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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº  040-2005-CD/OSIPTEL 
 
 

Lima,  16 de junio de 2005 
 

 
MATERIA 

 
REGLAMENTO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE 
TELECOMUNICACIONES 

 
 
 
VISTOS: 
 
El Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 
Telecomunicaciones - OSIPTEL, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2001-PCM. 
 
El Proyecto de Reglamento de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones y su 
Exposición de Motivos. 
 
La matriz de comentarios recibidos respecto al Proyecto de Reglamento de Calidad de los 
Servicios de Telecomunicaciones y su Exposición de Motivos. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 76° del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobada 
por Decreto Supremo N° 013-93-TCC, dispone que el Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones  - OSIPTEL - se encarga de garantizar la calidad y eficiencia 
del servicio brindado al usuario; 
 
Que el Artículo 8° del Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, Reglamento General del 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), dispone que 
su actuación se orientará a promover las inversiones que contribuyan a aumentar la cobertura 
y calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones, orientando sus acciones a 
promover la libre y leal competencia en el ámbito de las telecomunicaciones; 
 
Que, el literal h) del Artículo 25° del Reglamento General de OSIPTEL establece que en el 
ejercicio de su función normativa, este Organismo Regulador podrá 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 indicadores 
referidos al grado de satisfacción de los usuarios; 
 
Que, el Artículo 19° del referido Reglamento señala que es objetivo específico de OSIPTEL 
promover la existencia de condiciones de competencia en la prestación de los servicios 
públicos de telecomunicaciones, siendo fundamental para lograr dicho objetivo garantizar que 
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las concesionarias y especialmente los usuarios estén informados de los niveles de calidad 
ofrecidos por las empresas que brindan el servicio; 
 
Que, la evolución tecnológica, la oferta de los servicios públicos de telecomunicaciones, la 
experiencia derivada de la supervisión de la calidad del servicio, así como la apertura del 
mercado, hace necesario establecer un marco actualizado sobre calidad del servicio; 
 
Que, no obstante que estos servicios se prestan en un régimen de libre competencia, es 
necesario contar con controles que protejan a los usuarios y que no signifiquen un freno al 
desarrollo de este sector ni mucho menos inhiba la inversión privada en el mismo; 
 
Que, mediante Resolución N° 092-2004-CD/OSIPTEL se dispuso la publicación en el Diario 
Oficial El Peruano del Proyecto de Reglamento de Calidad de los Servicios de 
Telecomunicaciones y su Exposición de Motivos; 
 
Que, los comentarios recibidos por OSIPTEL han merecido el análisis y la evaluación de la 
Gerencia de Fiscalización; 
 
Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de OSIPTEL en su Sesión Nº 229;  
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.-  Aprobar el “Reglamento de Calidad de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones” y su Exposición de Motivos, textos que forman parte de la presente 
Resolución. 
 
ARTÍCULO  2º.- Ordenar la publicación del Reglamento aprobado en el Artículo Primero y su 
Exposición de Motivos en el Diario Oficial El Peruano y la matriz de comentarios respectiva en 
la página web de OSIPTEL. 
 
ARTÍCULO  3º.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano y deroga todas las disposiciones que sobre la 
materia se han venido aplicando. 
 
 
Regístrese y publíquese. 
 
 
 
EDWIN SAN ROMÁN ZUBIZARRETA 
Presidente del Consejo Directivo 
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REGLAMENTO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE 

TELECOMUNICACIONES 
 
CAPITULO I 
 
ALCANCE  
 
Artículo 1°.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer indicadores de calidad a ser 
aplicados por las empresas operadoras que presten los siguientes servicios públicos de 
telecomunicaciones, en áreas urbanas: 
 

i. Servicio de Telefonía Fija, en la modalidad de abonados y de Teléfonos Públicos. 
ii. Servicio de Telefonía Móvil. 
iii. Servicio Público de Comunicaciones Personales (PCS). 
iv. Servicio Móvil de Canales Múltiples de Selección Automática (Troncalizado) con 

sistema digital. 
v. Servicio Portador Local en su modalidad de conmutado. 
vi. Servicio Portador de Larga Distancia Nacional e Internacional, en su modalidad de 

conmutado. 
vii. Servicio de conmutación de datos por paquetes y mensajería interpersonal en la 

modalidad de correo electrónico (Servicio de Valor Añadido de  acceso a Internet). 
  
No se encuentran incluidos aquellos servicios públicos de telecomunicaciones que se presten 
en áreas rurales y lugares de preferente interés social. Para determinar estas áreas se 
considerarán las clasificaciones establecidas por el Instituto Nacional de Estadísticas e 
Informática – INEI y OSIPTEL, como responsable de la administración del Fondo de Inversión 
en Telecomunicaciones, FITEL. 
 
CAPITULO II 
 
INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO 
 
Artículo 2°.- Establézcanse los indicadores de calidad (ICs) de los servicios públicos de 
telecomunicaciones: 
 

1.-  Tasa de Incidencia de Fallas (TIF) 
2.-  Tasa de Reparaciones (TR) 
3.-  Respuesta de Operadora (RO) 

 
2.1. -  Tasa de Incidencia de Fallas (TIF): Es el porcentaje del número de averías  
reportadas por los abonados o usuarios de determinado servicio, tales como servicio cortado 
o degradado, durante el período de un mes calendario, por cada cien (100) líneas en servicio 
o abonados, que sean atribuibles a la red de responsabilidad de  la empresa prestadora del 
servicio.  
 
Las empresas operadoras deberán comunicar el número de averías reportadas y reparadas 
dentro de veinticuatro (24) y más de setenta y dos (72) horas. Dicha información será 
consignada en los formatos que forman parte del Anexo 8. 
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Resulta aplicable a los servicios señalados en el Artículo 1º, con excepción de los servicios 
públicos móviles y los de telefonía fija pública. 
 
Aplíquese para este indicador el Procedimiento de Medición y Valor Referencial de Calidad 
descrito en el Anexo N° 1. 
 
2.2  Tasa de Reparaciones (TR): En el caso exclusivo de teléfonos públicos (TUP´s) se 
aplica el indicador Tasa de Reparaciones definido como el porcentaje promedio mensual 
mínimo aceptable, de fallas de TUP´s reparadas en menos de 24 horas, del total de fallas 
reportadas o detectadas en el mes, considerando todos los días (laborables o no). 
 
Aplíquese para este indicador el Procedimiento de Medición y Valor Referencial de Calidad 
descrito en el Anexo N° 1. 
 
OSIPTEL, cuando lo estime pertinente podrá aplicar este indicador a los servicios 
exceptuados. 
 
