y Orientación sobre Procedimientos de 

Reclamos – GIOR. 
 Requerimientos técnicos de la infraestructura tecnológica para dar soporte a los 

servicios informáticos ofrecidos a nuestros usuarios (internos y ciudadano) 

 Requerimientos técnicos para la Renovación de Equipos de Cómputo de Escritorio 
(adquisición u Outsourcing). 

 Auditoría de Seguimiento SGSI. 
 Auditoría Guía para el SGSI (Auditoría Interna). 
 Realización de la Hackathon 
 Aplicar una encuesta de satisfacción del cliente de los servicios informáticos del 

OSIPTEL a Nivel Nacional. 
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 Aplicar una encuesta de satisfacción sobre los servicios TICs-eGob del OSIPTEL, a 
los usuarios externos. 

 Elaborar boletines estadísticos para el OSIPTEL. 
 Implementación del Piloto de Tableros de control con MicroStrategy. 
 Desarrollo de servicios web que permitan la interoperabilidad con instituciones del 

Estado. 

 

Actividades y Proyectos Informáticos 2019 

 Implementación del Aplicativo móvil. 
 Acondicionamiento del servidor para la implementación del Repositorio 

Institucional del Osiptel. 

 Fortalecimiento de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado-PIDE. 
 Implementación del Sistema que permita atender los requerimientos de 

información efectuados por el Ministerio Público, la Policía Nacional y fiscalías. 

 Implementar un Sistema de Información y Registro de Interrupciones – SISREP 
 Mejoras al Sistema de Atención de Usuarios – ATUS. 
 Mejoras al SISTRAM. 
 Modificación Señal OSIPTEL para el levantamiento de información de reporte de 

averías a nivel de usuario (interrupciones, calidad de servicio, etc.). 

 Reportes estadísticos con MicroStrategy. 
 Sistema para la consulta a las bases de datos del RENTESEG referida al bloqueo 

de equipos terminales móviles. 
 Mejoras al Sistema de Gestión Resolutiva del TRASU – SISTRAM. 
 Implementación de las Firmas Digitales para el TRASU. 

 Migración de Plataforma de Correo Electrónico 
 Implementación de Plataforma Anti SPAM con Software Libre 
 Implementación e instalación de SIGA-MEF patrimonio 
 Mejoramiento de capas de seguridad de ambiente de servidores 

5.4 Cumplimiento de la regulación digital 

 
El OSIPTEL, en concordancia con las disposiciones emitidas por la Secretaria de Gobierno 
Digital (SEGDI) las cuales se orientan a la implementación del proceso de transformación 
digital a través de un Gobierno Digital,  viene desarrollando las siguientes acciones que le 
permiten cumplir con la regulación en Modernización de la Gestión Pública, Datos Abiertos, 
Interoperabilidad, Firmas y Certificados Digitales descritas a continuación: 
 

5.4.1 Modernización de la Gestión Pública 

 
Mediante Decreto Supremo N° 123-2018-PCM de 18 de diciembre de 2018, se aprueba el 
reglamento del “Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública” y el 
OSIPTEL para dar cumplimiento a la referida norma ha implementado las siguientes 
acciones:  

 
 Sistema de Registro de Requerimiento de Información de IMEI – SIGREI: 

Sistema desarrollado con el objetivo de mejorar el proceso de atención a los 

requerimientos de información sobre los códigos IMEI de los equipos terminales 

móviles sustraídos o perdidos, dichos requerimientos de información son realizados 

por la Policía Nacional del Perú, el Ministerio del Interior y el Ministerio Público. 
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 Biblioteca Virtual: Sistema de biblioteca especializada en temas de 

telecomunicaciones. La colección comprende un total de 1900 títulos acerca del sector, 

generados en el Perú y en diversos países del mundo entre 1994 y 2014. Además, 

posee 71 títulos de revistas que se actualizan de manera permanente y están a 

disposición de los usuarios del OSIPTEL. 

 

 Indicadores de Centros Poblados Urbanos: Muestra la estadística de indicadores 

de centros poblados urbanos con el objetivo de comparar la calidad del servicio móvil 

brindado por las empresas operadoras en distintos centros poblados del Perú. 

 

 Verifica tu línea: Sitio web que aloja los enlaces de las empresas operadoras donde 

el usuario podrá consultar sus líneas móviles asociadas. 

 

 Sistema Visor GIS: Permite a todos los usuarios la visualización de información 

georreferenciada sobre el sector de telecomunicaciones. Las tareas vinculadas al 

registro y carga de la información se realizan a través del SIRUTEL. 

 

 COMPARATEL: Herramienta que facilita que los usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones comparen los beneficios y condiciones de los planes tarifarios 

como: telefonía fija, móvil, internet, o un paquete que combine varios de estos 

servicios. 

 

 Guía Interactiva Orientación sobre el Procedimiento de Reclamos – GIOR: 

Permite al usuario informarse de manera fácil y didáctica sobre sus derechos y 

obligaciones al momento de presentar un reclamo y apelación ante una empresa 

operadora de servicios públicos de telecomunicaciones. 

 
 Sistema de Cobertura Móvil - Señal OSIPTEL 2.0: Aplicativo informático, 

mediante el cual el usuario puede conocer la cobertura del servicio móvil en cada una 
de las localidades declaradas por las empresas operadoras ante el OSIPTEL. Si un 
usuario detecta problemas de calidad en el servicio móvil de una localidad en 
particular, puede utilizar el aplicativo para ingresar el reporte correspondiente. 
 

 Devoluciones: El aplicativo apoya también a la supervisión de Cobertura Móvil, pues 
permite realizar un seguimiento efectivo de los reportes de calidad registrados por los 
usuarios. 

 

 Módulo de Consulta de Tarifas (SIRT): Sistema de consulta de tarifas de los 
servicios públicos de telecomunicaciones, disponible para los usuarios. 

 

5.4.2 Gestión de Datos Abiertos 

 
Con Decreto Supremo N° 016-2017-PCM de 12 de febrero de 2017, se aprueba la 
“Estrategia Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú 2017-2021” y el “Modelo 
de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú”. Las acciones institucionales para dar 
cumplimiento a la normativa, son las siguientes: 

 
 Portal de Datos Abiertos: El Portal de Datos Abiertos del OSIPTEL está dedicado a 

promover el acceso a los datos del sector telecomunicaciones y permitir a los usuarios 

realizar investigaciones, estudios e impulsar el desarrollo de herramientas creativas 
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que permitan la explotación y manipulación de información relacionada al sector 

telecomunicaciones del Perú. 

 

 PUNKU: El portal a la información de las telecomunicaciones, herramienta informática 

que permite obtener reportes estadísticos de los indicadores del mercado de 

telecomunicaciones basado en la información que las empresas operadoras reportan 

al OSIPTEL en el marco de la Norma de Requerimiento de Información Periódica 

(NRIP). 

 

5.4.3 Interoperabilidad  

 
Con el Decreto Supremo N° 083-2011-PCM, se crea la Plataforma Nacional de 
Interoperabilidad del Estado (PIDE), que permita la implementación de servicios públicos 
por medios electrónicos y el intercambio electrónico de datos, asimismo con el Decreto 
Supremo N° 121-2017-PCM, se amplía la información para la implementación progresiva 
de la interoperabilidad en beneficio del ciudadano. El OSIPTEL para dar cumplimiento a la 
referida norma ha implementado las siguientes acciones:  

 
Consulta Servicios PIDE: Consulta de servicios de la Plataforma de Interoperabilidad 
del Estado (PIDE) en los siguientes:  

 

 INPE 
 MIGRACIONES 
 Poder Judicial 
 Policía Nacional del Perú 
 RENIEC 
 SUNARP 

  

5.4.4 Firmas y Certificados Digitales   

 
Con Ley N° 27269 de 26 de mayo de 2000 “Ley de firmas y certificados digitales” y sus 
modificatorias, Ley N° 27310 de 15 de julio de 2000, Decreto Supremo N° 070-2011-PCM 
de 26 de julio de 2011, el estado peruano regula la utilización de la firma electrónica, 
otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que una firma manuscrita u otra análoga 
que conlleve manifestación de voluntad. Al respecto, el OSIPTEL ha implementado las 
siguientes soluciones: 

 
 Sistema de Gestión Electrónica de Documentos (SISDOC): Sistema de gestión 

documental a nivel institucional que permite el registro de documentos desde la mesa 

de partes y agiliza la comunicación interna, soporta el uso de firma digital garantizando 

la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información reduciendo el tiempo 

para la toma de decisiones que contribuye a la modernización de la gestión pública. 

 

 Sistema de Gestión Resolutiva del TRASU-SISTRAM: Sistema que permite el 

registro de los documentos recibidos por mesa de partes del Tribunal Administrativo 

de Resolución de Reclamos de Usuarios (TRASU), registro y seguimiento de los 

expedientes tramitados por el TRASU hasta la emisión de la resolución final, soporta 

el uso de firma digital. 
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5.5 Infraestructura tecnológica  

La infraestructura tecnológica describe el estado actual del centro de datos, los servidores, 

el almacenamiento y las comunicaciones; todos ellos elementos clave para impulsar la 

transformación digital, seguridad digital y confianza digital en la institución. 

 
a) Centro de Datos 

El OSIPTEL cuenta actualmente con un Centros de Datos: “DC Principal” ubicado en 
el edificio “La Prosa” que se encuentra conectado con la oficina de “Parque Norte”. A 
continuación, se muestra el esquema de comunicaciones implementado, la 
comunicación entre los centros de datos se realiza mediante un enlace de fibra 
dedicado. 

                   Figura 3. Centro de Datos  

 
 

El OSIPTEL no cuenta con un centro de datos de contingencia, falta implementar una 
estrategia de virtualización con un alto nivel de contingencia, en un esquema espejo entre 
producción y contingencia. 
 
b) Servidores 

A nivel de servidores se cuenta con el siguiente esquema de arquitectura de base de 
datos implementado y solución de respaldo.   

 
            Figura 4. Arquitectura de base de datos  
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La cantidad y tipo de servidores, Switches de red, Access Point, SAN y Gateway se muestra 
en el siguiente cuadro resumen.  

 

Tabla 6. Arquitectura de Base de Datos 

Ítem Tipo de Servidores Cantidad 

1 Servidores Físicos  69 

2 Servidores virtuales  49 

3 Switches de red 41 

4 Access Point 37 

5 SAN y Gateway Contact Center 02 
Fuente: Elaboración propia 

 
El OSIPTEL requiere incrementar la virtualización de servidores y evaluar una arquitectura 
digital bajo una solución de contenedores y microservicios.   
 

5.6 Contratos servicios de red de datos y servidores   

Respecto a los contratos de servicios de red de datos y servidores se cuentan con los 
siguientes. 
 
 

Tabla 7. Contratos de servicios de red de datos y servidores  

N° Servicios Contrato 

1  Servicio de Interconexión de 

Oficinas-Enlace Dedicado 
Contrato N°014-2018/OSIPTEL 

2  Servicio de Internet y Housing Contrato N°086-2016/OSIPTEL 

3  Servicio de Renovación de Soporte 

y Mantenimiento de la Central 
Telefónica 

Contrato N°089-2018/OSIPTEL 

4  Servicio de Almacenaje de 

Documentos y Cintas de Backup 
Contrato 030-2019-OSIPTEL 

5  Servicio de Renovación de Equipos 

de Networking 
Contrato N°080-2016/OSIPTEL 

6  Servicio de Renovación de Soporte 
y Mantenimiento de Plataforma de 

Servidores LENOVO 

Contrato N°0074-2016/OSIPTEL 

7  Servicio de Renovación de Sistema 
de Almacenamiento EMC 

Contrato N°019-2016/OSIPTEL 

8  Servicio de Renovación de Dominio 

osiptel.gob.pe 

Factura Red Científica Peruana 

N°002-0036693 

9  Servicio de Renovación de EA - 

Microsoft 
Contrato N°066-2018/OSIPTEL 

10  Servicio de Fibra Oscura 
(Interconexión La Prosa-Parque 

Norte) 

Contrato N°0043-2018/OSIPTEL 

11  Servicio de Mantenimiento de 
Componentes de Centro de Datos 

Contrato N°0048-2018/OSIPTEL 

 

5.7 Procesos digitalizados de la Entidad 

El OSIPTEL en el marco de su proceso de modernización, ha implementado soluciones 
que, con el apoyo de la tecnología, brindan soporte a los procesos de la institución, según 
se detalla a continuación: 

 



pág. 19 

 

5.7.1 Procesos Estratégicos 

Los sistemas que brindan soporte a los procesos Estratégicos son los siguientes: 

 

 MicroStrategy: Software de Inteligencia de Negocios para emitir reportes 
presupuestales a nivel gerencial.  

 

5.7.2 Procesos Misionales 

Los principales sistemas que brindan soporte a los procesos Misionales son los siguientes: 

 
 ATUS: Sistema que soporta la gestión de todas las oficinas del OSIPTEL, referente a 

la atención, orientación sobre necesidades de información que tengan los usuarios 
acerca de los servicios públicos en telecomunicaciones y actividades de acercamiento, 
difusión en temas de derechos, obligaciones, procedimientos de reclamos en el sector 
telecomunicaciones. 
 

 Sistema Visor GIS: Permite a todos los usuarios visualización de información 
georreferenciada sobre el sector de telecomunicaciones. Las tareas vinculadas al 
registro y carga de la información se realizan a través del SIRUTEL. 
 

 COMPARATEL: Herramienta que facilita a los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones comparen los beneficios y condiciones de los planes tarifarios 
(telefonía fija, móvil, internet, o un paquete que combine varios de estos servicios) 
que actualmente comercializan las empresas operadoras; de manera que identifiquen 
fácilmente el plan que se adecue a sus necesidades y posibilidades de pago. 
 

