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1. Objetivo 

Identificar y/o procesar información del entorno permanentemente para generar conocimiento 
útil para la toma de decisiones y que permita determinar oportunidades, reducir riesgos, 
mejorar, innovar y cooperar. 

2. Alcance 
Este procedimiento es aplicable a los productos VIC en los temas relacionados a Calidad de 
los servicios públicos de telecomunicaciones, Competencia del mercado y Usuarios del 
referido servicio, los cuales se encuentran alineados a los objetivos estratégicos del Plan 
Estratégico Institucional 2018 – 2022. 

3. Referencias 

- Requisito 7.9 Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva UNE 166002:2014. 
- Norma UNE 166006:2018 Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. 

4. Responsable 
- Equipos Técnicos de Vigilancia e Inteligencia Competitiva. 

 
5. Actores del procedimiento 

- Comité Multidisciplinario de Vigilancia e Inteligencia Competitiva. 
- Gerencia de Planificación y Presupuesto. 
- Unidades Orgánicas. 
- Gerente General. 

6. Abreviaturas y Definiciones 

6.1. Abreviaturas 
CM  :  Comité Multidisciplinario de Vigilancia e Inteligencia Competitiva. 
ET  : Equipo Técnico de Vigilancia e Inteligencia Competitiva. 
EO  : Empresa Operadora. 
GG  : Gerente General. 
PD  : Presidente del Osiptel. 
UO  :  Unidad Orgánica. 
VIC  : Vigilancia e Inteligencia Competitiva. 
 

6.2. Definiciones 
A continuación se presentan las definiciones que aplican al presente documento: 

 
a) Vigilancia: Es la captura de información del exterior acerca de la evolución histórica 

de una variable para tomar decisiones. 
 

b) Inteligencia Competitiva: Recolección y análisis de información acerca de la 
situación actual del mercado y su entorno para la toma de decisiones estratégicas. 

 
c) Necesidades de VIC: Es un problema, brecha identificada, oportunidad, amenaza, 

tema de interés, que por su relevancia motiva la búsqueda y análisis de información. 
 

d) Proceso de VIC: Forma organizada, selectiva y permanente de captar información, 
analizarla y convertirla en conocimiento; el cual, de acuerdo a su nivel de análisis, 
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permite tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios. Para 
tal fin usa las herramientas de monitoreo y/o investigación. 

 
e) Producto VIC: Es el resultado del proceso de VIC, contiene información procesada 

y analizada en respuesta a una Necesidad de VIC, los que pueden ser de: 
 

– Alto Análisis: Procesamiento alto en la cual se identifican las causas y se 
entregan conclusiones de actuación con gran nivel de análisis y síntesis. 
Estos productos se presentan bajo un formato denominado “Informe”  ya que 
contiene una hipótesis que explica su estado, contrasta la hipótesis, señala 
las conclusiones y las probables consecuencias. Ejemplo: informes de 
estudios de problemática de usuarios, evolución de tecnología de las 
telecomunicaciones, etc. 
 

– Medio análisis: Procesamiento medio con cierto grado de análisis o 
interpretación de datos. Estos productos se presentan bajo un formato 
denominado “reporte interpretativo”  ya que cuenta con agrupación de datos 
procesados con análisis de medios pero no considera hipótesis preliminares 
a contrastar. Ejemplo: reportes estadísticas, boletines analíticos, etc. 

 
– Bajo análisis: No tienen mayor procesamiento de información de origen. 

Estos productos se presentan bajo un formato denominado “reporte 
expositivo” ya que expone una agrupación de datos o información sin 
considerar hipótesis preliminares a contrastar. Ejemplo: Noticias, prensa, 
normas legales, etc.  

 
Los productos VIC de medio y alto análisis contienen la puesta en valor y/o las 
acciones derivadas: 
 

a) Puesta en valor: Es la parte del producto VIC que identifica, rescata, 
relaciona con otras variables e interpreta el conocimiento relevante del 
procesamiento de la información VIC. 
 

b) Acción derivada: Es la parte del producto VIC que describe la acción a 
realizarse a partir del conocimiento procesado, con el fin de anticiparse, 
aprovechar oportunidades, reducir riesgos, mejorar, innovar o cooperar, entre 
otras posibilidades.  

