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1. INTRODUCCIÓN: 

 
El Ministerio de Defensa, en adelante MINDEF, es un organismo técnico-administrativo que 

ejerce la rectoría del Sector Defensa en todo el territorio nacional con competencia en 

Seguridad y Defensa Nacional en el campo militar, Fuerzas Armadas, Reservas y 

movilización nacional, Soberanía e integridad territorial y Participación en el desarrollo 

económico y social del país. 

 

Considerando que es función del MINDEF garantizar la soberanía, independencia e 

integridad del territorio, además de participar en el desarrollo nacional, en operaciones 

humanitarias y en la gestión del riesgo de desastres, estas responsabilidades se lograrán 

eficientemente en la medida que el personal que labora en los diferentes niveles 

organizacionales del Ministerio se sienta identificado y comprometido con la misión, visión 

y valores institucionales. 

 

En este sentido, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, ente rector del Sistema 

Administrativo de Recursos Humanos, mediante Directiva N°002-2014-SERVIR/GDSRH 

“Normas para la gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en 

las Entidades Públicas”, aprobado por Resolución N°238-2014-SERVIR-PE, estipula que 

este Sistema está conformado por siete (7) subsistemas, siendo uno de ellos el Subsistema 

de Gestión de Relaciones Humanas y Sociales, el cual comprende el proceso de Cultura y 

Clima Organizacional. 

 

En el marco de esta política propiciada por SERVIR, la Dirección General de Recursos 

Humanos a través de la Dirección de Bienestar, propone el presente Plan de Cultura 

Organizacional del MINDEF para los años 2022-2024, basándose en la Guía para la gestión 

del proceso de cultura y clima organizacional del Sistema Administrativo de Gestión de 

Recursos Humanos, aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 150-2017-

SERVIR-PE, y también en concordancia con la emergencia sanitaria actual ocasionada por 

la COVID–19; la misma que nos ha llevado a implementar distintas modalidades de trabajo: 

remoto, presencial o la combinación de ambas en una modalidad mixta, para lograr que el 

MINDEF continúe operando y brindando los servicios a la población y sobre todo 

garantizando la seguridad y el bienestar del personal civil y militar. Por ello, es fundamental 

contar con una cultura organizacional adecuada que, en líneas generales “es la forma 

característica de pensar y actuar en una entidad, en base a principios, valores, creencias, 

conductas, normas, símbolos, entre otros, que adoptan y comparten los miembros de una 

organización”. 

 

Por lo tanto, el presente Plan de Acción de Cultura Organizacional del MINDEF, contribuye 

con la visión de modernidad que se desea alcanzar como Ministerio, y obedece a la 

tendencia actual de desarrollo en las organizaciones, que procuran dar sentido y orientación 

a las políticas y prácticas de la gestión de Recursos Humanos.  

 

Se constituye, además, en un documento que permite llevar a cabo acciones y actividades 

que refuercen y promuevan la cultura organizacional dentro de la Institución, alineadas a 

uno de los documentos de gestión, que constituye el marco orientador del accionar del 

MINDEF, denominado Plan Estratégico Institucional (PEI 2020 – 2026), en este sentido las 
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acciones mencionadas, están alineadas a la consecución de los objetivos establecidos en 

el PEI, el cual incluye dentro de sus objetivos estratégicos el fortalecimiento de la gestión. 

 

En el Reglamento de Organización y Funciones del MINDEF, aprobado con Decreto 

Supremo N° 006-2016-DE, establece en el artículo 65° que la Dirección General de 

Recursos Humanos, es el órgano de línea encargado de ejecutar, supervisar y evaluar la 

adecuada administración de los recursos humanos del Sector Defensa, propone normas 

para su mejor administración así como gestiona los recursos humanos del Pliego Ministerio 

de Defensa en el marco de las políticas nacionales, las disposiciones legales vigentes, los 

lineamientos de política del sector y sus objetivos institucionales. 