 Sistema de Información y Registro de Tarifas (SIRT): Sistema de consulta de 
tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones, disponible para los usuarios, 
permite consultar las tarifas establecidas, los planes tarifarios y las tarifas 
promocionales que establecen las empresas operadoras que brindan servicios públicos 
de telecomunicaciones: Telefonía Fija, Telefonía Móvil, Cable, Internet, Arrendamiento 
de Circuitos, y otros servicios, de una forma amigable y sencilla. 

 

 Sistema de Cobertura Móvil - Señal OSIPTEL 2.0: Aplicativo informático, 
mediante el cual el usuario puede conocer la cobertura del servicio móvil en cada una 
de las localidades declaradas por las empresas operadoras ante el OSIPTEL. Si un 
usuario detecta problemas de calidad en el servicio móvil de una localidad en 
particular, puede utilizar el aplicativo para ingresar el reporte correspondiente. 
 

 Sistemas de Información Rural Telecom – SIRUTEL: Sistema que le permite a 
los usuarios de servicios públicos de Telecomunicaciones, conocer si tienen alguna 
devolución monetaria pendiente por parte de alguna empresa operadora de la que son 
ex abonados. 
 

 Sistema de Consulta y Reportes para el Servicio de Telefonía Rural (RP): 
Permite visualizar información de tráfico, interrupciones y exclusiones de las empresas 
operadoras en las zonas rurales. 
 

 Guía Interactiva Orientación sobre el Procedimiento de Reclamos – GIOR: 
Permite al usuario informarse de manera fácil y didáctica sobre sus derechos y 
obligaciones al momento de presentar un reclamo y apelación ante una empresa 
operadora de servicios públicos de telecomunicaciones. 
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 Consulta de Contratos de Abonados: Sistema que permite a los usuarios buscar 
y visualizar los modelos de contratos de abonado que utilizan las empresas 
operadoras, a los cuales el OSIPTEL haya otorgado su conformidad. 

 

 Sistema de Reportes de Denuncias por Uso Indebido – SISREDU: Permite a 
las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones el registro, 
reporte y denuncia de los usos indebidos realizados por los usuarios, a fin de que el 
OSIPTEL evalúe la posible suspensión o corte del servicio. 
 

 Sistema de verificación y pruebas de funcionamiento de los servicios 
públicos de telecomunicaciones en situaciones de emergencia – SIVSET: En 
el 2013, en mérito a la Directiva N° 012-2012-GG/OSIPTEL, la cual regula la 
participación del OSIPTEL en casos de emergencias producidas por eventos que 
afecten la continuidad de los servicios públicos de telecomunicaciones en el Perú, se 
implementó el Sistema SIVSET, que permite el registro de las pruebas de 
funcionamiento de los servicios públicos de telecomunicaciones a nivel nacional, así 
como la operatividad del servicio de emergencia 119. 

 

 SICEM, Sistema de Consulta de Equipos Móviles (Reemplaza al SIGEM): 
Permite a los usuarios del servicio de telefonía móvil conocer de manera gratuita si 
sus equipos que fueron robados o perdidos han sido bloqueados o liberados. 

 
 Sistema de Consultas de Contratos de Concesión: El sistema permite consultar 

los contratos de concesión y servicios de valor añadido de las empresas operadoras. 
 

 Sistema de Gestión de las Estadísticas Periódicas – SIGEP: Tiene como 
objetivo de gestionar la información de los reportes de información entregada 
periódicamente por parte de las empresas operadoras al OSIPTEL, para llevar un mejor 
control y tener la información disponible del sector cuando sea requerido. 
 

 Sistema de Gestión de Emisión de Normas – SISGEN: Sistema de información 
que permite el registro, actualización y seguimiento de los procedimientos de emisión 
de normas de carácter general que emite el Consejo Directivo del OSIPTEL. 
 

 Medidor de Velocidad de Internet Fijo: Con esta herramienta permite medir la 
velocidad del internet que te brinda tu empresa operadora y compararla con la 
velocidad contratada. 
 

 Verifica tu línea: Micrositio que aloja los enlaces de las empresas operadoras donde 
el usuario podrá consultar sus líneas móviles asociados. 
 

 Herramienta para la estimación de costos – HECO: Sistema desarrollado para la 
Gerencia de Políticas de Regulatorias y Competencia que permite estimar costos 
regulatorios sobre la base de parámetros económicos y de ingeniería, que reflejen el 
impacto de los componentes, infraestructura y obras civiles en los diversos escenarios 
en que se desarrollan los proyectos de telecomunicaciones para una adecuada toma 
de decisiones dentro de las funciones de GPRC. 
 

 Indicadores de Centros Poblados: Muestra la estadística de indicadores de centros 
poblados urbanos donde Osiptel ha realizado mediciones referentes a conocer la 
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calidad de cobertura del servicio, calidad de voz, tiempo de entrega de mensaje de 
texto.  
 

 PUNKU: El portal a la información de las telecomunicaciones, brinda reporte 
estadísticas de los operadores, mercado de las telecomunicaciones en general. 
 

 Sistema de Registro de Requerimiento de Información de IMEI – SIGREI: 
Sistema desarrollado con el objetivo de mejorar el proceso de atención a los 
requerimientos de información sobre los códigos IMEI de los equipos terminales 
móviles sustraídos o perdidos, dichos requerimientos de información son realizados 
por la Policía Nacional del Perú, el Ministerio del Interior y el Ministerio Público. 
 

 Aplicativo Móvil – Osiptel App: Brinda los siguientes servicios: cobertura móvil, 
SIGEM, TRASU,  
 

 Sistema de Gestión Resolutiva del TRASU-SISTRAM: Registro de los 
documentos recibidos por Mesa de Partes del Tribunal Administrativo de Resolución 
de Reclamos de Usuarios (TRASU). Registro y seguimiento de los expedientes 
tramitados por el TRASU hasta la emisión de la resolución final. 
 

 Transferencia de Expedientes TRASU: Envío de los expedientes elevados al 
TRASU. 
 

 Consulta Electrónica de Expedientes SISCE – TRASU: El objetivo es proveer 
información, y con ello, empoderar a los usuarios del procedimiento de reclamos en 
segunda instancia, potenciando las condiciones con las que cuentan para defender 
adecuadamente sus derechos a través de una herramienta informativa que les 
permitirá realizar consultas acerca del estado del trámite de los expedientes de 
apelaciones o quejas que se encuentren tramitando en el TRASU del OSIPTEL, así 
como visualizar en línea los expedientes digitalizados. 
 

 Sistema de Consultas Jurisprudencia (JURIS TRASU): El sistema permite 
consultar expedientes del TRASU que han sido seleccionados como posible 
jurisprudencia; asimismo, se les dará la posibilidad de realizar distintas operaciones 
dependiendo del perfil de usuario que se haya autenticado. 
 

 Notificaciones electrónicas: Sistema que permite notificar las resoluciones del 
TRASU (Servicio Web). 
 

 Medidor ADMIN: Sistema que permite administrar las mediciones realizadas en el 
sistema web de medidor de velocidad de internet fijo. 

 

 Gestión del Conocimiento (KM): Información para la gestión de procesos de la 
Gerencia de Supervisión y Fiscalización, se encuentra integrado con el SISDOC.  
 

 Sistema de Información de Reportes Gerenciales – SIRG: Aplicativo que 
permite visualizar diversos reportes, estadísticas y consultas sobre información de 
expedientes administrativos de supervisión y reclamos de usuarios. 
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5.7.3 Procesos de Apoyo 

 

Los principales sistemas que brindan soporte a los procesos de apoyo son los siguientes: 

 

 Sistema Administrativo Integrado: Módulo General Ledger (GL) – SAI 
(Sistema Administrativo Integrado): Sistema de soporte a las labores 
administrativas, contables, pago a proveedores, solicitudes internas, cotización, 
órdenes de compra y/o servicios, inventarios, tesorería, caja, formulación y ejecución 
presupuestal de la institución. 

 

 Convenios institucionales: Registro y seguimiento de convenios institucionales 
tanto nacional como internacional que celebra el OSIPTEL. 
 

 Sistema de Contratos – SICTO: Registro y seguimiento de los contratos celebrados 
por el OSIPTEL. 
 

 Buzón Electrónico Sistema de Control Interno: Registro de sugerencias para la 
mejora de los servicios ofrecidos por el comité del Sistema de Control Interno. 
 

 Registro de asistencia de personal (TEMPUS): Registro y gestión de las 
marcaciones de ingresos y salidas del personal. Asimismo, permite la gestión de los 
permisos y vacaciones del personal. 
 

 Notificador de Capacitación: Permite el envío y/o notificación de correos 
electrónicos a los participantes de capacitaciones para su posterior medición de la 
eficacia, de acuerdo con lo señalado en el Procedimiento de Capacitación P-PAP-02 y 
en la Directiva N° 004-2010-GG/OSIPTEL. 
 

 Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado Peruano PIDE: 
Sistema que permite administrar las consultas de los servicios de la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado Peruano PIDE en los siguientes servicios: 

 
 INPE 
 MIGRACIONES 
 Poder Judicial 

 Policía Nacional 
 RENIEC 
 SUNARP 
 SUNAT 
 SUNEDU 

 

 Sistema de Muestreo de Fiscalización Posterior: Sistema para la selección 
aleatoria de la muestra para la fiscalización posterior de expedientes. 
 

 Sistema de Confidencialidad (SISCON): Registro y consulta de la tramitación de 
solicitudes de confidencialidad del OSIPTEL. 
 

 Sistema Único de Empresas – SUE: Permitirá el registro, actualización y 
seguimiento de información en línea de las Empresas Operadoras que prestan servicios 
públicos del sector de telecomunicaciones que mantienen relación con el OSIPTEL. 
 

 Sistema de Aportes: Soporte a las labores de recaudación de los aportes de 
OSIPTEL. 
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 Registro de Declaraciones Juradas de Aportes: El aplicativo permite que las 

empresas operadoras de los servicios públicos de telecomunicaciones, presenten ante 
el OSIPTEL, sus Declaraciones Juradas por Aportes. 
 

 Sistema de Gestión Electrónica de Documentos (SISDOC) - Aplicativo 
OnBase: Sistema de gestión documental a nivel institucional, incluyendo el ingreso 
de documentos en Mesa de Partes. 
 

 Sistema para el registro y seguimiento de los procedimientos 
administrativos sancionadores y procesos judiciales (SIPROI): Sistema 
permite el registro, actualización y gestión de los documentos relacionados con los 
procedimientos administrativos sancionatorios (PAS) y procesos judiciales del 
OSIPTEL, desde la etapa de instrucción hasta el cobro de la multa impuesta a las 
empresas operadoras, lo cual permitirá mejorar las labores de detección, sanción y 
corrección de incumplimientos normativos. 
 

 Sistema de Normas Legales y Jurídicas – SINJUR: Sistema que permite el 
registro y seguimiento de la información relacionada a las normas, artículos e incisos 
que utiliza el OSIPTEL para su actuación institucional, entre ellos la tipificación de los 
PAS(SIPROI), repositorio de conductas legales vinculadas a las atenciones (ATUS), 
entre otras. 
 

 Intranet: Sistema de uso interno por el personal, enlaces a diversos sistemas, se 
encuentra información relacionada a procedimientos del Sistema de Gestión de la 
Calidad, sirve como un medio de publicación y gestión de la información relacionada 
al personal. 
 

 Sistema de Gestión de la Calidad (SGC): Información sobre la política de calidad 
de la organización, procesos, procedimientos e instructivos certificados del ISO 9001-
2008. 
 

 Indicadores ISO: Permite el registro y envío de correos electrónicos, 
periódicamente, a efectos de hacer recordar a determinados responsables del Sistema 
de Gestión de la Calidad (SGC), de diversas unidades orgánicas, la remisión de los 
indicadores ISO respectivos. 
 

 Registro de Visitas: Sistema distribuido por la SEGDI, permite hacer el registro de 
las visitas que se dan en cada una de las sedes del OSIPTEL, contiene una página de 
consulta de acceso público para que sean visualizadas por cualquier ciudadano 
interesado (a través del Portal de Transparencia del Estado). 

 
 Portal Grupo de Trabajo Regulatel: Portal que permitirá al grupo de trabajo 

REGULATEL registrar información concerniente a aspectos vinculados a la protección 
y calidad del servicio al usuario. 
 

 Sistema de Conflicto de intereses: Sistema que permite el registro de los formatos 
respecto al conflicto de intereses. 
 

 Campus Virtual: Plataforma que permite el despliegue de cursos virtuales para las 
distintas capacitaciones. 
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 Curso de Extensión Universitaria: Plataforma en línea para el curso de extensión, 
el cual permite el desarrollo de los distintos cursos que se imparten a los 60 
estudiantes seleccionados anualmente. 
 

 Portal Multimedia Institucional: Portal interno para la gestión de contenidos 
multimedia (Imágenes y videos), administrada por gestión corporativa.  
 

 Encuesta TI: Sistema para el despliegue de las encuestas de TI, donde los usuarios 
califican la atención de GTICE. 
 

 Sistema de Información de RRHH – SIRH: Sistema para el control del personal, 
proceso de ingreso hasta emisión de boletas. Legajo  

 

 Sistema de Gestión del Stock Publicitario (SISPUB): El SISPUB es un sistema 
que permite el registro y seguimiento de las operaciones (movimientos) de artículos 
con fines publicitarios realizado a nivel nacional. 
 

