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INFORME ANUAL DE ESTADO SITUACIONAL 

DE LAS ACCIONES DERIVADAS 
PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2019 

 
1. OBJETIVO 

 
El presente informe tiene como objetivo informar a Gerencia General acerca del avance del 

Equipo VIC en cuanto a la implementación de aquellas acciones derivadas, que fueron 

programadas, en consenso, para ejecución en el año 2019. 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1. Sobre el objetivo del Sistema de VIC 
 

El Sistema de VIC tiene como objetivo generar conocimiento útil para una mejor toma de 

decisiones. Para ello, busca fortalecer los datos y/o información que genera OSIPTEL, tanto 

a nivel de insumos (algunos pueden constituirse en productos de análisis bajo), como a nivel 

de resultados (productos de análisis alto).  

En esa línea, el Sistema de VIC considera los siguientes tipos de datos y/o información: 

 Datos y/o información a la que OSIPTEL hace un seguimiento constante (por ejemplo: 
información estadística sectorial, evolución de cobertura móvil, reportes estadísticos 
sobre orientaciones a nivel nacional, etc.) 
 

 Datos y/o información que puedan surgir en un determinado momento y que ameritan 
un seguimiento permanente. 

 
Este tipo de información puede surgir del cruce el tipo de datos anterior o de otras fuentes, 

como por ejemplo: pasantías, cursos especializados, noticias del sector, comité de gerentes 

u otras interacciones clave con los grupos de interés. 

2.2. Sobre los Productos VIC 
 

El Sistema de VIC se hace tangible con el desarrollo y presentación de los Productos VIC, los 

cuales, son el resultado de un proceso de identificación de un problema, tema de interés y 

oportunidad, para dar lugar a la captura, procesamiento, sistematización y análisis de datos 

y/o información. 

Todo ello para finalmente proponer acciones derivadas (recomendaciones) que ayuden ya 

sea a solucionar el problema, desarrollar el tema de interés o a potenciar la oportunidad 

que se identifique inicialmente.  

Estos productos VIC, por el grado de análisis, se pueden diferenciar en 2 tipos: 

 Productos de VIC de análisis bajo 
 

 Productos de VIC de análisis alto 



Como se puede apreciar en la Figura 1, los Productos de VIC de análisis alto, respecto de los 

de análisis bajo, son el resultado de una mayor interacción entre las distintas gerencias 

involucradas en los Equipos Técnicos VIC, ya sea a través del cruce de información y/o el 

intercambio de experiencias o perspectivas.  

Figura 1. Productos VIC 

 

Elaboración propia 

Una vez desarrollados, los Productos VIC son sujetos a una sesión de sustentación ante el Comité 

Multidisciplinario, para evaluar su aprobación. 

En esa línea, el siguiente cuadro resume los 7 productos de análisis alto que han sido sustentados 

en las 3 sesiones de sustentación que se llevaron a cabo a lo largo del 2019. 

  



Cuadro 1. Productos sustentados en las reuniones de Comité Multidisciplinario 

Fecha de 
aprobación 

Nombre del Producto de VIC Equipo líder 

26/04/2019 
Ranking de calidad distrital móvil GSF 

Bloqueos y desbloqueos de equipos móviles no solicitados o no 
atendidos 

GPSU 

09/08/2019 

Prolongado tiempo de espera para que inicie el proceso de 
atención del usuario, por parte de las empresas operadoras. 

GPSU 

Interrupciones de los servicios públicos de telecomunicaciones 
en zonas rurales. 

GSF 

03/12/2019 

Elevado número de reclamos y cuestionamientos presentados 
por parte de los usuarios que desconocen haber contratado el 
servicio. 

GPSU 

Desempeño financiero de las empresas del sector y del sector 
en general 

GPRC 

Tendencia de la demanda en el mercado de las 
telecomunicaciones 

GPRC 

Elaboración propia 

  



2.3. Sobre las acciones derivadas 
 

Como resultado de la sustentación de estos productos, se obtuvo una serie de acciones 

derivadas (recomendaciones) a implementar durante los años 2019, 2020 y 2021. 

Cabe mencionar que si bien el Sistema de VIC contempla que por cada acción derivada, se 

defina un Órgano Líder que realice el seguimiento debido para el cumplimiento del resultado 

final, también considerada necesario, definir los Órganos que deben brindar apoyo. Esto 

teniendo en cuenta que los objetivos últimos son institucionales. 

En esa línea, la Figura 2 muestra la relación entre los Productos VIC y las Acciones derivadas. 

Es importante mencionar que, teniendo en cuenta el dinamismo del sector de 

telecomunicaciones, tanto la programación de los Productos VIC, como la de las Acciones 

derivadas es modificable en cualquier momento del año en curso, previo envío del sustento 

respectivo. 