2.3  Respuesta de Operadora (RO): Porcentaje mensual de llamadas respondidas dentro de 
X segundos desde que se recibe el retorno de llamadas, más las llamadas abandonadas 
antes de dicho tiempo X, respecto al total de llamadas intentadas a ese servicio. En el caso 
de contar con un sistema de respuesta automática, los X segundos se contarán a partir del 
momento en que el abonado o usuario manifiesta su intención de transferir a un operador 
humano.  
 
El Indicador RO, deberá aplicarse en los centros de atención de llamadas manuales y/o 
automatizados vía sistemas automáticos o semiautomáticos, (IVRs, contestadores 
automáticos, enrutadores, etc.) sólo para las opciones de atención de averías, reclamos e 
información de guías. 
 
Este indicador resulta aplicable a los servicios públicos de telefonía fija, servicios móviles y 
servicio de valor añadido de acceso a Internet, su valor referencial se indica en la Tabla 1 del 
Anexo N° 2. Aplíquese para este indicador el Procedimiento de Medición descrito en dicho 
Anexo. 
 
Artículo 3°.- Las empresas operadoras que utilicen enrutadores y/o sistemas interactivos 
automáticos y/o semiautomáticos de respuesta, en las opciones del menú correspondiente a 
la atención de reclamos, reportes de averías e información a guías, deberán:  
 
3.1 Brindar claramente el  acceso a dichas opciones. El enrutamiento a éstas deberá ser lo 

más directo posible.  
 
3.2 Brindar, después de transcurridos como máximo treinta (30) segundos contados desde el 

inicio de la locución en dichas opciones y al no haber existido interacción del usuario, un 
mensaje señalando que al discar el carácter “Y”, el usuario podrá ser atendido por un 
operador humano. Esta facilidad (transferencia a operadora al discar “Y” si es que no ha 
existido interacción del usuario en el menú o submenús en que se encuentre) y la locución 
que la presenta debe ser implementada en todos los submenús dentro de las opciones 
principales de reportes de averías, reclamos e información de guías; los 30 segundos se 
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vuelven a contar para cada uno de estos submenús. Opcionalmente y como excepción a 
este punto, si se tratara del menú principal de las opciones de atención de reporte de 
averías, reclamos e información a guías, de no haberse  excedido los 30 segundos se 
podrá por única vez, brindar al usuario una locución que exprese que su selección no ha 
podido ser procesada y repetirle las opciones del menú. 

 
3.3 Si con el objetivo de agilizar la atención, el sistema, antes de los 30 segundos para estas 

opciones y/o cualquier submenú de éstas, brindara la posibilidad de interacción del 
usuario digitando o diciendo “sus datos” y/o permitiese un reconocimiento directo del 
requerimiento del usuario; entonces se podrá exceder de los 30 sg. máximos señalados 
en el punto 3.2, de no haber interacción del usuario, deberá  ocurrir lo señalado en el 
dicho punto.   

 
3.4 Implementarse la facilidad de transferencia por “time out”: de no producirse selección 

alguna en los menús y luego de un tiempo máximo de cinco (5) segundos luego de 
ofrecidas las locuciones y algunas o todas de  las facilidades configuradas, se deberá 
proceder con la transferencia a operadora humana. 

  
Cualquier mejora tecnológica que signifique innovación y garantice o supere lo expresado en 
el objetivo general u objetivos específicos del IC de acuerdo a lo señalado en el Anexo 2 y 
que requiera excepciones específicas de los puntos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 para su implementación, 
podrá ser presentada a la Gerencia de Fiscalización del OSIPTEL, quien analizará y 
determinará la factibilidad de la excepción.  
  
Artículo 4°. - Establézcase el indicador de calidad del servicio (IC) público de telefonía fija: 

 
1. -  Tasa de Llamadas Completadas (LLC) 
 

4.1. -  Tasa de Llamadas Completadas (LLC), es el porcentaje de llamadas completadas 
originadas en la red en evaluación, por el total de tentativas de llamadas originadas en la 
misma red, medidas durante la hora de mayor carga en  un mes calendario. 
 
Las mediciones son de aplicación al servicio fijo local, portador local y/o portador de larga 
distancia (nacional o internacional) en la modalidad de transporte conmutado, tanto al servicio 
con acceso directo (origen y terminación de llamada en la red de un concesionario) como con 
acceso indirecto (origen de llamada en un concesionario y terminación de llamada en otro 
concesionario). Cuando un concesionario proporcione tanto el servicio con acceso directo 
como acceso indirecto debe facilitar un informe por cada servicio.   
 
El indicador debe ser calculado para las llamadas locales, llamadas de larga distancia 
nacional, larga distancia internacional, llamadas dirigidas a los servicios especiales básicos 
101, 102, 103, 104, 108, 109; a los servicios especiales facultativos (1YX); servicios 
especiales con interoperabilidad (19XX) o comunicaciones mediante el uso de tarjetas de 
pago (0800-800XX), así como los servicios de atención de reportes de averías de otros 
servicios (0 800 XXXX) e informados por cada servicio o por cada ruta, especificando los 
servicios que se cursan por dicha ruta.  
 
Aplíquese para este indicador, el Procedimiento de Medición y Valor Referencial de Calidad 
descrito en el Anexo Nº 3. 



 6 

 
Artículo 5°. - Establézcase los indicadores de calidad del servicio público de telefonía móvil, 
servicios  públicos de comunicaciones personales (PCS), servicio móvil de canales múltiples 
de selección automática (Troncalizado) con sistema digital: 
 

1.   Tasa de Intentos no Establecidos (TINE) 
2.   Tasa de Llamadas Interrumpidas (TLLI). 

 
5.1.-  Tasa de Intentos No Establecidos (TINE): Definido como la relación, en porcentaje, 
de la cantidad de Intentos No Establecidos sobre el Total de Intentos. Aplíquese para este 
indicador, el Procedimiento de Medición y Valor Referencial de Calidad descrito en el Anexo 
Nº 4.  
5.2. -  Tasa de Llamadas Interrumpidas (TLLI): Definido como la relación, en porcentaje, de 
la cantidad total de Llamadas Interrumpidas sobre el total de llamadas Establecidas. 
Aplíquese para este indicador, el Procedimiento de Medición y Valor Referencial de Calidad 
descrito en el Anexo Nº 5.  
 
Artículo 6°. -   Establézcase los indicadores de calidad del servicio de valor añadido  de 
acceso a Internet: 
 

1. Tasa de ocupación de los enlaces (TOE). 
2. Tasa de Transferencia de datos (TTD). 

 
6.1 Para el tramo usuario-ISP, las empresas operadoras deberán proveer información del 
TOE y/o TTD tal como se les define a continuación: 

 
6.1.1.- Tasa de Ocupación de Enlaces (TOE): Corresponde al consumo del ancho de 
banda de los enlaces, diferenciando ambos sentidos de trasmisión (bajada y subida), 
en un determinado periodo. Aplíquese, para este indicador, el Procedimiento de 
Medición descrito en el Anexo Nº 6. 