 

El Plan de Acción de Cultura Organizacional contiene, la finalidad del documento, el alcance, 

la base legal, los objetivos respectivos, el plan de acción propiamente dicho y la evaluación 

del mismo; y, como Anexo 1, los aspectos conceptuales del diagnóstico, la cultura 

organizacional deseada, y el comparativo entre la cultura actual y la cultura deseada. 

 

2. FINALIDAD 

 

Con este documento se pretende desarrollar una herramienta de gestión que fortalezca y 

dinamice la cultura organizacional, reforzando la capacidad de todas las áreas del MINDEF, 

de modo que se conviertan en direcciones y oficinas, eficientes, eficaces y efectivas dentro 

de la Institución. 

 

3. ALCANCE 

El Plan de cultura Organizacional, es de alcance a las/os servidoras/es civiles y militares 

que laboran en el MINDEF, con independencia del régimen laboral o contractual al que 

pertenezcan, y tiene un periodo de duración de 36 meses, periodo establecido en base la 

"Guía para la Gestión del Proceso de Cultura y Clima Organizacional del Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos" - SERVIR. 

 

4. BASE LEGAL 

 

- Constitución Política del Perú 

- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

- Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 

- Ley N° 28715 - Ley del Código de ética de la Función Pública  

- Ley N° 28983 - Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. 

- Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el trabajo. 

- Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.  

- Decreto Legislativo N° 1134, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Defensa. 

- Decreto Supremo N° 005-90-PCM, que aprueban el Reglamento de la de la Ley de Bases 

de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público (D.L. N° 276). 

- Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley N° 

30057, Ley del Servicio Civil.  
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- Decreto Supremo N° 006-2016- DE, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Defensa. 

- Decreto Supremo Nº 092-2017-PCM, que aprueba la Política Nacional de Integridad y 

Lucha contra la Corrupción  

- Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas 

de prevención y control del COVID-19. 

- Decreto Supremo N° 025-2021-SA, Decreto Supremo que prorroga la Emergencia 

Sanitaria declarada por el Decreto Supremo N° 008-2020-SA. 

- Resolución Ministerial N° 1468-2017 DE/SG - Reglamento Interno de los Servidores 

Civiles del Ministerio de Defensa- UE 001: AG y UE 009: DIGEPREV. 

- Resolución Ministerial N° 1906-2018-DE/SG, que aprueba el Plan de Integridad y Lucha 

contra la Corrupción del Sector Defensa. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR/PE, que formaliza la 

aprobación de la Directiva N° 002-2014-SERVIR/GDSRH- “Normas para la Gestión del 

Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las entidades públicas”. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 150-2017-SERVIR/GDSRH, que aprueba la 

“Guía para la Gestión del Proceso de Cultura y Clima Organizacional, del Sistema 

Administrativo de Recursos Humanos”. 

- Resolución 030-2020-SERVIR-PE, que aprueba la Guía Operativa para la Gestión de 

Recursos Humanos durante la vigencia de la declaratoria de Emergencia Sanitaria 

producida por el COVID-19. 

- Resolución 148-2022-DE, que aprueba el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control 
de la COVID – 19 en el Ministerio de Defensa. 

 

5. OBJETIVOS: 

 

5.1. Objetivo General  

 

Contribuir con el fortalecimiento y la identificación de las/los servidoras/es con los 

propósitos estratégicos, valores y comportamientos, a fin de alcanzar el máximo 

compromiso hacia la consecución de los objetivos institucionales.  

 

5.2. Objetivos Específicos 

 

5.2.1. Potenciar aquellos aspectos identificados como brechas de la cultura 

organizacional existente para lograr la cultura organizacional deseada. 

5.2.2. Reforzar los aspectos positivos identificados en la cultura organizacional 

existente. 

5.2.3. Dar a conocer información de la entidad mediante los canales adecuados, para 

fomentar un ambiente de trabajo informado y reforzar el sentido de pertenencia 

de los servidores/as. 

5.2.4. Determinar las acciones que serán parte del Plan de acción para reforzar la 

cultura organizacional. 