7. Responsabilidades 
Comité Multidisciplinario de Vigilancia e Inteligencia Competitiva (CM).-   
 Revisa, evalúa y aprueba el Plan anual de necesidades de VIC, el producto VIC, 

la puesta en valor y la propuesta de acción derivada. 

 Analiza y propone mejoras a todo el Sistema de Vigilancia e Inteligencia. 

 Llama a reuniones extraordinarias para revisión de nuevas necesidades VIC y/o 
reformulación de las mismas. 

 Propone de manera directa, nuevas necesidades de VIC. 

 Solicita cambios en el proceso y/o formatos utilizados a los ET. 

 Solicita mayor análisis y datos complementarios para la presentación de 
necesidades de VIC. 

 Define las acciones derivadas para productos VIC de alto y medio análisis. 
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Equipo Técnico de Vigilancia.-  
 Identifica y analiza las necesidades de VIC y prepara el Plan anual de 

necesidades de VIC para revisión del CM. 

 Realiza la programación de actividades y coordina los recursos para el proceso 
operativo VIC. 

 Realiza y distribuye el proceso operativo VIC, junto con su puesta en valor y 
propuesta de acción derivada. 

 Realiza el seguimiento de las acciones derivadas. 

 Mantiene el inventario de las necesidades VIC y sus informes con el fin de 
asegurar la cobertura de todas las necesidades de VIC y evitar duplicidades tanto 
de recolección como de procesamiento. 

 Prepara la propuesta preliminar de acciones derivadas. 

 Propone los recursos necesarios para la ejecución del proceso de VIC ante el CM 
y hace seguimiento para la ejecución del proceso de VIC. 

 Propone mejoras al proceso de VIC. 

 Puede solicitar cambios en el proceso de VIC y/o formatos utilizados. 

Gerencia de Planificación y Presupuesto  
 Facilita el desarrollo de las actividades necesarias para apoyar el cumplimiento de 

las funciones del CM y ET. 

 Realiza el seguimiento a la ejecución de las actividades del Sistema de Vigilancia 
e Inteligencia Competitiva. 

Unidades Orgánicas 
 Brindar apoyo para el proceso operativo de Vigilancia e Inteligencia Competitiva. 

 Detecta e informa necesidades de VIC a los ET. 

 Ejecuta acciones derivadas aprobadas por el PD y/o CM. 

Gerente General 
 Autoriza la asignación de recursos necesarios para el adecuado desarrollo de los 

procesos de VIC y las acciones derivadas. 

Presidente  
 Aprueba la ejecución y realiza la validación de acciones derivadas, cuando 

corresponda. 

 

8.  Condiciones generales 
 
8.1. Plan anual de necesidades de VIC.- Documento que permite realizar la planificación 

anual consolidada de las necesidades de VIC del OSIPTEL.  
 
El Plan anual de necesidades de VIC incluye la consolidación de todas las necesidades 
VIC identificadas por los ET y debe contener la información requerida en el anexo 4, 
formato Nº 03. 
 
Cuando se identifique necesidades de VIC que no se encuentran programadas en el Plan 
anual de necesidades de VIC, podrán ser incorporadas remitiendo el requerimiento al ET 
correspondiente, quien solicitará la incorporación al CM. 
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Los ET y el CM determinan qué Productos VIC deberán ser evaluados por el CM. En el 
caso de aquellos Productos VIC que no requieran evaluación del CM, serán aprobadas 
por el ET para su distribución. 
 
Los ET deben presentar el Plan anual de necesidades de VIC en el cuarto trimestre del 
año anterior a su ejecución. 

8.2. Criterio de evaluación del Producto VIC.-  

8.2.1.- Para la evaluación de productos VIC y la puesta en valor, se debe considerar 
algunos de los siguientes criterios: 

 Nivel de agregación y/o detalle. 
 Sustento de posibles oportunidades o identificación de riesgos. 
 Integración con otros datos disponibles. 
 Consistencia de los datos y su interpretación. 
 Calidad de las representaciones visuales. 