 
6.1.2 Tasa de Transferencia de datos (TTD): Definido como la velocidad media de 
transferencia de datos desde la red del ISP al usuario conectado a éste, en un período 
determinado, medido en bits por segundo. Aplíquese, para este indicador, el 
Procedimiento de Medición descrito en el Anexo Nº 7. 

 
6.2 Para el tramo ISP-ISP, las empresas operadoras, deberán contar con  la siguiente 
información: 
 

1.- Listado de ISPs conectados 
2.- Tasa de ocupación en los enlaces. 
3.- Tasa de pérdida de paquetes en los enlaces. 
4.- Latencia en los enlaces. 

 
A excepción del punto 1, las mediciones se realizaran en intervalos no mayores a cinco (5) 
minutos y el formato de presentación será de manera gráfica con valores en línea de los 
últimos seis (6) meses. 
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6.3 La información señalada en los puntos 1 y 2 del Artículo 6º, deberá además ser 
almacenada por un período mínimo de 2 meses en los cuales OSIPTEL tendrá la opción de 
supervisar  y verificar in situ los resultados así como las herramientas usadas. 
Tratándose de usuarios que interpongan un reclamo o queja la información deberá 
permanecer almacenada hasta que se agote la vía administrativa o la resolución judicial 
quede consentida o ejecutoriada, de ser el caso.  
 
6.4  Los indicadores antes señalados, no se aplican al servicio de valor añadido  de acceso a 
Internet cuya conexión se realice  vía un  terminal telefónico de la red pública móvil. Las redes 
inalámbricas no están exentas de los indicadores de calidad antes referidos. 
 
 Artículo 7º . - Los operadores locales que brinden servicio de Internet y/o ISP´s no podrán 
bloquear o limitar el uso de alguna aplicación, en ningún tramo (Usuario-ISP-ISP-Usuario) que 
recorra determinada aplicación. Esta prohibición alcanza al tráfico saliente y entrante 
internacional, salvo aquellas a solicitud expresa del abonado o usuario y/o algunos casos 
excepcionales por motivos de seguridad, los cuales deben ser comunicados y estarán sujetos 
a aprobación de OSIPTEL. 
 
CAPITULO III 
 
INFORMACIÓN REQUERIDA POR OSIPTEL 

 
Artículo 8°. - Los resultados de los indicadores de calidad de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, serán publicados mensualmente por los operadores en sus páginas 
WEB de acuerdo al formato que se muestra en el Anexo N° 8, siendo de público conocimiento 
y de libre acceso,  dentro de los veinte (20) días calendario siguientes al término del período 
de medición. 
 
Los resultados de las mediciones y/o cálculo de los indicadores publicados por los operadores 
constituyen declaración jurada. 
 
La publicación que se indica en el presente procedimiento, no excluye la posibilidad de que 
OSIPTEL solicite información adicional.  
 
En caso de no-disponibilidad transitoria de la página web del operador, la información deberá 
ser remitida al correo electrónico gfs@osiptel.gob.pe, dentro del plazo establecido, sin 
perjuicio de publicar dicha información en la página web cuando los problemas se hayan 
solucionado. 
 
OSIPTEL verificará la información publicada por los operadores en sus páginas WEB, cuando 
lo considere necesario. 
 
Los registros que contienen la información que sustentan los valores de los indicadores de 
calidad deben ser guardados durante un período mínimo de tres años contados a partir del 
último día del mes a que corresponde el reporte, a excepción de los valores para los 
indicadores TOE y TTD, que se sujetan a lo establecido en los artículos respectivos.  
  
Para los operadores de telecomunicaciones entrantes, la presentación de la información rige 
a partir del tercer mes siguiente al que inicie la prestación del servicio. 

mailto:gfs@osiptel.gob.pe
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CAPITULO IV 
 
ACCIONES DE SUPERVISIÓN 

 
Artículo 9º. – OSIPTEL realizará acciones de supervisión para verificar la información, los 
métodos y equipos usados en la medición de la calidad de los servicios objeto de la presente 
norma. 
 
Para tal efecto, OSIPTEL podrá acceder a los registros fuentes que sustentan los reportes de 
calidad, así como realizar pruebas de la confiabilidad y precisión de los equipos de medición, 
equipos y/o sistemas  de tasación y facturación.  
 
Artículo 10°. -  El valor referencial atribuido a cada indicador de calidad, será revisado por 
OSIPTEL atendiendo a la evolución de los indicadores. 
 
Artículo 11°. – Las acciones de supervisión para verificar el cumplimiento del presente 
Reglamento se sujetarán a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo de las Funciones y 
Facultades de OSIPTEL, Ley N° 27336; el Reglamento de Supervisión, aprobado por la 
Resolución N° 034-97-CD/OSIPTEL, y demás normas aplicables. 
 
CAPITULO V 
 
INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 12°. - El operador que incumpla con lo dispuesto en los Artículos 3°, Numeral 6.2 del 
Artículo 6° y Artículo 7° del presente Reglamento, la obligación de publicar los resultados de 
los indicadores de calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones o lo haga fuera del 
plazo establecido en el Artículo 8º del presente Reglamento, incurrirá en infracción grave.  
 
Artículo 13º. - El operador que publique en forma distinta o incompleta a la establecida 
(formato que se muestra en el Anexo 8), o que publique información inexacta, incurrirá en 
infracción grave. 
  
Artículo 14°. –  El operador que no cumple con guardar la información que sustenta los 
valores de los indicadores de calidad durante un período de tres (3) años contados a partir del 
último día del mes a que corresponde el reporte, incurrirá en infracción muy grave. 
 
Artículo 15º.- El Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones, 
OSIPTEL, evaluará a partir del sexto mes de la vigencia de esta norma la posibilidad de 
establecer un régimen de infracciones y sanciones por el incumplimiento de los valores 
referenciales de la calidad del servicio establecidos en el presente Reglamento. 
 
DISPOSICIONES DEROGATORIAS, TRANSITORIAS Y FINALES 
 
Primera.- Deróguense las siguientes disposiciones: 

Procedimiento de Supervisión y Control de Calidad del Servicio, aprobado mediante 
Resolucion Nº 006-CD-95/OSIPTEL. 
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Procedimiento para la Supervisión y Control del Plan de Expansión y modernización, 
aprobado mediante Resolución N° 015-96- CD/OSIPTEL. 

Reglamento de Calidad de Telefonía Móvil, aprobado mediante Resolución N° 015-98- 
CD/OSIPTEL 

Modificación del Reglamento de Calidad del Servicio de Telefonía Móvil, aprobado 
mediante Resolución N° 040-99- CD/OSIPTEL. 

