
 
INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LOS 

RESULTADOS VIC 

Período de evaluación 2020 

Año de implementación 2 

 

01. DEL OBJETIVO DEL INFORME 
 
Informar los resultados del funcionamiento del sistema de VIC durante el año 2020 y proponer mejoras a 
implementarse en el año 2021, de conformidad con el Plan Estratégico Institucional 2020-2023, 
aprobado mediante la Resolución Nº 117-2019-PD-OSIPTEL.  

 

02. DEL SISTEMA DE VIC DEL OSIPTEL 
 
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, resultado de las mediciones de la calidad del servicio, etc.) 
 
•Datos y/o información que puedan surgir en un determinado momento y que ameritan un 
seguimiento permanente. 

 
Cabe mencionar que 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. 

03. DE LOS DIÁLOGOS Y COMITÉS VIC 
 
Durante el año 2020, por medio de 3 Comités VIC, realizadas los días 12/05, 29/07 y 24/11, se 
presentaron en Diálogos y Comité VIC, 8 productos de VIC considerados de análisis alto. 
 

Tabla 1. Productos difundidos en Diálogos y Comités VIC durante el 2020 

Diálogo 
VIC 

Comité 
VIC 

Participantes Equipo Producto 

28/02 (*) 56 

Calidad del 
servicio 

Ranking de Calidad Móvil Distrital (Lima y Callao) 

Atención a 
usuarios 

Bloqueos de equipos móviles no ejecutados por las 
empresas operadoras (2019) 

Competencia Estado del espectro radioeléctrico en el Perú (2019) 

30/04 12/05 73 Competencia 
Evolución de los indicadores de desempeño de los 
servicios públicos de telecomunicaciones (2019) 

17/07 29/07 84 
Atención a 

usuarios 

Evolución del incumplimiento de las empresas 
operadoras en elevar apelaciones y quejas al OSIPTEL 
(2018-2019) 

09/10 24/11 84 
Calidad del 

servicio 
Estado de cobertura y calidad del acceso al servicio de 
internet en Perú (2018 y 2019) 

30/11 (**) 129 

Atención a 
usuarios 

Bloqueos de equipos móviles no ejecutados por las 
empresas operadoras (2019) 

Competencia 
Controversia entre Entel y Telefónica del Perú: Revisión 
de ofertas convergentes 

   (*) Productos aprobados a finales del 2019 pero difundidos en el 2020 durante el I Diálogo VIC. 
    (**) El Comité VIC se llevó a cabo el 2021 por disponibilidad de agenda de la Gerencia General.  

 



04. DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS 

 
A pesar de los inconvenientes relacionados a la captura/recepción, procesamiento, sistematización y 
análisis de información, relacionadas al estado de emergencia nacional debido a la COVID-19, los equipos 
técnicos cumplieron con la elaboración de los productos VIC según lo planificado.  
 
A continuación, el detalle de los 24 productos VIC desarrollados por cada equipo técnico de VIC.  

 
Tabla 2. Productos elaborados por el equipo de Competencia en el 2020 (1/2) 

Producto VIC Fuente de información 
Captura de 

información 

Procesamiento de 

Información 

Generación del 

reporte/informe 

Evolución de los niveles de 

competencia e impacto de 

la política sectorial  

Información reportada 

por las empresas 

(SIGEP, SIRT),  

Información recopilada 

por OSIPTEL (ERESTEL) - 

Tendencias de la 

demanda en mercado y 

Características de la 

demanda 

Niveles tarifarios 

ofrecidos en otros 

países para planes 

representativos 

Regulación comparada 

– Cullen International 

SIGEP/PUNKU/ 

SIRT– 

Automatizado 

Tendencias de 

demanda y 

características de 

la demanda – 

automatizada 

(otro producto 

VIC) 

Niveles tarifarios 

(otro producto 

VIC)  

Hojas de cálculo  Manual 

Desempeño financiero 

general y específico de las 

principales empresas del 

sector. 