 

 

 

https://storage.servir.gob.pe/normatividad/Resoluciones/PE-2020/Res030-2020-SERVIR-PE.pdf
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6. RECURSOS 
 
Corresponde señalar que, el Plan de Acción de Cultura Organizacional que se propone, no 
genera desembolso de ningún tipo de recursos presupuestales para el MINDEF, es decir no 
requiere de una asignación presupuestal especial para su implementación y ejecución.  
 

7. PLAN DE ACCIÓN DE CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
La Dirección general de recursos humanos, a través de la Dirección de Bienestar, es la 
responsable de implementar el Plan establecido, contiene los elementos y/o características 
culturales a incidir, las acciones planteadas, así como la periodicidad y/o fecha tentativa de 
ejecución de cada actividad. Se debe precisar, de que algunas de las acciones previstas se 
pueden ejecutar en otros procesos del Sistema Administrativo de gestión de Recursos 
Humanos, llámese: Clima Laboral, Comunicación interna, Bienestar Social, Seguridad y Salud 
en el Trabajo, entre otros. 
 

Objetivo Estratégico Institucional Indicador 

OE.10. Fortalecer la gestión institucional 
% de actividades que contribuyen a la 

modernización de la gestión institucional 

Actividad Estratégica Institucional Indicador 

AEI.10.05. Servicio de bienestar 

permanente y adecuado en beneficio del 

personal de las instituciones 

% de beneficiados en programas de bienestar 

en las instituciones 

 

 

Elemento 
Cultural a Incidir 

Acciones Planteadas Fecha Tentativa Evaluación 

Valores 

Definición y aprobación de 
los valores Institucionales. 

Segundo 
semestre del 

año 

Valores institucionales 
definidos y aprobados 

Campaña: CULTURA 
MINDEF, a través de 
herramientas de 
comunicación interna, 
promoción, difusión, 
sensibilización y puesta 
en práctica, de la Visión, 
Misión y Valores 
Institucionales. 

Mensual, entre 
mayo – 

diciembre 2022 
y enero – 

diciembre de 
2023 y 2024 

% de acciones de 
promoción, difusión y 

sensibilización 
respecto a la Misión, 

Visión y valores 
Institucionales. 
Meta: 85% de 

acciones ejecutadas 
de acuerdo al plan 

Reconocimiento a el/la 
servidor/a civil y/o militar, 
en mérito al cumplimiento 
del Código de Ética de la 
Función Pública en el 
MINDEF. 

Una vez al año 

% de servidoras/es 
reconocidos. 

Meta: 5% del total de 
servidoras/es del 

MINDEF al primer año 
de implementación 
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Elemento 
Cultural a Incidir 

Acciones Planteadas 
Fecha 

Tentativa 
Evaluación 

Prácticas 
Compartidas 

Celebración por el 
Aniversario del Ministerio de 
Defensa. (en forma virtual o 
presencial). Se sustenta en el 
PBS. 

Una vez al 
año 

Número de 
actividades 
realizadas. 

Meta: Dos (02) 
actividades 

Celebración por el Día del 
Servidor Público (en forma 
virtual o presencial). Se 
sustenta en el PBS. 

Una vez al 
año 

Número de 
actividades 
realizadas. 

Meta: Uno (01) 
actividad 

Celebración por el Día de las 
Fuerzas Armadas (en forma 
virtual o presencial). Se 
sustenta en el PBS. 

Una vez al 
año 

Número de 
actividades 
realizadas. 

Meta: Una (01) 
actividad 

Celebración por la Navidad 
(en forma virtual o 
presencial). Se sustenta en el 
PBS 

Una vez al 
año 

Número de 
actividades 
realizadas. 

Meta: Dos (02) 
actividades 

Programa PAUSAS 
ACTIVAS. Se sustenta en el 
Plan de Clima Laboral 

Quincenal, 
entre mayo y 
agosto 2022 y 
entre marzo y 
septiembre en 
2023 y 2024 

% de sesiones 
ejecutadas en el 
rango de tiempo 

establecido. 
Meta: 60% de 

sesiones ejecutadas 
del total 

programadas 

 

Elemento 
Cultural a Incidir 

Acciones Planteadas 
Fecha 

Tentativa 
Evaluación 

Líderes 

Curso/Taller de Liderazgo y 
Empoderamiento, para fortalecer 
las competencias y talentos de 
los/las servidores/as para que 
obtengan las herramientas 
necesarias para tomar mejores 
decisiones. 