 Reserva de Salas: Sistema para la reserva de salas del OSIPTEL. 
 

 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: Permite la publicación y 
control de la información documentada del SGSI, notificaciones de eventos de 
seguridad de la información, así como la publicación de noticias relevantes 
relacionadas a la seguridad de la información, tiene un módulo de repositorio de 
información de todo lo relacionado a la seguridad de la información. 
 

 SIEM: El sistema para la gestión de eventos de Seguridad de la Información permite 
la gestión del riesgo, vulnerabilidades y la disponibilidad de los activos críticos del 
OSIPTEL. 
 

 Sistema de tracking de páginas web: A solicitud de la GCC, se implementó el 
sistema que permite gestionar las visitas a las páginas y sistemas publicados en el 
portal web institucional. 

 

5.8 Seguridad de la Información  

 

Con la Resolución Ministerial Nº 004-2016-PCM, posteriormente modificada por la 
Resolución Ministerial Nº 166-2017-PCM, emitida por la SEGDI, se formaliza el Comité de 
Gestión de Seguridad de la Información en la administración pública conformado por: 
 

 El/la titular de la entidad o su representante. 
 El/la responsable de administración o quien haga sus veces; 

 El/la responsable de planificación o quien haga sus veces; 
 El/la responsable del área de informática o quien haga sus veces; 
 El/la responsable de área legal o quien haga sus veces 
 El/la oficial de seguridad de la información.” 

 
En el OSIPTEL, la Seguridad de la Información se ha ido normando según las directrices 
emitidas por la SEGDI, las mismas que se detallan a continuación:   
 

 Con la Resolución de Presidencia N°060-2012-PD/OSIPTEL se designó al Oficial de 
Seguridad de la Información de OSIPTEL. 
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 Con Resolución de Presidencia N°069-2012-PD/OSIPTEL, se crea el Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información y del Comité de Seguridad de la 
Información del OSIPTEL. 

 Se cuenta con un instructivo de Gestión de la Continuidad del Negocio, en su 
versión 0.2, del 14/06/2016. 

 Se cuenta con un instructivo respecto a la Gestión de Datos Personales del 
24/06/2016 en su versión 0.2, del 24/06/2016. 

 Resolución de Presidencia N°00001-2017-PD/OSIPTEL se actualiza la 
conformación del comité de Seguridad de la Información con los siguientes 
integrantes: 
 

 Presidente del Consejo Directivo, quien lo presidirá:  
 Gerente General; 
 Gerente de Planeamiento y Presupuesto; 
 Gerente de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Estadística;  
 Gerente de Asesoría Legal;  
 Gerencia de Administración y Finanzas; 
 Jefe de Infraestructura Tecnológica; 
 Jefe de Informática y Sistemas; y,  
 Oficial de Seguridad de la Información 

 
 Se cuenta con un manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

en su versión 0.6 del 07/05/2018. Asimismo, se cuenta con el Análisis y Gestión 
de Riesgos de Seguridad de la Información.  

5.9 Presupuesto de Gobierno Digital 

 

El presupuesto asignado a GTICE ha ido incrementándose en el periodo 2019 respecto al 
periodo 2018 correspondiente a gastos de bienes y servicios, adquisición de activos no 
financieros como se muestra a continuación en los cuadros.  
 
 
 

Tabla 8. Ejecución Presupuestal 2018 GTICE 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9. Ejecución Presupuestal 2019 GTICE 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Genérica del Gasto Gastos Variables 

Bienes y Servicios 905,219.62 

Adquisición de Activos No Financieros               543,747.44 

Total 1,448,967.06 

Genérica del Gasto Gastos Variables 

Bienes y Servicios 982,270.24 

Adquisición de Activos No Financieros 933,014.66 

Total 1,915,284.90 
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6. MANIFIESTO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL  

 

Creemos firmemente en que la Transformación Digital del Estado es una transformación 
de estrategias, políticas, personas, procesos y tecnologías que permitan mejorar la 
eficiencia en la gestión y ofrecer una experiencia positiva al usuario.  
 
Presentamos nuestro Manifiesto de Transformación Digital, el cual expresa seis directrices 
que representa lo que es y será parte de nuestro ADN en nuestro camino hacia la 
Transformación Digital. 
 

1. El usuario está en el centro de nuestras acciones 
Empatizamos con nuestros usuarios para identificar sus necesidades y expectativas, que 
nos permitan crear nuevas experiencias, a través de servicios digitales accesibles, 
inclusivos, intuitivos, eficientes y seguros. 

 

2. Buscamos ser una institución ágil  
Nos adaptamos al cambio con flexibilidad, en equipos de trabajo motivados, en entornos 

colaborativos y de confianza, reflexionando constantemente en mejorar el desempeño, 

para el desarrollo de productos o servicios innovadores que generen valor al usuario. 

 

3. Soltamos la complejidad y abrazamos la simplicidad 

La complejidad reduce la eficiencia y la capacidad de innovar. Cambiamos nuestros 

hábitos y comportamientos eliminando la complejidad en nuestros servicios, procesos y 

métodos de trabajo, así como en las interacciones internas y externas para enfocarnos 

en lo que realmente agrega valor. 

 

4. Los cambios se realizan con las personas. 

Fomentaremos una cultura basada en el aprendizaje, la colaboración y el desarrollo de 

competencias digitales; enfocadas en el pensamiento ágil y en el conocimiento técnico 

necesario para afrontar los nuevos desafíos de la era digital. 

 

5. La colaboración y la innovación son el combustible de la transformación 
Logramos la colaboración tanto interna como externa pensando siempre de forma 

innovadora, con el fin de generar cambios significativos que contribuyan con el desarrollo 

del sector de las telecomunicaciones. 

 
6. Construimos confianza y espacios de diálogo a través de ecosistemas digitales 

abiertos. 
Contribuimos a la modernización del estado a través del gobierno abierto, que permitan 

proveer de confianza a los ciudadanos en sus interacciones con el entorno digital; 

haciendo énfasis en la apertura y el tratamiento de los datos, transparencia, participación, 

rendición de cuentas, seguridad, integridad, y privacidad de la información. 
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7. ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL 

7.1 Perspectivas Estratégicas  

A partir del manifiesto de Transformación Digital antes mencionado, se desarrollaron las 

siguientes Perspectiva Estratégicas de Gobierno Digital de la Institución para el período 2020-

2022. 

Tabla 10. Perspectivas Estratégicas de Gobierno Digital 

N° Perspectiva Descripción 

1 Empoderamiento del Usuario 

Los objetivos, indicadores y proyectos de esta 
perspectiva contribuyen a la satisfacción de los 
usuarios y su empoderamiento a través de los 
servicios digitales. 

2 Fortalecimiento de la Institución 

Los objetivos, indicadores y proyectos de esta 
perspectiva mejoran y fortalecen los procesos de 
la institución con el fin de brindar servicios 
digitales de calidad. 

3 Eficiencia de la Operación 

Los objetivos, indicadores y proyectos de esta 
perspectiva aseguran e incrementan la eficiencia y 
la calidad de los servicios digitales proporcionados 
a los usuarios. 

4 Transformación Cultural 

Los objetivos, indicadores y proyectos de esta 
perspectiva desarrollan y/o mejoran las 
competencias de los colaboradores  del OSIPTEL a 
fin de lograr la Transformación Digital. 

7.2 Objetivos e indicadores de Gobierno Digital  

 
Para la definición de los objetivos estratégicos de Gobierno Digital se tomó en cuenta los 
siguientes criterios: 

 

 Objetivos estratégicos y misión del OSIPTEL definidos en el PEI. 
 Manifiesto de Transformación Digital en el OSIPTEL, que son considerados 

como los desafíos del Gobierno Digital   

 Perspectivas Estratégicas 



pág. 28 

 

A partir del manifiesto antes descrito, se propone los siguientes Objetivos Estratégicos de Gobierno Digital de la institución para el período 2020-2022: 

Tabla 11. Objetivos e indicadores de Gobierno Digital 

PEI-OEI Principios de GD 

(PGD) 

Perspectivas Objetivo de Gobierno 

Digital 

Indicador Metas Metas Metas 

  2020 2021 2022 

OEI.04 

 PGD1: El usuario 

está en el centro de 

nuestras acciones 

 

Empoderamiento 

del Usuario 

OEGD1: Incrementar la 

satisfacción de los 

usuarios usando los 

servicios digitales. 

1.1 Porcentaje de usuarios que 

interactúan con la institución a 

través de los servicios 
digitales. 

10 % 20% 30% 

 1.2 Porcentaje de usuarios con 
experiencia satisfactoria 

usando los servicios digitales. 

50% 70% 90% 

OEI.04.  PGD3: Soltamos la 

complejidad y 

abrazamos la 

simplicidad 

 

Fortalecimiento 

de la Institución 
OEGD2: Incrementar la 

eficiencia de los 

procesos automatizados 

y la interoperabilidad  

2.1 Porcentaje de procesos 

automatizados. 
5% 10% 15% 

 
 

2.2 Cantidad de servicios 

publicados en plataforma PIDE 
9 10 11 

 

OEI.04 

PGD6: Construimos 

confianza, espacios 

de diálogo a través 

de ecosistemas 

digitales abiertos 

Fortalecimiento 

de la Institución 

OEGD3: Implementar el 

gobierno de datos. 

3.1 

Cantidad de Datasets 

publicado en el portal de datos 

abiertos 

11 15 20 

 

 

OEI.06 

PGD6: Construimos 

confianza, espacios 

de diálogo a través 

de ecosistemas 

digitales abiertos 

Eficiencia de la 

Operación 

OEGD4: Modernizar de 

manera óptima la 

Infraestructura 

tecnológica de apoyo a 

los servicios digitales. 

 

4.1 Porcentaje de activos digitales 
obsoletos modernizados y que 

cumplen los criterios de 

calidad definidos. 

50% 70% 100% 

 
 

4.2 Nivel de disponibilidad de los 

servidores virtualizados 

 

95% 96% 97% 

OEI.06 PGD4: Los cambios 

se realizan con las 

personas y es la 

clave de la 

transformación 

Transformación 

Cultural 

OEGD5: Desarrollar la 

agilidad como valor 

transformacional. 

5.1 

Número de capacitaciones 

realizadas en competencias en 

Transformación Digital 

15% 30% 60% 
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7.3 Mapa Estratégico de Gobierno Digital  

 

A partir de los objetivos estratégicos de Gobierno Digital antes mencionados, se propone el 

siguiente Mapa Estratégico de Gobierno Digital de la institución para el período 2020-2022: 

 

Figura 5. Mapa Estratégico de Gobierno Digital  

 
 

Como se puede apreciar del Mapa Estratégico de Gobierno Digital, el siguiente objetivo 

de gobierno digital es base para el logro de los demás objetivos: 

 

 OEGD5. Desarrollar la agilidad como valor transformacional de la institución. 

 

Lo anterior nos permite concluir que es clave el inicio de la ejecución de los proyectos de 

Gobierno Digital relacionados con ellos y que son identificados en el portafolio de 

proyectos de Gobierno Digital. 
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7.4 Factores críticos de éxito 

 

Para implementar el Plan de Gobierno Digital en el OSIPTEL, se requiere de los siguientes factores 

críticos de éxito. 

Tabla 12. Factores críticos de éxito 

Factor crítico de éxito Descripción 

Liderazgo 

El desarrollo del Gobierno Digital debe ser considerado como un Objetivo 

Estratégico Institucional y para ello se requiere de la participación directa 

de la Alta Dirección, a través del Comité de Gobierno Digital, dándole la 

sostenibilidad y la continuidad que el Plan de Gobierno Digital requiere, así 

como facilitar el logro de los otros factores críticos de éxito. 

Planificación 

Es necesario que en la Gestión del Plan de Gobierno Digital, se identifiquen, 

evalúen, prioricen, actualicen y comprometan las iniciativas (portafolio de 

proyectos) que la institución emprenderá, de forma que puedan contar con 

la necesaria asignación de recursos humanos y presupuestarios. 

Recursos 

Se tiene que garantizar una apropiada asignación de recursos, tanto 

humanos como económicos, que logren la sostenibilidad de las iniciativas 

identificadas en el portafolio de proyectos del Plan de Gobierno Digital. 

Institucionalización 

Es necesario que, a través de la Alta Dirección, se oficialice el Plan de 

Gobierno Digital y se desarrolle estrategias de comunicación institucional , 

dando énfasis a las seis directrices del manifiesto de Transformación Digital 

y la implementación del portafolio de proyectos.  

Compromiso 

Todos los órganos de la institución deben asumir el compromiso de apoyar 

y participar activamente en el Gobierno Digital de la institución, así como 

ejecutar una eficiente implementación del portafolio de proyectos. Es 

necesario que los objetivos y las iniciativas sean conocidos y entendidos 

por los distintos actores de la institución, por lo que deben utilizarse los 

diversos canales de comunicación existentes, así como asumir como 

prioridad la continua difusión de sus avances. 



pág. 31 

 

8. PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE GOBIERNO DIGITAL 

La elaboración del portafolio de proyectos de Gobierno Digital implicó realizar las siguientes 

actividades: 

 

 Priorización 

 

Se procedió a identificar los proyectos a partir de la prioridad señala en el punto “Mapa Estratégico 

de Gobierno Digital”, en donde se señala la importancia del logro del siguiente objetivo: 

 

o OEGD5. Desarrollar la agilidad como valor transformacional de la institución. 

 

Por tal motivo, los proyectos relacionados al objetivo antes mencionado son los de mayor 

prioridad e importancia para el logro de la Estrategia de Gobierno Digital y deben ser ejecutados 

en el corto plazo. 

