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I. Marco Institucional

Actores del Sector Telecomunicaciones en el Perú
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones

MINISTERIO
DEL SECTOR

REGULADOR
INDEPENDIENTE

Desarrolla
Políticas y
otorga licencias

Regula y
Supervisa la libre
competencia

OPERADORES
PRIVADOS
Opera redes y
Provee servicios

•Establece la Política general de telecomunicaciones.
•Otorga concesiones (ingreso al mercado).
•Administra y asigna recursos escasos: el espectro radioeléctrico y
numeración.
•Administra FITEL.

Organismo Supervisor de Inversión en
Telecomunicaciones
•Norma y regula el mercado de los servicios.
•Supervisa la libre y leal competencia.
•Fiscaliza y sanciona.
•Soluciona controversias entre las empresas.
•Dicta normas en protección de usuarios.
•Soluciona en segunda instancia los reclamos de los usuarios
•Supervisa cumplimiento de los Contratos de Concesión.

Sobre el OSIPTEL – El Regulador de Telecomunicaciones Peruano


Entidad pública descentralizada.



Fue creado el 11 de julio de 1991 mediante Decreto
Legislativo Nº 702.



Inició sus actividades con la instalación de su primer
Consejo Directivo el 24 de enero de 1994.



Cuenta con autonomía administrativa, económica y
financiera.



Los Ingresos del OSIPTEL provienen de una tasa de
supervisión del 0.5% de los ingresos brutos (facturados
y percibidos) de los operadores del servicio público de
telecomunicaciones.



Ley Marco de los Organismos Reguladores, Ley N° 27332

Funciones del Regulador de Telecomunicaciones Peruano
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II. Marco Regulatorio aplicable a las Personas con
Discapacidad

Marco Regulatorio General

•

•

•

Ley de Promoción de Acceso a Internet para Personas con Discapacidad y de
Adecuación del espacio físico en cabinas públicas de Internet (Ley 28530, mayo
2005), establece disposiciones respecto a adecuación de portales, páginas web, adecuación de
espacios en cabinas públicas de Internet, capacitación en programas informáticos especiales,
orientados a PCD.
Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley 29973, diciembre 2012*),
establece el marco legal para la promoción, protección y realización, en condiciones de
igualdad, de los derechos de las PCD, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva
en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica.
Ley de Radio y Televisión (Ley 28278, modificada por Ley 29973), establece que los
programas informativos, educativos y culturales transmitidos mediante radiodifusión por
televisión incorporan medios de comunicación visual adicional en los que se utilice la lengua
de señas o el subtitulado, para garantizar el acceso a la información de la PCD por deficiencia
auditiva.
(*) La Ley 29973, derogó la anterior Ley 27050 de 1998

Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley 29973)
•

El Art 22° de la Ley 29973 - Accesibilidad en los medios de comunicación señala:




El Ministerio de Transportes y Comunicaciones promueve y regula las condiciones de
accesibilidad para la PCD, que deben garantizar los medios de comunicación, públicos y
privados, así como los prestadores de servicios de telecomunicaciones.
Los programas informativos, educativos y culturales transmitidos mediante radiodifusión por
televisión cuentan con intérpretes de lengua de señas o subtítulos.

Latina TV

Canal del Congreso

Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley 29973)
•

El Art 23° de la Ley 29973 - Accesibilidad en las tecnologías de la información y la comunicación
señala:
 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones en coordinación con el Consejo Nacional para
la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), promueve el acceso de la PCD a
las TIC, incluido Internet.
 Las entidades públicas y privadas, las instituciones de educación superior y las personas
naturales o jurídicas que prestan servicios de información al consumidor y otros servicios a
través de páginas web o portales de Internet cuentan con sistemas de acceso que facilitan el
uso de los servicios especializados para los distintos tipos de discapacidad.

Municipalidad de Miraflores
https://www.youtube.com/watch?v=pOgDJK_A-JM

INDECOPI
https://youtu.be/N1qcN0dx‐Mo

III. Diagnóstico de accesibilidad a las telecomunicaciones
de las Personas con Discapacidad

Diagnóstico de servicios de telecomunicaciones accesibles
•
•

•

Estudio (*) realizado para el OSIPTEL sobre las necesidades y expectativas de las PCD en torno a los
servicios públicos de telecomunicaciones (**).
Análisis cuantitativo y cualitativo para contar con información relevante sobre las PCD usuarias del
servicio público de telecomunicaciones.
– El componente cualitativo se obtuvo mediante entrevistas a PCD representativas (discapacidad
física, visual y auditiva) de Lima, La Libertad, Junín, Loreto y Arequipa (diciembre de 2013).
– A partir de dichas entrevistas se elaboró un cuestionario para recabar información.
– Se realizó una encuesta a 645 PCD en las 5 regiones (215 por cada discapacidad seleccionada)
(febrero de 2014).
Se formularon recomendaciones para que el OSIPTEL, en el ámbito de sus competencias, promueva la
inclusión social de las PCD.