Información reportada 

por las empresas (SIGEP 

y pedidos puntuales) 

Superintendencia del  

Mercado de Valores - 

SMV 

SIGEP/PUNKU – 

Automatizado 

SMV - Manual 

Hojas de cálculo  Manual 

Características de la 

demanda de los servicios 

públicos de 

telecomunicaciones 

información recopilada 

por OSIPTEL (ERESTEL) 

ERESTEL - 

Consultoría 

Hojas de cálculo / 

Software Stata 
Manual 

Tendencia de la demanda en 

el mercado de las 

telecomunicaciones 

información recopilada 

por OSIPTEL (ERESTEL) 

ERESTEL - 

Consultoría 

Hojas de cálculo / 

Software Stata 
Manual 

Reporte de estadísticas 

sectoriales 

Información reportada 

por las empresas 

(SIGEP) 

SIGEP/PUNKU – 

Automatizado 
Hojas de cálculo 

Semi automatizado 

- PUNKU 

Interrelaciones entre los 

principales indicadores por 

mercado 

Información reportada 

por las empresas 

(SIGEP) 

SIGEP/PUNKU – 

Automatizado 
Hojas de cálculo 

Automatizado - 

PUNKU 

Oferta de planes dirigidos al 

segmento residencial  

Información reportada 

por las empresas (SIRT) 

Páginas web empresas 

SIRT 

Automatizado 

Páginas web 

Manual 

Hojas de cálculo Manual 

Desempeño de los 

mercados minoristas en 

términos de precios y 

cantidades 

Información reportada 

por las empresas 

(SIGEP, SIRT). 

SIGEP/PUNKU – 

Automatizado 

SIRT 

Automatizado 

Hojas de cálculo / Manual 

Desempeño financiero a 

nivel de cada servicio de la 

empresa operadora, a partir 

de la asignación de ingresos, 

costos y capital invertido a 

nivel de cada línea de 

negocio 

Información remitida 

por empresas en el 

marco de la 

contabilidad separada 

Manual Hojas de cálculo  Manual 

 
 



 

Tabla 3. Productos elaborados por el equipo de Competencia en el 2020 (2/2) 

Producto VIC Fuente de información 
Captura de 

información 

Procesamiento de 

Información 

Generación del 

reporte/informe 

Niveles tarifarios ofrecidos 

en otros países para planes 

representativos  

Páginas web de 

empresas y reguladores 

a nivel internacional 

Regulación comparada 

– Cullen International 

Manual Hojas de cálculo / Manual 

Indicadores de la 

portabilidad numérica fija y 

móvil 

Información reportada 

por el ABD 
Automatizada Hojas de cálculo  Manual - PUNKU 

Estado de las asignaciones 

del espectro radioeléctricos 

y su uso 

Información pública en 

portal MTC  

Información del comité 

PNAF 

Estándares de espectro: 

UIT, 3GPP 

Estándares 

tecnológicos: 3GPP, 

GSAcom, WiFi Forum, 

Huawei, Nokia, etc 

Regulación comparada 

– Cullen International 

Manual 
Hojas de cálculo / 

Word / pdf 
Manual 

Reporte de los cambios 

tecnológicos en el mercado 

Estándares: UIT, 3GPP, 

GSAcom, WiFi Forum, 

Huawei, Nokia, etc 

Diversas paginas web: 

CISCO, INTERNET 

SOCIETY, DPL NEWS 

DPL News AnalyTICs 

CNET, 

TELECOMMUNICATION

S POLICY, GSMA, 

OPENSIGNAL, 

TELESEMANA, OOKLA. 

 

Manual 
Hojas de cálculo / 

Word / pdf 
Manual 

Reporte interpretativo de 

conductas relacionadas a las 

materias de controversias 

Información reportada 

por empresa 

operadoras, 

ERESTEL 

Manual  
Hoja de Cálculo. 

Stata (Software) 
Manual  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Tabla 4. Productos elaborados por el equipo de Calidad del Servicio en el 2020 

Producto VIC Fuente de información 
Captura de 

información 

Procesamiento de 

Información 

Generación del 

reporte, informe. 