 

 Categorización 

Los proyectos de gobierno digital identificados fueron categorizados y agrupados de acuerdo a 

las perspectivas estratégicas de Gobierno Digital, las que a continuación se mencionan 

nuevamente: 
 

 Empoderamiento del Usuario 

 Fortalecimiento de la Institución 

 Eficiencia de la Operación  

 Transformación Cultural 
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A continuación, se presenta el Portafolio de Proyectos de Gobierno Digital, el que está compuesto por los proyectos categorizados en las perspectivas 

antes mencionadas para el período 2020-2022. 

8.1 Portafolio de proyectos 

Tabla 13. Portafolio de proyectos 

Perspectiva 
Objetivo 

Estratégico 
# Proyecto 

Duració

n 

(meses) 

Costo Estimado (S/) 

2020 2021 2022 TOTAL 

Empoderamiento 
del Usuario 

OGD1. Incrementar 

la satisfacción de los 
usuarios usando 

servicios digitales. 

1 Asesor de Orientación Virtual 10 meses 25,000.00 95,000.00  120,000.00 

2 
Sistema de capacitación virtual - e 

Learning 
10 meses 25,000.00 65,000.00  90,000.00 

3 Consultas Interactivas vía USSD 10 meses  10,000.00 50,000.00  60,000.00 

4 
Sistema de Gestión de Usuarios 

Automatizado 
8 meses 550,000.00 100,000.00  650,000.00 

Fortalecimiento 

de la Institución 

OGD2. Incrementar 
la eficiencia de los 

procesos 

automatizados. 

5 
Rediseño del Proceso de Solución de 

Reclamos de Usuarios 
17 meses 450,000.00 700,000.00  1’150,000.00 

6 
Rediseño del Proceso de Solución de 

Supervisión y Fiscalización 
22 meses  104,000.00 450,000.00 796,000.00 1’350,000.00 

7 
Rediseño del Proceso de  

Gestión Documental 
16 meses  39,000.00 350,000.00 626,000.00 1’015,000.00 

OGD3. Implementar 

el gobierno de datos. 
8 Datasets en el portal de datos abiertos  30 meses 60,000.00 80,000.00 80,000.00 220,000.00 

Eficiencia de la 

Operación 

OGD4. Modernizar la 

arquitectura 
tecnológica de apoyo 

a los servicios 

digitales. 

9 Infraestructura Digital 30 meses 2,000.000.00 2,000.000.00 2,000.000.00 6’000,000.00 

10 Servicios Digitales 30 meses 1,000.000.00 1,000.000.00 1,000.000.00 3’000,000.00 

11 Seguridad Digital 30 meses 300,000.00 400,000.00 300,000.00 1’000,000.00 

Transformación 

Cultural 

OGD5. Desarrollar la 

agilidad como valor 
transformacional. 

12 Transformación Cultural del OSIPTEL 35 meses 100,000.00 300,000.00 300,000.00 700,000.00 

TOTAL (S/) 4,663,000.00 5,590,000.00 5,102,000.00 15,355,000.00 
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8.2 Cronograma de trabajo 

Tabla 14. Cronograma de trabajo 

# Proyecto 
2020 2021 2022 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

1 Asesor de Orientación Virtual      
 

 
   

 
  

2 Sistema de capacitación virtual - e Learning              

3 Consultas Interactivas vía USSD             

4 Sistema de Gestión de Usuarios Automatizado             

5 Rediseño del Proceso de Solución de Reclamos de Usuarios              

6 Rediseño del Proceso de Solución de Supervisión y Fiscalización 
 

     
       

7 Rediseño del Proceso de Gestión Documental 
 

     
      

8 Datasets en el portal de datos abiertos 
      

     
  

9 Infraestructura Digital       
  

  
   

10 Servicios Digitales     
  

 
   

 
  

11 Seguridad Digital     
  

 
   

 
  

12 Transformación Cultural del OSIPTEL   
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8.3 Riesgos del portafolio 

 
La elaboración del Portafolio de Gobierno Digital implicó realizar la identificación de 

riesgos que pudiera afectarlo de alguna forma. Es importante mencionar que los riesgos 

que se identificaron son aquellos cuya estrategia de respuesta debe ser asumida por la 

Alta Dirección debido a las implicancias financieras, normativas y estratégicas que su 

manejo conlleva. 

 

Definiciones clave 

 

 Categoría de Riesgo: Medio para agrupar los riesgos individuales de un proyecto. 

Las categorías más usadas son las siguientes: 

 

o Riesgos Financieros: Relativos a mercados, falta de liquidez, tipos de interés, 

insuficiencia de capital propio, cambios macroeconómicos, errores de 

planificación financiera, de control financiero, inadecuación de la cobertura de 

seguro o una mala gestión de los fondos internos. 

o Riesgos Normativos: Riesgos relacionados con cambios importantes en la 

legislación o en las normas aplicadas al campo de actividad de la organización, 

incumplimiento de acuerdos, códigos éticos y de conducta.  

o Riesgos Estratégicos: Riesgos tecnológicos, riesgos de competitividad, riesgos 

asociados a los usuarios/ciudadanos, riesgos relacionados con la incapacidad de 

la organización para responder a las expectativas y nuevas necesidades de sus 

usuarios/ciudadanos, inadecuación de la estructura organizativa o perdida de 

personal clave en la organización. 

o Riesgos Operativos: Riesgos que atañen a la salud/seguridad de las personas 

y bienes, fallos en el servicio y soporte al usuario o inseguridad en los sistemas 

de información. 

 

 Estrategia de Respuesta al Riesgo: Acciones a llevar a cabo para que el riesgo 

identificado no se concrete o, de concretarse, su impacto en el proyecto sea el menor 

posible. Las estrategias de respuesta más usadas son las siguientes: 

 

o Escalar: El escalamiento es apropiado cuando el equipo de proyecto o el 

patrocinador del proyecto está de acuerdo en que una amenaza se encuentra 

fuera del alcance del proyecto o que la respuesta propuesta excedería la 

autoridad del gerente del proyecto. 

o Evitar: Evitar el riesgo es cuando el equipo del proyecto actúa para eliminar la 

amenaza o proteger al proyecto de su impacto. Puede resultar apropiado para 

las amenazas de alta prioridad con una alta probabilidad de ocurrencia y un gran 

impacto negativo. 

o Transferir: La transferencia implica el cambio de titularidad de una amenaza a 

un tercero para que maneje el riesgo y para que soporte el impacto si se produce 

la amenaza. Transferir el riesgo a menudo implica el pago de una prima de riesgo 

a la parte que asume la amenaza. 

o Mitigar: En la mitigación de riesgos se toman medidas para reducir la 

probabilidad de ocurrencia y/o el impacto de una amenaza. Las acciones de 
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mitigación tempranas son a menudo más efectivas que tratar de reparar el daño 

después de que se ha producido la amenaza. 

o Aceptar: La aceptación de riesgos reconoce la existencia de una amenaza, pero 

no se toman medidas proactivas. Esta estrategia puede ser apropiada para las 

amenazas de baja prioridad, y también puede ser adoptada cuando no es posible 

o rentable hacer frente a una amenaza de ninguna otra manera. 
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A continuación, se muestran los principales riesgos identificados: 

 

Tabla 15. Riesgo N°1 

Descripción Categoría Probabilidad Impacto Exposición 
Tipo de 

Estrategia 

Estrategia 

recomendada 

Debido a la falta de 

actualización de la arquitectura 

tecnológica sobre la que se 

digitalizarían los servicios 

públicos digitales futuros, 

existe el riesgo de que los 

proyectos del portafolio se 

implementen sobre diversas 

arquitecturas tecnológicas que 

no conversen con la 

arquitectura tecnológica 

institucional que finalmente se 

implemente, lo que generaría 

retrasos y sobrecostos para la 

puesta en funcionamiento de 

los servicios públicos digitales 

que se implementen. 

Estratégico Muy probable Muy alto Alto Escalar 

Definir, formalizar y oficializar la 

arquitectura tecnológica 

institucional sobre que la se 

implementará cualquier solución 

tecnológica de apoyo a los 

futuros servicios públicos 

digitales, y hacerla parte 

conformante de los documentos 

de contratación de proveedores. 
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Tabla 16. Riesgo N°2 

Descripción Categoría Probabilidad Impacto Exposición 
Tipo de 

Estrategia 

Estrategia 

recomendada 

Debido a que la Plataforma de 

Interoperabilidad del Estado Peruano 

no provee todos los datos requeridos 

por la institución, existe el riesgo de 

que los servicios públicos digitales 

que se implementen no realicen 

todas las validaciones requeridas 

para asegurar la integridad de los 

datos que maneje, lo que generaría 

el almacenamiento de datos no 

validados e inconsistencia de datos 

para generar información y 

conocimiento. 

Estratégico Muy probable Muy alto Alto Escalar 

Impulsar la adición, en la 

PIDE, de las 

interoperabilidades con las 

entidades y empresas 

públicas requeridas por la 

institución. 

Evaluar la generación de 

convenios entre la institución 

y las entidades públicas y 

empresas para asegurar la 

disponibilidad de los datos 

externos requeridos. 

 

Tabla 17. Riesgo N°3 

Descripción Categoría Probabilidad Impacto Exposición 
Tipo de 

Estrategia 

Estrategia 

recomendada 

Debido a que la institución requiere 

fortalecer medidas de control tecnológicas 

para garantizar la seguridad y la 

continuidad de la información, existe el 

riesgo de que los datos generados por los 

futuros servicios públicos digitales caigan 

en manos no autorizadas para su 

visualización, manipulación o publicación, 

lo que generaría desconfianza en el uso 

de dichos servicios públicos digitales. 

Estratégico Muy probable Muy alto Alto Escalar 

Definir, formalizar y 

oficializar los controles de 

seguridad y continuidad de 

información necesarios 

para proteger la 

confiabilidad, la integridad 

y la disponibilidad de los 

datos que serán manejados 

por los futuros servicios 

públicos digitales. 
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Tabla 18. Riesgo N°4 

Descripción Categoría Probabilidad Impacto Exposición 
Tipo de 

Estrategia 
Estrategia recomendada 

Debido a que todavía no se 

ha fortalecido el nivel de 

competencias 

transformacionales de los 

colaboradores de la 

institución, existe el riesgo 

de que las tareas, 

actividades se signa llevando 

a cabo de manera tradicional 

y no se agregue valor en la 

ejecución de los proyectos 

del portafolio de gobierno 

digital, lo que generaría 

retrabajos, retrasos y 

sobrecostos. 

Estratégico Muy probable Muy alto Alto Mitigar 

Asignar recursos para 

iniciar el plan de ejecución 

del desarrollo de 

competencias digitales 

transformacionales, a fin 

de identificar, en el corto 

plazo, las competencias 

transformacionales 

necesarias que deben tener 

los colaboradores que van 

a involucrarse en los 

diferentes proyectos del 

portafolio de gobierno 

digital. 
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9. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

9.1 Estrategia Nacional vs. Estrategia de Gobierno Digital 

 

Figura 6. Alineamiento Estratégico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política Nacional N° 5

 Gobierno en función de 

objetivos con 

planeamiento estratégico, 

prospectiva nacional y 

procedimientos 

transparentes

Política Nacional N° 20

Desarrollo de la ciencia y 

la tecnología

Política Nacional N° 24

 Afirmación de un Estado 

eficiente y  transparente

Política Nacional N° 26

Promoción de la ética y la 

transparencia y 

erradicación de la 

corrupción, el lavado de 

dinero, la evasión 

tributaria y  el contrabando 

en todas sus formas

Política Nacional N° 29

 Acceso a la información, 

liberta de expres ión y 

libertad de prensa

Política Nacional N° 35

Sociedad de la 

información y sociedad del 

conocimiento

Acuerdo

Nacional

Objetivo Nacional N° 3
Estado democrá tico  que  funciona  con ef iciencia a l servicio de la 

ciudadanía y del desarrollo,  que garantiza la seguridad y de fensa 

nacionales y promueve  una  política exte rior de soberanía,  paz, integración  

continental y de fensa del desarrollo social y la democracia.

Objetivo Nacional N° 2

Igualdad de oportunidades y acceso un iversal a los servicios básicos.

Plan Bicentenario

al 2021

Objetivo Estratégico Sectorial N° 2

Fortalecer el proceso de Descentralización para el desarrollo 
integral del país

Plan Estratégico 

Sectorial Multianual 

2016-2020

Plan Estratégico 

Institucional

2020-2023

OEI N° 2

Mejorar la calidad de los 

servicios públicos de 

telecomunicaciones brindada 

por las  empresas operadoras 

respecto a los estándares 

establecidos. 

OEI N° 1

Promover la 

competencia entre 

empresas 

operadoras de 

servicios de 

telecomunicaciones

OEI N° 4

Empoderar a los 

usuarios de los 

servicios públicos de 

telecomunicaciones. 

OEI N° 3

 Mejorar la calidad de 

atención al usuario de los 

servicios públicos de 

telecomunicaciones. 

OEI N° 6

 Consolidar el 

modelo de 

excelencia en la 

gestión institucional

OEI N° 5

Consolidar la 

reputación en alta 

especializac ión y 

transparencia. 

Plan de 

Gobierno Digital

2020-2022

OGD N° 1
Incrementar la 

satisfacción  de los 
usuarios usando los 
servicios digitales.

OGD N° 2
Incrementar la 

eficiencia de los 
procesos 

automatizados.

OGD N° 3
Implementar 
el gobierno 
de datos.

OGD N° 4: 
Modernizar la 
arquitectura 

tecnológica de 
apoyo a los 

servicios digitales.

OGD N° 5: 
Desarrollar la 

agilidad como valor 
transformacional.

