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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Gerencia por Competencias en las Oficinas 

Regionales del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual – Indecopi, año 2018”, pretende investigar  si la Gestión por Competencias 

en las Oficinas Regionales del Indecopi, se realiza de manera eficiente, cumpliendo en la práctica 

con todos los elementos teóricos que implica esta forma moderna de gerenciar las Instituciones del 

Estado para hacerlas más eficientes. 

 

La investigación realizada es descriptiva correlacional, ya que tiene como objetivo principal 

identificar y evaluar la problemática de los componentes que debe tener una Gestión por 

Competencias. Para lograr esta finalidad, se aplicó una encuesta a 20 de los 26 jefes de las Oficinas 

Regionales del Indecopi, a efecto de obtener un diagnóstico que permita determinar puntos críticos 

que fueron complementados con la investigación documental, lo que sirvió de insumo para la 

elaboración final de un programa de mejora. 

 

El diagnóstico realizado evidenció, que en las Oficinas Regionales existe desconocimiento del 

sistema de Gestión por Competencias, ya que no se cuenta con un manual que de manera sistemática 

reúna toda la información y documentación que sustenta este sistema, y en la práctica, se evidenció 

que existe falta de personal, ausencia de un organigrama definido y estandarizado para las Oficinas 

Regionales, falta de inclusión de los jefes de las Oficinas Regionales en el plan de sucesión, y 
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deficiencias en el proceso de selección, capacitación y evaluación por competencias, lo cual genera 

que el Sistema de Gestión por Competencias no funcione adecuadamente. 

 

Se concluye con un programa de mejora del sistema de Gestión por Competencias, aplicable a 

las Oficinas Regionales del Indecopi. 

 

Palabras clave:  Gestión por Competencias, selección, capacitación, evaluación, plan de      

Sucesión. 
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ABSTRAC 

 

The present research work entitled "Management by Competences in the Regional Offices of the 

National Institute for the Defense of Competition and the Protection of Intellectual Property - 

Indecopi, 2018", aims to investigate whether the Management by Competences in the Regional 

Offices of Indecopi, is carried out efficiently, complying in practice, with all the theoretical elements 

that this modern way of managing the State Institutions implies in order to make them more 

efficient. 

 

The research carried out is descriptive correlational, since its main objective is to identify and 

evaluate the problems of the components that must be managed by competencies. To achieve this 

goal, a survey was applied to 20 of the 26 Heads of the Regional Offices of INDECOPI, in order to 

obtain a diagnosis that allows to determine critical points that were complemented with the 

documentary research, which served as an input for the final elaboration of an improvement 

program. 

 

The diagnosis made evidenced that in the Regional Offices, there is a lack of knowledge of the 

Competency Management system, since there is no manual that systematically gathers all the 

information and documentation that supports this system, and in practice, it was evidenced that there 

is a lack of staff, absence of a defined and standardized organizational chart for the Regional Offices, 

lack of inclusion of the Heads of the Regional Offices in the succession plan and deficiencies in the 

selection process, training and evaluation by competences, which generates the Competency 

Management System does not work properly. 
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It concludes with a program of improvement of the Management by Competences system, 

applicable to the Regional Offices of Indecopi. 

 

Keywords: Management by Competencies, selection, training, evaluation, plan of 

Succession. 
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INTRODUCCION 

 

Hablar de Gestión  por Competencias en el Estado, es hablar de su modernización, de volverlo 

eficiente; para lo cual no existe una receta única; pero los análisis realizados sobre la modernización 

del Estado han determinado que uno de los aspectos más relevantes para su desarrollo 

organizacional, es el capital humano, es decir las personas que lo componen, siendo entonces la 

problemática central, determinar cómo se deben seleccionar y conformar los equipos de trabajo para 

asegurar el éxito de la organización; sin embargo, la gestión por competencias no solo implica 

seleccionar al personal por sus competencias; sino  implementarlas durante todo el desarrollo de su 

puesto de trabajo. 

 

Por tanto, “hoy se tiene claridad que para que una organización se desarrolle, (sea pública o 

privada) no sólo requiere de mayor tecnología, sino también de una mejor gestión del capital 

humano que la compone, siendo uno de los aspectos más relevantes contar con directivos que posean 

las competencias y habilidades necesarias para lograr los objetivos y metas organizacionales” 

(Arriaza, 2012, p. 11). 