Reporte de benchmark de 
indicadores de calidad del 

servicio de acceso a Internet 

Sitio web de 
reguladores. 

Manual Manual Manual 

Informe sobre el estado de 
la calidad del servicio de 

internet. 

Reporte de benchmark 

sobre indicadores de 

calidad del servicio de 

acceso a Internet, 

mediciones en campo 

de calidad del servicio 

de internet, informes de 

supervisión, 

Información solicitada a 

las empresas 

operadoras. 

 

Manual 

Hojas de cálculo 
(Excel) con 

macros. 

Manual 

Reporte de evolución de 
indicadores de calidad de 

servicio. 

Mediciones en campo 

de calidad del servicio 

de internet, CCS, CV, 

TEMT; reporte de 

calidad publicado por 

operadores; contadores 

de red enviado por los 

operadores; reporte de 

interrupciones de las 

empresas operadoras. 

Automatizada 

(TINE y TLLI, CCS, 

CV, TEMT, 

Disponibilidad). 

Manual 

(Internet) 

Hojas de cálculo 

(Excel) con 

macros. 

Manual 

Reporte de evolución de 
cobertura (fijo y móvil), 

estaciones bases y mejoras 
tecnológicas. 

 

Reporte de información 

enviado por empresas 

operadoras, 

Información solicitada a 

las empresas 

operadoras. 

Manual 

Hojas de cálculo 

(Excel) con 

macros. 

Manual 

Informe de análisis de 
interrupciones de los 
servicios públicos de 

telecomunicaciones en 
zonas rurales. 

 

Información reportada 

por supervisores OD a 

través del SIVSET. 

Información reportada 

por la empresa 

operadora a través del 

SISREP, Información de 

contadores de red 

solicitada a las 

empresas operadoras 

Automatizada 

(SIVSET y SISREP) 

Hojas de cálculo 

(Excel) con 

macros, Base de 

Datos Oracle, SQL 

Developer. 

Manual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabla 5. Productos elaborados por el equipo de Atención a Usuarios en el 2020 

Producto VIC Fuente de información 
Captura de 

información 

Procesamiento de 

Información 

Generación del 

reporte, informe. 

Reporte de los problemas 

relacionados con la 

portabilidad numérica 

Sistema de atención a 

usuarios (ATUS), 

revisión de expedientes 

de reclamo de primera 

instancia 

Manual Hojas de cálculo Manual 

Reporte de deficiencia en 

las solicitudes de baja 

Sistema de atención a 

usuarios (ATUS), 

revisión de expedientes 

de reclamo de primera 

instancia 

Manual Hojas de cálculo Manual 

Reporte de no elevación de 

apelaciones y quejas al 

OSIPTEL 

Información reportada 

por empresas 

operadoras 

Manual Hojas de cálculo Manual 

Reporte de casos de 

bloqueo de equipos no 

realizado 

Sistema SIGEM y 

gestiones de usuarios 

Automatizado 

(SIGEM) y 

manual 

(gestiones) 

Hojas de cálculo Manual 

Reporte de contrataciones 

no solicitadas y 

cuestionamientos de 

titularidad 

Información reportada 

por empresas 

operadoras 

Manual Hojas de cálculo Manual 

 
 

 
Cabe mencionar que los 24 productos de VIC desarrollados a lo largo del año 2020 serán publicados en 
la página de intranet del Sistema de VIC a fin de que las demás unidades organizacionales puedan 
informarse, brindar opinión o enviar consultas. Asimismo, con apoyo del área de Comunicación Interna, 
se enviará un comunicado vía Conectados con el enlace   al repositorio a fin de contribuir a la gestión del 
conocimiento.



05. DE LAS ACCIONES DERIVADAS 
 
Las siguientes tablas muestran el estado de la implementación de las acciones derivadas que 
programaron su ejecución para el año 2020. 
 