(*) Estudio sobre necesidades y expectativas de las PCD realizado por Arellano Marketing para el OSIPTEL, marzo de 2014
(**) Servicios públicos de telecomunicaciones: telefonía (fija y móvil), televisión por cable, Internet

ACCESIBILIDAD AL SERVICIO

Medios de atención de Empresas Operadoras
En general, el medio más utilizado para realizar operaciones en las Empresas Operadoras es el
presencial, especialmente para las PCD auditiva, quienes suelen ir acompañados.

¿Cuál es el medio que más ha utilizado para realizar operaciones?
FÍSICO /
PRESENCIAL

VIRTUAL /
INTERNET

TELEFÓNICO

D.VISUAL

55%

D.VISUAL

44%

D.VISUAL

1%

D. AUDITIVA

74%

D. AUDITIVA

9%

D. AUDITIVA

17%

D. MOTORA

61%

D. MOTORA

39%

D. MOTORA

0%

Base
213
205
214

632
Fuente: Estudio sobre necesidades y expectativas de las PCD realizado por Arellano Marketing para el OSIPTEL, marzo de 2014

ACCESIBILIDAD AL SERVICIO

La atención recibida de las Empresas Operadoras
La mayoría de personas se encontraría satisfecha con la atención que recibe de las Empresas Operadoras
debido a que son amables, pacientes y atentos con ellos y los atienden rápida y eficientemente.
¿Por qué se encuentra …con la atención recibida?
D.VISUAL

D. AUDITIVA

D. MOTORA

MUY SATISFECHO/SATISFECHO
81%
64%

70%

LA ATENCIÓN ES RÁPIDA Y EFICIENTE

27%

2%

4%

BASE:

73%

26%

20%

BRINDAN ATENCIÓN PREFERENCIAL
ME AYUDARON A INGRESAR A LAS OFICINAS

47%

87%

SON AMABLES, PACIENTES Y ATENTOS

4%

130

91

141

MUY INSATISFECHO/INSATISFECHO
49%

NO SOLUCIONAN LOS RECLAMOS

BASE:

49%
61%

20%

LA ATENCIÓN ES MUY LENTA
NO HAY ATENCIÓN PREFERENCIAL

56%

28%

DISCRIMINAN A LOS DISCAPACITADOS
NO ESTÁN CAPACITADOS PARA ATENDERLOS

15%

39%

21%
7%

20%

34%

30%

12%
35

64

Fuente: Estudio sobre necesidades y expectativas de las PCD realizado por Arellano Marketing para el OSIPTEL, marzo de 2014

39%
47

Necesidades de infraestructura para PCD
Si bien dos tercios de los encuestados refieren sentirse satisfechos con la infraestructura de los
centros de atención de las empresas operadoras, aún existen aspectos por mejorar.

Sistema de atención de tickets
Necesitan de un sistema por voz.

Ubicación de las áreas
Necesitan guía para poder
desplazarse.

D. VISUAL

D. MOTORA

Estacionamientos
No son los adecuados para ellos.

Fuente: Estudio sobre necesidades y expectativas de las PCD realizado por Arellano Marketing para el OSIPTEL, marzo de 2014

Servicios higiénicos
No se adaptan a sus
necesidades.

Ascensores
No son espaciosos para
poder transportarlos
cómodamente.

Rampas
Las actuales no les
permiten un fácil acceso.

Necesidades de servicios de telecomunicaciones para las PCD
D. VISUAL

- Celulares de materiales más
resistentes para evitar roturas
- Precios especiales para adquirir
nuevos equipos

- Mensajes de voz para los
identificadores de llamadas.
- Comandos de voz para
reconocer teclas marcadas

- Equipos con alto timbre, para
recepción de llamadas y mensajes

- Equipos inalámbricos accesibles
con baterías de larga duración.
- Cables con auriculares más
largos (t. públicos)

- Modificar audio de programas
al idioma español.
- Comando de voz para indicar
canal que se encuentra en TV

- Programas con subtítulos,
inclusive en las versiones dobladas

Celular

Cable

D. MOTORA

- Planes de Internet pre-pago para
comunicación vía redes sociales
- Equipos con notificaciones de luz
para distinguir una llamada/mensaje

- Acceso a aplicaciones: comandos
hablados, lectura de mensajes
escritos

Teléfono
fijo

D. AUDITIVA

IV. Medidas adoptadas por el OSIPTEL para mejorar la
accesibilidad de las Personas con Discapacidad

Reglamento General de Tarifas

•

El Reglamento General de Tarifas establece las normas
generales y los principios para la aplicación de tarifas, planes
tarifarios, ofertas, descuentos y promociones especiales por
los operadores de servicios de telecomunicaciones.