Objetivo Estratégico Sectorial N° 3

 Mejorar la implementación de la gestión pública para resultados 
en todas las entidades públicas

OEI N° 7

 Implementar la 

gestión de riesgo de 

desastres. 
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9.2 Estrategia Institucional vs. Estrategia de Gobierno Digital 

Tabla 19. Alineamiento Estratégico Institucional  

Alineamiento 

Institucional / Gobierno 

Digital 

Objetivos Estratégicos Institucionales 

OEI1. Promover la 

competencia entre 
empresas 

operadoras de 
servicios de 

telecomunicaciones. 

OEI2. Garantizar el 

cumplimiento de los 
estándares de 

calidad de los 
servicios de 

telecomunicaciones 

establecidos en 
relación a los 

ofrecidos por las 
empresas 

operadoras. 

OEI3. Promover la 

atención adecuada 
de los usuarios por 

parte de las 
empresas 

operadoras de 

servicios de 
telecomunicaciones. 

OEI4. Empoderar a 

los usuarios de 
servicios de 

telecomunicaciones. 

OEI5. 

Consolidar la 
reputación en 

alta 
especialización 

y transparencia. 

OEI6. 

Consolidar el 
modelo de 

excelencia en 
la gestión 

institucional. 

OEI7. 

Implementar 
la gestión de 

riesgo de 
desastres. 

O
b

je
ti

v
o

s
 d

e
 G

o
b

ie
rn

o
 D

ig
it

a
l 

OGD1. Incrementar el 
nivel de satisfacción de 

los usuarios usando los 
servicios digitales de la 

institución. 

- - X X X X - 

OGD2. Incrementar la 
eficiencia de los 

procesos automatizados 
del negocio. 

X X X X X X - 

OGD3. Implementar el 

gobierno y la gestión de 
datos. 

X X X X X X - 

OGD4. Modernizar la 

arquitectura tecnológica 
que dará apoyo a los 

servicios digitales. 

- - - - X X - 
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10. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Activo Digital: Es cualquier recurso que existe de forma digitalizada y tiene asociado 

un derecho para su uso. 

  

 Arquitectura Digital: Es el conjunto de componentes, lineamientos y estándares, 

que desde una perspectiva integral de la organización permiten alinear los sistemas 

de información, datos, seguridad e infraestructura tecnológica con la misión y 

objetivos estratégicos de la entidad, de tal manera que se promuevan la colaboración, 

interoperabilidad, escalabilidad, seguridad y el uso optimizado de las tecnologías 

digitales en un entorno de Gobierno Digital. 

 

 Canal Digital: Es el medio de contacto digital que disponen las entidades de la 

Administración Pública a los ciudadanos y personas en general para facilitar el acceso 

a toda la información institucional y de trámites, realizar y hacer seguimiento a 

servicios digitales, entre otros. Este canal puede comprender páginas y sitios web, 

redes sociales, mensajería electrónica, aplicaciones móviles u otros. 

 

 Ciudadano Digital: Es aquel que hace uso de las tecnologías digitales y ejerce sus 

deberes y derechos en un entorno digital seguro. 

 

 Competencias digitales: Habilidades y destrezas, en especial aquellas 

competencias relacionadas a las prácticas de gestión de proyectos digitales, el cambio 

cultural, los servicios digitales, seguridad y la arquitectura digital. 

 

 Confianza Digital: Es el estado que emerge como resultado de cuán veraces, 

predecibles, éticas, proactivas, transparentes, seguras, inclusivas y confiables son las 

interacciones digitales que se generan entre personas, empresas, entidades públicas 

o cosas en el entorno digital, con el propósito de impulsar el desarrollo de la economía 

digital y la transformación digital. Es un componente de la transformación digital y 

tiene como ámbitos la protección de datos personales, la ética, la transparencia, la 

seguridad digital y la protección del consumidor en el entorno digital. 

 

 Cooperación y colaboración: La cooperación con otros países y organizaciones, así 

como la colaboración entre entidades, facilita el intercambio de experiencias, buenas 

prácticas, información y conocimiento, y desarrollo de servicios en materia de gobierno 

y transformación digital. 

 

 Datos: son la representación dimensionada y descifrable de hechos, información o 

concepto, expresada en cualquier forma apropiada para su procesamiento, 

almacenamiento, comunicación e interpretación. 

 

  Digitalización: Es la capacidad de usar datos y tecnologías digitales, con miras a 

generar, procesar y compartir información que permita establecer nuevas actividades 

o cambios en las ya existentes. 
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 El Sistema Nacional de Transformación Digital: Es un Sistema Funcional del 

Poder Ejecutivo, conformado por un conjunto de principios, normas, procedimientos, 

técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la 

administración pública y se promueven las actividades de las empresas, la sociedad 

civil y la academia orientadas a alcanzar los objetivos del país en materia de 

transformación digital. 

 

 Entorno Digital: Es el dominio o ámbito habilitado por las tecnologías y dispositivos 

digitales, generalmente interconectados a través de redes e infraestructuras de datos 

o comunicación, incluyendo el Internet, que soportan los procesos, servicios, 

plataformas que sirven como base para la interacción entre personas, empresas, 

entidades públicas o dispositivos. 

 

 Experiencia Digital: Interacción entre un usuario y una organización a través del 

medio online, gracias a las tecnologías digitales. 

 

 Gobierno Digital: Es el uso estratégico de las tecnologías digitales y datos en la 

Administración Pública para la creación de valor público. Se sustenta en un ecosistema 

compuesto por actores del sector público, ciudadanos y otros interesados, quienes 

apoyan en la implementación de iniciativas y acciones de diseño, creación de servicios 

digitales y contenidos, asegurando el pleno respeto de los derechos de los ciudadanos 

y personas en general en el entorno digital. 

 

 Gestión de Proyectos: Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas 

y técnicas a actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. 

 

 Identidad Digital: Es aquel conjunto de atributos que individualiza y permite 

identificar a una persona en entornos digitales. 

 

 Incidente de Seguridad de la Información: Evento asociado a una posible falla 

en la política de seguridad, una falla en los controles, o una situación previamente 

desconocida relevante para la seguridad, que tiene una probabilidad significativa de 

comprometer las operaciones del negocio y amenazar la seguridad de la información. 

 

 Interoperabilidad: Es la capacidad de interactuar que tienen las organizaciones 

diversas y dispares para alcanzar objetivos que hayan acordado conjuntamente, 

recurriendo a la puesta en común de información y conocimientos, a través de los 

procesos y el intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de información. 

 

 Pensamiento Ágil: Es incorporar valores y principios en la manera de pensar y 

comportarse, adaptarse rápidamente a las necesidades de cambio que requiera la 

organización, que permitan trabajar en un entorno más dinámico, cómodo y eficaz 

aplicando nuevas competencias digitales. 



pág. 43 

 

 

 Seguridad Digital: Es el estado de confianza en el entorno digital que resulta de la 

gestión y aplicación de un conjunto de medidas proactivas y reactivas frente a los 

riesgos que afectan la seguridad de las personas, la prosperidad económica y social, 

la seguridad nacional y los objetivos nacionales en dicho entorno. Se sustenta en la 

articulación con actores del sector público, sector privado y otros quienes apoyan en 

la implementación de controles, acciones y medidas. 

 

 Servicio digital: Es aquel servicio provisto de forma total o parcial a través de 

Internet u otras redes equivalentes, que se caracteriza por ser parcial o totalmente 

automatizado y utilizar de manera intensiva las tecnologías digitales y datos, 

permitiendo, al menos una de las siguientes prestaciones: i) Adquirir un bien, servicio, 

información o contenido, ii) Buscar, compartir, usar y acceder a datos, contenido o 

información sobre productos, servicios o personas, iii) Pagar un servicio o bien 

(tangible o intangible) y, iv) El relacionamiento entre personas. 

 

 Servicios digitales centrados en los usuarios: La creación, diseño y desarrollo de 

servicios digitales que responde a las demandas y necesidades de los usuarios, 

buscando asegurar la generación de valor público. 

 

 Tecnologías Digitales: Se refieren a las tecnologías de la información y 

comunicación, incluidos Internet, las tecnologías y dispositivos móviles, así como la 

analítica de datos utilizados para mejorar la generación, recopilación, intercambio, 

agregación, combinación, análisis, acceso, búsqueda y presentación de contenido 

digital, incluido el desarrollo de servicios y aplicaciones.  

 

 Trámite: Constituyen el conjunto de requisitos, pasos o acciones a través de los 

cuales los individuos o las empresas piden o entregan información a una entidad 

pública, con el fin de obtener un derecho – generación de un registro, acceso a un 

servicio, obtención de un permiso– o para cumplir con una obligación.  

 

 Transformación Digital: La transformación digital es el proceso continuo, 

disruptivo, estratégico y de cambio cultural que se sustenta en el uso intensivo de las 

tecnologías digitales, sistematización y análisis de datos para generar efectos 

económicos, sociales y de valor para las personas. 

 

 Valor público: Se refiere a diversos beneficios para la sociedad que pueden variar 

según la perspectiva o los actores, incluidos los siguientes: 1) bienes o servicios que 

satisfacen los deseos de los ciudadanos y clientes; 2) elecciones de producción que 

cumplan con las expectativas ciudadanas de justicia, equidad, eficiencia y 

efectividad;3) instituciones públicas ordenadas y productivas que reflejen los deseos 

y preferencias de los ciudadanos; 4) equidad y eficiencia de la distribución; 5) uso 

legítimo del recurso para lograr propósitos públicos; y 6) innovación y adaptabilidad a 

las preferencias y demandas cambiantes. 
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 Procesos simplificados: Es la reducción del flujo de actividades de forma que se 

obtengan resultados a menor costo y tiempo generando valor público.  

 

 Procesos automatizados: Se refiere al uso de un sistema tecnológico para ejecutar 

una serie de tareas, que controla, corrige y hace visible el estado de los flujos de 

trabajo generando reportes de todo el proceso de manera automática. 
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11. ANEXOS 

11.1 Anexo 1: Fichas de indicadores de objetivos estratégicos de gobierno digital 

 

Ficha N° 01 – Empoderamiento del Usuario 

 

Indicador Fórmula 
Unidad de 

Medida 
Tipo 

Fuente 
de datos 

Línea de 
Base 

Valor Actual Logros Esperados 

Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 

Perspectiva: Empoderamiento del Usuario 

Objetivo de Gobierno Digital 1:  Incrementar la satisfacción de los usuarios usando servicios digitales 

Porcentaje de 
usuarios que 
interactúan con la 
institución a través 
de los servicios 
digitales 

PUD = UD/UT*100 
Donde: 
PUD: Porcentaje de usuarios 
digitales 
UD: Cantidad total de usuarios 
que usan los servicios digitales 
UT: Cantidad total de usuarios 

Porcentaje Resultado 

Bases de 
datos de 
servicios 
públicos 

0% 2019 0% 2019 10% 20% 30% 

Porcentaje de 
usuarios con 
experiencia 
satisfactoria usando 
los servicios 
digitales. 

PUEDP = UEDP/UD*100 
Donde: 
PUEDP: Porcentaje de usuarios 
con experiencia digital positiva 
UEDP: Cantidad total de 
usuarios con experiencia 
satisfactoria 
UD: Cantidad total de usuarios 
que usan los servicios digitales 

Porcentaje Resultado 

Bases de 
datos de 
servicios 
públicos 

0% 2019 0% 2019 50% 70% 90% 
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Ficha N° 02 – Fortalecimiento de la Institución 

 

Indicador Fórmula 
Unidad de 

Medida 
Tipo 

Fuente 
de 

datos 

Línea de Base Valor Actual Logros Esperados 

Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 

Perspectiva: Fortalecimiento de la Institución 

Objetivo de Gobierno Digital 2: Incrementar la eficiencia de los procesos automatizados 

Porcentaje de 
procesos 
automatizados. 

PPA = PA/PT*100 
Donde: 
PPA Porcentaje de procesos 
automatizados 
PA: Cantidad total de procesos 
automatizados 
PT: Cantidad total de procesos 

Porcentaje Resultado 
Arquitect
ura de 

procesos 
0 2019 0 2019 5% 10% 15% 

Cantidad de 
servicios publicados 
en plataforma PIDE 

 
Línea Base = servicios 
publicados en la plataforma 
PIDE. 
 
 

Porcentaje 
Rendimie

nto 

Informes 
de 

rendimie
nto 

8 2019 8 2019 9 10 11 

Objetivo de Gobierno Digital 3: Implementar el gobierno de datos 

 
Cantidad de datases 
publicado en el 
portal de datos 
abiertos 

 
Línea Base = 11 servicios 2019, 
es incremental para los 
periodos 2020, 2021,2022 
 

Porcentaje Resultado 
Arquitec

tura de 

datos 
11 2019 11 2019 11 15 20 
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Ficha N° 03 – Eficiencia de la Operación 

 

Indicador Fórmula 
Unidad de 

Medida 
Tipo 

Fuente 
de datos 

Línea de Base Valor Actual Logros Esperados 

Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 

Perspectiva: Eficiencia de la Operación 

Objetivo de Gobierno Digital 4: Modernizar la arquitectura tecnológica de apoyo a los servicios digitales 

Porcentaje de 
activos digitales 
obsoletos 
modernizados y que 
cumplen los 
criterios de calidad 
definidos. 
 

PADMC = AMC/ADO*100 
Donde: 
PADMC: Porcentaje de activos 
digitales modernizados y que 
cumplen los criterios de 
calidad definidos 
AMC: Cantidad total de activos 
digitales modernizados y con 
criterios de calidad cumplidos. 
ADO: Cantidad total de 
activos digitales obsoletos. 