• Productos del equipo de Competencia 
 

Producto VIC Acción derivada Entregable Ejecución 
Órgano 

líder 
Estado 

Desempeño 
financiero de las 

empresas del 
sector y del sector 

en general 

Complementar el siguiente informe con 
los siguientes temas: 
(i) Mayor exploración de indicadores de 
mercado que permitan una mejor 
comprensión de los resultados 
financieros que reportan las empresas 
operadoras. 
(ii) En caso alguna unidad orgánica lo 
solicite, se puede profundizar en el 
análisis de ciertos rubros de gastos. 
(iii) Análisis del tipo de activos en que se 
destinan las inversiones del sector 
(iv) Incluir la evolución del costo de 
oportunidad del capital y sus 
componentes. 

Producto VIC 
presentado 

2020-IV DPRC 

No cumplida 
  

Se verificará 
cumplimiento 
en la próxima 

entrega de 
2021-IV Trim.  

(i) Se van a incluir los indicadores pertinentes en la siguiente versión del producto VIC. 
(ii) y (iii) No hemos tenido solicitud, pero sin perjuicio de ellos en el documento Vic Desempeño financiero a nivel de cada servicio de 
la empresa operadora, a partir de la asignación de ingresos, costos y capital invertido a nivel de cada línea de negocio, se aborda 
por unidad de negocio y análisis de activos. 
(iv) En la próxima versión del documento se incluirá lo comentado. 
 
 

Producto VIC Acción derivada Entregable Ejecución 
Órgano 

líder 
Estado 

Tendencia de la 
demanda en el 
mercado de las 

telecomunicaciones 

Complementar el siguiente informe con 
los siguientes temas, en tanto la 
información necesaria para el análisis se 
encuentre disponible oportunamente: 
(i) Resultados de los reportes de 
incidencias de fallas que desarrolla la 
GSF. 
(ii) Resultados de las estadísticas de 
reclamos que desarrolla GPSU. 

Producto 
presentado 

2020-IV DPRC 

No cumplida 
  

Se verificará 
cumplimiento 
en la próxima 

entrega de 
2021-IV Trim. 

 El objetivo de este documento es presentar las tendencias de la demanda (acceso y uso de servicios), En esta línea, no corresponde 
incluir incidencias de fallas (calidad) ni reclamos de usuarios, que además se encuentran en otros productos VIC de los grupos de 
calidad y usuarios. 
 
 
 

Producto VIC Acción derivada Entregable Ejecución 
Órgano 

líder 
Estado 

Indicadores de 
desempeño de los 

servicios de 
telecomunicacion
es durante el 2019 

Presentar propuesta de criterio 
uniforme para cuando las empresas 
operadoras reporten líneas móviles 
prepago -que no cursaron tráfico o no 
recargaron-, tomando en consideración 
plazos más exigentes a los establecidos 
en la normativa vigente, en el caso de 
líneas falsas o ficticias. 

Reporte sobre 
criterios 

uniformes para 
contabilizar 

líneas activas y 
como pueden 

implementarse, 
presentado. 

2020-IV DPRC Cumplida 

Se ha elaborado la propuesta de modificación de la Norma de Información periódica donde se precisan formatos y definiciones. El 
mismo incluye el criterio de reporte para las empresas. 
 
 
 

 



05. DE LAS ACCIONES DERIVADAS 
 

• Productos del equipo de Calidad del Servicio 
 

Producto VIC Acción derivada Entregable Ejecución 
Órgano 

líder 
Estado 

Informe del 
Ranking de 

Calidad Distrital 
Móvil 

Analizar el Cumplimiento Mínimo 
de Velocidad vs la capacidad del 

operador 

Análisis del 
Cumplimiento 

Mínimo de 
Velocidad vs la 
capacidad del 

operador 

2020-IV DFI Cumplida 

Ha sido consignada en el Informe N° 00079-GSF/SSCS/2020 de fecha 31.07.2020, "Informe sobre el estado de la calidad del servicio 
de internet”. 
 

