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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
N° 127-2013-CDIOSIPTEL

Lima, 05 de setiembre de 2013.

MATERIA : REGLAMENTO DE CALIDAD DE LA ATENCI6N A USUARIOS POR PARTE DE LAS EMPRESAS
,. OPERADORAS DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y SERVICIOS PUBLICOS MÓVILES

~VI~TOS:

(i) El Proyecto de Reglamento de Calidad de la Atención a Usuades por parte de las empresas operadoras de servicios
’ de telefonla fija y servicios püblicos móviles, presentado por la Gerencia General del Organismo Supervisor de

inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL;

(ii) El Informe N° 135-GPSU/2013 de la Gerencia de Protaccibn y Servic,~o a] Usuaïo, que recomienda aprobar el
Proyecto al que se refiere el numeral precedente, y con la conformidad de la Gerencia de Aseserla Legal;

CONSIDERANDO:

Que, el articolo 76° del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-
93-TCC. dispone que el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telacomunicaciones. OSIPTEL, se encarga de
garantizar la calidad y eficiencia del servicio brindado al usuaño;

Que, de confon’cidad con lo establecido en el Artlculo 3° de la Ley Marco de los Orgen~mos Reguladeres de la Inversión
Pdvada en Se~4dos Públicos, Ley N° 27332, modificada por las Leyes N° 27631 y NO 28337. el OSIPTEL ejerce, enbe otras.
la fundó~ ~ que comprende la facultad de dictar en el ámbito y en matede de su competencia, los reglamentos,
normas que regulan los procedimientos a su cargo, otros de carácter general y mandatos u okas normes de caR~’ter parlJcolar
refeddes a intereses, obligaciones o de~ de las entidades o ac~videdes supervisedas o de sus usuarios;

Que, el artlculo 249° del Texto Único Ordenado del Reglamento General de le Ley de Telecomunicaciones. aprobado
por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, establece que el OSIPTEL cuenta con la potestad de emitir reglamentos que
norman la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones;

Que, en virtud a lo dispuesto en el literal h) del artículo 26° del Reglamento General del OSIPTEL. aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2001 -PCM. este Organismo Regulador en el ejercicio de su función normatJva, podr~ dictar reglamentos
sobre estándares de calidad y condiciones de uso de los servicios que se encuentren bajo su competencia, Incluyendo la
fijación de indicadores técnicos de medición y uso de indlcadores refeddos al grado de safJsfaccibn de los usuarios;

Que asimismo, el artículo 19° del citado Reglamento General del OSIPTEL señala que es objetivo especifico de
este Organismo promover la existencia de condiciones de competencia en la prestación de los servicios públicos de
telecamunicaciones, siendo fundamental para lograr dicho objetivo, garantizar que las concesionadas y especialmente
los usuarios, est~n informedos de los niveles de calidad ofrecidas por las empresas que brindan el servicio;

¯ Que, teniendo en consideración el crecimiento del mercado de los serv’cios publicos de telecomun’cac’ones y por ende,
-e~.incremento del número de usuados de estos Servicios, los cuales requieren y esperan de las empresas operadoras
,,una atendón de calidad, corresponde al OSIPTEL velar porque los usuados accedan a los servidos de atención en fom~a
eficiente y adecuada;

"Que. el OSIPTEL ha venido recibiendo diversas comunicaciones y consultas de los usuarios respecto a la calidad de la
atancibn brindada por las empresas operedoras de los servicios de telefon[a fija y servicios públicos móviles, las mismas
que est~n referidas de manera principal a los exsesivos tiempos de espera y respuesta, esf como al trato que reciben de
parte del personal de las mencionadas empresas;

Que, en ese senSdo, este Organismo debe cautelar cE derecho al trato digno a favor del usuado, así como crear las
¯ condiciones que gecaren niveles de satisfacción adecuados, no sólo en la prestación misma del servicio, sino también
en la atención de los servicios de información, asistencia y reclamos;