Porcentaje 
Rendimie

nto 
Arquitectura 
tecnológica 

0 2019 0 2019 50% 70% 100% 

Nivel de 
disponibilidad de los 
servidores 
virtualizados 
 

Línea Base = 94%, es 
incremental para los periodos 
2020, 2021,2022 
 Porcentaje 

Rendimie
nto 

Arquitectura 
tecnológica 

0 2019 0 2019 95% 96% 97% 
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Ficha N° 04 – Transformación Cultural 

 

Indicador Fórmula 
Unidad 

de 
Medida 

Tipo 
Fuente 

de datos 

Línea de Base Valor Actual Logros Esperados 

Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 

Perspectiva: Transformación Cultural 

Objetivo de Gobierno Digital 5: Desarrollar la agilidad como valor transformacional 

Número de 

capacitaciones 

realizadas a 

colaboradores   

en competencias 

digitales en 

Transformación 
Digital 

 
Línea Base = Porcentaje de 

colaboradores capacitados en 
competencias digitales. 

Porcentaje 
Rendimien

to 
Informes de 
rendimiento 

0 2019 0 2019 15% 30% 60% 
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11.2 Anexo 2: Fichas de los proyectos de gobierno digital 

 

Ficha N° 01 – Proyecto “Asesor de Orientación Virtual 

 

CODIGO:   PGD-01-2020 

TIPO: Orientado al Usuario 

1.- Alineamiento Estratégico 

 

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

Principio de GD PGD1. El usuario está en el centro de nuestras acciones 

Objetivo de GD 
OEGD1. Incrementar la satisfacción de los usuarios usando 
los servicios digitales. 

 

2.- Descripción del Proyecto  

Problemas por 

solucionar /Brechas que 
permite cerrar 

Los usuarios se sienten desinformados respecto a sus derechos y 

obligaciones de sus servicios de telecomunicaciones; asimismo los 

usuarios buscan tener toda la información que los ayude a resolver 

sus casos con los servicios de telecomunicaciones. 

Los usuarios de los servicios de telecomunicaciones cuando 

acuden a las Empresas Operadoras reciben un ticket y en 

promedio esperan 15 minutos; en este tiempo por lo general 

manipulan sus dispositivos móviles mientras esperan la atención.  

Los usuarios cuando reciben la atención en las Empresas 

Operadoras perciben una deficiente orientación y demora en la 

solución, lo que genera que realicen reclamos, pérdida de tiempo 

en sus trámites e insatisfacción con sus servicios. 

Alcance Diseñar, desarrollar e implementar un asistente virtual mediante 

el uso de inteligencia artificial vía una plataforma de mensajería 

instantánea que permita a los usuarios interactuar con el de 

manera conversacional y con lenguaje natural a través de 

preguntas relacionadas a orientación en materias de reclamo, 

derechos de usuarios, bloqueo de equipos, entre otros, respecto 

con los servicios de públicos de telecomunicaciones. 

El proyecto consta de los siguientes componentes: 

  1. Análisis, diseño y captura de requisitos. 

  2. Aprendizaje. 

  3. Gestión. 

  5. Implementación y desarrollo. 

  6. Testeo. 

  7. Documentación. 

  8. Despliegue. 

Criterios de aceptación: 

1. Los diálogos del asistente virtual debe mantener el estilo y 

forma de interacción del OSIPTEL con los usuarios, es decir, debe 

estar alineado a su estrategia de comunicación. 

2. Debe garantizar el uso de políticas de confidencialidad de 

seguridad de la información. 
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3. Debe establecer un esquema de gestión y actualización del 

asistente virtual. 

4. Debe garantizar el Backup de las conversaciones realizadas de 

forma estructurada y por un periodo mínimo de 1 año. 

5. Se debe garantizar la escalabilidad a plataformas de mensajería 

instantánea en las que el OSIPTEL tenga presencia, así como en 

su página web. 

6. Debe garantizar usabilidad, centrado en la experiencia y 

necesidades de los usuarios, integridad, escalabilidad, centrado en 

datos para la toma de decisiones. 

Exclusiones: 

El asistente virtual no brindará información especializada que 

ponga en cuestionamiento los pronunciamientos de los órganos 

que componen el OSIPTEL. Para este tipo de consultas será 

derivado a un asesor del OSIPTEL. 

Gerencia Responsable Gerencia de Protección y Servicio al Usuario 

Stakeholders OSIPTEL: 

GTICE, GPP, GG. 

Entorno: 

Empresas Operadoras, Consejos de Usuarios, usuarios. 

Tiempo estimado 10 meses 

Costo estimado S/ 120,000.00 

Beneficiarios Usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones / 

Empresas Operadoras 

Beneficios Para el ciudadano: 

  1. Se reduce la desinformación. 

  2. Empoderamiento a través de un canal de consultas 

disponible 24/7. 

  3. Incremento en la satisfacción respecto al proceso de 

orientación. 

 

Para el OSIPTEL: 

  1. Se promueve la omnicanalidad mediante orientación en 

tiempo real. 

  2. Responder preguntas frecuentes de forma inmediata. 

  3. Eficiencia en el uso de recursos. 

  4. Mejora la reputación y el reconocimiento institucional.  
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Ficha N° 02 – Proyecto “Sistema de capacitación virtual - e Learning” 

 

CODIGO:  PGD-02-2020 

TIPO: Orientado al Usuario 

1.- Alineamiento Estratégico 
 

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

Principio de GD PGD1. El usuario está en el centro de nuestras acciones 

Objetivo de GD OEGD1. Incrementar la satisfacción de los usuarios usando 

los servicios digitales. 
 

2.- Descripción del Proyecto  

Problemas por 

solucionar /Brechas que 
permite cerrar 

El usuario se siente desinformados respecto a sus derechos y 

obligaciones de sus servicios de telecomunicaciones y cuando 

asisten a las empresas operadoras perciben ser desinformados por 

estas.  

En las empresas operadoras no se monitorea el nivel de 

aprendizaje sobre los servicios post venta de los asesores, 

asimismo, existen barreras para la baja del servicio y muchas 

veces los asesores desorientan al usuario. 

Por lo tanto, se requiere desarrollar capacidades a los asesores de 

las empresas operadoras y a los usuarios a nivel nacional con el 

fin de reducir brechas de información respecto a los servicios de 

telecomunicaciones. 

Alcance Diseño y desarrollo de un sistema de capacitación virtual que 

permita brindar capacitaciones vía web a los asesores de las 

empresas operadoras y a los usuarios. Esta plataforma deberá 

contar con herramientas interactivas de aprendizaje. Asimismo, 

permitirá evaluar los resultados de las capacitaciones, emitiendo 

certificaciones al personal de las empresas operadoras la cual será 

renovable anualmente; OSIPTEL realizará la supervisión del 

cumplimiento. 

 

El proyecto consta de los siguientes componentes: 

 

1. Diseño y desarrollo de la Plataforma e-learning. 

2. Gestión académica. 

3. Sistema de Evaluación. 

4. Sistema de supervisión. 

5. Sistema de Mantenimiento. 

6. Implementación 

 

Criterios de aceptación: 

1. Se debe garantizar el soporte para los usuarios (empresa 

operadoras y usuarios) 

2. El software a desarrollar deberá ser un sistema integrado, 

modular y escalable, de tal manera que a futuro se puedan 

integrar nuevos módulos o modificar los existentes.                           

3. Debe garantizar conectividad, flexibilidad, usabilidad, centrado 
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en la experiencia y necesidades de los usuarios, integridad, 

escalabilidad (Que se pueda integrar nuevos módulos y modificar 

los existentes), capacidad de almacenamiento, centrado en datos 

para la toma de decisiones. 

 

Gerencia Responsable Gerencia de Protección y Servicio al Usuario 

Stakeholders OSIPTEL: 

GTICE, GPP, GG. 

Entorno: 

Empresas Operadoras, Consejos de Usuarios, usuarios. 

Tiempo estimado 10 meses 

Costo estimado S/ 90,000 

Beneficiarios Asesores de las empresas operadoras. 

Usuarios del servicio público de telecomunicaciones. 

Beneficios 1. Asesores más capacitados. 

2. Usuarios con acceso a cursos gratuitos. 

3. Posicionamiento del Osiptel. 

4. Contribución a la educación en el Perú.                                                                                                                

5. Reducción en la brecha de información entre usuarios y 

empresas operadoras.  
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Ficha N° 03 – Proyecto “Consultas Interactivas vía USSD” 

 

 

CODIGO:  PGD-03-2020 

TIPO: Orientado al Usuario 

1.- Alineamiento Estratégico 

 

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

Principio de GD PGD1. El usuario está en el centro de nuestras acciones 

Objetivo de GD 
OEGD1. Incrementar la satisfacción de los usuarios usando 
los servicios digitales. 

 

2.- Descripción del Proyecto  

Problemas por 
solucionar /Brechas que 

permite cerrar 

Los usuarios de zonas rurales requieren trasladarse de las 

provincias o distritos rurales a las capitales para solicitar 

información sobre servicios de telecomunicaciones o informar 

interrupciones. Asimismo, debido a que en algunas zonas no 

cuentas con tecnologías 3G o 4G no puedes descargar con facilidad 

la información sobre sus derechos que brinda el OSIPTEL.                                                                                                                                                                     

Con el fin de facilitar el acceso a información y que los usuarios 

puedan reportar sus interrupciones se requiere servicios que 

funcionen con tecnología 2G y no requieran implementar 

aplicativos, que faciliten acceso a la información. 

Alcance 

Desarrollo e implementación del servicio de consultas interactivas 

vía USSD que permita de manera masiva y a nivel nacional, 

acceder de forma rápida, fácil e intuitiva: 

 

1. Consultar el estado de la apelación o queja. 

2. Consultar el IMEI. 

3. Consultar sobre el aumento de tarifas. 

4. Reportar Interrupciones. 

5. Preguntas frecuentes.  

 

Todo esto a través de una combinación número "*ABC#". 

  

El proyecto consta de los siguientes componentes: 

1. Diseño y programación en tecnología USSD. 

3. Sistema de administración. 

4. Sistema de supervisión. 

5. Sistema de mantenimiento. 

6. Testeo y pruebas de usuario. 

6. Implementación 

 

Criterios de aceptación: 

1. Se debe garantizar el uso en zonas rurales que dispongan de 

cobertura 2g como mínimo. 

2. El software a desarrollar deberá ser un sistema integrable con 

capacidad de carga de archivos parametrizados por la Entidad a 

fin de actualizar la información brindada. 
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Exclusión: 

1. La arquitectura principal del servicio depende y es garantizada 

únicamente por el proveedor de telefonía móvil. 

Gerencia Responsable Gerencia de Protección y Servicio al Usuario 

Stakeholders 

OSIPTEL: 

GTICE, GPP, GG. 

Entorno: 

Empresas Operadoras, Consejos de Usuarios, usuarios. 

Tiempo estimado 10 meses 

Costo estimado S/ 60,000.00 

Beneficiarios 

Usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones en zonas 

rurales (20% de la población) y usuarios del servicio móvil 

prepago. 

Beneficios 

1. Reducción de brechas de información a usuarios de servicios 

de telecomunicaciones en zonas rurales.                                                                                                                                                   

2.- Facilitar el acceso a información de los usuarios prepago. 

3. Reducción en costos de transacción para el usuario de zonas 

rurales cuando reportan interrupciones.  
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Ficha N° 04 – Proyecto “Sistema automatizado de Gestión de Usuarios” 

 

CODIGO:  PGD-04-2020 

TIPO:  Orientado al Usuario 

1.- Alineamiento Estratégico 
 

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

Principio de GD PGD1. El usuario está en el centro de nuestras acciones 

Objetivo de GD OEGD1. Incrementar la satisfacción de los usuarios usando 

los servicios digitales. 
 

2.- Descripción del Proyecto  

Problemas por 

solucionar /Brechas que 
permite cerrar 

En el marco de la atención y gestión de los inconvenientes o 

problemas de los abonados y/o usuarios respecto de los servicios 

públicos de telecomunicaciones, la Gerencia de Protección y 

Servicio al Usuario (en adelante, GPSU) - a través de sus diferentes 

canales de atención - recibe los casos reportados por los abonados 

y/o usuarios gestionándolos con las empresas operadoras 

involucradas, a través de comunicaciones telefónicas, correos 

electrónicos y/o cartas de requerimientos e incluso también a 

través de visitas directas en los Centros de Atención de las 

empresas operadoras; todo ello, a efectos de lograr una respuesta 

y solución al inconveniente reportado por el abonado y/o usuario. 

 

Sin embargo, con la finalidad de poder brindar una mejor 

experiencia al abonado y/o usuario,  se ha considerado necesario 

contar con un Sistema de Gestión de Usuarios Automatizado, que 

permita a través de las nuevas tecnologías, lograr procesos ágiles 

que contribuyan a que el abonado y/o usuario pueda directamente 

gestionar con la empresa operadora sus inconvenientes o 

problemas respecto de sus servicios de telecomunicaciones, 

utilizando un aplicativo (plataforma) del OSIPTEL.                                                                                                                                 

Este proceso, además busca reducir los plazos  para obtener una 

respuesta y solución efectiva; además de permitir que durante 

todo el proceso el abonado y/o usuario se encuentre acompañado 

por el OSIPTEL, buscando generar eficiencia y experiencias del 

abonado y/o usuarios con resultados satisfactorios. 