Producto VIC Acción derivada Entregable Ejecución 
Órgano 

líder 
Estado 

Informe de 
análisis de 

interrupciones de 
los servicios 
públicos de 

telecomunicacion
es en zonas 

rurales. 

Realizar análisis de correlación 
entre el número de interrupciones 
rurales del servicio de telefonía 
móvil (registradas por SIVSET y 
considerando un análisis adicional 
en base a contadores de red) con 
los reportes de cobertura móvil de 
las empresas operadoras. 

Informe 
presentado 

2020 - IV DFI Cumplida 1 

Realizar el análisis de los minutos 
de afectación por abonado y por 
mes del servicio de telefonía móvil, 
para los años 2016-20191 
registrados en el SIVSET y con 
información adicional de 
contadores de red en zonas rurales 
y considerando los reportes de 
cobertura. 

Informe 
presentado 

2020 - IV DFI Cumplida 2 

Realizar el análisis de los minutos 
de afectación por abonado y por 
mes, para los años 2016-20192 
registrados en el SIVSET y con 
información adicional de 
contadores de red en zonas rurales, 
mostrando los casos extremos 
(eventos críticos). 

Informe 
presentado 

2020 - IV DFI Cumplida 3 

(1)(2)(3) Ha sido consignada en el Informe N° 000083-DFI/SDF/2020 de fecha 30.12.2020, "Informe de análisis de interrupciones de 
los servicios públicos de telecomunicaciones en zonas rurales.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 La información disponible y analizada corresponde a los años 2018 – 2020. 
2 La información disponible y analizada corresponde a los años 2018 – 2020. 



 

• Productos del equipo de Atención a Usuarios 
 

Producto VIC Acción derivada Entregable Ejecución 
Órgano 

líder 
Estado 

Elevado número 
de reclamos y 

cuestionamientos 
presentados por 

parte de los 
usuarios que 

desconocen haber 
contratado el 

servicio 

Concluir el cambio normativo para 
mejorar la validación de identidad en la 
contratación de servicios móviles y 
evitar los procedimientos no solicitados 
(cambio de titularidad y portabilidad): 
(I) presentando para aprobación del CD 
la versión final del cambio normativo (la 
publicación para comentarios se aprobó 
mediante RCD Nº112-2019-
CD/OSIPTEL); y de ser aprobada por el 
CD,  
(II) realizando el seguimiento al 
cumplimiento de la norma. 

Norma 
aprobada 

2020 - I DPRC Cumplida 1 

Complementar el próximo informe con 
los siguientes temas: 
-Análisis de la evolución de las 
estadísticas relacionadas a 
cuestionamientos de titularidad pre-
pago, luego de aplicadas la nueva 
normativa relacionada a la prohibición 
de la venta de chips en vía pública. 
-Análisis de una revisión de los 
expedientes sobre los reclamos por 
contratación no solicitada con la 
finalidad de advertir la forma o la 
circunstancia cómo son contratados 
estos servicios. 

Producto de 
VIC 

presentado 
2020-IV DAPU Cumplida 2 

Realizar supervisiones y/o monitoreos 
en los puntos de venta autorizados por 
las empresas operadoras respecto a la 
verificación de la identidad del 
solicitante del servicio (sistema 
biométrico) y de la información 
brindada al solicitante del servicio 
durante el proceso de contratación del 
servicio. 

Informe de 
evaluación 

2020-IV DFI Cumplida 3 

(1) El 21/01/2020 se publicó la Resolución N° 006-2020-CD/OSIPTEL. Norma que modifica el Texto Único Ordenado del Reglamento de Portabilidad Numérica en el Servicio 

Público Móvil y el Servicio de Telefonía Fija y el Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones. 
(2) Memorando 557-DAPU/2020 del 28 de diciembre de 2020 que incluye el producto con los puntos señalados. 
(3) Se abrieron los expedientes N° 00029-2020-GSF (América Móvil), N° 00030-2020-GSF (Telefónica), N° 00031-2020-GSF (Entel Perú) y N° 00032-2020-GSF (BITEL) y los 
correspondientes informes de evaluación son los Nº 00026-GSF/SSDU/2020 (América Móvil), Nº 00028-GSF/SSDU/2020 (Telefónica), Nº 00030-GSF/SSDU/2020 (Entel Perú) y Nº 
00029-GSF/SSDU/2020 (BITEL). 