8.2.2.- Para la evaluación de Acción derivada; se debe considerar, al menos, algunos de 
los siguientes criterios:  

 Pertinencia y relevancia de la acción derivada respecto a la puesta en valor 
 Impacto. 
 Beneficio esperado de la implementación de la Acción Derivada. 
 Propuesta de implementación de la Acción Derivada. 

  
8.3. Evaluación del Informe Anual de Resultados VIC.-  

El Informe Anual de Resultados VIC, lo realizan los ET y se realiza al término del año 
(Diciembre) y podría considerar al menos los siguientes ítems. 

 Listado de productos de VIC procesados y sus acciones derivadas. 
 Evaluación de la calidad, consistencia y oportunidad (plazos) en que se procesa 

los Productos VIC. 
 Propuestas de mejora en el procesamiento. 
 Nuevas necesidades de recursos (humanos, informáticos, instalaciones).  

 
9. Descripción del Procedimiento: 

Se refiere a las actividades necesarias para el desarrollo del proceso. 
  

Ejecutor 
Proceso de VIC 

Producto(s) 
N° Descripción 

ET 

1.  Identificar las necesidades de VIC.  
Por cada necesidad VIC  se debe completar la ficha del 
Formato 1: Necesidad de Vigilancia e Inteligencia 
Competitiva. 

Necesidad de 
VIC  

ET 

2.  Realizar el análisis de todas las necesidades de VIC y 
Elaborar el Plan anual de necesidades de VIC. 

Plan anual de 
Necesidades de 

VIC 

ET 

3.  Remitir el Plan anual según el “Formato 3: Plan anual de 
necesidad de VIC” al CM para su revisión y evaluación con 
anticipación a la sustentación, incluyendo las fichas de las 
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Ejecutor 
Proceso de VIC 

Producto(s) 
N° Descripción 

necesidades de VIC según el “Formato 1: Necesidades de 
Vigilancia e Inteligencia Competitiva”. 
 
Para los casos de nuevas necesidades de VIC identificadas 
con posterioridad a la presentación del Plan anual de 
necesidad de VIC, serán remitidos  de forma individual al 
CM para su revisión, evaluación, aprobación y posterior 
incorporación al Plan anual de necesidades de VIC y según 
el Formato 1. 
 
Realizar la sustentación al CM del Plan anual de 
necesidades de VIC o de las nuevas necesidades de VIC 
analizados, según sea el caso. 
 

    CM 

4.  Revisar y evaluar el Plan anual de necesidades de VIC o 
las nuevas necesidades de VIC a incorporarse al Plan 
anual, según corresponda. 
 
Si el Plan anual de necesidades de VIC o las nuevas 
necesidades de VIC se encuentran conformes, continúa la 
actividad Nº 5, caso contrario retorna a la actividad Nº 2. 

 

CM 

5.  Aprueba el Plan anual de necesidades de VIC. 
 
En caso de nuevas necesidades de VIC, se aprueba la  
incorporación al Plan anual de necesidades de VIC. 
 

Acta de 
Aprobación del 
Plan anual de 

Necesidades de 
VIC 

ET 

6.  Programar las actividades en función de las necesidades 
de VIC aprobadas, designan los responsables,  realiza las 
coordinaciones respecto a los recursos necesarios. 

 

ET 

7.  Realizar el Procedimiento Operativo VIC (P-PGI-04) y 
desarrolla el producto VIC. 
 
Si requiere evaluación por parte del CM continúa en la 
actividad Nº 10. 
 
Si no requiere evaluación pero se identificó variaciones o 
tendencias inusuales de la información que requieren ser 
comunicadas al CM continúa en la actividad Nº 9, caso 
contrario se realiza la distribución según la actividad Nº 13. 

Producto VIC  
desarrollado 

UO 
8.  En caso que los ET(s) requieran apoyo técnico, las UO 

bridarán el apoyo técnico de acuerdo a la especialidad.  
 