 

En este sentido, la introducción de la Gestión por Competencias en la administración pública 

“tiene como meta la transformación de la cultura del sector público, acercándola a los valores del 

sector privado empresarial, sustituyendo los viejos modelos jerárquicos y burocráticos, por los de 

intercambio entre servidor y cliente, lo cual se logra introduciendo elementos de competencia” 

(Altaba, 2009, p. 14). 
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  En consecuencia, el presente trabajo de investigación tiene como finalidad, identificar y evaluar 

la problemática que presentan los componentes que debe tener la Gestión por Competencias en las 

Oficinas Regionales del Indecopi, dado que este modelo se ha implementado, al menos en teoría, 

hace 20 años en el Indecopi. Finalmente, con los resultados obtenidos se elaboró un programa para 

contribuir al fortalecimiento del sistema que actualmente se aplica. 

 

   Para tal efecto, la presente investigación se ha organizado en cinco capítulos. En el Capítulo I 

se describe el problema de investigación y su justificación, la hipótesis, variable e indicadores de 

medición. En el Capítulo II se presentan los antecedentes de la investigación y se formulan las bases 

teóricas sobre la Gestión por Competencias. En el Capítulo III se desarrolla la metodología utilizada 

en la investigación:  tipo, nivel, método y diseño utilizado, los sujetos que participaron en la 

investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de los datos y la técnica utilizada para su 

procesamiento. En el Capítulo IV se presentan los resultados obtenidos en la investigación 

documental y los resultados estadísticos obtenidos utilizando el software SPSS. Asimismo, con el 

mismo software se procesó el Alfa de Cronbach, para determinar la confiabilidad de la encuesta 

aplicada a 20 de los 26 jefes de las Oficinas Regionales. Finalmente, en el Capítulo V se presenta la 

propuesta de programa de mejora, así como las Conclusiones y Sugerencias de la presente 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Descripción General del Problema. 

La Modernización del Estado, implica un cambio de procesos y procedimientos tradicionales 

que se realizan incluso antes de la selección del personal, ya que, para seleccionar de manera 

eficiente a un trabajador, primero hay que tener un perfil que establezca cuales son las 

características que necesitamos que tenga la persona que va a cubrir un determinado puesto de 

trabajo, y esto no termina aquí, sino que una vez elegido, hay que llevar a cabo un proceso de 

inducción, para cerrar las brechas que se pudieran encontrar, y hay que capacitarlo y evaluarlo 

permanentemente. Hoy en día ya no se evalúa únicamente los conocimientos, los cuales son 

importantes; pero no determinantes para poder desarrollar una labor, ya que lo que se requiere son 

las competencias necesarias para desarrollarla.  
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El Indecopi, es una institución pública que desde hace casi dos décadas ha implementado un 

sistema de Gestión por Competencias, no existiendo registros de auditorías realizadas a dicho 

sistema; por tanto, no existe la certeza de que el sistema esté funcionando en la práctica de manera 

eficiente, sobre todo en las Oficinas Regionales, que es donde se realiza la presente investigación. 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Interrogante General de la Investigación. 

¿Funciona en la práctica, el sistema de Gestión por Competencias implementado en las Oficinas 

Regionales del Indecopi? 

 

1.2.2. Interrogantes específicas de la Investigación. 

a) ¿En la práctica, el proceso de selección de personal en las Oficinas Regionales del Indecopi, 

cumple las características de un sistema de Gestión por Competencias? 

 

b) ¿En la práctica, el proceso de capacitación del personal en las Oficinas Regionales del 

Indecopi, cumple las características de un sistema de Gestión por Competencias? 

 

c) ¿En la práctica, el proceso de evaluación del personal de las Oficinas Regionales del Indecopi, 

cumple las características de un sistema de Gestión por Competencias? 

 

d) ¿En la práctica, existe un plan de sucesión en que estén incluidos los jefes de las Oficinas 

Regionales del Indecopi, que pueda garantizar la continuidad de los objetivos del área con una 

transición con previsión? 

 



3 

 

 

 

e) ¿La evaluación de los clientes internos, externos y el clima organizacional, en las Oficinas 

Regionales del Indecopi, proporcionan información fiable para el manejo de la Gestión por 

Competencias? 

