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MEMORANDO Nº         

 
PARA : CARLOS GUILLERMO ROJAS TRUE 

DIRECTOR DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

CC : FELIX AUGUSTO VASI ZEVALLOS 
DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, 
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN (E) 
 

DE : SERGIO ENRIQUE CIFUENTES CASTAÑEDA 
GERENTE GENERAL 

ASUNTO : TRANSFORMACIÓN CULTURAL 

REFERENCIA : MEMORANDO N° 00383-GG/2021 
  

FECHA :       

 

Mediante el documento de la referencia se designó a la Oficina de Recursos Humanos 

como responsable del Proyecto de Transformación Cultural del OSIPTEL. A la fecha 

se viene realizando una actualización y modificación del Plan de Gobierno y 

Transformación Digital, el mismo que considera como uno de sus pilares la 

Transformación Cultural de la entidad.  

En atención a ello y de acuerdo a la reunión sostenida el día 19 del presente mes, se 

le solicita la elaboración de un Plan Estratégico de Transformación Ah hoc para su 

conceptualización, el mismo que debe considerar los siguientes contenidos: 

 Marco Conceptual (Revisión del Estado de la Literatura): Definición de qué es 

Transformación Cultural, el porqué es importante y en qué contextos, que alcance 

tiene, cuáles son las evidencias o indicadores que permiten visualizar el nivel de 

avance con los objetivos y el alcance previsto, así como cuáles suelen ser los 

procesos y/o actividades, considerados en el despliegue de acciones para 

conseguir los mismos. 

 Benchamark o revisión de mejores prácticas nacionales y/o internacionales sobre 

los aspectos revisados en el marco conceptual. 

 Definición del Plan Estratégico de Transformación Cultural del OSIPTEL. 

 

o Especificación del Alcance: Especificar qué características del OSIPTEL 

buscamos desarrollar o modificar, cuáles son los elementos de ese nuevo perfil 

institucional que buscamos representar. 

 

o Especificación del Objetivo General y objetivos específicos, referenciando los 

tiempos esperados (con potenciales definiciones de avance progresivo en los 

años que se consideren en el diseño). 

 

o Especificación de los procesos y/o actividades que se desarrollaran para 

alcanzar los objetivos establecidos. 
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o Especificación de los indicadores de desempeño que nos permitirán hacer el 

seguimiento de los objetivos especificados. 

 

o La propuesta de calendarización de los procesos y/o actividades especificadas 

al menos para el primer año, especificando de ser el caso, la periodicidad en 

que dicho cronograma puede ser revisado para detallar el contenido de los 

siguientes períodos. 

 

o Especificación y recomendaciones sobre los recursos necesarios para el 

despliegue de plan, incluyendo de ser el caso la referencia de apoyos de 

asesoría y/o acompañamiento de servicios externos.  

 

o Entre otros. 

 

Adicionalmente, en atención a lo dispuesto en el Reglamento del Sistema Nacional de 

Transformación Digital, aprobado mediante Decreto Supremo N° 157-2021-PCM, debe 

aplicarse en el Proyecto de Transformación Cultural, la Gestión de Competencias 

Digitales, la Gestión de Cambio de cultura institucional aplicada a transformación 

digital y la Gestión de Cambio Cultural y Conocimiento. 

Para tal efecto, se le otorga de plazo hasta enero de 2022, sin perjuicio del análisis y 

desarrollo de las actividades concretas que puedan irse implementando. 

 

Atentamente,  
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