•

El Reglamento fue aprobado en el año 2000 mediante
Resolución de Consejo Directivo N° 060-2000CD/OSIPTEL.

•

La norma ha sido modificada varias veces atendiendo a la
dinámica del mercado (2002, 2005, 2007 y 2014), a fin de
incorporar disposiciones relacionadas con la publicación de
las tarifas, obligatoriedad de notificaciones a los clientes,
paquetes y promociones.

2016: Propuesta de oferta especial para personas con discapacidad

• En el Perú existe más de UN millón y MEDIO de personas con
algún tipo de discapacidad (2016).
• Considerando que los servicios móviles:
– Han experimentado un aumento significativo en cobertura y
penetración durante los últimos años.
– Son los más utilizados por las PCD.
• Se propuso:
– Establecer un descuento del 40% respecto a cada una de
las tarifas o planes vigentes para los servicios móviles.
– Sólo una línea puede ser contratada por cada PCD.
– Para acceder al descuento se requiere acreditación de
discapacidad expedida por CONADIS(*) o por un Hospital
Nacional.

(*) CONADIS: Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad

Propuesta de oferta especial para personas con discapacidad
• La propuesta fue publicada para comentarios el 13 de junio de 2016.
• Se realizó una audiencia pública el 05 de julio de 2016

Los operadores se mostraron en desacuerdo
del cambio regulatorio de tarifas.
Las asociaciones de usuarios y las PCD se
mostraron conformes.

• Los comentarios recibidos a la propuesta aun se vienen evaluando.
• Los operadores de servicios móviles anunciaron lanzamiento
de planes para PCD: 12 de octubre de 2016

Tarifas móviles para personas con discapacidad
•
•
•

Las empresas ofrecen planes de voz para PCD visual, planes de datos para PCD auditiva y planes
mixtos para otros tipos de discapacidades.
Claro ofrece planes entre S/ 29 y S/ 39 (US$ 6 - US$ 11) mensuales.
Movistar, Entel y Bitel ofrecen planes a S/ 20 (US$ 6) mensuales.
“Vemos que se ha dado una respuesta
muy positiva de la industria, que ha
generado más beneficios a la
población con discapacidad”

Gonzalo Ruiz Díaz
Presidente del Consejo Directivo
del OSIPTEL

Acciones del OSIPTEL para mejorar la atención al usuario con discapacidad

•

Guía para usuarios de los servicios de
telecomunicaciones en sistema Braille.

Contiene los derechos y deberes de los usuarios de
servicios de telefonía (fija y móvil), televisión por cable e
Internet.
Como tramitar
operadoras.

un

reclamo

ante

las

empresas

Información sobre las funciones del OSIPTEL, las oficinas
y los centros de orientación a nivel nacional

Acciones del OSIPTEL para mejorar la atención al usuario con discapacidad

•

Servicios en Línea
para el Usuario

http://www.osiptel.gob.pe/categoria/servicios-en-linea

Acciones del OSIPTEL para mejorar la atención al usuario con discapacidad
•

Próximamente:
Difusión de Equipos Terminales con funciones básicas de accesibilidad para PCD
D. VISUAL

- Comando de voz
- Lector de pantalla
- Lectura de ID de llamadas
de la lista de contactos
- Lectura de SMS: incorporada
- Menús hablados
- Identificación audible de
teclas (función, voz)

D. AUDITIVA

- Compatibilidad con audífonos
- Alertas de vibración ajustables
- Videocomunicaciones
bidireccionales (redes LAN
inalámbricas, redes móviles)
- Alertas visuales - mensaje
electrónico
- Compatibilidad teléfono de
texto / TTY
- Identificación audible de teclas

D. MOTORA

- Soporte de navegación basada
en gestos
- Acceso a funciones por
comando de voz
- Soporte para
interruptor/puntero
externo
- Soporte para lápiz óptico o
prótesis

Se viene revisando la información de la web Global Accesibility Reporting Initiative (GARI - https://www.gari.info/findphones.cfm)
Se están evaluando los mecanismos de difusión de las características de los equipos terminales