 

f) ¿La estructura organizativa de las Oficinas Regionales del Indecopi, permite realizar una 

adecuada Gestión por Competencias? 

 

g) ¿Los sistemas administrativos que poseen las Oficinas Regionales del Indecopi, permiten 

obtener información para una adecuada Gestión por Competencias? 

 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.3.1 Objetivo General. 

Evaluar el modelo de Gestión por Competencias de las Oficinas Regionales del Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi 

para diseñar y proponer un programa de mejora. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

a) Determinar si en la práctica el proceso de selección de personal en las Oficinas Regionales 

del Indecopi, cumple las características de un sistema de Gestión por Competencias. 

 

b) Determinar si en la práctica el proceso de capacitación del personal en las Oficinas Regionales 

del Indecopi, cumple las características de un sistema de Gestión por Competencias. 
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c) Determinar si en la práctica el proceso de evaluación del personal de las Oficinas Regionales 

del Indecopi, cumple las características de un sistema de Gestión por Competencias. 

 

d) Determinar si en la práctica existe un plan de sucesión, en que estén incluidos los jefes de las 

Oficinas Regionales del Indecopi, que pueda garantizar la continuidad de los objetivos del área con 

una transición con previsión. 

 

e) Determinar si en la práctica la evaluación de los clientes internos, externos y el clima 

organizacional, en las Oficinas Regionales del Indecopi, proporcionan información fiable para el 

manejo de la Gestión por Competencias. 

 

f) Determinar si en la práctica la estructura organizativa de las Oficinas Regionales del Indecopi, 

permite realizar una adecuada Gestión por Competencias. 

 

g) Determinar si en la práctica los sistemas administrativos que poseen las Oficinas Regionales 

del Indecopi, permiten obtener información para una adecuada Gestión por Competencias. 

 

1.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 

1.4.1. Variable Única. 

En al presente investigación se trabaja con la variable única: Gestión por Competencias, la cual 

está conformada por 7 dimensiones y 19 indicadores, de acuerdo al detalle que se muestra en el 

siguiente cuadro 
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Cuadro 1 

 Variable Única 

 

VARIABLE UNICA 

GESTION POR COMPETENCIAS 

DIMENSIONES INDICADORES 

PROCESO DE 

SELECCIÓN 

Perfil 

Selección 

PROCESO DE 

CAPACITACIÓN 

Inducción 

Diagnóstico de Necesidades 

Capacitación 

PROCESO DE 

EVALUACION 

Evaluación 360° 

Retroalimentación 

Compromiso de Mejora 

PLAN DE SUCESIÓN 

Identificación de Puestos Clave 

Identificación de candidatos 

Capacitación a los Candidatos 

EVALUACION DE LA 

SATISFACCION 

Cliente Interno 

Cliente Externo 

Clima Laboral 

ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA 

Organigrama 

Modalidad de Contratación 

Remuneración 

SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Administrativos 

De Control 
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1.4.3 Definición de Variables. 

a) Competencias 

Alles (2003) define las Competencia como “características subyacentes de un individuo, 

causalmente relacionadas con un estándar de efectividad y/o una performance superior en un 

trabajo o situación determinados” (p. 17).  

 

b) Proceso de Selección por Competencias 

A diferencia de un proceso de selección tradicional, en el que principalmente se evalúan 

conocimientos, en el proceso de selección por Competencias, lo que se requiere determinar son los 

comportamientos y características que posee el individuo para desempeñarse en el cargo al cual 

postula. 

 

c) Proceso de Capacitación 

La capacitación por Competencias se realiza durante toda la permanencia del individuo en su 

puesto de trabajo, con la finalidad de cerrar las brechas que se hayan determinado, es decir las 

diferencias existentes entre las competencias que posee y las que se necesita que posea para 

desempeñar su labor. 

 

d) Proceso de Evaluación 

En la Gestión por Competencias laborales, la evaluación no se centra únicamente en los 

conocimientos, sino principalmente en las Competencias que están desarrollando los empleados. 

Dado que existe una relación causal entre el mejor nivel de resultados para una función específica 

y determinadas características que sólo determinados trabajadores poseen, las cuales se conocen 

como competencias. “Así cuando se califica a alguien como competente para un trabajo en 
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particular, esto significa que esa persona sabe cómo hacerlo y tiene la capacidad para hacerlo bien” 

(Altaba, 2009, p. 266).  