¯ Que, en consecuencia, siendo que las condiciones del mercado y la competencia no propician por si solos un nivel de atención
¯ qus sel~faga las expectath, ase intereses de los usuarios, se ha considerada necesario regular la calidad de la atención que
~~~den las empresas operad<xas de los servicios de telefonta fija y sen~cios de telefenla móvil a los usuarios;

¯ Qos, el articulo 70 del Reglamento General del OSIPTEL establece que toda dsolsidn det OSIPTEL deberá adoptaree de
J~,manera que los cdterios a utilizarse sean conocidos y predeciblas per los administrados;

¯ ’Que asimismo, el artlculo 27° del Reglamento antes citado dispone que constituye requisito para la aprobación de los
reglamentos, normas y disposiciones regulatodas de carácter general que dicte el OSIPTEL, al que sus respectivos proyectos
sean publicados en el diario oficial El PenJano. con el fin de recibir las sugerencias o comentaños de los interesados;

Que en ese sen~lo, mediante Resolución de Consejo Directivo NO 159-2012-CD/OSIPTEL de fecha 31 de octubre de
2012, se publio5 en el diario oficial El Peruano el Proyecto de Reglamento de Calidad de la Atención a Usuedos per parte
de empresas operadores de servicios de telefonla fija y servicios públicos móviles, con la finalidad que los interesados

, Temitan a este Organismo, sus comentaïos y sugerencias al mismo;

Que habiéndose anallzado los comentarios formulados al refeñdo proyecto, corresponde al Consejo Directivo aprobar
el Proyecto de Reglamento de Calidad de la Atención a Usuados por parte de empresas operadoras de servicios de
,t~lafonla fija y servicios públicos móviles;



Que asimismo, de acuerdo a les normas sobre transparencia resulta pertinente ordenar la publicación de la matdz de
comentadue respectiva en la pégina web institucional del OSIPTEL;

En apUcack~n de las funciones previstas en el inciso i) del artloulo 25° y en el inciso b) del artlculo 75° del Reglamento
General del OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, y estando a lo acordado por el Consejo
Directivo en su Sesión N° 512;

SE RESUELVE:

Artlculo Primero.-Aprobar el Reglamento de Calidad de la Atención a Usuados por parte de las empresas operadores
de servicios telefonIa fija y servicios públicos móviles, conjuntamente con su Exposición de Motivos, cuyo texto forma
parte integrante de la presente Resolución.

Artl¢ulo Segundo.- Disponer que la presente Resolución y su Exposición de Motivos sean publicarlos en el diario oficial
El Peruano.

Artlcu o Te¢sero.- Ordenar la pubhcación de la presente Reseluc~ón y su Expos c bn de Motwos, asl como la Matriz de
Comentarios respectiva, en la p~ígina web institucional del OSIPTEL.

Reglatrese y publIquese.

GONZALO MARTJN RUIZ DIAZ
Presidente del Consejo Directivo

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ArUculo lO.. Objeto de la Norma
La presente norma establece las condiciones mlnimas y los indicadoras de calidad de atención a usuaños a ser apllcadse
por las empresas oparedores de los servicios de telefonta fija y servicios públicos móviles, con el fin de garantizar
setandares mlnimos de atención en los trémites que realicen los usuarios.

Artlaulo ~’.- Ámbito da aplicación
Lo dispuesto en la presente norma será de aplicación a las empresas operadoras que presten servicios de telefonta fija
y servicios públicos móviles, en la modalidad de abonados. Para el caso de las empresas operadoras que bdnden estos
servicios en forma empegueteda o en convergencia con otros servicios públicos de telsoomunicaciones, las obligaciones
que se deriven de la presente norma también les resultarán aplicables por dichos servicios.                   ,

Se exduye de la aplicaci6n de la presente norma a las empresas oparadoras de los servicios de telefonia fija o servicios
públicos mbvilos, que cuenten con una cantidad menor a 500,000 abonados a nivel nacional.

Ar~ulo 3°.- Deflnldones
Pare efectos de la presente norma, se entenderá como:

~: Al Texto Único Ordenado de las
Telacomunicadones.

Condiciones de Uso de los Servicios Públicos..~de

~: A las oficinas o centros de atención a usuarios a que se refiere el pñmer p~rrafo del ariiculo 43?’de
les Condiciones de Uso, administrados directa o indirectamente por las empresas operadoras; comprendiendo en este
último caso, a todos aquellos que cuenten con acceso a los sistemas de atencién a usuarios de las refeddas empresas.

Se exceptúen aquellos puntos de venta donde se ofrezca exclusivamente la contratecibn de sen/icios, así como aquellos
puntos de venta que se encuentren habilitados para atender consultas, solicitudes o recibir documentación relativa al
procadlmlonte de reclamo, de acuerdo a los dispuesto en el tercer párrafo del artlculo 43° de las Condiciones de Uso;
y tembi6n a aquellas entidades que han celebrado convenios con la empresa operadora para la recepción exclusiva de
reclamos, recorsos y quejas presentadas por esodto.

[ ,.

~: A aquellos servicios que se prestan a través de una red fija, utilizando medios alambricos,
ópticos o radioek~ctrinos ....¯ " conslderándose como tales a los servmms de telefonla local y de larga distancm. . .

: A aquellos servicios que se prestan a través del medio radioel6ctdco en las bandas
detemtinades por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, considerándose como tales a los servicios de telefoma
mbvll calutar, servicios de comunicaciones personales (PCS) y servicios de canales múltiples de selección automát!ca
(Troncatlzado).                                                                           .’

. =*

~: A aquella herramienta Informát’ca que utirza la empresa operadora para registrar la atención de las
transacciones y trámites que formulan los usuarios.
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~.á_[]~~: A todo tipo de gestión real zada por los usoanos de es empresas operadoras que tenga por fina dad rea izar:

(i) reclamos: cualquier trámite relativo a un procedimiento do reclamos (reportes de avería, reclamos, recursos o
quejas).

(ii) a~as: contratación de servicios.
(iii) .~3j~: baja de servicio, resolución de contrato.
(iv) consul~s: consultas, solicitudes dePivadas de las Condiciones de Uso (incluyendo las migraciones de planes

tarifarios que involucren innovaciones de equipos terminales), u otras gestiones relacionadas con la prestación de
servIcIOS.

NO se incluye las gestiones realizadas por los usuarios exclusivamenta respecto a las fallas de los equipos terminales, ni
los pagos que realicen los usuarios por la prestación de los servicios o por el financiamiento de deudas.

Usuario: A todo aquel abonado, usuario u otra persona que, a través de: (i) loa sei~’icios de información y asistencia
telef6nica, o (ii) las oficinas comerciales, de las empresas operadoras realice algún trámite vinculado a los servicios que
se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la presente norma.

APJculo 4o.- Derecho de los usuarios a elegir el canal de atención
Los usuanos t enen derecho a elegir los sanales de a enc~ón que ut zarán, sea presanc a (en es ofic nas comerc ales),
telefón co (a travás de los servicios de información y as stenc a), página web de Intamet (mecanismos en línea) u otro
que sea implementado por la empresa operadora, a efectos de realizar cualquier trámite.

Las empresas operadoras no podrán establecer restricoiones o limitar la atención de cualquier trámite que decida efectuar
el usuano, a un canal de atenc’ón especifico, salvo que a normafiva o indique expresamente, incluso cuando el usuario
se encuentre en una oficina comercial y tenga la opción de comunicarse con un canal telefónico para tal efecto.

Artlculo Se.- Calidad en el trato brindado al usuario
Las empresas operadoras deberán brindar a los usuarios un trato digno y cortés, con predisposición para la atención do
sus trámites, a travás de sus canales de atenc’ón presenc’al y telefómca.

~TULO II

CALIDAD DE ATENCION EN LOS CANALES PRESENCIAL Y TELEFÓNICO

CAPh’ULO I

SISTEMAS DE ATENCIÓN AL USUARIO

Artlculo 6=,. Registro de Eventos de InoperaUvldad del Sistema de Atenel~n en canales de atencl6n presencial
y telefónico
Las empresas operadoras deberán contar con un registro correlativo de los eventos de inoperatividad de sus
sistemas de atención que afecten la realización de los trámites de los usuarios en los canelas de atencién presencial
y telefónico. Este registro deberá encontrarse a disposición del OSIPTEL cuando éste lo requiera, debiendo
contener:

(i) La fecha y hora (a nivel de minutos) del inicio de la inoperativldad de sus sistemas.
(ii) Los tipos de trámite que no pudieron ser ingresados en sus sistemas.
(iii) La causa que originó la inoperatividad en sus ~ istemas.
(iv) La fecha y hora (a nivel de minutos) del reinicio de la operatividad del canal de atención.

En estos casos, cuando se produzcan eventos de ino )erat’vldad en los s~stemas de atención, las empresas operadoras
deberán "mplementar mecamsmos alternativos que ,erre tan la real’zac ón de los tí~mites cr{ticos de los usuarios ante a
"noperat’v’dad de sus s stemas de atenoón.

Para efectos de este artícolo, se considerarán como trám’tes críticos, la susdens=ón del servicio por motivo de robo, hurto
o extrav o del equ’po termnal móv I, reporte de averías, formulac~ón de rec amos, presentec ón de recursos y quejas por
parte de los usuarios.

Las empresas operadoras deberSn reportar al OSIPTEL, de acuerdo a las instrucciones que para tal efecto haya
comunicado, la ocurrencia de los eventos de inoperatividad de sus sistemas de atención al usuado, a más tardar a los
tres (3) dfas hábdes siguientes de producido el hecho, "ncluyendo la informec ón conteclda en el Registro de Eventos.

No se consderará como noperatvdad en los sis emas de atención, a las ventanas de mantenimiento que la empresa
operadora pueda programar periódicamenta en el horario de O a 6 horas del d[a, siempre que este hecho se haya
comunicado previamente al OSlPTEL.

CAPJTULO II
L ,

¯ ~ "]NDICADORES DE CALIDAD DE ATENCION EN LOS LOS CANALES PRESENCIALES Y TELEFÓNICOS

Artlculo 7°.- Indicador de InoperaUvidad del Sistema de Atención a Usuarios en Oficinas Comerciales y Servicio
de Información y Asistencia Telefónica
Con la finalidad de impulsar la mejora de las empresas operadoras en cuanto a los sistemas de atención, de tal manera
que los usuarios no sé encuentren impedidos de realizar sus trámites por la inoperatividad de los sistemas informáticos
empleados para tales fines, se deberá tener en consideración el siguiente indicador:

7.1. Indicador de Tasa de Caídas del Sistema de Atención (CSA~: Medido como el porcentaje del total de horas en que