Segundo 
semestre de 

cada año 

% de acciones de 
capacitación 

ejecutadas del total 
de planeadas. 
Meta: 100% 

 

Elemento 
Cultural a Incidir 

Acciones Planteadas 
Fecha 

Tentativa 
Evaluación 

Normas 

Campaña de Difusión del 
Reglamento Interno de los/las 
Servidores/as Civiles del 
MINDEF, Código de Ética, 
Directiva para prevenir, 
investigar y sancionar el 
hostigamiento sexual, Código de 
Conducta y el Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

Mensual, 
entre mayo y 
octubre de 
cada año 

% de acciones de 
difusión ejecutadas 

del total de 
planeadas. 
Meta: 80% 
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Taller de valores éticos, se 
sustenta en el PBS 

Una vez al 
año 

% de acciones de 
capacitación 

ejecutadas del total 
de planeadas. 
Meta: 100% 

 

Elemento 
Cultural a 

Incidir 
Acciones Planteadas 

Fecha 
Tentativa 

Evaluación 

Comunicación 

INICIANDO EL CAMBIO: 
sensibilizar a los/las 
servidores/as, sobre la 
importancia del uso del correo 
electrónico institucional, 

Mensual, 
entre mayo y 

diciembre 

% de acciones de 
sensibilización 

ejecutadas del total 
de planeadas. 

Meta: 80% 

Formar un equipo de líderes 
internos de comunicación por 
Direcciones Generales y 
Unidades Orgánicas, para que 
sean aliados de las actividades 

Una vez al 
año 

Cantidad de 
servidoras/es aliados 

en temas de 
comunicación. 
Meta: Un/a (01) 

servidor/a que apoye 
la comunicación 
interna en cada 

DD.GG. o UU.OO. 

Programa "Conociéndonos" 
(Cada Dirección General en 
coordinación con DGRRHH 
resume en un video sus 
principales funciones) 

Una vez al 
año 

% de videos 
recibidos del total de 
DD.GG. o UU.OO. 

del MINDEF. 
Meta: 80% 

 

 

8.  EVALUACIÓN DEL PLAN 

La ejecución y valoración del Plan de Acción de Cultura Organizacional es responsabilidad 

de la Dirección de Bienestar de la Dirección General de Recursos Humanos, por lo que, 

realizará la evaluación de acuerdo a los siguientes aspectos:  

8.1. Cumplimiento del plan:  

 Seguimiento periódico con relación a su cumplimiento en los plazos establecidos, 

considerando las variaciones y el motivo por el que fueron eliminadas o incorporadas 

acciones del plan. 

8.2. Efectividad de la implementación del plan 

Al finalizar el período de ejecución, es necesario reunir información que facilite la evaluación 

de las acciones implementadas, debiendo recoger información de la evaluación del Plan de 

Acción de Cultura Organizacional, ya que, los resultados serán un insumo para el 

Diagnóstico de Cultura Organizacional del siguiente período.  
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ANEXO 1 

 

Diagnóstico de Cultura Organizacional 

 

1. Características Generales 

 

El estudio para determinar la cultura actual y la cultura deseada, se realizó entre los 
meses de diciembre de 2021 y enero de 2022, para ello, la Dirección de Bienestar de la 
Dirección General de Recursos Humanos ejecutó diversas actividades entre las más 
resaltantes estuvieron: i) encuesta (anexo1) levantamiento de información relacionada a 
antecedentes históricos, reseña y aspectos organizacionales del MINDEF, ii) 
levantamiento de información relacionada a antecedentes de planes realizados en otros 
sectores, iii) entrevistas individuales; asimismo,  se tomó en cuenta las características 
generales de la población laboral, es decir, el recurso humano con que  cuenta el 
MINDEF. 