 

e) Plan de Sucesión 

Los planes de sucesión son la planificación y ejecución de una continuidad ordenada de personas 

en los puestos críticos de una organización. Eso supone conocer las capacidades y el potencial de 

las personas que pueden ocupar en un futuro posiciones clave de gestión y dirección. La sustitución 

de directivos y de otros puestos vitales para una organización es fundamental en un entorno de 

creciente lucha por el talento (Wikerson, 2008, p. 1). De este modo, cuando una persona se retira 

de la institución no se pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

f) Satisfacción 

Es el grado de conformidad con que los clientes internos y externos perciben el servicio recibido, 

el cual es medido a través de diferentes escalas. 

 

g) Estructura Organizativa 

La estructura es la relación entre las personas, los roles y las responsabilidades, organizados en 

procesos, que los individuos y los equipos asumen para el logro de los objetivos.  Es la forma como 

se organiza el cumplimiento de los objetivos. 

 

h) Sistemas Informáticos 

Son sistemas que permiten almacenar y procesar información, con la finalidad de poder medir 

indicadores de manera rápida y confiable. 
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1.5 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

1.5.1 Teórica. 

La investigación tiene trascendencia teórica, porque permitirá sistematizar los conceptos y 

procesos de Gestión por Competencias del Indecopi, institución que hace 20 años ya tiene 

implementado este sistema; pero no lo tiene sistematizado en un solo documento, lo que dificulta 

su capacitación y evaluación. 

 

1.5.2 Práctica. 

La investigación tiene trascendencia práctica, porque permite evaluar si el sistema de Gestión 

por Competencias implementado para las Oficinas Regionales del Indecopi, no solo es un excelente 

modelo en teoría; sino si es posible su aplicación en la práctica y de encontrarse alguna deficiencia, 

poder plantear un programa de mejora al sistema. 

 

1.5.3 Metodológica. 

La investigación tiene trascendencia metodológica porque luego de analizar las deficiencias que 

presenta el modelo de Gestión por Competencias en las Oficinas Regionales del Indecopi, lo cual 

se determinó con la correspondiente evaluación documental y una encuesta validada con métodos 

estadísticos, que se aplicó a 20 de los 26 jefes de las Oficinas Regionales del Indecopi, para luego 

realizar un programa de mejora, que permita que el modelo funcione de manera eficiente.  
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1.6 HIPOTESIS DE INVESTIGACION 

 

1.6.1 Hipótesis Principal. 

Si las Oficinas Regionales del Indecopi tienen en teoría, implementado un sistema de Gestión 

por Competencias, entonces es probable que en la práctica se presenten algunas deficiencias en 

dicho modelo. 

 

1.6.2 Hipótesis Específicas. 

a) Es probable que, en la práctica el proceso de selección de personal en las Oficinas Regionales 

del Indecopi, no cumpla las características de un sistema de Gestión por Competencias. 

 

b) Es probable que, en la práctica el proceso de capacitación del personal en las Oficinas 

Regionales del Indecopi, no cumpla las características de un sistema de Gestión por Competencias. 

 

c) Es probable que, en la práctica el proceso de evaluación del personal de las Oficinas 

Regionales del Indecopi, no cumpla las características de un sistema de Gestión por Competencias. 

 

d) Es probable que, en la práctica no exista un plan de sucesión en que estén incluidos los jefes 

de las Oficinas Regionales del Indecopi, para garantizar la continuidad de los objetivos del área 

con una transición con previsión. 

 

e) Es probable que, en la práctica la evaluación de los clientes internos, externos y del clima 

organizacional en las Oficinas Regionales del Indecopi, no proporcione información fiable para el 

manejo de la Gestión por Competencias. 
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f) Es probable que, en la práctica la estructura organizativa de las Oficinas Regionales del 

Indecopi, no permita realizar una Gestión por Competencias. 

 

g) Es probable que, en la práctica los sistemas administrativos que poseen las Oficinas 

Regionales del Indecopi, no permitan obtener información para una adecuada Gestión por 

Competencias. 