’ ’los sistemas de atención se encuentran imposibilitados de atender los trámites de los usuarios, respecto del total

, ~ de horas en que los refendos s~stemas debieron estar operativos.

El procedimiento de medición de este indicador se describe en el Anexo A.



CALIDAD DE ATENCIÓN EN OFICINAS COMERCIALES

CAPJTULO I

CONDICIONES MJNIMAS PARA LAATENCION EN OFICINAS COMERCIALES

Artículo 8°.- Sistemas de control e Información de atenciones en oficinas comerciales
Las empresas operedoras deberán Implementar los sistemas necesarios que permitan un adecuado control de las
atenciones que se bflnden a los usuarios en todas sus oficinas comerciales, asl como el almacanamlento de la informaci0n
sobre el referido osntrol de las atenciones Dicho sistema deberá contener como mlnimo, información acerca de la fecha
y la hora (a nivel de minutos) de arribo de cada usuario a la oficina comercial de la empresa operadora

El refeddo sistema deberá permitir su audtiabilidad, debiendo conservarse la información de dicho sistema por un per~ndo
mlnimo de doce (12) mesas

Los reportes y el acceso a la información de dicho sistema deberán encontrarse a disposición del OSIPTEL cuando éste
lo requiere.

Artlculo 9°.. Entrèga de constancia de arribo al usuario en oficinas comerciales
Las empresas operadores deberán entregar al usuario una constancia de arribo a la oficina comercial en el que se
consigne información relativa a la fecha y la hora (a nivel de minutos) de entrega de la referida constancia

Dicha constancia de ardido deberá ser entregada al usuado de manera inmediata a su llegada a la oficina comercial,
independientemente si por razones de aforo no pudiera ingresar a ella¯

La dispuesto en el presente artlculo salo resulta aplicable a los trámites que se regulan en la presente norma

La constancia de ardbo entregada al usuario para una atención preferente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N°
27408, Ley que establece la atención preferente a las mujeres embarazadas, las nifias, nitlos, los adultos mayores, en
lugares de atención al público, no requiere ser diferenciada en base al tipo de trámite que se salicite

Artlculo 10°.- Mobiliario necesario para la espera en oficinas comerciales
Las empresas operadores deberán impiementar en sus oficinas comerciales una zona que incluye el mobiliario necesario,
como asientos o sillas, que permita la espere de los usuarios para la atención de sus trámites

CAPJTULO II

INDICADORES DE CALIDAD DE ATENCIÓN EN OFICINAS COMERCIALES

Artlculo 11°.- Indlcadorcs de Calidad de Atencl6n Presencial
A efectos de evaluar la calidad de la atención brindada en las oficinas comerciales, las empresas operadoras deberán
tener en consideración los siguientes indicadores:

11 1. Indicador de ~emco de EsDera Dara Atención Presencial (TEAPI: Medido como el porcentaje de atenciones
presencialos en oficinas comerciales que se llevaron a cabo dentro de los quince (15) minutos contados desde que
el usuario recibió la constancia de arribo a la ofic na comercial.

El procedimiento de medición y las metas minimas de este indicador se describe en el Anexo B.

Se exciuye de la medución de ies indicadores, las constanc’as de arribo entregadas para la atención preferente.

11.2. Indicador de Deserción en Atención Presencial fDAP): Medido como el porcentaje de usuarios que recibieron una
constancia de ambo a la oficina comercial, pero que se ret’raron antes de realizar su tramita

El procadimlento de medición y las metas ruin’mas de este nd’cador se describe en el Anexo C.            ,

TITU LO IV

CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TELEFÓNICA
,b

CAPJTULO I
CONDICIONES MINIMAS pARA LAATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

Y ASISTENCIA TELEFÓNICA , J¯

Artlculo 12°.- Sistema de Registro de Atenciones en los Servicios de Informacl6n y Asistencia Teief6nlca
Las emlxasas o~ deber&n contar con un sistema que permita el registe de las atenc~nes talef0elcas, el cual será
auditable, debiendo consawarse la infonnac~n de Las atenciones telefónicas por un pedodo minirno de veln’~cuatTo (24) meses.

Este registro deberá encontrarse a disposición del OSIPTEL cuando ~ste lo requiera, debiendo contener, cemo minim~:

(i) El número teiefónico o de abonado que realiza el trámite -
(ii) La fecha y hora (a navel de minutos) del in’ció de la atención telefón’ca
(ili) Identificación del tipo de trámite, especificándosa el tipo de consulta o reclamo que se realice, cuando correspoílda

Arficulo 13°.- Publicidad en tas Servicios de Informacl6n y Asistencia Telefónica
En caso las empresas operadoras decidan incluir publicidad comercial en los servicios de información y asisten(;ia
telefónica, el tiempo utilizado para estos efectos será contabilizado como parte del cálculo del Indicador de Rapidez en
Atanclón por Voz Humana (AVH), con excepción de la información reguletoña que pueda ser establecida expresamente
por el OSIPTEL y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
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CAPITULO II

INDICADORES DE CALIDAD DE ATENCION EN LOS
SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TELEFÓNICA

Articufo 14°.- Indlcadores de Calidad de Atención TeteT~nlca

14.1. Indicador de Corte de la Atención Telefónica ((~ÆT): Medido como el porcentaje de llamadas que no fueron finalizadas
por el usuario (ej. asistente de empresa operadora finalizó la llamada),
El procedimiento de medición y las metas minimas de este indicador se descñbe en el Anexo D.

14.2. indicador de RaDidez en Atención oor Voz Humana (AVH~: Medido en dos b-ames como el pementaJe de Hamadas
atendidas: (i) dentro de los pdmems 40 (cuarenta) segundas de iniciada la llamada por ~ del usuario hasta acceder
a la opción que le permita comunicarse con un operador humano y (ii) dentro de les pdmares 20 (veinte) segundos
desde que el usuado elige la opción indicada en el numeral (i) hasta ser atendido por un operador humano.
El procedimiento de medici6n y las metas minimas de este indicador se describe en el Anexo E.

TITU LO V

MEDICIÓN, METAS, DIFUSIÓN DE LOS INDICAOORES DE CAUDAO DE ATENCIÓN

Artlculo 15°.- Metodofogla de Medición
Los indlcadores de calidad de atención establecidos en la presente norma deberán ser colculados san una pededlcidad
mensual y conforme a los criterios establecidos en cada uno de los Anexos A, B, C, D y E.

Artfcufo 16=,- Metas de los Indicadores
Las empresas operadoras deberán cumplir con las metas establecidas para cada uno de los indicaderes de atención,
conforme a lo dispuesto en los Anexos B, C, D y E.

Artfoulo 17=.- Difusión de los Resultados da Medición
Las empresas operedoms deberán pul~icar los resultados de le rnedlcibn de sus mspeclivoe indicadores de callded de atención
en al vinculo de "Información a Abonados y Usuarios" de sus páginas web de IntemeL a que se hace ~ en las
de Uso. Esta Información deberá mantenerse publicada en forma permanente en la página web de las empre~ls operedores,

Estos resultados deberán ser remitidos al OSIPTEL y publloades en forma mensual, de ecue~o a los formatos que se
muestran en los Anexos F, G, H, I y J dentro de los quince (15) dlas hábiies siguientes al término del pedode de medlcide.

El OSIPTEL elaborará cuadros estadlsticos que permitan que los usuarios de las empresas oporedoms puedan realizar
un análisis comparativo respecto de la calidad de atención ofrecida por ellas.

TITULO VI

MONITOREO DE LA SATISFACCION DEL USUARIO

Arflculo 18°.- Monitoreo del OSIPTEL sobre la satisfacción del usuario
El OSIPTEL reeltzar~ el monitoreo de la calidad de la atención a los usuarios por parte de las empresas operadoras, con
la finalidad de conocer el nivel de satisfac~=,.n de los usuarios respecto a las atenciones bdndadas en loa canelas de
atención presencial y telefónico.

Los resultados de dicho monitoreo deberán ser publ[cados en la página web inslJtucional del OSIPTEL

"~TULO Vil

REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

ArUculo 19a.- Infracclones y Sanclones
Gonstituye infracción leve el incumplimiento por parte de la empresa operadora, de cualquiera de las dlsposldoues
contenidas en los artlculos: 4o, 9o, 15° y 17o.

Asimismo, const tuyen ’nfraccones graves los ncomphmientos por parta de la empresa operadora, de cuelqu era de as
disposiciones contenidas en los art[culos: 6o, 8o, 12° y 16o,

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- Supervisión
El OSIPTEL podr& establecer, en caso considere necesaño, un procedimiento especifico pare supervisar el cumplimiento
de la presente norma¯

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Vigencia
La presente norma entrará en vigencia el 03 de marzo de 2014, con excepción de lo dispuesto en el artlculo 16°, que
enkar~ en vigencia el 01 de setiembre de 2014.

Segunda.- Solicitud de Información
El OSIPTEL podrá solicitar a las empresas operadoras la entrega de información en los meses previco al 03 de marzo de
2014, a fin da realizar los ajustes y les correcciones necesarias a la metodologla de reporte y recolección de información;
pudiendo disponer edielonalmenta, la publicación de la rafefida información.
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OBJETIVO DEL INDICADOR:                                                              . ¯.,
Impulsar la mejora de las empresas operadoras en lo que respecta a los sistemas da atenci6n al usuario, asl como la
trazabilidad da la operafivided de los mismos, de tal manera que los usuarios que acuden a las empresas operadoras nO se
encuentren impedides de realizar sus trámites por la inoperatividad de es~s, lo cual podr& ser verificado por el OSIPTEL.

C~lculo mensual por oficina de atención:

Suma de las horas en que cada uno de los sistemas

CSAI =
de atanoi6n estuvo inoperat~vo por mes, por oficina

x 100
Suma del total de horas en que debi6 estar operativo cada uno

de los sistemas de atancibn al mes, por oficina

Donde:
i: nombre o número da la oficina de atención

C~ílculo indicador general:

Suma de las horas en que cada uno de los sistemas

CSA =
de atencibn estuvo inoperaUvo por mes

x 100
Suma del total de horas en que debió estar operativo

cada uno de los sistemas da atancl6n al mas

NOTA: Para este indicador se deber~ considerar cada uno de les canales de atencibn telef6nica como una oficina de
atancibn distinta.

ANF-.XO B

OBJETIVO DEL INDICADOR
Propiciar la disminución del tiempo de espera de les usuades en las oficinas comerciales de las empresas operadoras,
así como evitar la discdminaci6n respecto al tipo de atención requerido.

Cttlculo mensual pot oficina de atención y trámite:

Número da atenciones personales por trámite y oficina en un
