
Semana de la CalidadSemana de la Calidad
Comité de Gestión de la Calidad Comité de Gestión de la Calidad -- CGCCGC

““Experiencias exitosas Experiencias exitosas en la en la 
implementación implementación del SGC ISO 9000”del SGC ISO 9000”

El El Caso Caso de OSIPTELde OSIPTEL

Edwin San RománEdwin San Román
Presidente del Consejo Directivo - OSIPTEL

Martes Martes 28 de 28 de setiembresetiembre, 2004, 2004



El Regulador de las El Regulador de las 
TelecomunicacionesTelecomunicaciones



¿Qué es OSIPTEL?¿Qué es OSIPTEL?

ü Es el organismo público que regula y supervisa el correcto 
desarrollo de los servicios de telefonía.

ü Fue creado en julio de 1993.

ü Cuenta con autonomía técnica, económica, financiera, funcional 
y administrativa.

ü Está adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros.

ü El Consejo Directivo de OSIPTEL está conformado por 5 
miembros:
• El Presidente del Consejo Directivo, como representante de la 

Presidencia del Consejo de Ministros
• Cuatro Directores representando al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, Indecopi, Ministerio de Economía y Finanzas, y 
Presidencia de Consejo de Ministros



Misión de OSIPTELMisión de OSIPTEL

“Promover el desarrollo de más y mejores 
servicios públicos de 

telecomunicaciones en beneficio de la 
sociedad en un marco de libre y leal 

competencia”



Visión de OSIPTELVisión de OSIPTEL

“Institución técnica, independiente y 
transparente en un mercado de 
telecomunicaciones dinámico y 

creciente, con agentes informados, 
donde se brindan diferentes opciones 

de servicios”



OSIPTEL

– Regula el mercado y supervisa 
la libre y leal competencia

– Dicta normas en protección de
usuarios, los orienta y resuelve 
reclamos en 2da. Instancia

– Supervisa cumplimiento de los 
Contratos de Concesión 

– Administra el Fondo de 
Inversión en 
Telecomunicaciones rurales

MTC

– Establece la política 
general de 
telecomunicaciones

– Otorga concesiones

– Administra el espectro 
radioeléctrico

Funciones MTC Funciones MTC -- OSIPTELOSIPTEL



Objetivos institucionalesObjetivos institucionales

1. Incrementar la competencia en los mercados de 
telecomunicaciones.

2. Impulsar y promover el acceso universal a los servicios de 
telecomunicaciones.

3. Aumentar el nivel de conocimiento, por parte de los 
usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones, 
sobre sus derechos y deberes, y cautelar por el 
cumplimiento de los mismos.

4. Lograr eficacia, eficiencia y transparencia en la totalidad 
de funciones y procesos de gestión institucional.



Estructura Orgánica (1)Estructura Orgánica (1)

Fuente: OSIPTEL
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Preparando el cambioPreparando el cambio



Decisión para generar el cambioDecisión para generar el cambio

ü La Alta Dirección de OSIPTEL consideró conveniente 
contar con una gestión de excelencia, orientada 
hacia principios y valores clave que fortalezcan la 
cultura organizacional, enfoquen los procesos hacia 
la calidad y mejoren su desempeño.

ü El objetivo: garantizar servicios de calidad para los 
usuarios, empresas operadoras y gobierno.



Estrategia de ImplementaciónEstrategia de Implementación

ü Apoyo y compromiso de la Alta Dirección con la Calidad.

ü Elección del equipo de trabajo y capacitación 
permanente.

ü Establecer los objetivos, metas y comprometer a toda la 
institución en su cumplimiento.

ü Sensibilización permanente a través de charlas a toda la 
institución en la cultura de la calidad.

ü Apoyo de consultores especializados en ISO 9001.



Barreras encontradasBarreras encontradas

ü Desconocimiento del tema de calidad.

ü Escepticismo inicial.

ü Resistencia a involucrarse con la implementación del 
sistema.

ü Poca disponibilidad de tiempo por parte del personal 
para la documentación del SGC.



Alcance del Sistema de Gestión de la Alcance del Sistema de Gestión de la 
CalidadCalidad

ü OSIPTEL ha establecido, documentado, implementado y 
mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de 
acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2000 
para los servicios de:

• Regulación del mercado de Telecomunicaciones.
• Realización de Proyectos para promover el acceso 

universal a los servicios de telecomunicaciones.
Los cuales se brindan a través de sus procesos de 
Emisión de Normas, o de Regulación, Solución de 
Controversias, Solución de Reclamos de Usuarios, 
Generación de Proyectos del Fondo Fitel, Supervisión, 
de Fiscalización y Sanción.



Política de CalidadPolítica de Calidad

“OSIPTEL, como organismo responsable de la supervisión de la inversión 
privada en telecomunicaciones, promueve el desarrollo de más y mejores 
servicios públicos de telecomunicaciones en beneficio de la sociedad, en 
un marco de libre y leal competencia, y administra el Fondo de Inversión 
en Telecomunicaciones para el logro de los objetivos del Acceso 
Universal.