 

1.7 DELIMITACION Y/O RESTRICCIONES DE LA INVESTIGACION 

 

1.7.1 Espacio Geográfico. 

 

La Investigación se desarrolló en la ciudad de Arequipa, sobre las 26 Oficinas Regionales del 

Indecopi. 

 

1.7.2 Tiempo. 

 

El estudio se realizó en relación con el año 2018. 

 

1.7.3 Recursos. 

Los recursos que demandó el presente trabajo fueron financiados íntegramente por la 

investigadora. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Como antecedentes del estudio del problema, hemos encontrado los siguientes trabajos: 

 

Arriaza, Alejandra (2012) , en su investigación titulada “Perfiles para selección de directivos 

a través del sistema de Alta Dirección Pública”, tesis para obtener el grado de Magister en 

Gerencia Pública en la Universidad Académica de Humanismo Cristiano en Santiago de Chile, 

arribó a las siguientes conclusiones: 

 

a) En Chile, la reforma en materia de Recursos Humanos, que se llevó a cabo a partir del 

año 2003, con la promulgación de la Ley de la Alta Dirección Pública, logró que Chile 

aparezca como uno de los países donde la reforma al servicio civil ha sido exitosa y una 

de las administraciones públicas más profesionales del continente. 
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b) Lo más importante de esta reforma para Chile, fue entender que las personas en toda 

organización son el recurso fundamental para garantizar el éxito, ya que de acuerdo a 

cómo se elijan sus funcionarios, será el tipo de gestión y desempeño que tenga el Aparato 

Estatal. Para este efecto, se creó en Chile, una institución rectora en esta materia, llamada 

Dirección del Servicio Civil. 

 

c) La deficiencia que aún presenta el Sistema de Alta Dirección Pública en Chile es la 

ausencia de la descripción del Perfil del Cargo, lo cual debe ser mejorado para que 

permita medir los “Conocimientos, Competencias y Motivación”, porque el objeto de la 

selección del personal es elegir a la mejor persona que cuente con el perfil para cumplir 

las exigencias del cargo, las cuales están establecidas precisamente en la “descripción 

del cargo”.  

 

d) El aporte de esta Tesis es una propuesta conceptual que incorpora en forma explícita al 

perfil de selección de directivos, la herramienta de la Gestión por Competencias, 

agregando a las competencias genéricas ya existentes, las competencias específicas y 

técnicas necesarias para un mejor desempeño del cargo. 

 

Fernández Reyes, Gustavo (2011), en su investigación titulada: Gestión de Recursos 

Humanos por Competencias Laborales en la Secretaría de Inteligencia, para mejorar el 

desempeño técnico y administrativo, para la producción de inteligencia y coordinación del 

Sistema Nacional de Seguridad del Estado Guatemalteco, tesis para obtener el grado de Maestro 
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en Administración Pública, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, arribó a las siguientes 

conclusiones:  

 

a) En Guatemala no existe un modelo institucionalizado de gestión de recursos humanos por 

Competencias, lo que no permite mejorar el desempeño de trabajo de la Secretaría de 

Inteligencia Estratégica (SIE), y los servicios de inteligencia que brinda el Sistema Nacional 

de Seguridad e Inteligencia del Estado de Guatemala.  

 

b) Existe la necesidad de implementar un modelo de Gestión por Competencias laborales en el 

Sistema de recursos humanos de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, con 

miras a establecer una carrera profesional, técnica y administrativa con el personal que 

integra no solo a la Secretaría sino todas las Instituciones que conforman el Sistema 

Nacional de Seguridad del Estado Guatemalteco. 

 

Fernández Bravo, Carlos Alberto (2011), en su investigación titulada “Modelo sobre 

Competencias Gerenciales para el personal directivo de tecnología del sector financiero basado 

en enfoque de Organizaciones Inteligentes”, tesis ´para obtener el grado de Doctor en Filosofía 

en la Universidad Tecana en Nueva York, arribó a las siguientes conclusiones:  

 

a) El enfoque de las organizaciones inteligentes constituye una opción importante para el 

cambio planificado del Modelo de Competencias Gerenciales, porque comprende valores 

que se centran en el desarrollo de la organización y del recurso humano, que aportan a la 

comprensión del aprendizaje organizacional y de las capacidades de la auto organización; 
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impulsa el diseño de organizaciones innovadoras para superar debilidades como la 

burocracia, la lentitud, la falta de planificación estratégica, la ineficiencia, la falta de 

inteligencia organizacional y la incapacidad para el aprendizaje organizacional.  