Alcance Desarrollar e implementar un Sistema de Gestion de Usuarios 

Automatizado que permita gestionar y solucionar los 

inconvenientes y/o problemas de los usuarios de los servicios 

públicos de telecomunicaciones. Para tal efecto, el sistema debe 

estar orientado al usuario, ser de fácil acceso y con lenguaje 

sencillo, así como ser escalable, a efectos de incluir 

funcionalidades para configurar e incorporar nuevos niveles o 

subniveles de información para realizar las gestiones que se 

requieran a futuro. 

 

El proyecto consta de los siguientes componentes:  
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1. Implementación del sistema. 

2. Pruebas en la etapa de desarrollo e implementación que 

permitan asegurar que el Sistema sea el adecuado. 

3. Documentación. 

4. Capacitación. 

 

Criterios de aceptación: 

1. Flexibilidad y adaptabilidad para realizar mejoras en cualquiera 

de las etapas de desarrollo e implementación del Sistema. 

2. El acceso al Sistema debe ser como mínimo a través de: (i) el 

aplicativo móvil que permita descarga gratuita, (ii) la página web, 

y (iii) el Contact Center del OSIPTEL. 

 

Exclusión: 

1. El Sistema no gestionará los inconvenientes o problemas que 

hayan sido presentados como reclamos. 

Gerencia Responsable Gerencia de Protección y Servicio al Usuario 

Stakeholders OSIPTEL: 

GPSU, GTICE, GAF, GAL, GSF. 

Entorno: 

Empresas Operadoras, Usuarios de los servicios públicos de 

telecomunicaciones. 

Tiempo estimado 08 meses 

Costo estimado S/ 650,000.00 

Beneficiarios Usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones. 

Beneficios 1. Reducir los plazos para obtener una respuesta y solución 

efectiva a los inconvenientes o problemas de los abonados o 

usuarios.                                                                                                                                                  

2.- Permitir al abonado y/o usuario el registro de sus 

inconvenientes o problemas de forma fácil y accesible desde su 

equipo terminal móvil. 

3. El OSIPTEL puede monitorear todo el proceso desde que se 

inicia el requerimiento del abonado y/o usuario, a fin de generar 

eficiencias y resultados satisfactorios.  

4. El Sistema permitirá obtener datos estadísticos, a fin de 

identificar los principales inconvenientes o problemas de los 

abonados y/o usuarios, a efectos de proponer medidas de mejora 

y toma de decisiones adecuadas. 
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Ficha N° 05 – Proyecto “Rediseño del Proceso de Solución de Reclamos de Usuario” 

 

 

CODIGO:  PGD-05-2020 

TIPO: Gestión Interna 

1.- Alineamiento Estratégico 

 

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

Principio de GD PGD3. Soltamos la complejidad y abrazamos la simplicidad 

 

Objetivo de GD OEGD2. Incrementar la eficiencia de los procesos 
automatizados y la interoperabilidad 

 

2.- Descripción del Proyecto  

Problemas por 

solucionar /Brechas que 
permite cerrar 

En los últimos años ha venido incrementándose el número de 

reclamos interpuestos por los usuarios, tanto en primera instancia 

como aquellos que, vía recurso de apelación o queja, son elevados 

al TRASU del OSIPTEL. Este incremento si bien puede verse 

incentivado por una mayor información de los usuarios respecto a 

sus derechos y cómo ejercerlos, lo que resulta positivo; también 

puede obedecer a que las empresas aún tienen problemas para 

bridar servicios de calidad y para atender eficientemente los 

problemas que surgen en la prestación de los servicios públicos de 

telecomunicaciones, lo cual resultaría negativo y debe ser 

abordado por este Organismo desde otros aspectos distintos al 

procedimiento de reclamos. No obstante, ello, el incremento de 

reclamos en sí mismo podría representar un perjuicio para los 

usuarios si su gran número no permite que sean atendidos 

adecuadamente por las instancias competentes. Actualmente el 

OSIPTEL ha implementado acciones para mejorar la gestión y los 

tiempos en la resolución de reclamos de usuarios como la 

implementación de sistemas SISTRAM, contratación de 

especialistas 

Alcance Realizar la automatización de los procesos de reclamos, la 

interoperabilidad con las empresas operadoras garantizar la 

generación de información para la toma de decisiones, que 

permita mejorar la experiencia de los usuarios y la eficiencia del 

proceso. 

  

El proyecto consta de los siguientes componentes: 

1. Diagnostico. - Incluye el modelo del proceso que presenta la 

situación actual (As Is), identificación del desempeño actual de 

proceso. 

2. Proceso rediseñado. - Incluye el modelo del proceso deseado 

To-Be, descripción de las actividades, reglas de negocio y aspecto 

técnicos requeridos para su implementación. 

3. Implementación. - Incluye la implementación de los 

componentes necesarios para la automatización del proceso 
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(hardware, software, adaptaciones organizacionales, 

modificaciones normativas, etc.) 

Criterios de aceptación: 

1. Las soluciones tecnológicas implementadas deben estar 

integradas a la lógica de negocio; asimismo, deben cumplir con los 

criterios técnicos de usabilidad, centrado en las necesidades de los 

usuarios, interoperabilidad, integridad, flexibilidad y escalabilidad, 

confidencialidad, capacidad de procesamiento, conectividad, 

calidad de almacenamiento y centrado en datos para la toma de 

decisiones. 

2. Los componentes tecnológicos a implementar deben cumplir los 

lineamientos de Gobierno Digital y norma técnicas peruanas. 

Gerencia Responsable Gerencia General 

Stakeholders Empresas Operadoras 

Tiempo estimado              17 meses 

Costo estimado S/ 1’150,000.00 

Beneficiarios Usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones 

Beneficios 1. Reducción en el tiempo del trámite de resolución de reclamos 

en segunda instancia.                                                                                                                                                                                                     

2. Reducción de costos al automatizar actividades manuales.                              

3.- Reducción tareas repetitivas y reprocesos. 

4. Mejora en la eficiencia de la gestión para la solución de 

reclamos.                                                                                                 

5. Generación de información confiable y accesible para la toma 

de decisiones y mejora del proceso.                                                                                                

6. Mejora en la eficiencia de gestión los indicadores del proceso 

de solución de reclamos del TRASU.                 
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Ficha N° 06 – Proyecto “Rediseño del Proceso de Supervisión y Fiscalización” 

 

CODIGO:  PGD-06-2020 

TIPO: Gestión Interna 

1.- Alineamiento Estratégico 

 

PEI - OEI OEI.04. Empoderar a los usuarios de los servicios públicos 

de telecomunicaciones. 

Principio de GD PGD3. Soltamos la complejidad y abrazamos la simplicidad 

 

Objetivo de GD OEGD2. Incrementar la eficiencia de los procesos 

automatizados y la interoperabilidad 
 

2.- Descripción del Proyecto  

Problemas por 
solucionar /Brechas que 

permite cerrar 

El OSIPTEL mediante la supervisión verifica el cumplimiento de 

obligaciones legales, contractuales y técnicas por parte de las 

empresas operadoras y además empresas o personas que realizan 

actividades sujetas a su competencia; Asimismo, realiza la 

calificación de infracciones e impone sanciones y/o medidas 

correctivas a las empresas operadoras, demás empresas o 

personas, que realizan actividades sujetas a su competencia, por 

el incumplimiento de obligaciones derivadas de normas legales o 

técnicas. Para el cumplimiento de sus funciones, actualmente los 

procesos de supervisión cuentan con sistemas y equipamiento 

respecto, pero dichos sistemas no se encuentran integrados, 

algunas actividades son manuales, por lo tanto, es necesario el 

uso de tecnología intensivo para garantizar el servicio de 

supervisión y fiscalización a nivel nacional. 

Alcance Realizar la automatización de los procesos de Supervisión y 

Fiscalización y garantizar la generación de información para la 

toma de decisiones, que permita mejorar la experiencia de los 

usuarios y la eficiencia del proceso. 

  

El proyecto consta de los siguientes componentes: 

1. Diagnostico. - Incluye el modelo del proceso que presenta la 

situación actual (As Is), identificación del desempeño actual de 

proceso. 

2. Proceso rediseñado. - Incluye el modelo del proceso deseado 

To-Be, descripción de las actividades, reglas de negocio y aspecto 

técnicos requeridos para su implementación. 

3. Implementación. - Incluye la implementación de los 

componentes necesarios para la automatización del proceso 

(hardware, software, adaptaciones organizacionales, 

modificaciones normativas, etc.) 

 

Criterios de aceptación: 

1. Las soluciones tecnológicas implementadas deben estar 

integradas a la lógica de negocio; asimismo, deben cumplir con los 

criterios técnicos de usabilidad, centrado en las necesidades de los 

usuarios, interoperabilidad, integridad, flexibilidad y escalabilidad, 

confidencialidad, capacidad de procesamiento, conectividad, 
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calidad de almacenamiento y centrado en datos para la toma de 

decisiones. 

2. Los componentes tecnológicos a implementar deben cumplir los 

lineamientos de Gobierno Digital y norma técnicas peruanas. 

Gerencia Responsable Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

Stakeholders Empresas Operadoras, Asociación de Usuarios, MTC 

Tiempo estimado              22 meses 

Costo estimado S/ 1’350,000.00 

Beneficiarios Usuarios de los servicios de telecomunicaciones a nivel nacional 

Beneficios 1.- Reducción en el tiempo de las acciones de supervisoras y 

fiscalizadoras.                                                                                                                                                                                                     

2.-Reducción de costos al automatizar actividades manuales.                              

3.-Reducción tareas repetitivas y reprocesos. 

4.-Mejora en la eficiencia de la gestión de la supervisión y 

fiscalización.                                                                                                 

5.-Generación de información confiable y accesible para la toma 

de decisiones y mejora del proceso.                                                                                                

6.-Mejora en la eficiencia de gestión los indicadores del proceso 

de Supervisión y Fiscalización.                                                                                                                                                         
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Ficha N° 07 – Proyecto “Rediseño del Proceso de Gestión Documental” 

 

CODIGO:  PGD-07-2020 

TIPO: Gestión Interna 

1.- Alineamiento Estratégico 
 

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

Principio de GD PGD3. Soltamos la complejidad y abrazamos la simplicidad 

Objetivo de GD OEGD2. Incrementar la eficiencia de los procesos 

automatizados y la interoperabilidad 
 

2.- Descripción del Proyecto  

Problemas por 

solucionar /Brechas que 

permite cerrar 

Actualmente el OSIPTEL cuenta con el Sistema de Gestión 

Electrónica de Documentos (SISDOC) para la gestión documental 

a nivel institucional el cual permite el registro de documentos 

desde la mesa de partes y agiliza la comunicación interna y soporta 

el uso de firma digital.                                                                                                                                     

El OSIPTEL ha identificado que es necesario automatizar el 

proceso de gestión documento, que permita las gerencias una 

mejor gestión documental, garantizar la trazabilidad de estos, 

logrando el cero papel y la toma de decisiones. 

Alcance Realizar la automatización de los procesos de Gestión Documental 

y garantizar la generación de información para la toma de 

decisiones, que permita mejorar la eficiencia del proceso. 

  

El proyecto consta de los siguientes componentes: 

1. Diagnostico. - Incluye el modelo del proceso que presenta la 

situación actual (As Is), identificación del desempeño actual de 

proceso. 

2. Proceso rediseñado. - Incluye el modelo del proceso deseado 

To-Be, descripción de las actividades, reglas de negocio y aspecto 

técnicos requeridos para su implementación. 

3. Implementación. - Incluye la implementación de los 

componentes necesarios para la automatización del proceso 

(hardware, software, adaptaciones organizacionales, 

modificaciones normativas, etc.) 

 

Criterios de aceptación: 

1. Las soluciones tecnológicas implementadas deben estar 

integradas a la lógica de negocio; asimismo, deben cumplir con los 

criterios técnicos de usabilidad, centrado en las necesidades de los 

usuarios, interoperabilidad, integridad, flexibilidad y escalabilidad, 

confidencialidad, capacidad de procesamiento, conectividad, 

calidad de almacenamiento y centrado en datos para la toma de 

decisiones. 

2. Los componentes tecnológicos a implementar deben cumplir los 

lineamientos de Gobierno Digital y norma técnicas peruanas. 

Gerencia Responsable Gerencia de Administración y Finanzas 
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Stakeholders Empresas Operadoras, Asociación de Usuarios, MTC 

Tiempo estimado              16 meses 

Costo estimado S/ 1’015,000.00 

Beneficiarios Usuarios, Ministerios, Empresas Operadoras 

Beneficios 1. Reducción en el tiempo en la Gestión Documental                                                                                                                                                                                                     

2. Reducción de costos al automatizar actividades manuales.                              

3.- Reducción tareas repetitivas y reprocesos. 

3. Mejora en la eficiencia de la gestión documental.                                                                                                 

4. Generación de información confiable, accesible y su trazabilidad 

para la toma de decisiones y mejora del proceso.                                                                                                

5. Mejora en la eficiencia de gestión los indicadores del proceso de 

Gestión Documental.                                                                                              
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Ficha N° 08 – Proyecto “Datasets en el portal de datos abiertos” 

 

CODIGO:  PGD-08-2020 

TIPO: Gestión Interna 

1.- Alineamiento Estratégico 
 

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

Principio de GD PGD6. Construimos confianza, espacios de diálogo a través 

de ecosistemas digitales abiertos 

Objetivo de GD OEGD3. Implementar el gobierno de datos. 
 

2.- Descripción del Proyecto  

Problemas por 

solucionar /Brechas que 
permite cerrar 

El OSIPTEL requiere seguir incrementando la cantidad de Datasets 

(conjunto de datos) a publicarse en el portal de datos abiertos de 

la Secretaria de Gobierno Digital, está regulado en Decreto 

Supremo que aprueba la “Estrategia Nacional de Datos Abiertos 

Gubernamentales del Perú 2017 - 2021” y el “Modelo de Datos 

Abiertos Gubernamentales del Perú” 

A la fecha OSIPTEL ha publicado 11 Datasets.  