  
Los elementos culturales elegidos para estudiar la cultura organizacional fueron: los 

 valores, prácticas compartidas (costumbres y ceremonias), liderazgo, normas y 
 comunicación. 

 
2. De los Servidoras/es que participaron de la gestión del proceso de Cultura 

Organizacional en el MINDEF. 

 

2.1 El Ministerio de Defensa tiene una población de 935 personas, de los cuales el 

35.72% (334 servidores/as) pertenecen al régimen laboral regulado por el Decreto 

Legislativo N° 1057, el 10.91% (102 servidores/as) pertenecen al régimen laboral   

regulado por el Decreto Legislativo N° 276, el 0.43 (4 servidores/as) pertenecen de 

la Ley N° 30057, y el 52.94% (495 servidores/as) lo conforman el personal militar de 

los distintos institutos armados.  

 

Distribución de servidores/as que prestan servicios en el MINDEF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Modalidad Cantidad % 

Personal D.L. 1057 334 35.72 

Personal D.L. 276 102 10.91 

Personal SERVIR 4 0.43 

Personal Militar 495 52.94 

Total 935 100 

495334

102

4

Distribución de servidores/as según 
modalidad laboral 

Personal Militar Personal D.L. 1057

Personal D.L. 276 Personal SERVIR
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53

203

288 274

117

5.67 21.71 30.8 29.3 12.51
0

200

400

20-29 30-39 40-49 50-59 60 a
más

Distribución de servidores/as según 
grupo etario

Cantidad %

2.2 Del total de los/las servidores/as mencionados, el 29.63% (277) son del sexo 

femenino y el 70.37% (658) son del sexo masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

2.3 Con respecto a los grupos etarios, prevalece en mayor porcentaje el grupo de 40 a 49 

años de edad, tal como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

  
 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

2.4 En cuanto al tiempo de servicio en la entidad, se evidencia que el 29.51% tiene menos 

de un año prestando servicios, el 19.79% de 1 a 2 años y el 22.25% viene prestando 

servicio de 2 a 5 años. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Sexo Cantidad % 

Femenino 277 29.63 

Masculino 658 70.37 

Total 935 100 

Rango 
etario 

Cantidad % 

20-29 53 5.67 

30-39 203 21.71 

40-49 288 30.8 

50-59 274 29.3 

60 a más 117 12.51 

Total 935 100 

Tiempo de 
Servicio 

Cantidad % 

0-1 años 276 29.51 

1-2 años 185 19.79 

2-5 años 208 22.25 

5-10 años 178 19.04 

10 años a 
más 

88 9.41 

Total 935 100 

277

658

Distribución de servidores según sexo

Femenino Masculino

276

185
208

178

88

29.51 19.79 22.25 19.04 9.41

0

100

200

300

0-1
años

1-2
años

2-5
años

5-10
años

10 años
a más

Distribución de servidores según 
tiempo de servicio en la entidad

Cantidad %
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2.5 ¿Conoces la misión, visión y los objetivos instituciones del MINDEF?  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la encuesta aplicada, cuya pregunta fue ¿Conoces la misión, visión y 

los objetivos institucionales del MINDEF?, los participantes señalaron que “sí” en un 

91.6% (426 personas); aquellos que expresaron que “no” fueron 1.7% (8 personas) y 

quienes indicaron que “tal vez” fue en 6.7% (31 personas). 

 

2.6 ¿Consideras necesario realizar campañas para promover los valores        

institucionales, misión y visión del MINDEF? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la encuesta aplicada, cuya pregunta fue ¿Consideras necesario realizar 

campañas para promover los valores institucionales, misión y visión del MINDEF?, los 

participantes señalaron que “sí” en un 87.5% (407 personas); aquellos que expresaron 

que “no” fueron 2.8% (13 personas) y quienes indicaron que “tal vez” fue en 9.7% (45 

personas). 

 Frecuencia % 

Válido 

Sí 426 91.6 

No 8 1.7 

Tal vez 31 6.7 

Total 465 100.0 

 Frecuencia % 

Válido 

Sí 407 87.5 

No 13 2.8 

Tal vez 45 9.7 

Total 465 100.0 
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2.7 ¿Consideras que la información que recibes sobre los deberes y derechos del 

Reglamento Interno de trabajo es suficiente? 