Figura 2. Relación entre productos VIC y las acciones derivadas 

 

           Elaboración propia 

En ese sentido, las actividades que se registran en el POI del Órgano Líder como Productos 

VIC y como Acciones Derivadas, tienen un tratamiento especial respecto a las demás 

actividades programadas en la Institución.  

 

  



3. ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS 

 

El siguiente cuadro muestra el estado de la implementación de las acciones derivadas que 

programaron su ejecución para el año 2019. 

Como se puede apreciar, de las 7 recomendaciones que se aprobaron, al cierre del 2019 y 

gracias al seguimiento trimestral de los Equipos Técnicos del VIC, se ha llegado a cumplir con 

el 100% de estas. 
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Cuadro 2. Acciones derivadas aprobadas para ejecución en 2019 

Producto 
VIC 

Acciones derivadas Entregable 
Año y 

trimestre de 
ejecución 

UO 
responsable 

UO 
 de apoyo 

Precisiones puestas en 
el acta 

Estado Comentarios  

Informe 
del 

Ranking 
de 

Calidad 
Distrital 
Móvil  

GSF debe definir con GCC 
la estrategia 
comunicacional del 
Ranking de velocidad 
distrital 

Estrategia 
comunicacional 
del Ranking de 

velocidad 
distrital 

2019 – IV  GSF GCC 

La periodicidad en la 
cual se realizan las 
mediciones del ranking 
de velocidad es 
semestral. 

Cumplida 
GCC y GSF se reunieron y definieron una estrategia 
comunicacional del Ranking de Velocidad Distrital, la cual, se 
implementará en el año 2020. 

GSF debe elaborar con 
GPRC el contraste del 
ranking de velocidad 
promedio con el nivel de 
portaciones móviles 

Contraste entre 
ranking de 

portaciones y 
ranking de 
velocidad 

2019 – IV  GSF GPRC Ninguna Cumplida 

Se verificó el cumplimiento oportuno de esta acción 
derivada a través del Informe Nº164-GSF-2019 (pág.15/32: 
Contraste de resultados del Ranking de Calidad Distrital 
Móvil, el Ranking de Velocidad y los niveles de portabilidad 
del servicio móvil). 
El informe fue enviado a GG con copia a PD el 11/10/2019. 

GSF, en coordinación con 
GPP y GAF, analizarán 
alternativas de venta de 
los equipos que pierden 
continuidad de manera 
que genere algún flujo a 
OSIPTEL para futuras 
compras. 

Alternativas de 
venta de los 
equipos que 

pierden 
continuidad 

2019 – IV  GSF GPP, GAF 

GSF identificará qué 
entidades pueden ser 
potenciales 
compradoras de 
equipos especializados 
de medición. 
En base a dicha 
información, las 
coordinaciones y 
procedimientos a 
seguir en un eventual 
proceso de venta de 
equipos serán 
liderados por GPP/GAF 

Cumplida 

Se verificó el cumplimiento oportuno de esta acción 
derivada ya que el 24/09/19, GPP recibió de GSF, el 
Memorando Nº 1040-GSF/2019 con la lista de potenciales 
compradores de equipos especializados de medición.  
 
Adicionalmente, el 27/11/2019, GPP envió el Memorando 8-
VIC/2019, con la finalidad de que la GAF informe sobre el 
resultado del análisis sobre la viabilidad de llevar a cabo una 
venta de equipos de medición descontinuados. 
 
El 21/01/2020, Logística remitió a GAF el Informe Nº 019-
GAF/LOG/2020 recomendando que se realice una evaluación 
de potenciales compradores. 
 
El 21/01/2020, GAF ha solicitado a Logística, elabore dicho 
informe adicional, considerando un plazo de 30 días hábiles 
de plazo. Se seguirá realizando el seguimiento debido. 
 

GSF debe seguir 
innovando en los 
indicadores que utiliza 
para medir la calidad 
trabajando junto a GPRC. 

Indicadores 
complementario
s medidos (v.g. 

latencia 3G, 
Latencia 4G, etc.) 

2019 – IV  GSF GPRC 

Los indicadores 
adicionales medidos se 
describirán en los 
próximos informes 
sobre el ranking de 
calidad distrital. 

Cumplida 

Se verificó el cumplimiento oportuno de esta acción 
derivada ya que las mediciones de latencia en redes 3G y 4G 
se han incluido en el Informe Nº 164-GSF-2019 (pág. 13/32: 
Mediciones de latencia 3G y 4G). 
El informe fue enviado a GG con copia a PD el 11/10/2019. 
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Producto 
VIC 

Acciones derivadas Entregable 

Año y 
trimestre 

de 
ejecución 

UO 
responsable 

UO 
 de apoyo 

Estado Comentarios  

Análisis de 
Bloqueos y 

desbloqueos 
de equipos 
móviles no 

solicitados o 
no 

atendidos. 