TEAPij = mes, atendidas denb’o los pnmares 15 minutos da espera

Número total de atenciones personales por trámite y oficina, en un mes
x 1O0

Donde:

i-- nombre de la oficina de atenci6n
j-- tipo de tr&mite (alta, baja, consulta y reclamo)
atenciones personales = constancias de arribo entregadas a los usuarios

i

Nota: Los quince (15) minutos deben ser contabilizados desde la entrega al usuado da la constancia de arribo hasta qLJe
se inicia la atancibn al usuario.
Se excluye de la medición las constancias de arribo entregades para atencibn preferente¯

C~,Iculo mensual del indicador general: - ’

TEAP =

Meta del TEAP general:

Número total da atenciones personales en un mes, atendidas
dentro de los primeros 15 minutos de espera

Numero total de atenc’ones personales en un mes
x 100

T’, I .% I .~ I ,,~ I "%
Unidad de Medida: Porcentajes

Meta del TEAP especifica: En ningún caso el valor del TEAPiJ debor~ ser infeper al 40%

............. ~í - ,~
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PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIóN Y CÁLCULO DEL INDICADOR
DE DESERC[ON EN ATENClON PRESENCIAL (DAPI

OBJETIVO DEL INDICADOR
Promover la planificación de las empresas operadoras respecto a la atención de los usuarios, evitando la congestión del
público en sus oficinas comerciales.

Cálculo mensual por oficina de atención:

¯ Donde:

DAPI= Número de usoarios que so retiraron sin ser atandidos por ordna, en un rnes xl00
NÚmero total de atenciones personales por oficina, en un mes

i: nombre de la oficina de atención
atenciones personales = constancias de arribo entregadas a los usuarios

Cálculo mensual del indicador general:

DAP = Número total de usuedos que se retiraron sin ser atendidos, en un mes x 100
Número total de atenciones personales, en un mes

NOTA: Se considera como usuario no atendido, cuando el intervalo de tiempo entre la atención de una constancia de
arribo precedente y la subsiguiente, por punto de atención (ventanilla), es menor o igual a dos (2) minutos.

Meta del DAP general:

!!!!!!!~

Unidad de Medida: Porcentajes

ANEXO D

PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIóN Y CÁLCULO DEL INDICADOR
DE CORTE DE LA ATENCION TELEFONICA tCA’n

OBJETIVO DEL INDICADOR
Motivar la mejora en el servicio de información y asistencia telefónica, y la mofivact~n del personal de las empresas
operadoras para que se propicio la solución da los problemas de los usuarios, asl como la culminación apropiada de los
trámites realizados por esta vla.

Cálculo Indicador general:

Donde:

Número de llamadas no finalizadas por e[ usuado, por mes
CAT= Número total de llamadas atandidas por mes por x 100

canal de atencidn telefónica

canalde atención ~le~nico= distintos números es~blecidos perla empresa opemdom parala atancibnta~~nico(1O2,
104, t23, entre otros).

Nota: Se incluyen todas las llamadas que han sido atandidas independientemente del trámite.

Meta del CAT:

Unidad de Medida: Porcentajes

ANEXO E

PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIóN Y CÁLCULO DEL INDICADOR
RAPIDEZ EN ATENCION POR VOZ HUMANA (AVH)

OBJETIVO DEL INDICADOR
Propiciar la mejora en el servicio de información y asistencia telefónica a través de una rápida atención de las llamadas
de los usuados.



AVPI1 --

Número do llamadas mensuales, por canal de atancibn telef6nico,
donde la opcibn de comunicacibn can el operador humano se

presenta dentro de los primeros 40 segundos despu¿~ de estableside la llamada x 100

Número total de llamadas mensuales rcahzadas al canal de atención telef6n’co

Nota: Las empresas operadoras pueden contar con uno o más canales de atención telefónica.

C~lculo Indicador segundo tramo:

AVH2 =

Número de llamadas mensuales, por canal de atencibn telefónico,
ataadidas por un operador humano dentro de los primeros 20 segundos

después que el usuario opta por esta opci6n

Número total de llamadas mensuales atandidas por un operador,
por canal de atención telefónico

x 100

Meta del AVH1 y AVH2:

AVH1 65% 75% 80% 85%

AVH2 65% 75% 80% 85%

Unktad de Medida: Porcentajes

EMPRESA:
At~O:
MES:
INDICADOR: TASA DE CALDAS DEL SISTEMA DE ATENCIÓN (CSA) , ,
OBJETIVO: Medir el porcentaje de horas en que estuvo moporatlvo el sistema de atesc’Ón de la empresa..,

.=

OFIC=~;A A

OFICINA B

OFICINA C

OFICINA Z

ANEXO G

EMPRESA:
A~IO:
MES:
INDICADOR:
OBJETIVO:

TIEMPO DE ESPERA PARA ATENCIÓN PRESENCIAL (TEAP)
Medir el porcentaje de tos usuarios que esporamn menos de 15 minutos.

~,



OFICINA A N° de atenciones con
espera menor a 15 ruin.

N° de atenciones tetales

OFICINA B N° de atenciones con
espera menor a 15 mln.

OFICINA C N° de atenciones con
espera menor a 15 ruin.

NO do atenciones totales

OFICINAZ N° de atenciones con
espera menor a 15 ruin.

N° de atenciones totales

Nota: i se refiere al nombro de la oficina
j se refiero al tipo de trámite

AN~OH

EMPRESA:
AISLO:
MES:
INDICADOR:
OBJETIVO:

DESERCION EN ATENCION PRESENCIAL (DAlo)
Medir el porcentaje de usuarios que desis8emn de realizar un trémtte.

OFICINA A

OFICINA B

OFICINA C

OFICINA Z

ir
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EMPRESA:
AÑO:
MES:
INDICADOR:
OBJETIVO:

CORTE DE LA ATENCI(SN TELEFONICA POR LA EMPRESA OPERADORA (CAT)
Medir el porcentaje de llamadas que no fueron finalizadas por el usuario (ej. asistente de empresa
operadora finalizó la llamada),

Cat~

CaL,

/Canaln | / /    ca~     I

~NEXO J

EMPRESA:
ARO:
MES:
INDICADOR:
OBJETIVO:

RAPIDEZ POR ATENClON EN VOZ HUMANA (AVH)
Medir el porcentaje de rapidez da atención por voz humana

Canal de atención telaf6nlca A

Canal de atención telef6nica B

¯ ,,, ,,*, ,**, ,,,.

Canal de atención telefónica Z

Canal de atención telef~ínlca A

Canal de atención telefónica B

Canal de atencl6n telefónica Z
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con o dispuesto en e ad cu o 76° de Texto Unico Ordenado de a Ley de Te ecomunicacionas, aprobado
por Decreto Supremo N° 013-93-TCC, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telesomunicaclones - OSIPTEL,
se encarga de garantizar la calidad y eficiencia del servicio brindado al usoado.

En virtud a lo establecido en el articulo 3° de la Ley Marco de los Organismos Reguladoras de la Inversión Privada en
Servicios Públicos, aprobada mediante Ley N° 27332 y sus modificatorias, el OSIPTEL gene la función nermativa, que
comprende la facultad de dictar, en el ámbito y en meteda de sus respectivas competencias, los reglamentos, normas
que regulan los procedimientos a su cargo, y otras de carácter general refaddes a intereses, obligaciones o derechos de
las entidades o actividades supervisadas o de usuaLdos.

El artloulo 249° del Texto Único Ordenado del Reglamenta General de la Ley de Tstecomunicaciones, aprobado per
Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, establece que el OSIPTEL cuenta con la potestad de emitir reglamentos que
norman la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones.

Asimismo, el inciso h) del artlculo 25° del Reglamento General del Organismo Supervisor de InversiOn Privada en
Telecomunicaciones- OSIPTEL, aprobado mediante Decreto Supremo N¯ 008-2001-PCM, establece que este Organismo
en ejercicio de su función normativa tiene la facultad de dictar reglamentos o disposiciones de carácter general rateñdos
a "Estándares de calidad y las condiciones de use de los servicios que se encuentren bajo su competencia. Esto incluye
la fijación de indlcadores refarides al grado de satisfacción de les usuarios’.

En cumplimiento da estas etitbuciones~ este Organismo ha emitido diversas no~ que cautelan el derecho de los
abonados y usuaños de los servicios públicos de tstecomunicaciones, tales como las =Condiciones de Uso de los Servicios
Públicos de Telecomunicaciones" y la "Directiva que establece las normas aplicables a los proosdimientos de atención de
reclamos de usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones", entre otras; habi/andese logrado importantes mojoms
en diversos aspectos que constitulan temas cdticos para les reqcadmlantes y consultas de los abonades y usuades.

Teniendo en consideración lo antedormente señalado, el OSIPTEL se encuentra habilitado para ostablacar normas de
protección de les derechos de les usuarios e indicaderas vinculados con el grado de satisfacción de ástos,

Cabe señalar que, la calidad de la atención a los usuaños debe constituirse en un elemento importante de las condiciones
del servicio prestado por las empresas operaderas, debe constituirse en un factor de competencia en el mercado, en la
medida que la aplicación de los estándares de calidad pueda ser conocida por los usuarios en general, y pueda influir en
las decisiones de elección del consumidor.

En tal sentido, atendiendo al crecimiento del mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones, en especial de
los servicios de telefonia fija y servicios públicos móviles y, por tanto, el incrementa de los usuados de estos servicios,
los cuales requieren y esperan de las empresas operadoras una atención de calidad, corresponde al OSIPTEL velar
porque los usuados accedan a los servicios de atención en forma eficiente y adecuada, a travás del establecimiento de
estándares m{nimos de atención en los trámites que decidan realizar.

En consecuencia, mediante esta norma el OSIPTEL tiene como objetivos principales:

Promover la mejora continua de la calidad de la atención que bdndan las empresas operadoras a sus usuarios.
Evitar que se generan desincantivos en los usuarios para el cabal ejercicio de sus derechos.
Obtener información sobra la gestión y organización de las empresas operedoras para la atención de los trámites
que decidan realizar los usuaños.
Medir la capacidad de respuesta de las empresas operadoras para la atención de los trámites de los usuarios.
Establecer indicadoras que garanticen la adecuada atención del usuado en los sanales de atención telefónica y
presencial establecidos por las empresas operadoras.

Amblto de aplicación (Arttaufo 2o)

Las decisiones relativas a la mejora de la calidad de atención de las empresas operadoras deben estar enfecadas a la
atención brindarle por aquellas empresas que cuentan con un número tal de abonedos, que pueda dar lugar a ciertas
ineficiencias en la atención y calidad de la misma.

El mercado de telecomunicaciones es dinámico y muestra tendencias de crecimiento, tanto en st número de abonados
que reciben los servicios prestados, como en la cantidad y vadedad de los mismos, Asimismo, existen numerosas
empresas que cuentan con concesión para bdndar cada uno de los servicios públicos de telecorounicacionos, muchas