ET 
9.  Comunicar  al CM las variaciones o tendencias inusuales 

identificadas de la información procesada. 
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Ejecutor 
Proceso de VIC 

Producto(s) 
N° Descripción 

ET 

10.  Remitir el Producto VIC desarrollado y realizar las 
coordinaciones con el CM para realizar el sustento 
respectivo. 
 

 

    CM 

11.  Revisar y evaluar el Producto VIC. Cabe mencionar el 
producto VIC incluye:  

1. Puesta en Valor 
2. Acción Derivada 

 
Si la Puesta en Valor del producto VIC es conforme, 
continúa con la actividad Nº 12; caso contrario, retorno a 
la actividad Nº 7. 

 

CM 
12.  Aprueba la Puesta en Valor del producto VIC. Acta de 

aprobación 

ET 
13.  Los productos VIC se distribuyen a los usuarios 

identificados. 
 

CM 

14.  Evalúa la Acción Derivada, si no está conforme retorna a 
la actividad Nº 7, si está conforme pero requiere la 
aprobación del PD; continua en la actividad Nº 15, en 
caso se encuentre conforme y no requiera la aprobación del 
PD, se aprueba a Acción Derivada y continua en la 
actividad Nº 16. 

Acta de 
aprobación 

 
PD 

15.  Revisa la Acción Derivada si está conforme, la aprueba y 
continua en la actividad Nº 16, caso contrario retorna a 
la actividad Nº 7. 

Acta de 
aprobación 

     UO 16.  La UO responsable ejecuta la Acción Derivada   

ET 
17.  Efectúa seguimiento de las Acciones Derivadas, con el fin 

de garantizar la ejecución de la misma. 
 
 

ET 
18.  Al término del año, realizar el Informe Anual de Resultados 

VIC. 
Informe Anual 
de Resultados 

VIC 

CM 
19.  Realiza el análisis y aprueba las oportunidades de mejora y 

cualquier necesidad de cambio en el Sistema de VIC. 
Acta CM 
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10. Registros 
 

Código del 
Formato 

Nombre del registro Ubicación 
Responsable de la 
Conservación 

Tiempo de 
conservación 

VIC – 001 
Formato de 
Necesidades de VIC 

UO ET 3 años 

VIC - 002 
Acta de Comité 
Multidisciplinario 

UO CM 3 años 

VIC - 003 
Plan anual de 
necesidades de VIC 

UO ET 3 años 

 
11. Anexos 

 
Anexo 1: Diagrama de Flujo. 
Anexo 2: Formato 01: Formato de Necesidad de VIC. 
Anexo 3: Formato 02: Acta del Comité Multidisciplinario. 
Anexo 4: Formato 03: Plan anual de necesidades de VIC. 
Anexo 5: Mapa de conceptos. 
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ANEXO 1: Diagrama de Flujo 

 

CM ET UO PD

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE VIC

¿Es 
conforme?

1. Identificar necesidades de 
VIC.

2. Analizar las necesidades 
de VIC y elaborar el Plan 
Anual.

3. Remitir y sustentar el Plan 
Anual y  las nuevas  
necesidades de VIC

4. Revisar y evaluar el
Plan Anual y las nuevas  
necesidades de VIC

5. Aprobar el Plan Anual  
de necesidades VIC o la 
incorporación de nuevas 
necesidades 

Inicio

Si

No

6. Programar las actividades y 
designar responsables

Producto VIC

10. Remitir y sustentar el 
producto VIC

11. Revisar y evaluar el 
producto VIC 

¿Es conforme la 
puesta en valor?

Si

8. Realizar el 
apoyo técnico

2

7

¿Requiere 
evaluación del 

CM?

¿Se identificó variaciones 
o tendencias inusuales de 

la información?

No

9. Comunicar las variaciones o 
tendencias inusuales 

identificadas 

Si

Si

No

13
No

7. Realizar el proceso
operativo VIC

11
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15. ¿Aprueba la 
acción derivada?

¿Requiere la 
aprobación del 

PD?

¿Es conforme la 
acción derivada?

¿Es conforme la 
puesta en valor?