Dentro de su ámbito de competencia, OSIPTEL establece el marco 
normativo y regulatorio, vela por el cumplimiento de la normativa de 
telecomunicaciones y provee los mecanismos adecuados para la solución 
de controversias entre empresas y de los reclamos de los usuarios.

La Dirección de OSIPTEL se compromete a mantener el sistema de 
gestión de la calidad y cumplir con los requisitos de calidad, mejorando 
continuamente su eficacia para la satisfacción de los requerimientos de 
los usuarios, empresas y el Estado, respecto a los servicios y procesos a 
su cargo, contando para ello con personal calificado, permanentemente 
capacitado, motivado y comprometidfo con los objetivos institucionales.”



Nuestros ClientesNuestros Clientes
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Procesos que generan valor para Procesos que generan valor para 
nuestros Clientesnuestros Clientes
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Ciclo de Mejora ContinuaCiclo de Mejora Continua
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Documentación del SGC (1)Documentación del SGC (1)

ü OSIPTEL cuenta con un SGC documentado que describe 
su funcionamiento, el cual comprende 5 niveles de 
documentación:
• (01) Manuales, 
• (02) Procedimientos, 
• (03) Instructivos, 
• (04) Planes de Calidad y 
• (05) Documentos de referencia y Formatos y Registros.

ü Toda la documentación del SGC es administrada y 
difundida a través de la Intranet.



Documentación del SGC (2)Documentación del SGC (2)

Las únicas COPIAS 
CONTROLADAS de los 

documentos aprobados del 
SGC se encuentran 

publicadas en la Intranet

Basada en la Intranet 
nos permite administrar 
eficaz y eficientemente 

los documentos del SGC



Comunicación InternaComunicación Interna

ü La Alta Dirección mantiene permanente comunicación 
con todo el personal por medio de charlas, reuniones 
informativas, publicaciones en la Intranet, 
memorándums, e-mails, entre otros, donde fluye la 
información, específica tales como:
• Política y Objetivos de la Calidad
• Actas de reunión de Revisión del SGC por la Alta 

Dirección
• Modificaciones a la documentación del SGC

ü En la documentación del SGC se incluye un formulario 
de comunicación interna que a todo el personal remitir 
sus comentarios, consultas y/o propuestas para mejorar 
el SGC.



Comunicación InternaComunicación Interna

Asimismo, en la 
sección Sistema de 

Gestión de la Calidad 
de la Intranet se ha 

incluido un formulario 
de comunicación 

interna que permite a 
todo el personal remitir 

sus comentarios, 
consultas y/o 

propuestas para 
mejorar el SGC.



Logros institucionalesLogros institucionales



Logros OrganizacionalesLogros Organizacionales

ü Eficacia en la ejecución de los procesos institucionales en 
términos de calidad y oportunidad en la entrega de 
nuestros servicios.

ü Sistematizar la aplicación de las Leyes y Normas del sector 
en la toma de decisiones Institucionales.

ü Involucrar a toda la Institución en la Cultura de la Calidad.

ü Traducir la calidad en términos que pueda ser entendida y 
compartida por todo el personal.



Principales Logros en Procesos y Principales Logros en Procesos y 
ActividadesActividades

ü Garantizar la consistencia y aplicación de las normas 
emitidas por OSIPTEL, a través de la auditorías internas 
(mandatos de interconexión, formación de expedientes, 
solución de Controversias).

ü Personal más capacitado: incremento en el 100% de horas 
de capacitación anual.

ü Reducción de los plazos para resolver acuerdos de 
interconexión de hasta 2 años a 32 días para el 100% de las 
solicitudes presentadas.

ü Dismución de los plazos para atender las quejas de los 
Clientes a 9 días.



Perspectiva del SGCPerspectiva del SGC

ü Orientar los resultados de la Institución en términos de 
eficacia y eficiencia operativa (ISO 9004), implementando 
herramientas que nos permitan gestionar los costos de los 
servicios entregados, como es el caso del ABC.

ü Integrar en el marco normativo en materia de usuarios 
aspectos de calidad que mejoren la calidad de los 
servicios de telecomunicaciones.

ü Propiciar en las empresas del sector de 
telecomunicaciones un interés hacia la calidad en los 
servicios y la certificación de sus procesos como 
mecanismo que facilita la regulación y supervisión en un 
marco de predictibilidad y transparencia.



Certificación ISOCertificación ISO



www.osiptel.gob.pe



Planificación de Nuestros ProcesosPlanificación de Nuestros Procesos
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Documentación del SGC (3)Documentación del SGC (3)

Todo el personal tiene 
acceso a consultar los 

planes de calidad, 
procedimientos e 

instructivos y 
formatos del SGC



Documentación del SGC (4)Documentación del SGC (4)