de ellas brindan servicios en un ámbito regional, contando con relativamente pocos abonedos. En st caso del servicio de
Distribución de Radiodifusión por Cable, las concesiones se han otorgado por &rea geográfica, per lo que la mayoria de
las empresas concoslonadas son pequeñas y micro empresas que etienden una localidad determinada.

En este último caso, las oficinas de atención se encuentran a disposición da los usuarios del servicio, y per las
caracteristicas lecetes de estas empresas, el trato tiende a ser bastante personalizado.

De otro lado, se considera peco razonable pretender imponer cdtados específicos de atención a usuados en oficinas de
atención a empresas que tienen concesión sólo en una localidad y que cuentan con un número reducido de abonados. En
estos casos, como ya se ha mencionado, la atención se bdnda casi de manera vecinal, per lo que datas empresas, per lo
general, sólo cuentan con un local comercial y no requieren ni utilizan sistemas auten~ltloos de gesfibn de colas.

En la rned’da que una empresa cuenta con muchos abonados, os natural que el numero de re,:~~~- - ~, solP-..itudes y consultas se
incrementa, lo cual debe estar contemplado en el cenko de los costos dimctamenta ~ con la ata~ncide al usuario. Cabe
mencionar que dicho compromiso ha sido adquirido per las empresas conceslonadas desde la firma del contrato de concesión.

Este último aspecto es especialmente importante en el mercado de los servicios públicos de telecomunicacionos, donde
los usuarios, ante la similitud del servicio, tañfas y promocionos, pueden odantar sus decisiones tomando en consideración
la calidad y la oportunidad de la atención a información que les puede bnndar la empresa proveedora de los servicios,
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En tal sentido, a fin de generar un mayor impacto en el corto y mediano plazo, sobre la calidad de atención al usuario, asl
como disminuir los costos regulatodos de la aplicación de la presente norma, se ha considerado conveniente establecer
una regulación esimétdca.

Asi, se establece como ámbito’de aplicación de la norma a las empresas operedcras (:to los servicios de telefonla fija y
servicios públicos móviles, teniendo en consideraci6n que éstas son las m~s importantes del mercado, y cuentan con
concesión a nivel nacional, herramientas informáticas, como páginas web de Intamet, esl como sistemas de control de
las atancfones que se bdnden a los usuados en sus cena[es presenciales y telefónicos.

Dedo el alto nivel de concentmclón de rnercedo de acuerdo al númere de líneas telefbnisas fijas y mbvUes en se~,Icio, y atendiendo
que a marzo del presente ai~o, el indicedo~ Herfindaht-Hirschman Index (HHI) calculado a pa~r del núrcom de Ilnees telefónicas
m0w~es en se~icio equivale a 4,520.40; mientras que para el caso de las Iineas telefónicas fijas en servicio, el indicador asciende
a 5,511.61, es po~bte colegir que ambos mercados estadan calificados como =attamente c<~senb’~/os" (IHH>2,500) ~.

Asimismo, teniendo en cuenta la información remitide por las empresas operadoras en virtud a la Resolución de
Consejo Directivo No 050-2012-CD/OSIPTEL y disponible a través de la página web del OSIPTEL, a diciembre de 2012,
la información de número de abonadosz en los Servicios de Teleronia Fija y Móvil se dislnbuye de acuerdo al detalle
mostrado en el Gr¿tico No 1.

ti LE= Inem de abo rodó ¢ormspoFdsn a I,s suma de las Ibeas do lalst~l~ ~a en servido y las IbUS do lalebnia r~vl en
=e ~t~o b~o tus dl= ft~ t*,od=~d~de= (P~~~o, po~tpago y ~ r~ol),

/2 ~e erdre 0t~~ ~ Le,~a~ 3, GH~~ H0r~~ lae~ SA~, Cort~~¿la piHt~ S.A., Irl~d~Cl0~ y Te b¢0m’Jl~eJr*10r~s, Tele~t,i~
,t~dlna $J~. Vd~n E LI~L. Anur~ Perú &ACr Tele ~ ~,~ Mult nedla S,A,C

De acuerdo al gráfico anterior, podemos apreciar que las empresas operadores que cuentan con una cantidad importante
de abonades en sus servicios de Telefonla Fija y Móvil, son:

Telefónica Móviles S.A. (15,866,619).
América Móvil Pení S.A.C. (13,611,686).
Telefónica del Perú S.A.A. (2,211,372).
Nextel del Peru S.A. (1,690,807).

En virtud a la información sobra la concontración de los mercados de telefonla fija y móvil, y la distribución del número de
abonadse por empresa operadora, resulta ne~sade adecuar el ámbito de aplicación de la norma para lograr un mejor
afecto únicamente en el mercado que se desea regular, ajustando les ndtaños para aplicar un esquema de regulación
asimétrica en base al número de abanados.

De acuerdo a la información remit[da por las empresas Amódca M6vil Pen~ S.A.C,, Telefónica Móviles S,A., y Telefónica
del Perú S.A.A., respecto al número de atenciones prasenclales realizadas en sus oficinas comerciales, a marzo del
aflo 2012; se ha podido calcular indicadores sobre los porcentajes promedios de visitas a los centros de atanci¿,n de las
empresas oporadoras, en relación con la cantidad de abonados con los que cuenta la empresa en cada departamento.
El detalle consolidado del númere abonados que han sido atendldes en cada departamento con relación al total de
abonados de las empresas en dichos departamentos se presenta en la cuadro adjunto¯

% DE CONSULTAS SOBRE EL TOTAL DE ABONADOS POR DEPARTAMENTO,

ANCASH
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CUZCO
HUANUCO
ICA

rf    ¯
J

3.82%
4.02%

J" 3,24%
3.58%
3,50%
6,11%
4.91%

2010, Horizontal Merg~ GuideHnes U 3 Depar~ment oP 3usUce ar~ 61e Federal Trade Comm~ion (En ht~Jtwww!us/~c~, aovlati~~.blldauidelines~nmo-2010¯ ¯ , ¯ . . .

o0nsulta realizad~ el 10/06/2013).
El ¢b~uio del aúrnem de abonados por e rapmsa ope~d0ra se rea Eza en fu nción a la suma de las I lne~ de t~ef0nia ~ja en seridc~ y las I[neas de tele/o~[a rn~vil
en sewidid bajo sus distintas modalidades (ixepago, postpago y conV01).
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% DE CONSULTAS SOBRE EL TOTAL DE ABONADOS POR DEPARTAMENTO.

JUNIN 4.56%
LA LIBERTAD 3.02%
LAMBAYEQUE 3,33%
LIMA 2,35%
LORETO 4.67%
MOQUEGUA 4,28%
PIURA 3,59%
PUNO 6,43%
SAN MARTIN 5,32%
TACNA 8,5t%
TUMBES 8,33%
UCAYALI 8.38%
PROMEDIO DE VISITAS A NIVEL NACIONAL 4.84%,
/1 A efecto~ de realizar el andlisis comparativo entre número de consultas y número de apanados; sblo se; considera
aquellos departamentos que dispon~an información con respecto al número de atenciones en funclbn a lo remitido
por las empresas oparadoras (Telefbnica del Perú S ~.~,., América Mbvil Perú S .A,.C. y Teleí’b nica Móviles Sua,.)

Por otro lado, da acuerdo a la informacJ6n estadística registrada en la p~ígina web del OSIPTEL, a marzo de 2012.
existian un total de 34,595,846 abonados de las empresas América MOvil Perú S.A.C., Telefónica da[ Pení S.A,A. y
Telefónica Móviles S.A,, de acuerdo al detalle mostrado en el siguiente cuadro:

NÚMERO TOTAL DE ABONADOS POR PRINCIPALES EMPRESAS OPERADORAS
Y SERVICIO, A MARZO DE 2012

TELEFONIA FIJA 245,063 2,155~44 2,811,737

TELEFON[A M6VIL tl,457,765 31,784,109

CONTROL 14,621 -- 455,493 470,114

POSPAGO 2,008,585 -- 2,612,27C 4,620,855

PREPAGO 9,434,559 -- 26,693,140

¯ , * * . ¯ ¯ 0Por lo tanto, en base al anátists comperaUvo en{~’e los resultados ~, al aplicar el promedio de v,,sites (4,84 ~) sobre el total
de abenados a marzo de 2012 (34,595,846), se obtiene un promedio de visitas mensuales por empresa equivalente a 558,057.

En ese sentido, tomando cama base la capacidad de atención instalada que poseen las empresas que actualmente
conforman el mayor porcentaje del mercado, tanto de telefonla fija, como de telefenla móvil, se ha considerado que el
alcance de la presente norma comprenda a aquellas empresas operadores que bñndan sus servicios a una base de
abonadas (independiente de la cantidad da servicios que se presten} igual o superior a 500,000,

Asimismo, es importante resaltar que la determinación del alcance de la norma en base a los resultados rnostrados
antedormenta, Implica obtener los siguientes rosultados can respecto al alcance y cobertura del mercado:

Se aplica al 98,46% del total de mercado da talefonia fija y el 100% del mercado de telefon[a móvil,

SJU~ ~,211~ 511k

m i



Las empresas que bajo este escenario se encuentran dentro del alcance de la refedda norma, afienden en conjunto
al 95,39%3 del Total de Reclamos Reseeltos en pdrsara instancia per las empresas operadoras de les servicios
Públicos de Telecomunicaciones (a diciembre de 2012).

Las empresas ya cuentan con sistemas de atenci6n al usuano desplegados, lo que reduce los costos marginales
de la aplicación de la norma por empresa operadora.

- Derecho de los usuarios a elegir el canal de atención y a recibir un buen trato (Artlculos 4° y 5o)

El OSIPTEL, a partir del seguimiento tanto del mercado como de las manifastacionas de descontento de los usuarios de
los servicios que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la presente norma, ha advertido Inconvenientes en los
servicios de información, asistencia y reclamos que son bdndados por las empresas operadoras a través de sus canales
de atención, tanto presi~ncial como telefónico, asi como respecto al trato que reciben los usuarios de parte del personal
de las mencionadas empresas.

Teniendo en cuenta el comportamiento de algunas empresas operadoras, y con la finalidad de prevenir que otras empresas
decidan limitar o restñngir la libertad de los usuarios de elegir el canal de atención que consideren idóneo o adecuado al
trámite que pretende realizar, se ha considerado necesario prohibir esta situación, por generar un desincontivo para les
usuados, perjudicando el interés legítimo de estos en realizar un trámite en especial.

Por ello, se ha establecido expresamente en la presente norma, el derecho de los usuados a elegir los canalas de
atenciOn, sean estos presencial (oficinas comerciales), telefónico (servicios de informaci6n y asistencia telefónica),
pégina web de internar (mecanismo en finea) u otros que hayan sido irnplementados per la empresa operadora, con la
finalidad que puedan realizar sus trámites ante la empresa operadora.

Cebe agregar que, cuando se hace referencia a los canales de atención presancJales, (idantificándose como tales a
las oficinas comerelalas de las empresas operadoras), debe tenerse en cuenta la definición contempleda en el articulo
3° de la presente norma. En ese sentido, se consideran al efecto como oficinas comerciales a aquellos centros de
atención al usuado que sean adrninistrados directa o IndIr""tamanta por la empresa operadora, entendiéndose como
(i) administración directa, a las oficinas propias de las empresas operadoras que gestionan diversos trámites que los
usuarios decidan efectuar, y (ii) administración indirecta, a las oficinas que pudiendo ser tersarlzadas brindan igualmente