Procedimiento de Supervisión y Control de la Calidad del Servicio Público de Telefonía 
Móvil, aprobado mediante Resolución N° 041-99- CD/OSIPTEL. 

Reglamento de Calidad del Servicio Portador en la Modalidad de Arrendamiento de 
Circuitos y su Exposición de Motivos, aprobado mediante Resolución N° 027-2001- 
CD/OSIPTEL. 

Aplican el Reglamento de Calidad del Servicio Público de Telefonía Móvil al Servicio Móvil 
de Canales Múltiples de Selección Automática (Troncalizado) con sistema digital, 
aprobado mediante Resolución N° 053-2003-CD/OSIPTEL 

Procedimiento de supervisón y control del indicador tiempo de espera para conexión, 
aprobado mediante Resolución N° 050-98- PD/OSIPTEL. 
Los numerales IX.1 y IX.2 del Anexo 1 relativa a los indicadores de calidad de servicio 
telefónico móvil celular, del servicio de comunicaciones personales y del servicio 
troncalizado con sistema digital, y los indicadores de calidad de los servicios portadores 
en la modalidad de conmutada (arrendamiento de circuitos) aprobado por Resolución N° 
121-2003-CD/OSIPTEL 
 

Segunda.-  Otórguese un plazo de treinta (30) días calendario, a partir de la fecha de  
vigencia de la presente Resolución, para que los operadores de servicios 
públicos de telecomunicaciones adecúen sus sistemas a las disposiciones 
establecidas en el presente Reglamento. El incumplimiento a esta disposición 
será considerada infracción grave. 

 
Tercera.-   Para aquellos operadores de telecomunicaciones que inicien por primera vez sus 

servicios, los requisitos mínimos de calidad serán exigibles después de 
transcurridos seis (6) meses desde la entrada en operación. No obstante, durante 
dicho período deberán efectuar las mediciones y atender los requerimientos de 
información de OSIPTEL.  

 
Cuarta.-   Los procedimientos establecidos en el presente Reglamento no se aplicarán a las 

empresas operadoras que, por disposición de lo estipulado en sus respectivos 
contratos de concesión, se rijan por procedimientos específicos y éstos se 
encuentren vigentes. 

 
Quinta.-   Autorizase a la Presidencia de OSIPTEL para que, dentro del marco de la Ley de 

Telecomunicaciones, del Reglamento General, del presente Reglamento del 
Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones y de la 
normatividad vigente, dicte las disposiciones complementarias que requiera el 
cumplimiento de las normas que anteceden; así como la realización de 
modificaciones que aseguren el cabal cumplimiento del presente Reglamento. 
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ANEXO Nº 1 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN, CÁLCULO Y REPORTE DEL INDICADOR DE 
CALIDAD DE LOS SERVICOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES 

 
TASA DE INCIDENCIA DE FALLAS (TIF) y TASA DE REPARACIONES (TR) 

 
1.-  OBJETIVOS DEL INDICADOR 

 
1.1.-  Objetivo General: Impulsar la disminución de las fallas o averías y el mejoramiento 
de la gestión de atención y solución de reportes o reclamos por averías o fallas en los 
servicios de telecomunicaciones. 
 
1.2.-   Objetivos específicos: 

• Establecer el número de reportes por averías o fallas efectuadas en el 
periodo de medición. 

• Obtener información sobre la gestión en la atención de solicitudes de 
reparación de los servicios de telecomunicaciones. 

• Establecer el tiempo máximo y mínimo de respuesta a una solicitud de 
reparación del servicio brindado. 

• Medir la capacidad de respuesta de la empresa para la atención de 
solicitudes de reparación del servicio brindado. 

• Fomentar el mejoramiento en la gestión de atención de reparaciones de 
la red y promover la disminución de las posibilidades de fallo de red . 

• Obtener información sobre la calidad de la red. 
 

2.-   PARÁMETROS DEL INDICADOR 
 
2.1.-  FÓRMULA: 
2.1.1   TIF 

 
Donde: 
Fallas o Averías reportadas en el mes: Son las percibidas por los usuarios durante el 
periodo de un mes (considerando días laborables y no laborables), reportadas y verificadas 
por la empresa concesionaria como atribuibles a la red de responsabilidad de la empresa 
operadora del servicio, tales como: 
 

- Abonados o líneas sin servicio 
- Comunicación imperceptible 
- Ruido en la línea 
- Servicio intermitente 
- Corte de la comunicación 
- Otras que reporte el usuario como fallas 

 
Estas fallas pueden corresponder a las producidas en planta externa, planta interna, sistemas 
de transmisión y equipos terminales de la red que sean de responsabilidad de la operadora. 

Fallas o Averías reportadas en el mes  TIF 
(mensual) 

= 
Líneas o Abonados en servicio en el mes 

x 100 
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La exclusión de fallas se sujeta a lo establecido en las Condiciones de Uso de los Servicio 
Públicos de Telecomunicaciones, aprobadas por la Resolución No. 116-2003-CD/OSIPTEL. 
La misma falla de un servicio reportada por el usuario más de una vez será considerada como 
una sola falla reportada siempre y cuando los reclamos posteriores se realicen durante el 
período en que la falla está siendo atendida. 

 
Las exclusiones antes mencionadas están sujetas a verificación cuando OSIPTEL lo 
considere necesario. 
 
Los  argumentos en virtud de los cuales se declaran los reportes por averías como infundados 
deben ser registrados  en forma precisa y clara. En el caso de reportes de la misma falla en 
una línea y/o enlace, se debe registrar la fecha y hora de la primera vez que se reportó la falla 
o avería y la fecha y hora en que ésta se dio por reparada. 
 
Líneas o abonados en servicio del mes: El número de líneas o abonados en servicio el 
último día del mes evaluado, incluye todas las líneas de acceso en servicio.  
 

2.1.2 TASA DE REPARACIONES 

 
Donde: 
Total de fallas reparadas en menos de 24 horas: Son todas las averías o fallas de 
teléfonos de uso público (TUP´s) reparadas dentro de las 24 horas contadas desde el 
momento que se recibe el reporte de avería o ésta es detectada por los sistemas de 
telecontrol. 
 
Total de fallas TUP´s reportadas o detectadas en el mes: Son todas aquellas averías o 
fallas de teléfonos de uso público (TUP´s) detectadas o reportadas por los usuarios durante el 
mes en evaluación. En este caso no aplican las exclusiones. 
 
3. – DATOS 
 
El operador deberá tener el registro diario original de los reportes de usuarios, así como los 
cuadros estadísticos sustento de la información publicada según lo establecido en el Artículo 
8º del Reglamento de la Calidad, a disposición de los inspectores de OSIPTEL. En dicho 
registro se deberá consignar el total de averías y el número de reparaciones efectuadas 
dentro de las veinticuatro (24) y más de setenta y dos (72) horas de reportada la avería. En el 
caso de TUP’s se deberá registrar el número de las averías reportadas y reparadas  dentro de 
las 24 horas.  
 