 

 

 

 

  

 

 

 

De acuerdo con la encuesta aplicada, cuya pregunta fue ¿Consideras que la información 
que recibes sobre los deberes y derechos del Reglamento Interno de trabajo es 
suficiente?, los participantes señalaron que “sí” en un 59.8% (278 personas); aquellos 
que expresaron que “no” fueron 23.9% (111 personas) y quienes indicaron que “tal vez” 
fue en 16.3% (76 personas). 

 
2.8  ¿Consideras que la información proporcionada por la institución a través de 

correos electrónicos e intranet (noticias del sector, festividades, planes 

institucionales, actualidad del MINDEF u otros) se brinda oportuna y 

adecuadamente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la encuesta aplicada, cuya pregunta fue ¿Consideras que la 
información proporcionada por la institución a través de correos electrónicos e intranet 
(noticias del  sector, festividades, planes institucionales, actualidad del MINDEF u 
otros) se brinda oportuna y adecuadamente?, los participantes señalaron que “sí” en 
un 77.2% (359 personas); aquellos que expresaron que “no” fueron 9.5% (44 personas) 
y quienes indicaron que “tal vez” fue en 13.3% (62 personas). 

 Frecuencia % 

Válido 

Sí 278 59.8 

No 111 23.9 

Tal vez 76 16.3 

Total 465 100.0 

 Frecuencia % 

Válido 

Sí 359 77.2 

No 44 9.5 

Tal vez 62 13.3 

Total 465 100.0 
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2.9 ¿En el contexto del estado de emergencia por la COVID-19, ¿Qué dificultades, 
encuentra para el desarrollo de sus funciones en las modalidades del trabajo 
presencial y remoto?  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con la encuesta aplicada, en el contexto del estado de emergencia por la 
COVID-19, se consultó ¿Qué dificultades, encuentra para el desarrollo de sus funciones 
en las modalidades del trabajo presencial y remoto?, los participantes señalaron que el 
sistema informático de conexión para desarrollar mis funciones es muy lento (14.5%); la 
comunicación con mi jefe inmediato no es adecuada ni fluida (3.4%); no cuento con el 
mobiliario adecuado para realizar el trabajo remoto (5.6%); no cuento con equipo de 
cómputo (8.2%); no cuento con un ambiente para desarrollar el trabajo remoto (2.6%); y 
no he tenido inconveniente para realizar el trabajo remoto (65.6%).  

 Frecuencia % 

Válido 

El sistema informático de conexión para desarrollar mis 
funciones es muy lento 

68 14.6 

La comunicación con mi jefe inmediato no es adecuada 
ni fluida 

16 3.4 

No cuento con el mobiliario adecuado para realizar el 
trabajo remoto 

26 5.6 

No cuento con equipo de computo 38 8.2 

No cuento con un ambiente para desarrollar el trabajo 
remoto 

12 2.6 

No he tenido inconveniente para realizar el trabajo 
remoto 

305 65.6 

Total 465 100.0 
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2.9 Comparativo entre Cultura Deseada y Cultura Organizacional Existente 
Según los elementos culturales establecidos para el estudio de la cultura organizacional en la entidad, la Oficina general de Recursos Humanos 
con la participación de sus Unidades Orgánicas, procedió a realizar una comparación entre la cultura organizacional deseada y la cultura 
organizacional existente, a fin de elaborar el Plan de Acción de Cultura Organizacional. 

 

 

Elemento 
Cultural 

Cultura Deseada Cultura Existente Brecha Identificada 

Valores 

Descritos en el Código de 
Conducta del Ministerio de 

Defensa 2021, como conductas 
esperadas en relación a los 

principios de la Función Pública 

 Dispersión de los valores institucionales. 

 En el PEI 2020-2025 -no se cuenta con la descripción de conductas y 
comportamientos. 