 

Producto VIC Acción derivada Entregable Ejecución 
Órgano 

líder 
Estado 

Prolongado 
tiempo de espera 
para que inicie el 

proceso de 
atención del 

usuario, por parte 
de las empresas 

operadoras 

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. 

Mecanismo 
implementado 2020-IV DAPU 

No cumplida 
Se verificará 

cumplimiento en 
la próxima entrega 

de 2021-IV Trim. 

Elaborar informes/reportes periódicos 
de análisis de la data relacionada a los 
tiempos de espera de atención 
presencial. 

Informe 
presentado 

2020-IV DAPU Cumplida 2 

Analizar los casos de atenciones vía 
telefónica en los que el usuario trata de 
realizar un trámite o consulta, pero el 
sistema le da una respuesta general 
automática y no le brinda la opción de 
transferir la llamada a un operador 
humano, para sus atención 

Informe de 
supervisión 
presentado 

2020-I DFI Cumplida 3 

Analizar la factibilidad de incluir estas 
intervenciones como buenas prácticas 
del OSIPTEL.  

Informe 
presentado 

2020-IV OCRI 

No cumplida 
Se verificará 

cumplimiento en 
la próxima entrega 

de 2021-IV Trim. 



(1) Se trasladó la propuesta a DPRC mediante informe N° 28-GPSU/2020. Sin embargo, debido a la coyuntura actual, los proyectos 
relacionados a mejoras de la atención presencial por parte de las empresas operadoras no son prioritarias por el estado de 
emergencia donde el distanciamiento social reduce este tipo de atenciones. No obstante, actualmente se ha conformado un grupo 
de trabajo intergerencial que evaluará integralmente las modificaciones al Reglamento de Calidad de Atención. 
(2) Informe N° 00047-DAPU/2020. Incluso amplía el análisis a todos los estándares de calidad de atención ya que, por la coyuntura, 
la atención presencial no fue suficiente. 
(3)Ha sido consignada en el Informe N° 00031-DFI/SSDU/2020 de fecha 12.03.2020, "Verificación del cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 37° del TUO de las Condiciones De Uso, aprobado por Resolución N°138-2012-CD-OSIPTEL y sus modificatorias, por 
parte de la empresa Telefónica del Perú S.A.A.” 
06. DE LOS EQUIPOS 

 
En cuanto al Equipo de Competencia, se puede mencionar que la coordinación inter- equipo ha sido 
fluida, las responsabilidades están establecidas claramente y cada uno de los miembros ha cumplido con 
el desarrollo de los productos VIC planificados, de manera oportuna. Asimismo, ha existido colaboración 
entre los miembros para absolver dudas, realizar las presentaciones, entre otros. 
 
En cuanto al Equipo de Calidad, dado que los productos VIC se basaban principalmente en información 
que es resguardada por la DFI, el desarrollo de dichos productos fue realizado en mayor proporción por 
los integrantes de dicha Dirección (4 de los 11 integrantes pertenecen a la DFI).  
 
En ese sentido, la participación de los demás integrantes del equipo técnico fue más consultiva y de 
retroalimentación. Sin perjuicio de ello, se evidenció que para dar cumplimiento a las acciones derivadas 
aprobadas en la sustentación de los productos VIC, sí fue necesario contar con una mayor interacción 

con los demás equipos técnicos y unidades organizacionales3.   

 
En cuanto al Equipo de Usuarios, se puede mencionar que se ha logrado importantes avances con 
relación a la aplicación de las recomendaciones señaladas en los productos VIC. Específicamente, se ha 
logrado: 

• La presentación de todos los productos VIC, según lo programados en el Plan Operativo Institucional 2020. 