Dicho reporte será consignado en los formatos que forman parte del Anexo 8. El tiempo de 
reparación será computado desde el momento en que la concesionaria reciba el reporte de 

Total de fallas reparadas en menos de 24 
horas TR 

(mensual) = 
Total de fallas de TUP´s reportadas o 
detectadas en el mes 

x 100 
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avería del usuario o ésta es detectada por los sistemas de monitoreo y/o  telecontrol (en el 
caso de los TUP´s), hasta el momento en que se produzca la conformidad de la reparación. 
 
4. -   CÁLCULO NUMÉRICO DEL INDICADOR 
 
Cálculo del indicador de calidad TIF de una red 
El TIF de una red debe ser calculado en forma individual para cada uno de los  nodos por 
área local y para toda la red de telefonía que presta el servicio dentro del área de concesión. 
En el caso del servicio de valor añadido de acceso a Internet, el TIF se mide en la red de 
acuerdo a la fórmula indicada en el punto 2.1 del presente Anexo. 
 
Cálculo del indicador de calidad  TIF Anual  
El TIF Anual, es el promedio simple de los valores obtenidos en los últimos 12 meses. El 
cálculo mencionado comprende, en forma global, a la red de la empresa dentro del área 
concedida. El IC TIF Anual, sirve para evaluar el cumplimiento del Valor Referencial de 
Calidad de Servicio. 

 
5. -   VALOR REFERENCIAL DE CALIDAD DEL SERVICIO 

 
El Valor Referencial de Calidad del Servicio del indicador de calidad Tasa de Incidencia de 
Fallas para cada servicio es: 
 

 Valor Referencial 
Telefonía Fija 1,60% 
Acceso a Internet 9.00% 
Portador Local y Larga Distancia Las empresas 

presentarán los 
valores obtenidos 

en su red 
Teléfono de Uso Público Urbano (TUP`s) 80% de 

reparaciones en 
menos de 24 

horas 
 



 13 

ANEXO Nº 2 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN, CÁLCULO Y REPORTE DEL INDICADOR DE 
CALIDAD DE LOS SERVICOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES 

 
RESPUESTA DE OPERADORA 

(RO) 
 
1.  OBJETIVO  DEL INDICADOR 
 

1.1.- Objetivo General: Optimizar la atención telefónica de reclamos, reporte de 
averías e información de guías. 
 

1.2.-  Objetivos específicos: 
• Establecer un tiempo máximo aceptable para la atención de un usuario 

que ha manifestado su intención de ser atendido por una operadora 
humana por requerir reportar averías, reclamos y/ o solicitar informes de 
guías. 

• Obtener información sobre la gestión en la atención de información de 
guías, reporte de averías o reclamos. 

• Medir la capacidad de respuesta de la empresa operadora para la 
atención de solicitudes de asistencia, información de guías, reporte de 
averías o reclamos. 

• Tener implementados lineamientos que garanticen la atención eficiente 
del usuario, aun con el uso de sistemas automáticos. 

• Incentivar el uso de tecnología, la capacitación del usuario y el trabajo 
en conjunto empresa y usuario a fin agilizar la atención de reclamos. 

 
2.-   PARÁMETROS DEL INDICADOR 

 
2.1.-  FÓRMULA: 

 
Donde: 
Llamadas respondidas por Operador antes de X segundos: Son los intentos de llamadas 
al sistema operador que han sido atendidas por un operador humano dentro de los X 
segundos desde que: i) Se recibe el retorno de la llamada o, ii) desde la finalización del primer 
mensaje de identificación del servicio o, iii) se marca la opción para derivar al operador 
humano. 
Se excluyen de la medición  los servicios proporcionados de forma totalmente automática.  
Llamadas Abandonadas antes de X segundos:  Son las llamadas en las que el usuario 
abandona antes del tiempo X. 
Total de tentativas de llamadas al sistema operador: Son todos los intentos de llamada 
dirigidos al sistema de atención vía operador. 
 
 

Llamadas respondidas por Operador antes de X segundos 
+ Llamadas Abandonadas antes de X segundos RO 

(mensual) = 
Total de tentativas de llamadas al sistema de atención  

x 100 
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3. – DATOS 
La empresa operadora deberá tener el registro diario original del total de tentativas de 
llamadas al sistema operador así como la información diaria de las llamadas atendidas antes 
de X segundos, a disposición de los inspectores de OSIPTEL. 
 
4. -   CÁLCULO NUMÉRICO DEL INDICADOR 
 
Cálculo del indicador de calidad RO  
 
El RO debe ser calculado en forma individual para cada uno de los  servicios de operadora y 
para toda la red que presta el servicio dentro del área de concesión, de acuerdo a la fórmula 
indicada en el punto 2.1 del presente Anexo. 
 
Cálculo del indicador de calidad  RO Anual  
 
El RO Anual, es el promedio simple de los valores obtenidos en los últimos 12 meses. El 
cálculo mencionado comprende, en forma global, a la red de la empresa dentro del área 
concedida. El IC RO Anual, sirve para evaluar el cumplimiento del Valor Referencial de 
Calidad de Servicio. 

 
5. -   VALOR  REFERENCIAL  DE CALIDAD DEL SERVICIO 

 
El Valor Referencial de Calidad del Servicio del indicador de calidad  Respuesta de 
Operadora es: 
 
Tabla N° 1 
RO: Valores 
      Servicios 

%RO Tiempo X Excepciones 

Telefonía 
Fija 

90% 10 sg.  

T.F. Publica 85% 20 sg.  
Móviles 90% 20 sg.  
Internet 90% 20 sg. Centros que atiendan averías 

técnicas en línea que trabajen un 
proceso de descarte y/o solución 
de problemas.  
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ANEXO N° 3 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN, CÁLCULO Y REPORTE DEL INDICADOR DE 
CALIDAD DE TELEFONÍA FIJA 

 
TASA LLAMADAS COMPLETADAS 

(TLLC) 
 

1.-  OBJETIVOS DEL INDICADOR 
 
1.1.-  Objetivo General: Promover a una mejora sostenida de los servicios de telefonía fija 
ofrecidos por los operadores. 
 
1.2.-   Objetivos específicos: 
 

• Determinar el número de intentos de llamadas que llegan a concretarse: 
abonado llamado contesta, da ocupado o timbra y no contesta. 

• Obtener información sobre la gestión en la atención de los intentos de 
llamadas de los usuarios. 

• Fomentar el mejoramiento en la atención a los requerimientos de 
comunicación del usuario y promover la ampliación de la cobertura del 
servicio. 