la posibilidad a los usuados de realizar cualquier trdmite vinculado a la prestación de los servicios, contando para ello con
acceso a les sistemas Informáticos de atención a usuarios, siendo también responsables de la atención que se brinde al
usuario. Se exceptúan expresamente de este último numeral, a los "puntos de venta" donde se ofrezca exciusivamente
la contratación de servicios, así como aquellos puntos de venta que se encuentren habilitados para atender consultas,
sellcitudas o recibir documentación relativa al procedimiento de reclamo, a que se refiere el tercer párrafo del artlculo
43� de les Condiciones de Use, y a aquellas en entidades que hayan celebrado convenios con las empresas para la
reospckín exclusiva da reclamos, recursos y quejas presentados por los usuarios a través de documentación escrita, que
luego son canalizedas por éstas hacia la empresa operadora (v,g. empresas que bdndan servicios postales que presta
Sergost a algunas empresas operadoras).

De otro lado, se ha precisado en la presente norma que las empresas operadoras no podrán limitar la atención de
cualquier trámite que decida efectuar el useado, a un canal de atención especifico (excepto cuando la normativa
establezca un determinado canal de atención), inclusive cuando el usuario se encuentre en una oficina comercial y tenga
la opción de comunicarse con un canal tstef6nico para tal efecto. Respecto a este último punto, debe mencionarse que el
OSIPTEL ha recibido diversas consultas de los usuarios en los que expresan su malestar per cuanto, en algunos casos,
les empresas operaderas no permiten que sus usuados realicen por ejemplo reclamos en len’na presencial cuando en la
oficina comercial existe un punto de atención telef6nica, restdngléndose de esta manera la libre elección del usuado a
utilizar el canal de atención que mejor considere.

Es importante dejar en claro que con esta norma, se deja a salvo el derecho da eleccién del usuario, lo cual no impide.
a que las empresas operadoras puedan mantener estos dos canalas de atención en una oficina comercial, pero ello no
debe Implicar que se limita la decisión del usuado para acceder a un canal de atención especifico.

De otro lado, atendiendo también a las reiteradas disconformidedas expresadas por les usuarios respecto a la calidad en
el trato bdndado per parte del personal de las empresas operederas, y a efectos de incantivar la calidad en la forma de
la ateocibn, se ha considerado pertinente establecer en forma expresa la obligación a cargo de las empresas operadoras
de bdndar a los useados un trato digno y cortés, contando en todo momento con disposicién pare la atenci6n del trámite
que se encuentre realizando el usuado, sea a través de una canal presencial o telefénico.

Es importante agregar que las empresas operadores pueden dlferenciarsa notablemente en el trato ofrecido a sus
usuados (cortasla. atención rápida, confiabilidad, atencién personalizada, personal bien informado, simpafia, entre
otros), constituyeodo este un factor determinante para lograr la fidelización de los mismos, asl como un elemento de
diferenciacién respecto a otras empresas operadoras.

* Registro de Eventos de Inoperatlvldad del sistema de atención en canelas de atención presencial y telefónico
(Artloulo 6o)

Teniendo en consideración que los diferentes canales de atención de les empresas operadoras pueden utilizar distintos
sistemas informáticos para registrar, procesar y dejar cunstancia de tos diferentes kámites que realizan los usuados, la
inoperaUvidad de estos sistemas hace que los usuados no puedan iniciar o concluir la realización de sus tr¿mites de
manera adecuada, generando insatistacción en ellos, y mermando la calidad de atención de las empresas operadoras.

Los sistemas informátJcos de atenc~n con los que cuentan las empresas operadores so convierten en un aspecto
sensible dentro de la calidad de la atención bdndada, por lo que es importante que este Organismo Reguledor conozca el
íuncionamlento de estos sistemas, de tal manera que se pueda identificar la frecuencia de fallas o caidas que no permiten
a los usuarios llevar a cabe sus trémltas de manera safisfactoda,

Durante s~ al’to 2012 se resolvieron un letal de 957,757 Reclamos en F’dmera Instancia.
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En ese sentido, se ha dispuesto en la presente norma, la obligación de las empresas operadoras de contar con un
registro de los eventos de ]noperat[vidad de sus sistemas de atención que afecten la realización de los trámites que
decidan efectuar los usuarios en los canales de atención, sea presencial o telefónico.

Este registro deberá llevarse en forma correlativa, debiendo contener como mínimo la siguiente información: (i) la fecha
y hora (a nivel de minutos) del inicio de la Inoparativtdad de sus sistemas, (ii) los tipos de trámites que no pudieron ser
Ingresados en sus sistemas, (iii) la causa que originó la inoperatividad en sus sistemas, y (iv) la fecha y hora (a nivel de
minutos) de la operatfvidad del canal de atención de sus sistemas.

Para ello, el OSIPTEL deberá facilitar a las empresas operadores un mecanismo en el que registre las caldas o
interrupcienes en el funcionamiento de sus sistemas informáticas de atención.

La información a ser reportade por las empresas operadores a este Organismo podrá sor comparada con la información
obtanida de los usuarios, permitiéndose identificar las posibles prácticas que tengan como finalidad desincantivar a los
usuarios de llevar a cabo sus trámites.

Cabe mencionar que, este reporte se presentará al OSIPTEL siguiendo las instrucciones que para tal efecto se disponga,
lo cual será comunicado oportunamente a las empresas operadores. Asimismo, se ha establecido la obligación de las
empresas operadoras de presentar el mencionado reporte en un plazo máximo de tres (3) días hábiies siguientes a la
ocurrencia de los eventos de Inoperatividad.

De otro lado, considerando la afectación que se genera en los usuarios que deciden realizar un trámite ante la empresa
operadora cuando se presenten eventos de inoperatividad del sistema de atención, y a efectos que los usuades no
se vean perjudicados en el ejercicio de sus derechos, se ha previsto que, pare los temas que resultan crlticos para
los usuarios, por cuanto puede existir una afectación importante a sus intereses, las empresas oparadoras deberAn
implementar mecanismos alternativos que posibilitan la gestión y atención de estos trámites cdticos para los usuarios,

As[, se han identificado como trámites crltlcos: la solicitud de suspensión del servicio por motivo de robo, hurto o extravio
del equipo terminal móvil previste en las Condiciones de Uso, la formulación de repartes de evada y reclamos, esl como
la presentación de los recursos y quejas por parte de los usuarios que se encuentran en un procedimiento de reclamo en
trámite y que cuenta con plazos de interposición espoclficcs.

- Sistemas de control e información de atenciones y entrega de constancia de arribo en oficinas comerciales
(Arficulos 8° y go). Sistema de registro da atenciones en 1os Servicios de Información y Aslstancla (ArUculo 12o)

Los inconvenientes que han sido advertidos por los usuarios en cuanto a la atención presencial en oficinas comerciales,
y que se han visto refiejados en los excasivos tiempos de espora que tienen que afrontar los usuados para poder realizar
una consulta, recibir información, o cualquier trbmifo relativo al procedimiento de reclamos, entre otras, ha motivado a
este Organismo Regulador a establecer la obligación a cargo de las empresas operadoras de implementar un sistema
que permita un adecuado conb-ol de las atenciones que se bdnden a los usuarios en todas sus oficinas cornerciaies, el
mismo que tambián permita el almacenamiento de la información acerca del refeddo control de las atenciones.

Ael, se ha establecido en la presenta norma que el referido sistema deberá contener como mínimo información relativa a:
(i) la fecha y (ii) la hora (a nivel de minutos) de arribo de cada usuario a la oficina comercial de la empresa operadora, ael
como deber8 permitir su trazabilidad y verificación por parte del OSIPTEL. En ese sentido, a efectos de la audifabilidad
de dicho sistema, se ha dispuesto que las empresas oparadoras conserven la información contenida en el mismo, por un
pedodo mlnlmo de doce (12) meses.

En ese senlJdo, con esta medida se busca la mejora de la atención presencial, dado que con dicho sistema se permitirá medir
los ~empes de espera en las oficinas comerciales, esl como proplciará que los usuarios conozcan el tiempo de atancibn de las
empresas operadoras, lo cual puede convertirse en un elemento diferenciador y de ccmpetancía para estas últimas.

En esa misma tinea, para las atenciones telefónicas, se ha considerado pertinente establecer la obligaforiedad de que
las empresas operadoras cuentan con un sistema en el cual se registren este tipo de atenciones, debiendo considerarse
como mlnimo, información relativa a: (i) el número telefónico o de abonado que realiza el trámite, (ii) la fecha y hora
(a nivel de minutos) de inicio de la atención, y (iii) identificación del tipo de tramita, en el cual se espocitique el tipo de
consulta o reclamo que se formule, en los casos que corresponda. Asimismo, se ha previsto que la información que obre
en este sistema sea conservado por la empresa operadora por un per[odo mlnimo de veinticuatro (24) meses.

De otro lado, en la presente norma so predsa la entrega obligatoria a les usuades de una constancia de arribo a la oficina
comercial, como por ejemplo, la impresi6n de un ticket de atención, en la que se aprecie Información sobre la fecha y hora (a
nivel de minutos) de entrega de la indicada constancia, Esta constancia deberá ser facilitada al usuano de manera inmediata
a su llegada a la oficina comercial, con independencia que exista una cola previa para el ingreso a la mencionada oficina, y
que por razones de aforo de dicho lugar de atención, les usuarios tengan que permanecer fuera de la oficina comercial.

En ese senitdo, la obligación de la empresa operadora es hacer enlmga de la constancia en meccibn a todo aquel ususno que
decida realizar cualquiera de los ti’ámites que han sido definidos come tales en la presente norma (alta, baja, consulta o reclame)
en la oficina comercial, siendo exigibie Incluso cuando los usuanos no puedan ingresar a dicha oficina per temas de aforo,

f

- Mobiliario para la espera en Oficinas Comerciales (Artlculo 10e)

En estos últimos afios se ha venido observando que algunas empresas oberaderes han Ido reduciendo la calidad da la
atanci6n en sus oficinas comerdales, en lo que se refiere espaciñcarnenta al espacio o la zona en que se indula el mobiliaño