Si

No

No

12. Aprobar la puesta
en valor

Si

13. Distribuir el Producto VIC

16. Ejecutar la 
accion derivada

14. Aprobar la accion 
derivada

Fin

17. Efectuar el seguimiento de 
cumplimiento de la acción 
derivada

Si

19. Tomar decisiones de 
oportunidad de mejora

7

7

No

Si

No

18. Realizarel Informe Anual 
de Resultados  VIC

11
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ANEXO 2 
 

 

FORMATO Nº 01 
Fecha de presentación: /     / 

NECESIDADES DE VIC 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DE VIC 

Descripción de la necesidad de VIC. 
 
Se debe incluir la  justificación de los  beneficios que se 
generaran al dar respuesta a la necesidad de VIC. 

Código 
VIC: 

Código único de identificación de la 
necesidad de VIC a fin de lograr su 

identificación única y trazabilidad. 

Origen del 
requerimiento 

Identificar el origen desde donde se genera el requerimiento que podría ser: 
Usuarios, Normativa, Legislación, Operadores, Instituciones, UO, Alta 
Dirección, Sistemas de Gestión, etc. 

Normativa que lo 
regula 

En caso de aplicar, identificar normativa que regula la obtención de este 
producto de VIC.  

Estado de la 
Necesidad VIC 

Marcar con (X) 
Actual                                                 (   )  
Nuevo                                                 (   )  
Mejorado                                            (   ) 

OEI del PEI 
 
Calidad ( )        Usuario (  )             Competencia (  ) 
OEI: ……………………………………………………… 

 Tipo de producto 
VIC 

Se refiere al soporte/formato en que se entrega la información, junto con su nivel 
de profundidad y detalle 

Marcar con ( X) 

Medio Análisis (   )      Alto Análisis (  ) 

Usuarios del 
Producto VIC 

Identificar a los usuarios del Producto VIC que se generarán.  
Estos usuarios pueden ser internos o externos (Usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones, EO, UO, Ministerios, Etc. 

Frecuencia de 
entrega del 
Producto VIC 

Cada cuánto tiempo se requiere la entrega del producto VIC resultante: entrega 
única, diario, semanal, mensual, trimestral, anual, etc. 

 

2. CONSIDERACIONES PARA OBTENER LA INFORMACIÓN 

Fuente de 
Información:  

Marcar (X)    
         Internas (  )                          Externa  (  )                Ambas (  ) 
Descripción:…………………………………………………………….. 

Data de entrada a 
procesar 

Identificar todos las bases de datos o información que se usará como insumo; el 
mismo que será procesada. 

Palabras clave 
Las palabras claves deben ser elegidas tal que logre captar los puntos más 
importantes del Producto VIC. 
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Se usa cuando se trata de hacer búsquedas en bases de datos estructuradas, la 
identificación de palabras clave permite realizar una extracción más precisa de la 
data de relevancia. 

Variables externas 
a relacionar 

Identificar las variables externas que tienen impacto significativo sobre las 
variables que se están analizando. 
 
Son variables que no son obtenidas directamente desde la data o información de 
entrada pero tienen una fuerte correlación con la serie de datos a analizar. Por 
ejemplo en matriz de interrupciones una variable externa podría ser eventos 
climáticos o festividades. 

Expertos 
recomendados 

Personas o instituciones con conocimientos o experiencias relacionadas con las 
necesidades de información que pueden colaborar para la puesta en valor de la 
información, en caso que corresponda.  

 
 

3. RECURSOS DE PROCESAMIENTO 

Tiempo de proceso 
estimado:  

El tiempo estimado 
desde que se busca la 
data o información a 
procesar hasta que se 
entrega el producto 
final.  

Lugar 
almacenamiento    
producto VIC: 

Repositorio donde se 
guardará el producto 
VIC  

Medio de entrega del Producto 
VIC: 

Es el medio de soporte que se utiliza en el momento de entregar el 
producto final de VIC.    

Mail (   )       Intranet (    )      Reunión (   )   CD(  )   Web (    ) 

Procedimiento asociado 
En el caso que hubiese un procedimiento operativo asociado al flujo 
de información, se solicita identificarlo. 