 
2.-   PARÁMETROS DEL INDICADOR 

 
2.1.-  FÓRMULA: 
 

 
Donde: 
Tentativas de llamadas completadas: Son llamadas terminadas en conversación, número 
equivocado, no contesta (mientras la señal de timbrado está presente) o el número llamado 
está ocupado (se recibe tono de ocupado del abonado llamado) o la llamada no progresa en 
la red de destino de otra concesionaria, durante la hora de mayor carga. 
 
Total de tentativas de Llamadas: Son todos los intentos de llamadas que tienen marcación 
completa durante la hora de mayor carga. 
 
Las mediciones son de aplicación al servicio fijo local, portador local y/o portador de larga 
distancia (nacional o internacional) en la modalidad de transporte conmutado, para el servicio 
con acceso directo (origen y terminación de llamada en la red de un concesionario). 
 
Para el caso de servicio con acceso indirecto (origen de llamada en un concesionario y 
terminación de llamada en otro concesionario interconectado), servicios especiales 
facultativos (1YX); servicios especiales con interoperatibilidad (19XX) o comunicaciones 
mediante el uso de tarjetas de pago (0800-800XX), así como para el caso de las llamadas 
dirigidas a los servicios especiales básicos (101, 102, 103, 104, 108, 109); a los servicios de 

Tentativas de Llamadas Completadas 
TLLC (Mensual) = 

Total de Tentativas de Llamadas 
x 100 
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atención de reportes de averías de otros servicios (0 800 XXXX) o cualquier otro en que el 
número llamado termina en un sistema inteligente interactivo (IVR), se considera completado 
cuando el número llamado contesta (Answer Seizure Ratio - ASR). 
 
El operador, por cada central local debe tener la información  fuente de la "Información Diaria 
de las Tentativas de Llamadas Completadas" y la "Información Diaria del Total de las 
Tentativas de Llamadas" por central telefónica correspondientes a (i) el servicio fijo local, 
servicio Larga Distancia Nacional y Larga Distancia Internacional para las llamadas internas, 
esto es, llamadas dentro de la red del concesionario, (ii) las llamadas de interconexión o 
terminadas en operadores interconectados y (iii) las llamadas a los servicios facultativos 
(1XY), a los servicios especiales con interoperatividad (19XX), a las comunicaciones 
mediante tarjetas de pago, a llamadas dirigidas a los servicios especiales básicos (102, 103, 
104, 108, 109), a servicios de atención de reportes de averías (0 800 XXXX) o a cualquier 
otro en que el número llamado termina en un sistema inteligente interactivo (IVR). 
 
3.-   MEDICIÓN Y DATOS 

 
Las mediciones se realizarán de lunes a domingo durante el mes. 
 
El indicador debe ser calculado  por cada servicio y por cada ruta, especificando los servicios 
que se cursan por dicha ruta. 
 
Se considerarán intentos de llamadas de larga distancia (nacional o internacional), aquellas 
en las que el usuario ha marcado todos los dígitos del número llamado, incluyendo el prefijo 
(nacional o internacional), de tal manera que quede identificado si el intento de llamada 
corresponde a una llamada nacional o internacional. 

 
El operador debe tener la "Información Diaria del Total de Tentativas de Llamadas en la Hora 
de Mayor Carga", así como el "Cuadro Estadístico Mensual".  Esta información debe estar a 
disposición de OSIPTEL cuando éste lo requiera. 
 
Hora de Mayor Carga u Hora Cargada 
 
Telefonía Fija 
Es la hora continua del día donde el tráfico promedio cursado en la red es máximo. El 
operador determinará la hora de mayor carga con el perfil de tráfico de las veinticuatro (24) 
horas de cada día y para cada central. 

 
El operador mantendrá a disposición de OSIPTEL la sustentación correspondiente para la 
determinación de la hora cargada, por lo cual deberán conservar por un mínimo de doce (12) 
meses, contados a partir de la obtención de los resultados, las mediciones fuente utilizadas 
para definir los perfiles de tráfico. OSIPTEL se reserva la potestad de verificación cuando lo 
considere necesario. 

 
La metodología para la determinación del perfil de tráfico se efectuará de acuerdo a las 
Recomendaciones de la UIT. 
 
4.-   CÁLCULO NUMÉRICO DEL INDICADOR o VALOR REFERENCIAL 
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Cálculo del IC  LLC Anual 
El IC LLC Anual, es el promedio simple de los valores obtenidos en los doce (12) últimos 
meses del indicador. El IC LLC Anual, sirve para evaluar el cumplimiento del Valor 
Referencial de Calidad de Servicio. 
 
5.-   VALOR REFERENCIAL DE CALIDAD DEL SERVICIO 
 
El Valor Referencial de Calidad del Servicio del Indicador de Llamadas Completadas (LLC) 
es: 

 
 

Tasa de Llamadas Completadas 90.00 % 

ASR            70.00 % 
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ANEXO Nº 4 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN, CÁLCULO Y REPORTE DEL INDICADOR DE 

CALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO MÓVIL 
 

TASA DE INTENTOS NO ESTABLECIDOS 
(TINE) 

 
1.-  OBJETIVOS DEL INDICADOR 

 
1.1.-  Objetivo General: Impulsar el mejoramiento sostenido de los servicios móviles 
ofrecidos por los operadores. 
 
1.2.-   Objetivos específicos: 

• Determinar el número de llamadas que no se llegan a establecer. 
• Obtener información sobre la cantidad de intentos que, a causa de la 

congestión o fallas en la red, son desviados a una casilla de voz o 
anuncio grabado. 

 
2.-   PARÁMETROS DEL INDICADOR 

 
2.1.-  FÓRMULA: 
 

 
 
Donde:  
Total de Intentos no Establecidos, es la suma de los Intentos no Establecidos medidos y 
registrados en cada día del mes en evaluación, en cada centro de conmutación móvil (CCM),    
Total de Intentos, la suma de los intentos medidos y registrados en cada día del mes en 
evaluación, en cada CCM .  
 
Se considerará como Intento No Establecido: 
 

• Cuando no se logra concretar la llamada entre usuarios de la red en evaluación o 
entre el punto de interconexión con otra red y los usuarios de la red en evaluación, por 
causas técnicas y/u operacionales, radioeléctricas, de conmutación, de transmisión 
telefónica u otras causas incluyendo todo tramo posible de falla o congestión dentro 
de la red en evaluación.  

 
• Asimismo, aquellos intentos de llamadas que debido a congestión o falla en la red 

sean desviados a una casilla de voz o anuncio grabado.  
 
 
 
 

Número de Intentos No Establecidos 
TINE (Mensual) = 

Total de Intentos  
x 100 
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Se considerará como Intento Establecido: 
 

• Aquellos que se logran concretar entre usuarios de la red en evaluación o entre el 
punto de interconexión con otra red y los usuarios de la red en evaluación. 