• La apertura de expedientes de supervisión en los problemas de portabilidad. 

• La realización de campañas informativas para que los usuarios tengan claros sus derechos y obligaciones en los 
trámites de baja y portabilidad. 

• Incluir la tramitación de las bajas en el Sistema de Gestión de Usuarios. 
 

07. DE LAS RESPONSABILIDADES 

Del Comité 
Multidisciplinario 

Se recomienda mantener como principales responsabilidades: 
a) Revisar y aprobar el plan anual de necesidades VIC,  
b) Proponer de manera directa nuevas necesidades VIC,  
c) Solicitar mayor análisis y datos complementarios para la aprobación de 
necesidades VIC 
 
No obstante, se sugiere adicionar la responsabilidad de evaluar y redefinir (en 
caso amerite) las acciones derivadas, basándose en las propuestas de los 
equipos VIC, su experiencia y/o conocimiento del tema expuesto. En ese sentido, 
la aprobación de las acciones derivadas recae solo en la Gerencia General.  

 

De los Equipos 
Técnicos 

Se sugiere complementar la responsabilidad de “Gestiona la implementación de 
las acciones derivadas que se aprueben en las sesiones de sustentación” por 
“Proponer acciones derivadas para el caso de los productos de análisis alto y 
gestionar la implementación oportuna de aquellas que se aprueben en las 
sesiones de sustentación”.  

De la Unidad 
Facilitadora 

Se sugiere incorporar las siguientes responsabilidades: 
 i) Propone mejoras a los procesos de Sistema de VIC,  
ii) Proponer y apoyar en la gestión de recursos necesarios para el cumplimiento 
de los productos VIC, tales como recursos humanos, tecnológicos, etc. 

 
3 Se realizaron pedidos de información a la DPRC.   



08. DE LAS FORTALEZAS DEL SISTEMA DE VIC 
 
• El Sistema permite contar con información estratégica del sector telecomunicaciones para realizar 

análisis relacionados a temas de calidad de servicio, competencia y protección a los derechos de 
usuario, con recomendaciones prospectivas para la mejora de la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones por parte de las empresas operadoras. 

• El Sistema ayuda a descubrir constantemente nuevas necesidades de información en función de la 
dinámica del sector, agenda institucional y demanda de los otros grupos de interés. 

• El Sistema ha permitido ordenar las actividades de investigación que realizaba cada unidad 
organizacional como parte de su agenda para las demás unidades de la institución, así como, en 
algunos casos, para la Alta Dirección. Asimismo, ha hecho más visible la importancia de analizar la 
información para tomar mejores decisiones, ya que, de no ser por el sistema, estos problemas no 
serían tomados en cuenta por la premura de realizar las actividades diarias. 

• El Sistema está conformado por funcionarios altamente especializados en los tres grandes temas 
abordados por lo que la identificación de necesidades, así como la generación de productos VIC, se 
realiza por profesionales con gran experiencia y conocimientos del sector telecomunicaciones. 
Asimismo, los grupos multidisciplinarios propician un análisis holístico de cada una de las 
necesidades VIC identificadas para investigación.  

• La transversalidad de la información permite conocer lo que se está desarrollando en las diferentes 
unidades orgánicas y aprovecharlo, logrando que las funciones del regulador aprovechen las 
sinergias y se desarrollen de manera más eficiente. 

 

09. DE LAS OPORTUNIDADES DEL SISTEMA DE VIC 
 
• Sistematizar en mayor medida el recojo y procesamiento de información, así como mejorar los 

sistemas y/o aplicativos con los que contamos en la actualidad.  

• Fortalecer la cooperación interinstitucional con entidades que posean información relevante que 
impacte en los servicios públicos de telecomunicaciones, tales como el MTC (información sobre 
infraestructura de telecomunicaciones, espectro radioeléctrico, etc.), el OSINERGMIN (información 
sobre interrupciones del servicio de energía eléctrica), entre otros. Esto con la finalidad de 
potenciar aún más los productos VIC que son considerados de análisis alto.  