Se aprovechará la Modificación 
del Reglamento de la Norma de 
Competencia RENTESEG para que 
GPSU, con participación de GPRC, 
elabore una sección adicional que 
establezca un procedimiento 
uniforme para la identificación del 
equipo a bloquear, en el cual se 
podrá solicitar la especificación de 
consultar marca y modelo del 
equipo en el momento de 
solicitud de bloqueo. 

Proyecto Normativo que 
aprueba las "Normas 

Complementarias para 
la Implementación del 
RENTESEG"  con una 
sección adicional que 

contenga el 
procedimiento uniforme 
para la identificación del 

equipo a bloquear. 

2019 - III GPSU GPRC Cumplida 

Se verificó el cumplimiento oportuno de esta acción 
derivada a través de la elaboración del Proyecto 
Normativo que aprueba las "Normas 
Complementarias para la Implementación del 
RENTESEG"  
 
Cabe mencionar que dicha Resolución de Consejo 
Directivo Nº 119-2019-CD/OSIPTEL tiene como fecha 
el 05/09/2019. 

GSF continuará con los 
procedimientos de monitoreo o 
supervisión con la finalidad de 
identificar las solicitudes de 
bloqueo de equipos terminales 
móviles que no hayan sido 
reportados al Sistema 
Centralizado o que se hayan 
reportado de manera 
extemporánea; procurando que 
los resultados de la supervisión 
reflejen información comparativa 
respecto del comportamiento de 
las principales empresas 
operadoras. 

Documento de trabajo 
que reflejen los 
resultados de la 
supervisión y las 

medidas a adoptarse en 
caso corresponda. 

2019 – IV  GSF  Ninguna Cumplida 

Se verificó tanto la reprogramación (del 2019-III al 
2019-IV Trim) como el cumplimiento oportuno de 
esta acción derivada a través de la ejecución de 4  
acciones de monitoreo en torno a equipos 
terminales con IMEI inválidos y/o reportados como 
robados, hurtados o perdidos que operan en las 
redes móviles.  

Estos 4 monitoreos, de las empresas de Telefónica, 
Claro, Entel y Bitel, presentan tanto información 
comparativa, como una serie de medidas a 
adoptarse. 

Cabe mencionar que esta actividad se encuentra en 
el POI del proyecto RENTESEG. 
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Producto VIC Acciones derivadas Entregable 

Año y 
trimestre 

de 
ejecución 

UO 
responsable 

UO 
 de 

apoyo 
Estado Comentarios 

Reporte 
sobre el 

prolongado 
tiempo de 

espera para 
que inicie el 
proceso de 

atención del 
usuario, por 
parte de las 
empresas 

operadoras 

Elaborar un informe con la propuesta 
de norma que disponga que los centros 
de atención implementen lo siguiente: 
 
a. Un sistema automático de emisión 
de ticket que precise la fecha y hora de 
arribo del usuario, así como el tipo de 
trámite a realizar. 
 
b. Un lector en el counter de atención 
que capture información del usuario, la 
fecha de arribo, la hora de arribo y la 
hora de inicio de la atención presencial, 
de manera que genere información 
que sirva de insumo para el análisis 
posterior del OSIPTEL.  

Informe 
presentado 

2019 – IV  GPSU  Ninguna Cumplida 

Se verificó el cumplimiento oportuno de esta 
actividad a través del Informe 100-GPSU/2019: 
"Análisis de la problemática y propuesta normativa 
relacionada al indicador de tiempo de espera de 
atención presencial". 
 
Dicho informe se elevó el día 31/12/2019. 
 
Cabe mencionar que esta actividad forma parte de la 
acción derivada principal de  “Contar con un 
mecanismo que le permita al OSIPTEL captar 
información confiable sobre la fecha y hora de arribo 
del usuario a las oficinas y centros de atención, así 
como la hora exacta de inicio de la atención 
presencial” 
 
Esta acción derivada, cuyo entregable es “Mecanismo 
implementado”, se encuentra programada para el 
2020 – IV Trimestre, a cargo de GPSU y con apoyo de 
GPRC.  
 
En ese sentido, el siguiente paso para el 2020 es 
analizar la propuesta de norma que se remita, así 
como otras alternativas que permitan identificar la 
opción más costo-eficiente (programada para el 2020 
– II Trim). 

 

Por último, es importante mencionar que para efectos de informar el nivel de cumplimiento de las acciones derivadas programadas para el 2020, se emitirá un 

informe similar al remitido.  
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Atentamente,     
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