 
Asimismo, se considerarán como Intentos Establecidos cuando ocurran los siguientes 
escenarios de llamada:  
 

• El terminal llamado está ocupado, en este caso la llamada es respondida por el 
tono de ocupado o la casilla de voz del abonado respectivo.  

• El terminal llamado está apagado o se encuentra fuera del área de servicio, en 
este caso la llamada es respondida por el anuncio grabado o la casilla de voz 
correspondiente.  

• El terminal móvil llamado recibe la llamada pero no contesta.  
• El terminal móvil llamado se encuentra con el servicio restringido por falta de pago 

o a petición del abonado, en este caso debe escucharse el anuncio grabado 
correspondiente.  

• El usuario ha marcado un número que no existe, en este caso debe escucharse el 
anuncio grabado correspondiente.  

 
Entiéndase por Total de Intentos a la suma de los Intentos Establecidos y los Intentos No 
Establecidos. No se incluirán los intentos por traspasos entre celdas. 

 
3.-   MEDICIÓN Y DATOS 

 
El indicador TINE debe ser calculado  para la propia red así como para cada una de las redes 
interconectadas.  
 
El operador, para las Áreas 1 y 21 y para cada CCM, realizará el cálculo del parámetro 
“Intentos No Establecidos” en períodos de medición mensual, diferenciando los Intentos entre 
usuarios de la misma red y los intentos a usuarios de cada una de las redes interconectadas, 
incluyendo la de telefonía fija. El operador deberá indicar, cuando OSIPTEL lo requiera, las 
distintas causas o eventos indicados en el numeral 2.1, que ocasionaron el no-
establecimiento de la llamada. 
 
En igual forma, el parámetro “Total de Intentos” será calculado para cada CCM de la 
correspondiente área de concesión, para cada día del mes y en la hora de mayor carga, para 
la propia red y para las redes interconectadas. 
 
Hora Cargada u hora de mayor carga. 
Es la hora continua del día donde el tráfico promedio cursado en la red ex máximo. 

                                                
1 Área 1: Lima y Callao, con un área que comprenderá la demarcación geográfica descrita en el Anexo 
N° 1 de la Resolución Ministerial N° 439-91-TC/15.17.  
Área 2: Las demás provincias que conforman el territorio nacional, incluyendo el área de las provincias 
de Lima y Callao que no se encuentra comprendida por el Área 1.  
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El operador determinará la hora cargada con el perfil de tráfico de las veinticuatro (24) horas 
de cada día y para cada CCM. 
 
La hora cargada será determinada considerando 03 meses consecutivos que no incluyan 
mayo ni diciembre de cada año y se utilizarán al año siguiente de su medición y 
determinación.  
 
Los perfiles de tráfico y la hora cargada calculada, se encontrarán a disposición del OSIPTEL 
y podrá ser revisada y cambiada cuando OSIPTEL lo considere necesario.  

 
4.-   REQUISITO MÍNIMO DE CALIDAD DEL SERVICIO 
 
Cálculo del IC  TINE Anual 
El IC TINE Anual, es el promedio simple de los valores obtenidos en los doce (12) últimos 
meses del indicador. El IC TINE Anual, sirve para evaluar el cumplimiento del Valor 
Referencial de Calidad de Servicio (RMCS). 
El Valor Referencial de Intentos No Establecidos (TINE) en la red móvil de la empresa 
concesionaria en evaluación, en la hora cargada de cada CCM, deberá ser menor o igual a: 
  

Tasa de Intentos No Establecidos 3.00 % 
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ANEXO Nº 5 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN, CÁLCULO Y REPORTE DEL INDICADOR DE 
CALIDAD DE TELEFONIA MÓVIL 

 
TASA DE LLAMADAS INTERRUMPIDAS 

(TLLI) 
 

1.-  OBJETIVOS DEL INDICADOR 
 
1.1.-  Objetivo General: Impulsar el mejoramiento sostenido de los servicios móviles 
ofrecidos por las concesionarias. 
 
1.2.-   Objetivos específicos: 

• Establecer el número de llamadas en comunicación que se interrumpen 
sin que cualquiera de los usuarios involucrados la finalice. 

• Obtener información sobre el funcionamiento de la red de telefonía 
móvil. 

 
2.- PARÁMETROS DEL INDICADOR 

 
2.1.-  FÓRMULA: 
 

 
Donde: 
Llamadas Interrumpidas son todas aquellas llamadas que, una vez establecida la 
comunicación, se interrumpen antes que cualquiera de los usuarios haya finalizado la 
comunicación, debido, entre otras causas, a problemas y/o deficiencias propias de la red de la 
empresa concesionaria en evaluación. 
 
El total de llamadas establecidas son todas aquellas llamadas en las que el usuario llamado 
contesta y se establece la comunicación. Asimismo, aquellas en las que el usuario recibe la 
llamada pero no contesta o el terminal está ocupado, apagado o fuera del límite del área de 
servicio, suspendido por falta de pago o a solicitud del usuario, número inexistente o 
restricción del servicio a petición del abonado en cuyo caso son desviadas a un anuncio 
grabado o a la casilla de voz correspondiente. 
 
3.-   MEDICIÓN Y DATOS 

 
El operador para las Áreas 1 y 2 (Área de Lima y área resto del país respectivamente), 
realizará el cálculo del Valor Referencial de Llamadas Interrumpidas, en períodos de medición 
mensual, diferenciando las llamadas entre usuarios de la misma red y las llamadas a redes 
diferentes, incluyendo la de telefonía fija. 
 
Área 1:  Lima y Callao, con un área que comprenderá la demarcación geográfica 

descrita en el Anexo N° 1 de la Resolución Ministerial N° 439-91-TC/15.17.  

Total de Llamadas Interrumpidas 
TLLI (Mensual) = 

Total de Llamadas Establecidas 
x 100 
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Área 2:  Las demás provincias que conforman el territorio nacional, incluyendo el área 
de las provincias de Lima y Callao que no se encuentra comprendida por el 
Área 1.  

 
En su correspondiente área de concesión, para cada central de conmutación móvil, para cada 
día del mes y en la hora de mayor carga, el operador registrará el Total de Llamadas 
Interrumpidas y el Total de Llamadas Establecidas.  
 
La fecha de vencimiento del cumplimiento anual de la Calidad Mínima Exigible del Servicio 
para este indicador será el 31 de diciembre de cada año. 
 
El operador registrará la información y estará a disposición a partir de los veinte (20) días 
calendario siguientes al período de medición. OSIPTEL, cuando lo considere conveniente, 
podrá solicitar y verificar la información indicada. 
 
Para este indicador se aplicará las condiciones de la Hora Cargada definidas en el TINE. 
  