• Facilitar el proceso innovador incorporando experiencias externas de otros reguladores: recopilar 
información relevante sobre tecnología, nuevas aplicaciones y modelos de generación de evidencia 
para toma de decisiones. 
 

10. DE LAS DEBILIDADES DEL SISTEMA DE VIC 
 

• El Sistema VIC se perfila como una actividad permanente de la institución. En ese sentido, 
demanda tareas funcionales adicionales a los que deben realizar por defecto las unidades 
organizaciones. Por ello, se considera necesario contar con apoyo adicional permanente a nivel de 
las direcciones, sobre todo en lo que respecta a la automatización de la información fuente para la 
realización de los productos VIC. 

• Mayor involucramiento de los miembros de los equipos técnicos que no pertenecen a la dirección 
que lidera el equipo. 

• Mayor involucramiento de la OTI para la mejora y/o el desarrollo de nuevos sistemas (con énfasis 
en procesos) y aplicativos existentes que permitan aprovechar sinergias entre unidades 
organizacionales para agilizar el proceso de recolección y procesamiento de información que se 
utiliza para la elaboración de los productos VIC.  

 
 
 
 
 
 
 



11. DE LAS AMENAZAS DEL SISTEMA DE VIC 
 

• El caso en que las empresas operadoras envíen información inexacta o inconsistente puede 
impactar en la calidad del producto de VIC y con ello en la toma de decisiones del regulador ya que 
considera al dato como insumo. En ese sentido, se considera pertinente fortalecer la labor 
supervisora y sancionadora en cuanto a la entrega de información al OSIPTEL.  

• Situaciones de emergencia nacional, tales como la COVID 19, eventos de desastres (v.g. 
terremotos) pueden afectar el desarrollo de los productos VIC según la programación. Esto debido 
a que estos eventos podrían demandar atender requerimientos adicionales coyunturales que 
pasarán a ser prioridad y que requerirán designar recursos humanos. Asimismo, estos eventos 
podrían imponer restricciones a la entrega de la información necesaria para desarrollar el producto 
VIC, por parte de los operadores al OSIPTEL. 
 

12. DEL PROCESO (Estratégico y Operativo) 
 

En el Proceso Estratégico:  

• Corregir la oportunidad en la elaboración del informe VIC ya que presentará en el primer trimestre 
posterior al año de análisis.  

• Eliminar del proceso lo relacionado a que el equipo técnico sustenta el plan de necesidades al CM, 
ya que esto lo gestiona la OPPM vía memorando a Gerencia General previa validación de los jefes 
de cada uno de los equipos.  

 
En el Proceso Operativo:  

• Reemplazar “Analista” por “Funcionario encargado de” ya que no solo un analista pueda ejecutar 
el proceso de búsqueda de información y puesta en valor; sobre todo en las últimas etapas donde 
la experiencia y capacidad de análisis requerida puede ser mayor. 

 

13. PROPUESTAS PARA EL 2021 
 
• Mayor participación de la OTI para la mejora y/o el desarrollo de nuevos sistemas (con énfasis en 

procesos) y aplicativos existentes que permitan aprovechar sinergias entre unidades 
organizacionales para agilizar el proceso de recolección y procesamiento de información que se 
utiliza para la elaboración de los productos VIC. 

• Mayor participación de los miembros de OCRI y OAJ para su asesoría en la publicación de 
productos de VIC que puedan impactar en la reputación del OSIPTEL.  

• Contar con apoyo adicional permanente a nivel de las direcciones, sobre todo en lo que respecta 
a la automatización de la información fuente para la realización de los productos VIC. 

• Iniciar el proceso de la automatización de los reportes y procesamientos de información que 
sirvan de insumo a los productos VIC, con el apoyo de recursos humanos adicionales, 
especializados en Inteligencia de Negocio (Business Intelligence), base de datos y generación de 
reportes automatizados. 

 

 

 