 En la encuesta de Cultura y Clima Organizacional, realizada a finales de 
diciembre 2021, el 91.6% de servidores/as, de un total de 465 
participantes, asegura conocer la Misión, Visión y Objetivos 
Institucionales. Sin embargo, en entrevistas a ciertos servidores/as no 
logran recordar estos tres elementos. 

 Dispersión en los valores. 

 Definición y descripción, de conductas y 
comportamientos en cada valor. 

 Promover no solo el reconocimiento de los 
valores, misión, visión, además la 
interiorización y la puesta en práctica de 
los mismos. 

Prácticas 
Compartidas 

 

Prácticas compartidas por todo 
el personal, independiente del 

régimen laboral, género, 
antigüedad y/o área a la que 

pertenecen. 

 Las prácticas compartidas se efectúan en modalidad virtual, conforme a 
las disposiciones sanitarias que emite el Poder Ejecutivo para mitigar el 
brote de la COVID 19. 

 Los/las servidores/as valoran los reconocimiento, en general cuando este 
está orientado a su buen actuar y desempeño. 

 Las Prácticas Compartidas virtuales, 
tienen menor impacto, que las 
presenciales. 

 Motivar la participación de todo el 
personal de manera indistinta a la 
modalidad, ya sea virtual o presencial. 

 Implementar otros motivos de 
reconocimiento, para motivar al personal. 

 Recuperar el espíritu de camaradería 
mediante las prácticas compartidas, esta 
práctica permitirá fortaleces la identidad 
institucional. 
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Elemento 
Cultural 

Cultura Deseada Cultura Existente Brecha Identificada 

Líderes 

Líderes que sean ejemplo de 
integridad, que respeten al 

servidor/a, orientados al trabajo 
en equipo, al compromiso, 
transparencia e identidad 

institucional. 

En la encuesta de Cultura y Clima Organizacional, realizada a finales de 
diciembre 2021, el 62.15% de servidores/as, de un total de 465 participantes, 
indica que el estilo de liderazgo está en el nivel promedio. 

 Reforzar el empoderamiento de los 
equipos de trabajo, por medio de la 
facilitación de la toma de decisiones, 
otorgando confianza y autonomía en el 
desarrollo de actividades y el alcance de 
objetivos. 

 Reforzar aspectos positivos como: 
respeto, integridad, compromiso e 
identidad institucional. 

Normas 
Respeto por las normas, 
políticas y actuación de 

acuerdo a ley. 

 Respetuosa de las normas. 

 En el MINDEF tenemos una instancia que se encarga de velar por el 
cumplimiento de las normas. 

 Se requiere fortalecer los conocimientos 
respecto a los deberes y derechos de los 
servidores/as del MINDEF establecidos en 
el Reglamento Interno de los Servidores 
Civiles, así como fortalecer el 
conocimiento del modelo de integridad y 
ética Y Código de conducta. 

Comunicación 
Comunicación fluida, oportuna, 

transparente, digital. 

 El intercambio de información entre Direcciones Generales, Unidades 
Orgánicas y demás oficinas de la Institución, no es fluida. 

 Uso cotidiano del correo electrónico para comunicaciones formales e 
informales. 

 Uso cotidiano del WhatsApp para promocionar actividades. 

 En la encuesta de Cultura y Clima Organizacional, realizada a finales de 
diciembre 2021, el 77.2% de los servidores/as, indican que la información 
proporcionada por la institución a través de correos electrónicos e intranet 
(noticias del sector, festividades, planes institucionales, actualidad del 
MINDEF u otros) se brinda oportuna y adecuadamente. 

 Promocionar la importancia del uso del 
correo electrónico institucional, motivando 
al personal a que despejen sus bandejas 
de entrada, de manera que la información 
llegue oportunamente. 

 Implementar un WhatsApp institucional, 
para lograr una comunicación ágil y fluida. 

 Implementar mecanismos, que permitan 
mejorar la comunicación entre Direcciones 
Generales, Unidades Orgánicas y 
Oficinas, de manera que se pueda generar 
sinergia para el logro de objetivos 
institucionales. 
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