 

Alcance El proyecto consta de los siguientes componentes:                                                                      

1. Definir los datos a publicarse  

2. Preparar la data acorde a lo indicado en la normativa vigente  

3. Publicar los Datasets en el portal de datos abiertos  

 

Gerencia Responsable Gerencia de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y 

Estadística 

Stakeholders GTICE, SEGDI  

Tiempo estimado 30 meses 

Costo estimado S/ 220,000.00 

Beneficiarios Colaboradores, usuarios de los servicios públicos de 

telecomunicaciones. 

Beneficios Para el ciudadano: 

1.  Ponemos al usuario en el centro de nuestras acciones.                                                                      

2.  Incremento en la satisfacción de los usuarios de los servicios 

de telecomunicaciones. 

 

Para el OSIPTEL: 

1. Se facilita el desarrollo de la transformación digital.                                                                                                                                      

2. Se genera un contexto ágil e innovadora. 

3. Eficiencia en el uso de recursos. 

4. Mejora la reputación y el reconocimiento institucional.                                                                    

5. Se mejora la comunicación interna y externa. 

6. Mejor productividad, compromiso y colaboración 
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Ficha N° 09 – Proyecto “Infraestructura Digital” 

 

CODIGO:  PGD-09-2020 

TIPO: Gestión Interna 

1.- Alineamiento Estratégico 

 

PEI - OEI OEI.06. Consolidar el modelo de excelencia en la gestión 

institucional 

Principio de GD PGD6. Construimos confianza, espacios de diálogo a través 

de ecosistemas digitales abiertos 

Objetivo de GD OEGD4. Modernizar de manera óptima la Infraestructura 

tecnológica de apoyo a los servicios digitales 
 

2.- Descripción del Proyecto  

Problemas por 
solucionar /Brechas que 

permite cerrar 

El OSIPTEL no cuenta con toda la tecnología necesaria (hardware 

y software) para garantizar la confiabilidad, integridad y 

disponibilidad de los servicios digitales existentes y los nuevos a 

soportar bajo una infraestructura que garantice una alta 

disponibilidad, seguridad y calidad de los servicios. El OSIPTEL 

cuenta actualmente con un Centros de Datos: “DC Principal” 

ubicado en el edificio “La Prosa” que se encuentra conectado con 

la oficina de “Parque Norte”, la misma que no cuenta con un centro 

de datos de contingencia, falta implementar una estrategia de 

virtualización con un alto nivel de contingencia, en un esquema 

espejo entre producción y contingencia. 

Alcance Fortalecer la infraestructura tecnológica existente del OSIPTEL, 

que soporte los procesos de la organización digitalizados, así como 

los servicios digitales, internos y externos, de la institución. 

Considera la potenciación (adquisición, reemplazo o alquiler) de la 

tecnología de la institución en términos de software y hardware, 

así como la posibilidad de llevar toda la arquitectura tecnológica a 

la nube (Cloud Computing). 

El proyecto consta de los siguientes componentes: 

1. Diagnóstico. - Incluye el diseño de arquitectura digital, así como 

identificar brechas y tecnología requerida  

2. Implementación. - Incluye la implementación de los 

componentes necesarios para el fortalecimiento de la 

infraestructura digital (hardware, software) 

Como actividades que se han identificado a realizar para el 

fortalecimiento de la infraestructura digital son: 

* Proyecto de Modernización System Center 

* Renovación de Equipos de Networking 

* Proyecto de Renovación del Parque Informático. 

* Renovación de Licencias Oracle y Proyecto de análisis de nuevas 

alternativas. 

* Proyecto de adaptación del protocolo IPV6 

Gerencia Responsable Gerencia de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y 

Estadística 

Tiempo estimado 30 meses 
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Costo estimado S/ 6’000,000.00 

Beneficiarios Usuarios, Ministerios, Empresas Operadoras 

Beneficios 1.-Satisfacción por parte de los usuarios de contar con servicios 

digitales en alta disponibilidad 

2.- Garantiza la Confianza Digital en los servicios digitales  

3.-Procesos seguros y eficientes. 

4.-Infraestructura preparada para la Transformación Digital  

5.-Imagen de modernidad digital frente a la ciudadanía.                           
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Ficha N° 10 – Proyecto “Servicios Digitales” 

 

CODIGO:  PGD-10-2020 

TIPO: Gestión Interna 

1.- Alineamiento Estratégico 
 

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

Principio de GD PGD6. Construimos confianza, espacios de diálogo a través de 
ecosistemas digitales abiertos 

Objetivo de GD OEGD4. Modernizar de manera óptima la Infraestructura 
tecnológica de apoyo a los servicios digitales 

 

2.- Descripción del Proyecto  

Problemas por 
solucionar /Brechas que 

permite cerrar 

El OSIPTEL requiere diseñar y desarrollar servicios digitales que 

transformen los procesos de la organización y respondan a las 

demandas de los usuarios, así mismo fortalecer las competencias 

digitales, habilidades y destrezas en la gestión de proyectos 

digitales, servicios digitales, seguridad y arquitectura digitales. 

Alcance Implementar servicios digitales que soporten los procesos 

misionales y de apoyo de la organización tanto internos y externos. 

Considera dar soporte y mantenimiento a los servicios existentes, 

así como la posibilidad de incrementar nuevos servicios bajo el 

enfoque de Transformación Digital y Confianza Digital  

El proyecto consta de los siguientes componentes: 

* Implementación de sistemas al servicio del ciudadano, en el 

marco del gobierno digital. 

* Automatizar los procesos priorizados por la institución de 

acuerdo al rediseño realizado. 

* Desarrollo de sistemas de información que contribuyen con la 

simplificación administrativa. 

* Implementación de herramientas colaborativas que permitan el 

uso del DNI Electrónico - Identidad digital. 

* Aplicativo móvil para validación de cumplimiento de servicios 

estipulados en el contrato móvil. 

* Mejorar los sistemas institucionales de acuerdo con las 

necesidades identificadas por las áreas usuarias. 

* Implementar Política de Transformación Digital y Confianza 

Digital  

* Big data y analítica de datos  

* Fortalecimiento de capacidades del personal de GTICE en 

Seguridad Digital, Ciencia de Datos, Inteligencia artificial, 

Transformación Digital 

Gerencia Responsable Gerencia de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y 

Estadística 

Stakeholders OSIPTEL: 

GAF-RRHH, GCC, GTICE, GPP, GG 

Entorno: 

Empresas Operadoras, Consejos de Usuarios, PCM-SEGDI, 

usuarios. 
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Tiempo estimado 30 meses. 

Costo estimado S/ 3’000,000.00 

Beneficiarios Usuarios, Ministerios, Empresas Operadoras 

Beneficios 1.-Satisfacción por parte de los usuarios de contar con servicios 

digitales en alta disponibilidad, confidencialidad e integridad de la 

información 

2.- Garantiza la Confianza Digital en los servicios digitales  

3.-Procesos seguros y eficientes. 

4.-Imagen de modernidad digital frente a la ciudadanía.         
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Ficha N° 11 – Proyecto “Mejora del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información” 

 

CODIGO:  PGD-11-2020 

TIPO: Gestión Interna 

1.- Alineamiento Estratégico 
 

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

Principio de GD PGD6. Construimos confianza, espacios de diálogo a través de 
ecosistemas digitales abiertos 

Objetivo de GD OEGD4. Modernizar de manera óptima la Infraestructura tecnológica 
de apoyo a los servicios digitales 

 

2.- Descripción del Proyecto  

Problemas por 

solucionar /Brechas 
que permite cerrar 

La institución requiere mantener y mejorar su Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información para hacer frente a las amenazas 

avanzadas del entorno digital que ponen en riesgo los servicios 

digitales del OSIPTEL y la confianza de los usuarios en estos. 

Alcance Implementar mecanismos técnicos y procedimentales que mejoren la 

seguridad de la información en medio digital de los procesos del 

OSIPTEL. 

Además, considera el fortalecimiento de las capacidades del personal 

para garantizar la adecuada gestión de la seguridad digital.  

El proyecto consta de los siguientes componentes: 

1.- Análisis periódico de la seguridad de la infraestructura y sistemas 

informáticos (Ethical Hacking). 

2.-Mantenimiento de la Certificación del SGSI en la ISO/IEC 27001. 

3.- Actualización de los procedimientos técnicos y procedimentales 

relacionados a la Protección de datos personales 

4.-Auditorías internas anuales del SGSI 

5.- Fortalecimiento de la Infraestructura de Gestión de Incidentes. 

Gerencia Responsable Gerencia de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y 

Estadística 

Stakeholders OSIPTEL: 

Presidencia, Comité de Gobierno Digital 

Entorno: 

PCM-SEGDI, usuarios. 

Tiempo estimado 30 meses 

Costo estimado S/ 1’000,000.00 

Beneficiarios Usuarios, Ministerios, Empresas Operadoras 

Beneficios 1.-Satisfacción por parte de los usuarios de contar con servicios 

digitales en alta disponibilidad, confidencialidad e integridad de la 

información 

2.- Garantiza la Confianza Digital en los servicios digitales  

3.-Procesos seguros y eficientes. 

4.-Imagen de modernidad digital frente a la ciudadanía.                
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Ficha N° 12 – Proyecto “Transformación Cultural del OSIPTEL” 

 

CODIGO:  PGD-12-2020 

TIPO: Gestión Interna 

1.- Alineamiento Estratégico 
 

PEI - OEI OEI.06. Consolidar el modelo de excelencia en la gestión 

institucional 

Principio de GD PGD4. Los cambios se realizan con las personas y es la clave 

de la transformación 

Objetivo de GD OEGD5. Desarrollar la agilidad como valor transformacional 
 

2.- Descripción del Proyecto  

Problemas por 

solucionar /Brechas que 
permite cerrar 

La cultura organizacional es el cimiento de toda estrategia de 

transformación digital. Por ello, es importante alinear la cultura 

actual a la cultura ágil e innovadora, que permita facilitar el 

desarrollo de una estrategia digital mediante actitudes, 

comportamientos y rasgos característicos expresados en 

dimensiones medibles a fin de reducir las brechas encontradas. 

Alcance Definir la cultura deseada a fin de establecer rasgos culturales 

requeridos para los objetivos organizacionales y que 

posteriormente, a través de estrategias de intervención 

(formulación de políticas, capacitación, coaching, entrenamiento y 

acompañamiento), serán abordadas a fin de reducir las brechas 

detectadas y generar un contexto ágil. 

 

El proyecto consta de los siguientes componentes:                                                                      

1. Definición de la cultura deseada, que permita desarrollar un 

contexto ágil e innovador. 

 2. Mapeo de brechas identificadas. 

 3. Diseño de Estrategias de Intervención y propuesta de hoja de 

ruta de gestión. 

 4. Implementación y medición. 

 

Criterios de aceptación: 

1. Dentro de las estrategias de intervención se deben considerar 

el desarrollo y medición de competencias digitales alineadas a la 

estrategia digital planteada por el OSIPTEL. 

2. El cambio cultural desde estar alineados a los principios de 

gobierno digital y al manifiesto de transformación digital del 

OSIPTEL 

Gerencia Responsable Gerencia General  

Stakeholders OSIPTEL: 

GAF-RRHH, GCC, GTICE, GPP, GG 

Entorno: 

Empresas Operadoras, Consejos de Usuarios, PCM-SEGDI, 

usuarios. 

Tiempo estimado 30 meses 
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Costo estimado S/ 700,000.00 

Beneficiarios Colaboradores, usuarios de los servicios públicos de 

telecomunicaciones. 

Beneficios Para el ciudadano: 

1.  Ponemos al usuario en el centro de nuestras acciones.                                                                      

2.  Incremento en la satisfacción de los usuarios de los servicios 

de telecomunicaciones. 

 

Para el OSIPTEL: 

1. Se facilita el desarrollo de la transformación digital.                                                                                                                                      

2. Se genera un contexto ágil e innovadora. 

3. Eficiencia en el uso de recursos. 

4. Mejora la reputación y el reconocimiento institucional.                                                                    

5. Se mejora la comunicación interna y externa. 

6. Mejor productividad, compromiso y colaboración 
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11.3 Anexo 3: Matriz de comunicaciones  

 

 

MATRIZ DE COMUNICACIONES  CÓDIGO MCPGD 

 

 

VERSIÓN 1.0 

 

 

FECHA DE 

REPORTE 

DD/MM/AAAA 

N° (1)  

CODIGO PGD (2)   

 

COMUNICACIÓN 

(3) 

OBJETIVO 

(4) 

FORMATO 

(5) 

MEDIO 

(6) 

FRECUENCIA 

(7) 

RESPONSABLE 

(8) 

APROBADOR 

(9) 

RECEPTORES 

(10) 

        

 

Leyenda: 

(1) Número de la comunicación        (8) Responsable de supervisar la implementación del PGD (GPP) 

(2) Código del proyecto de Gobierno Digital       (9) Aprobador de las comunicaciones al comité de Gobierno Digital (GPP) 

(3) Reporte de avances de los proyectos de Gobierno Digital    (10) El Comité de Gobierno Digital 

(4) Comunicar el avance de los proyectos al comité de Gobierno Digital  

(5) Formato de la comunicación (correo, documento interno, presentación) 

(6) Medio (notificación por correo electrónico, documento interno, reunión) 

(7) Frecuencia de la comunicación al Comité de Gobierno Digital (Trimestral 
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