 
 

4. RECURSOS HUMANOS 

Proveedor de la 
data/info: 

Identificación de la 
persona, institución, web 
o sistema que provee la 
información. 

Responsable de la 
obtención de 
data/info: 

Cargo de OSIPTEL 
responsable de obtener la 
información para el 
procesamiento. 

Responsable del 
Procesamiento: 

 Persona de OSIPTEL 
responsable de procesar 
la data o información.  

Responsable de la 
conformidad del 
Producto VIC: 

Miembro del ET quien será 
responsable de dar 
conformidad al Producto 
VIC antes de remitir al CM: 

 
 

5. RECURSOS DE DATA 

RECURSOS 
DATA 

ENTRADA PROCESO SALIDA 

Nombre BBDD: Nombre del archivo (s). 
En caso de ser identificable, 
colocar el nombre del 
archivo (s). 

Nombre del archivo (s). 
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Formato BBDD: 
Estos pueden ser sql, 
excel, word, ppt, pdf, 
stata, spss, etc. 

En caso de ser identificable, 
estos pueden ser sql, excel, 
stata, spss, etc. 

Estos pueden ser sql, excel, 
word, ppt, pdf, stata, spss, 
etc. 

Forma de 
acceso: 

Pueden ser a través de 
servidores, web, 
programas específicos, 
CD/USB, etc. 

Pueden ser a través de 
servidores, web, programas 
específicos, CD/USB, etc. 

Pueden ser a través de 
servidores, web, programas 
específicos, CD/USB, etc. 

Software 
necesarios: 

Identificar software de 
limpieza de data como 
rapid miner, Orange, 
Excel, etc. 

Identificar software de 
proceso como Stata, Spss, 
rapid miner, etc. 

Identificar software de 
visualización tales como 
tableau, prezi, ppt, etc. 

Frecuencia: 
Puede ser diario, 
semanal, mensual, 
trimestral, etc 

Puede ser diario, semanal, 
mensual, trimestral, etc 

Puede ser diario, semanal, 
mensual, trimestral, etc 

 

ANEXO 3 

 

 

FORMATO Nº 02  

ACTA 
DEL COMITÉ MULTIDISCIPLINARIO 

 

Fecha de la reunión:   

Hora de la reunión:   

Participantes en la Reunión: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Agenda:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de la Reunión:  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Acuerdos: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

VIC 
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Firmas:  
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ANEXO 4 
 
 
 
 
 
 
 
Año:  …………...                                                                                                                                                      Fecha de presentación: …./…./…. 
 

N
º 

CODIGO EQUIPO 
TECNICO 

DESCRIPCIÓN DE LA 
NECESIDAD VIC 

UNIDADES 
ORGANICAS 
DE OPOYO 

TIPO DE 
PRODUCTO 

VIC 

USUARIO 
DE 

PRODUCTO 
VIC 

FRECUENCIA 
DE ENTREGA 

DEL 
PRODUCTO 

VIC(1) 

PRIORIDAD 
(2) 

REQUIERE 
EVALUACIÓN 

DEL CM 
(3) 

RECURSOS 
ADICIONALES 

S/. (4) 

CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DEL 
PRODUCTO VIC 

E F M A M J J A S O N D 

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

 
(1) Frecuencia de entrega del Producto VIC.- Puede ser por única vez, semanal, semestral, anual, etc.  
(2) Prioridad de las necesidades de VIC.- Se debe priorizar las necesidades de acuerdo a su importancia: 1: Más importante, 2: Mediana importancia y 3: Menos importante. 
(3) Requiere evaluación del CM.- Los ET proponen si el producto VIC (Puesta en Valor y Acciones Derivada) requiere evaluación por parte del CM.  
(4) Considerar solo recursos adicionales, en caso se requiera.

 

FORMATO Nº 03 
 

PLAN ANUAL DE NECESIDADES DE VIC 
VIC 
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ANEXO 5: Mapa de conceptos 
 

 

 

 

 