suficiente (es decir, esienti~s o sillas disponibles) para la espera de los usuarie~. Esto ha generado una lógica insatisfacuibn de
los usuarios respecto a la falta be un mobitiedo suficiente que facilite la espera de la atenábn ante las empresas oparador~,
razón por la cual, este Organismo ha considerado necesario establecer ciertas coodiciones sobre el particular.

Asi, se ha considerado pertinente establecer en la presente norma, la obligación a cargo de ies empresas operadoras
de Implementar en sus oficinas comerciales, una zona o draa de espera que se encuenb’e habilitada con el mobiliario
nauesedo, sean asientos, sillas o bancos, que permita y facilite a los usuados ie espera para la atención de sus
trámites.
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- Publicidad en los Servicios de Información y Asistencia (ArUculo 13=)

La finalidad de los servicios de información y asistencia telefbniue con los que cuentan las empresas operadores, es la atenc~n de
cualquiera de los lrámites que decidan realizar los usuarios (como es la formulacibn de reclamos, solicltudes de baja, consultas en
general y solicitadas de altas nuevas). Por ello, se considera que u~lizar este medio para bñndar publicidad comercial que redunda
en beneflc!os econ0micos para la empresa operadora, desvirtúa el obJe~vo principal de este canal de atesción telefónico.

Asimismo, tomando como referencia la información obtenide por el OSIPTEL en la medición sobre tiempos de espera
en atenciones talef6nicas, llevada a caPo durante el mes de setiembre del año 2012, se advierte que la inclusión de
publicidad desde el inicio de la llamada por parte del usuario, aumenta el tiempo que éste debe esperar para que el
sistema de respuesta de voz interactiva (IVR) presente las opciones de marcado que son de su interds.

Por otro lado, se ha podido verificar que los servicios de información y asistencia telefónica de las empresas operadoras,
en la mayoda de los casos, presentan la opción de marcado especifica para contratar nuevos servicios o productos, en
donde si podrla resultar adecuado incluir la publicidad comemiel sobre sus productos, ofertas y promociones.

- Indicadores de Calidad de Atención (Articulos 7", 11° y 14")

En la presente norma, los Indicadores de Calidad de Atención al Usuado han sido divididos en tres categorlas: (i)
Indicador General (aplicable a los canales de atención presencial y telefónico), (ii) indicador de Atención Presencial
(oficinas comerciales), e (iii) Indicador de Atención Telefónica (servicios de información y asistencia telefónica).

Indicador General:
Indicador de Tasa de Caldas del Sistema de Atención (CSA):

Este indicador tiene como ob etlvo impulsar la mejore de !es empresas oparadoras en lo que respecta a los sistemas de
atención a usuario, es como a trazab dad de a oporetividad de los m=smos, de ta manera que os usuar os que acudan
a las empresas operedoras no se encuentren impedidos de realizar sus tramitas por la inoperativldad de estos, lo ~Jal
podr~ ser verificado por el OSIPTEL.

Medmnte este indicador se podrá obtener información respecto al número de horas (a nivel de minutos) en que el s’stema
de atención de las empresas operadores se encontró imposibilitado de atender y procesar los trémitas de los usuarios,
expresado como un poroentaje del total de horas de atención.

A efectos de identificar las posibles conductas que ten~lan por finalidad desalentar la realización de trámites por parte
de los usuanos, se ha considerado pertinente que esta información sea presentada en forma desagregada por oficinas
comerciales y canales de atención telefónica de la empresa operadora.

Asimismo, en tanto no se cuente con la información que permita establecer una meta o parámetro adecuado, las empresas
operedoras se encontrarán obligadas a medir este indicador y publicado en su página web. En tal sentido, de acuerdo a
la evolución de la información que publiquen las empresas oporadoras, el OSIPTEL podrá establecer en su oportunidad,
una meta de cumplimiento obligatod0,

Indlcadores da Atencldn Presencial:
En lo que respecta a la atancién de las empresas operadoras en sus oficinas comerciales, se formula la aplicación de
los siguientes indicadores.

Indicador de íiemDo de Espera en Atención Presencial (TEAP~:
El objetivo de este indicador es propiciar la disminución del tiempo de espera de los usuados en las oficinas comerciales
de las empresas oparedoras, asl como evitar la discriminación respecto al tipo de trámite requerido.

Mediante este indicador se podrá evaluar las pollficas de la empresa en cuanto a la posible discriminación hacia los
usuarios que pretenden presentar reclamos, apolaciones o quejas, versus aquellos que desean adquirir un nuevo
servicio. De esta manera, la empresa operadora deberá disponer del número de ventanillas de atención en sus oficinas,
de tal manera que los usuados no se sientan afectados por una larga,espara.

En tal sentido, este indicador presenta la información del porcentaje de las atenciones realizadas en los primeros quince
(15) minutos de espera por tipo de kámita a ser realizado en cada una de las oficinas comerciales. Esta misma información
se presenta de manera consolidada, tanto por tipo de trámite en cada una de las oficinas, como el consolidado del total
de trémites realizados por oficinas.

Sin perjuicio de lo anterior, la meta de cumplimiento obligatorio ha sido e~stablecida para el valor promedio consolidado
de las atenciones realizadas por la empresa operadora.

Cabe mdtcar que para la defimclón de la meta establecida en este ind’cedor pare el A~O 1, se ha tomado en considerac’ón
la Información reportada por propias empresas, la misma que se presenta en el cuadro adjunto. En los valores mostrados
se puede apreciar una excesiva diferencia entre los valores que se registran para nuevas contrataclones (altas nuevas)
en comparación con las solicitudes de resolución de contrato (bajas) y reclamos.

PORCENTAJE DE USUARIOS QUE ESPERARON MENOS DE QUINCE MINUTOS
(INFORMACIÓN REPORTADA POR LAS EMPRESAS OPERADORAS)

Tipo de Trámite

Reclamo
Consulta

Empresa A
42.03%
61.79%

EMPRESAS4

Empresa B Empresa C
42.8~ 57.66I

80.16% i 57.56%

No se detefia el nombre de cada empresa debido que esta data cuenta con coqlfidenclalldad, sin embargo se debe considerar que la informactbe estandadzade
de los IndP.~dores de ~empu de espera y atención, así ccmo los irdcad~es de salJsfacci0n y la medicide de la ca~dad de la atencidn bfindade por las empresas
opetadoras, es relevante para los usuarios, en la medida que puede orientar sus i:¢eferendas y decretas de contra~, consUtuy~ndese adididn~lrnente
en un factor de competencia en el mercado. ~iridsm0, dicha tnf0rmad~ no cons~uye puf naiuraleza, secreto corne~al; no obstante en el contexto actual del
mercado y ~ndpulrnenta debido a que la inf0nnaci~ presentada no se enc~enba estandbezade ni sustentade tajo una metodología definida, la infonnaci¿~
puede ser considmada sensib4e.

¯
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Tipo de Trlmlta

Alta nueva
Baja

Empresa A
94.84%
40.28�

EMPRESAS’
Empresa B

92,74%
88,84%

Emprmm C
65.8%
51.72%

Fuente: Empresas Operadoras - Marzo 2012

De otro lado, se establece que para evitar que la empresa operadora pueda compensar de manera excesiva los promedios
de los valores por tipo de trámite u oficina, en ningún ceso el valor del porcentaje del Indicador para un trámtte y oficina
en particular {TEAPij) deberá ser inferior al 40%.

Indicador de Desami~n en Atención Presencial !OAP);
El objetivo de este indicador es promover la planlficaclbn de las empresas operedoras respecto a la atención de los
usuanos, evitando la congestibn del público en sus oficinas cemercieles.

En esa sentido, con este indicador se medirFa el grado de congest~n existente en una oficina comercial en días y
horas determinados. Como se puede prever, los usuados desisten de la atención cuando se percetan que el número de
persones que se encuentran previamente en espera es mayor de lo que esperaban o cuando el tiempo que es~ma para
que se le atlenda es mayor al que 61 tiene disponible.

Cabe sefialar que, para efectos del presente indicador se considera que un usuario no ha sido atendido, cuando el
intervalo de tiempo enti’e la atencibn de una oonstancia de arribo precedente y la subsiguiente, por punto de atanc~n
(ventanilla), es menor o igual a dos (2) minutos. Pare la adopción de este cdtede se considere que es razonable asumir
que los trdmites requaddos por los usuarios no pueden ser atendidos en tan corto tiempo, por le que se entendeda que
este evento ocurre cuando el usuaño ya se retiró de la oficina antes de ser atendido.

El cálculo de este indicador se presenta detallado para cada una da las ofidnes de comerciales, toda vez que resulta
relevante pare Ice usuados conocer aquellas oficinas que presentan un mayor nivel de desarelbn, de tal manera que se
complemente con el an61isis obtenido del indicador refeddo al tiempo de espora por oficina.

Sin embargo, la meta de cumplimiento obligatorio mide el valor promedio de les desarclenes coufftdes en la empresa operadora,
Para la deflnldón de la meta establedde en este Indicedor en alano 1 sa ha tomedo en consioemción la Informacl6n mpodada
por les empreses oporadoras, que se detalla en el cuadre adjunto. Como se puede apmdar, el velor premadlo reportedo por
una empresa en particular es de 5,60%, llegando hesta 19.80% en las atenciones de otra empresa operedom

En tal sentido, se ha establecido como meta un valer cercano al que actualmente cumple una de les empresas
operadores.

PORCENTAJE DE USUARIOS QUE DESERTARON
(INFORMACI(~N REPORTADA POR LAS EMPRESAS OPERADORAS)

EMPRESAS

Empresa 2

5.~%

Empresa 1 Empresa 3

% Mensual Promedio 6.73% 19.80%
de Deserción

% Mensual de Deserción 4,82% O,0O% 0,10%
Valor Minlrno oficina "x" "

% Mensual de Deserción 8,51% 36,14% 59,50%
Valor Míxlmo oficina "x"

Fuente: Empresas Operadoras - MaGO 2012

Indlcedoru de Atención Telefónica:
En lo que concieme a la atención de tas empresas oporadoras por el canal de atención teletonice (sawicios de información
y asistencia telefbnlca), se formulan los siguientes indicadores:

Indicador de Corte de la Atenci6n Telefónica (CAT~:
En basa a la información que este Organismo ha obtenido sobre les tiempos de espera en Ice ceneles de atenckín
telefónica, se detectb que el número de llamadas en que las comunicaciones son cortadas por causa de la empresa
operadora sin que se concluya al tr~mito solicitado, alcanz6 un nivel Importante.

Este hecho ha venido siendo reportado a este Organismo a tmv6s de las diversas comunicaciones de les usuarios,