4.-   CÁLCULO NUMÉRICO DEL INDICADOR 
 

5.1.-  Total de llamadas interrumpidas  
5.2.-  Total de llamadas establecidas 
 

5.-   VALOR REFERENCIAL DE CALIDAD DEL SERVICIO 
 
Cálculo del IC  TLLI Anual 
El IC TLLI Anual, es el promedio simple de los valores obtenidos en los 12 últimos meses del 
indicador. El IC TLLI Anual, sirve para evaluar el cumplimiento del Valor Referencial de 
Calidad de Servicio. 
El Valor Referencial de Calidad del Servicio del Indicador Llamadas Interrumpidas (TLLI) en la 
red móvil de la empresa concesionaria en evaluación, en la hora cargada de cada CCM, 
deberá ser menor o igual a: 
 
 

Tasa de Llamadas Interrumpidas 2.00 % 
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ANEXO Nº 6 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN, CÁLCULO Y REPORTE DEL INDICADOR DE 

CALIDAD DEL SERVICIO DE VALOR AÑADIDO DE ACCESO A INTERNET 
 

TASA DE OCUPACIÓN DE LOS ENLACES 
(TOE) 

 
1.-  OBJETIVOS DEL INDICADOR 

 
1.1.-  Objetivo General: Conocer en que medida el ancho de banda se está utilizando en 
un determinado momento, mostrando gráficos en tiempo real, visualización numérica o 
ambos. 
 
1.2.-   Objetivos específicos: 

• Contar con una herramienta de verificación del ancho de banda real 
utilizada. 

 
2.-   PARÁMETROS DEL INDICADOR 

 
2.1.-  FÓRMULA: 

(Número de paquetes medidos en un 
intervalo n) bits TOE = 
Número de segundos en el intervalo n 

 

 
Donde: 

 
Numerador: 8*(bytesi – bytesi-n) 
n: Intérvalo de medición <= 5 minutos 

 
El formato de presentación de la pagina web (Anexo N° 8), deberá contener valores en línea y 
valores históricos. La presentación de tales valores se realizará mediante un formato gráfico, 
en el mismo deberá estar claramente señalado, fechas, horas y distinción de las velocidades 
tanto de subida como de bajada del servicio. 
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ANEXO Nº 7 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN, CÁLCULO Y REPORTE DEL INDICADOR DE 
CALIDAD DEL SERVICIO DE VALOR AÑADIDO DE ACCESO A INTERNET 

 
TASA DE TRANSFERENCIA DE DATOS 

(TTD) 
 

1.-  OBJETIVOS DEL INDICADOR 
 
1.1.-  Objetivo general: permitirá, desde la perspectiva del usuario, contar con información 
sobre la velocidad de transferencia de datos desde un ISP. 
 
1.2.-   Objetivos específicos: 

• Contar con una herramienta de verificación de la velocidad de 
transferencia de datos. 

 
2.-   PARÁMETROS DEL INDICADOR 
 
Los proveedores de acceso a Internet  deberán poner a disposición de los usuarios, en sus 
respectivos páginas web, una herramienta, que permita medir la velocidad media de 
transferencia de data del ISP al usuario o viceversa, la medición debe ser en bits por 
segundo. El usuario deberá contar con  data almacenada por períodos de un mes. 
 
El software y/o herramienta a ser utilizados para realizar la medición deberá ser puesto a 
disposición del Organismo Regulador para su aprobación, antes de ser colocado en los 
respectivos sitios web, así también éste debe ir acompañado de un manual de instrucciones 
que permita capacitar intuitivamente al usuario. 
 
3.-   DATOS ADICIONALES: 
 
Cada ISP, en sus páginas web, tendrá la obligación de informar a los usuarios la 
configuración mínima del equipamiento terminal que éstos necesitan para el correcto  uso de 
los servicios contratados, así como instruir claramente sobre su utilización. 
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ANEXO Nº 8 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN, CÁLCULO Y REPORTE DEL 

INDICADOR DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE 
TELECOMUNICACIONES 

FORMATO DE PUBLICACIÓN EN PÁGINA WEB 
 
 
 

 
 
 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

EMPRESA:
SERVICIO: Telefonía Fija
AÑO: 2005

INDICADOR FORMULA META ENERO FEBRERO NOVIEMBRE DICIEMBRE
Tasa de Incidencia  =< 1.60 %

de Fallas Averías Reparadas del <24 Hrs
Total de Averías report. >72 Hrs

Total
101

Llamadas atendidas 102
<10 segundos/Total 103

Respuesta de de tentativas de 104 90.00%
Operadora Llamadas al sistema 108

operador 109

0800800XX
0800XXXX

Tentativas de Llamadas Total
Completadas / Total de Local
Tentativas de Llamadas LDN 90.00%

LDI
101

Tasa de Llamadas 102
Completadas ASR 103

Tentativas de Llamadas 104
Contestadas / Total de 108 70.00%
Tentativas de Llamadas 109

123
1XY
19XX

0800XX

Averías Reportadas / Líneas en Servicio
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EMPRESA:
SERVICIO: Público Móvil
AÑO: 2005

INDICADOR FORMULA META ENERO FEBRERO NOVIEMBREDICIEMBRE

Total
Llamadas atendidas 123

Respuesta de  <20 segundos/Total 151 90.00%
Operadora Tentativas de llamadas

al sistema operador

Tasa de Intentos No Establecidos  =< 3.00 %
Tasa de Llamadas Interrumpidas  =< 2.0 %

Número de Intentos No Establecidos / Total de Intentos
Total de Llamadas Interrumpidas del Total de Llamadas Establecidas

EMPRESA:
SERVICIO: Servicio Acceso a Internet
AÑO: 2005

INDICADOR FORMULA META ENERO FEBRERO NOVIEMBRE DICIEMBRE

 =< 9.00 %
Tasa de Incidencia Averías Reparadas del 

de Fallas total de averías <24 Hrs
reportadas >72 Hrs

Total
Llamadas atendidas

Respuesta de <20 segundos / total 0800800XX
Operadora tentativas de llamadas

al sistema operador 0800XXXX

Tasa de Ocupación Link para que el usuario verifique el indicador en línea (Tiempo Real)
de Enlaces

90.00%

Averías Reportadas / Líneas en Servicio

EMPRESA:
SERVICIO: Servicio Teléfonos de Uso Público
AÑO: 2005

INDICADOR FORMULA META ENERO FEBRERO NOVIEMBRE DICIEMBRE

Tasa de Averías Reparadas en 
Reparaciones <24 hrs.del total de < 24 horas 80.00%

TUP´s reportadas o detectadas
Llamadas atendidas <20 Total

Respuesta de segundos / Total
Operadora Tentativas de llamadas 0800800XX 85.00%

al sistema operador 0800XXXX


