
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA  Nº   024  -2015-PD/OSIPTEL  

 

        Lima, 06  de abril de 2015                         

 

 

MATERIA Aprobación de la Visión Cultural y los Valores 

Institucionales del OSIPTEL 

 

VISTO:  

 
El Memorando Nº 382-GAF/2015 mediante el cual la Gerencia de Administración y 
Finanzas propone la aprobación de la Visión Cultural del OSIPTEL y los nuevos 
valores institucionales asociados. 

 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 077-2011-PD/OSIPTEL se aprobaron los 

valores institucionales del OSIPTEL, siendo estos: Compromiso, Integridad, 

Excelencia, Orientación al Servicio y Solidaridad;  

Que, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión de Recursos Humanos 

para el OSIPTEL, en el ejercicio 2014, mediante AMC-0034-2013, se contrató una 

consultoría para el servicio de diseño de la cultura organizacional del OSIPTEL, que 

defina la Visión Cultural y los valores asociados; 

Que, como producto de la consultoría se identificó la cultura esperada y, por tanto, la 

Visión Cultural del OSIPTEL, asimismo, se definieron valores institucionales alineados 

a esta cultura, cuya implementación facilitará el despliegue de las mismas y servirá 

como patrón del comportamiento de todos los colaboradores de la organización; 

Que, resulta necesario aprobar la Visión Cultural y los nuevos valores institucionales, 

incorporándolos al Plan Estratégico Institucional 2014-2017, así como dejar sin efecto 

los valores aprobados mediante Resolución de Presidencia Nº 077-2011-

PD/OSIPTEL; 

Con la opinión favorable de la Gerencia de Administración y Finanzas, de la Gerencia 

de Asesoría Legal y de la Gerencia General; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Aprobar la Visión Cultural del OSIPTEL contenida en  el siguiente 

gráfico: 

 

 

 



 

 

Visión Cultural del OSIPTEL – Cultura Organizacional 

 

Orientada  al desarrollo y 

satisfacción de las 

personas, donde el 

liderazgo sea usado como 

un instrumento para 

facilitar, guiar y enseñar. 

Así como promover el 

trabajo en equipo y la 

lealtad para generar 

confianza entre las 

personas.

Orientada  al 

mejoramiento continuo, 

con un espíritu 

emprendedor, que   

fomente la iniciativa  y la 

creación de nuevas 

herramientas, productos, 

etc.

Orientada a alcanzar 

resultados y cumplir los 

objetivos buscando 

siempre resultados  

mayores a los esperados

Controladora

Enfocada en el  cumplimiento de las normas  y políticas tanto externas como internas

Innovadora CompetitivaColaboradora

 

Artículo Segundo.-  Aprobar los Valores Institucionales del OSIPTEL: 

 Calidad en el Servicio: Es hacer las cosas bien y preocuparse  por mejorar 
siempre, brindando un excelente servicio que supere la expectativa de  los 
clientes  internos,  externos y proveedores. 

 Compromiso: Va más allá de cumplir una obligación, es hacer las cosas con 
pasión, sentir como propios los objetivos de la organización con un alto nivel de 
responsabilidad demostrando colaboración y humildad.  

 Innovación: Es la capacidad para crear cambios significativos para la mejora 
de productos, servicios o procesos, creando valor agregado para las partes 
interesadas. 

 Respeto: Es la mayor consideración hacia todos, mostrando amabilidad, buen 
trato, aprecio y cuidado a algo o a alguien. 

 Solidaridad: Es actuar con sensibilidad y unidad para ayudar a superar las 
dificultades que se presenten en beneficio de la organización y de otras 
personas con mayores necesidades o desventajas. 

 Trabajo en Equipo: Es la capacidad para fomentar un ambiente de 
colaboración, comunicación y confianza entre los integrantes del equipo para 
alcanzar los objetivos y mayores niveles de productividad. 

 
Artículo Tercero.- Dejar sin efecto los valores aprobados mediante Resolución de 

Presidencia Nº 077-2011-PD/OSIPTEL 

Artículo Cuarto.- Incorporar en el Plan Estratégico Institucional los valores aprobados 

en  la presente resolución. 

Artículo Quinto.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa la publicación 

de la Visión Cultural y los Valores Institucionales en la página web del OSIPTEL, así 

como a todas las Gerencias el despliegue y práctica de los mismos. 

   Regístrese y comuníquese 

 

 
 

       GONZALO MARTÍN RUIZ DÍAZ 



 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 