manifestando su malestar por verse obligados a comunicarse con el canal de atención en vedas opertunldades, pare
lograr realizar el trámite deseado.

En ese se!q~do, esta indicador permWrá medir la eficiencia de in stenci0n telef0flica de las empre~es operedores, de tal manere
que co genero i~ a tos usoados. Asimismo, con e~ta indicador se busca moliver la mejore en el servicio de
irffonnad0n y esistenda t~ef0nica y en la motivacibn del pereonal de les emwesas operadores con la flnslldad de pmpldar le
soluclen de los preblemas de los u~suarles, asi cumo la culminacibn aprepiada de ios b’ámites que sa marx:efl por esta vla.

Como referencia de la meta esteblecida en este indicador en el Afio 1, se ha tomado en consideración la infonnestbn del
sondeo de la calidad de atención telefónica realizado por la Gerencia de Fiscalización y Supervisibn del OSlPTEL, cuyos
datos son presantados en el cuadre siguiente.

J
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PORCENTAJE DE LLAMADAS FINALIZADAS POR LAS EMPRESAS OPERADORAS
ANTES DE CONCLUIR EL TRÁMITE SOLICITADO POR EL USUARIO

Trámite Telefónica M6vlles S.A. Telefónica del
PerO S.A.A.

Prapago Postpago

26,67% 37,93%

13,04% 31,25%

-- 0,00%

-- 38,89%

Nextel del Perú S.A.Aml~ca M6vll PerO
S.A.C.

Propago Postpego

16,67% 0,00%

18,52% 36,36%

50,00% 0,00%

-- 0,00%

Prepago Postpago

Reclamo 6,25% 63,64% 0,00%

Consulta 8,16% 45,00% 50,00%

Alta 0,00% 33,33% 0,00%

Baja 8,00% -- 0,00%

Fuente: ’v~dfl caciones telefbnicas realizadas por el OSIPTEL durante el mes de settembm de 2012.

Como se puede apreciar, en dicho sondeo se ha vedlicedo que existen algunos canelas de atención tclefbnica, para
determinadas modalidades de contratesibn (prepago y postpego), en las que las llamadas no concluyen antes de
finallzada la atenci6n del tromite.

Sobre este aspecto, se ha considerado como meta un valor que representa a la mejor practica registrada en los sondeos
reallzedoc, especialmente debido a que no exlstlrlan razones técnicas que sustenten la flnalizacibn de estas llamadas
antes de concluido el trámite.

En ese sentido, a efectos de contar con una aproximación respecto al porcentaje de llamadas que han sido finalizadas
antes que se’concluya con la atención del t~mite del usuedo, se ha considerado pertinente establecer que este indicador
registre únicamente les llamadas que no fueron finalizadas per el usuario, sin diferenciar el tipo de trbmife que se haya
solicitado, con lo cual el personal de la empresa operadora deber~ sor instruido para que espera a que el usuario Ilamante
decida finalizar la llamada.

Indicador de Raoidez en Atencl0n sor Voz Humana (AVHI:
Este indicador procura generar rapidez en los caneles de atencibn telefbnica para que los usuaños puedan tomar
sontacto directo con el personal de la empresa operadora, si ac[ lo desean. En ese sentido, se ha considerado pertinente
establecer la medición del mismo en dos tramos, como el porcentaje de llamadas atendidas: (i) dentro de los pdmeros
40 segundos de iniciada la llamada por parte del usuario hasta acceder a la opción que le permita comunicarse con un
operador humano y (ii) dentro de los primeros 20 segundos de que el usuario elige esta opción hasta ser atendido per
un operador humano.

Es importante indicar que, el primer tramo propicia la mejora de los mecanismos de respuesta automútica (IVR)
que establecen un menú de opciones para los usuarios. Este indicador procura que para los distintos canales
de atencibn con que puedan contar las empresas operadoras, la opción para acceder a un operador humano se
presente dentro de los primeros 40 segundos. Ello implica que si la empresa operadora decide incluir publicidad
comercial en estos canatas, el tiempo utilizado para este fin debe ser considerado dentro de los primeros 40
segundos establecidos.

Asimismo, en cuanto al segundo tramo, debe setlalarso que este mide la rapidez con la que se cursa la llamada al
operador humano cuando el usuario ha elegido esta opción. De este modo, les primeros 20 segundos establecidos
implicar’¿n para las empresas operadoras un esfuerzo para no mantener en Ilnea de espera a los usuades hasta que se
desocupa alguno de los operadores humanos.

Para la definicibn de la meta establecida en este indicador se ha tomado en consideraci6n la meta fijada por la regulación
de Colombia, la cual establece para el afio 2012 un valor de 80%, esi como la informacibn del sondeo de la callded de
atancl6n telaf6ntca realizado por la Gerencia de Fiscalizaci6n y Supervisibn del OSIPTEL, cuyos datos se presentan a
continuación:

Empresa Opción de comuntcarso
con operador humano Tiempo de espera total

Tlempes de espora

Tiempo de espera
para comunicarse con

operador humano

00:00:48

00:01:44

00:00:36

00:00:50

Telefónica del PerO S.A.A. 00:00:59 00:01:47

Telefónica Móviles S.A. 00:01:01 00:02:45

Am6dca M6vll Perú S.A.C. 00:01:04 00:01:40

Nextel del PerO S.A. 00:00:59 00:01:49

Fuente: Verifl¢amtenel telef6nlcas realizad~ en set]embre de 2012

- Mefodologla de Medición (Artlculo 15o)

Debe seflalaree que la metodologla de cálculo de los Indicadores de calidad de atanciSn antes indicados, ha tenido en
consideración la experiencia de otros reguladores de la regibn, como Brasil, Coidmbla y Paraguey.
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En ese sentido, dependiendo del indicador, se solicita el cálculo del mismo por oficina, por tr~mite y en tárminos globales.
Esto tacilitar& el andlisis y la evaluaclán por porte do este Organismo Regulador, permitiendo conocer si las pr~ctlcas
que afectan ie calidad de la atenclbn bdndada a ies usuarios se presentan por ejemplo en algunas oficinas comerdales
y para cierto tipo de trámites, o si corresponde a un comportamiento propio de la empresa operadora (en t6rmlnos
generales).

Todos los indicadoras se encuentran expresados en porcentajes, de tal manera que se pueda establecer la incidencia
de una problemática en raiecián al total de la variable analizada.

Por otro lado, para realizar un correcto seguimiento y evaluacibn de los indicadores, es necesario que los cdlculos se
reatlcan con una periodicidad mensual, debido a que una mayor pedodicidad pndda diluir el efecto de las observactonse
y la ieformaclbn resultada menos beneficiosa pare los usuarios.

- Metas de los Indlcadoras (Artlculo 16o)

Cabe seftalar que las metas para los lodicadores de calidad de atanci(’~n establecidos en la presente norma, han
tenido como base ies mejores pr~cticas Intemaclonaies, la informaci(’)n obtanida dlractamenta en las vedflsaciones
realizadas por el OSIPTEL, esi como ie información que ha sido raportada por las propias empresas operedores con las
mediciones de los parámetros de calidad que ellas vienen utilizando.

De acuerdo al análisis realizado, se han establecido metes que deben ser alcanzades y mejorades por les empresas
operadores de manera progresiva, Se ha fijado un horizonte de tres al’los, en los que se espera lograr mejoras
sustenciaies en los procesos de atanclbn brindados a los usuados.

- Dlfuslán de los resultados de medlcl6n (Artículo 17=)

Con la finalidad que los usuarios puedan conocer la informaci6n sobre los indicadores de calidad de atanolbn
establecidos en la presente norma, se ha considerado pertinente disponer la obligacibn a cargo de las empresas
oporedoras de publicar dichos Indicedores en sus respectivas páginas wab de Intamef, debiendo mantenerse esta
informaci¿~n publicada en forma permanente en la página web, como un histbñco de los resultados obtenidos en las
mediciones que se hayan realizado.

En tal sentido, esta información puede conl~buir a generar competencia entre las empresas operadoras, en tanto los
usuarios estaden mejor informados, lo que les perm~r~ tomar mejoras decisiones de consumo, incluyendo una variable
importante que antes no podla ser conocida, como es la calidad de la atencibn brindado por las empresas operadoras.

Para tal efecto, en los Anexos F, G, H, I y J que forman parte integrante de la presente norma, se establecen los
diferentes formatos en los que ies empresas operedores deber’¿n presentar la información de los Indlcadoras, a efectos
que puedan ser de fácil comprensión por parte de los usuarios.

Asimismo, con la finalidad que el OSIPTEL elabore cuadros estadlsticos respecto a la calidad de atanclbn que ofrecen
las empresas operadoras a sus usuarios, se ha establecido la obligacibn a cargo de las operedores de remitir al
OSIPTEL la Inforrnacibn de los resultados de las madlclones que publicar~ en su página web. Con ello se busca
igualmente, que los usuados puedan realizar un anddisie comparativo que les permita conocer la calidad do la atanok~m
que vienen ofreciendo las empresas operedores.

- Infracclones y Sanctanes (ArUculo 19=)

En atenci¿Jn a las disposiciones contenidas en los artloulos 4°, 9=, 15° y 17° de la presente norma, y a efectos de
garantizar su cumplimiento por parte de las empresas operadoras, se establece que el Incumplimiento al mencionado
adloulo constituir~ infraccibn leve.

Asimismo, considerando la ~mportancia de las obligaciones contenidas en los art|colos 6=’, 8", 12° y 16° de la presente
norma, y atendiendo a que los mismos guardan retacibn directa can el principal objetivo de la norma, al cual es la
mejora en la calidad de la atancibn a los usuaños, se ha considerado pertinente tipificar como infracción grave a les
disposiciones inc[uides en los citados artlculos.

-Vlgencie

Atendiendo a la necesidad que las empresas operadoras adopten las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a
la presento norma, esl como se facilite la implernantaci6n de las diversas obligaciones contenidas en las disposiciorms
contenidas en la presenta resolucien, se ha considerado su entrada en vigencia en forma gradual, tomando en
consideración dos tramos, como se detalla a continuación:

Al 03 de marzo de 2014, las empresas operadoras han debido completar la adenuación de sus sistemas, de
tal manera que se encuentren en la capacidad de medir en forma precisa, los indicadoras establecidos en la
presente norma. Asimismo, a partir de dicha fecha, ies empresas operadoras se ensentraran obligadas a publicar
ies valores de los indicadores dispuestos en la presente resolución, así como a remfiJr esta misma loformacibn
al OSIPTEL. Sin embargo, durante este pariodo no resultarán ex~gibles las metas establecidas en la presente
norma.

Al 01 de setiembre de 2014, las empresas oparadoras estarán obligadas a cumplir can las metas establecidas para
cada uno de los Indlcadores contenidos en la presente norma.
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