 

b) Los resultados obtenidos señalan la necesidad de que las instituciones financieras adopten 

prácticas basadas en capacidades gerenciales, con una perspectiva de futuro que responda a 

las necesidades del entorno; esto, debido a que las organizaciones dedicadas a la generación 

del conocimiento, en este caso en el ámbito de la tecnología para el área financiera, deben 

evitar la obsolescencia de los conocimientos y anticiparse a las necesidades futuras de las 

instituciones financieras en el mundo.    

 

c) El modelo propuesto en este estudio pretende proporcionar elementos teóricos y 

metodológicos para introducir los conceptos del aprendizaje e inteligencia organizacional 

dentro del proceso gerencial y facilitar procesos de aprendizaje para responder 

oportunamente a los requerimientos que demanda la implementación, no solo del Modelo 

de Competencias Gerenciales sino de adecuarlos a formas tecnológicas más avanzadas que 

son contemplados en enfoques financieros inteligentes.  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2.2 CONCEPTOS GENERALES 

 

2.2.1 La Gestión por Competencias. 

La concepción moderna del funcionamiento del sector público se debe entender desde una 

perspectiva de calidad, donde los incentivos laborales juegan un papel muy importante como motor 

para generar un buen rendimiento en base a la adecuada definición de las competencias laborales, 

indispensables para poder lograr los resultados que deben alcanzar los empleados. 

 

La Gestión por Competencias, implica una reingeniería organizativa del Estado, colocando 

énfasis en los métodos, costes y resultados, para cargar valores gerencialistas, tanto para el 

qué como para el cómo en la provisión de los servicios públicos. Una provisión que, 

mediante una concepción de la responsabilidad pública, se aleja del control del 

procedimiento para centrarse en el control de los resultados de la gestión (Altaba, 2009, p. 

15). 

 

 

Pichault y Nizet (como se citó en Altaba, 2009) engloban el modelo de gestión por 

competencias dentro de lo que denominan como “modelo individualizante”, cuyo elemento 

de soporte en materia de gestión es la noción de Competencia. Concepto que define un 

nuevo modelo de trabajador, denominado homo competens, al estar orientado su 

comportamiento laboral al logro mediante el enriquecimiento continuo de su repertorio de 

competencias. Desde este punto de vista, es la iniciativa del trabajador y sus competencias, 

aquello que es movilizado en el puesto o función. (p. 265) 
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“El concepto de competencia, a pesar de su carácter impreciso e incluso variable según las 

personas que lo utilizan, se introduce en el ámbito empresarial a partir de Boyatzis con la 

publicación de su libro el gerente competente, el cual alcanzó gran popularidad durante la década 

de los ochenta” (Fernandez Bravo, 2011, p. 66). De acuerdo con Boyatzis (como se citó en 

(Fernandez Bravo, 2011)“las competencias son características subyacentes en una persona, que 

están causalmente relacionadas con una actuación exitosa en un puesto de trabajo, o sea, son 

características individuales susceptibles de medición, las cuales diferencian a los trabajadores con 

un desempeño excelente de los no adecuados” (p. 53). Concepto que también ha sido atribuido a 

Spencer Spencer. 

 

Alles (2008), define las Competencias de la siguiente manera:  

Característica subyacente, significa que la competencia es una parte profunda de la 

personalidad y puede predecir el comportamiento en una amplia variedad de situaciones y 

desafíos laborales. Causalmente relacionada, significa que la competencia origina o anticipa 

el comportamiento y el desempeño. Estándar de efectividad, significa que la competencia 

realmente predice quién puede hacer algo bien o mal, medido con un criterio general o 

estándar. (p. 60). 

 

Asimismo, Benavides (2002),) señala que: 

Las competencias hacen referencia a la manifestación de las aptitudes, los conocimientos, 

las destrezas, las emociones, los factores de la personalidad, en un desempeño eficiente, los 

cuales son variables en la práctica laboral. Es decir, pueden entenderse como 

comportamientos manifiestos, observables en el desempeño laboral que le permiten a una 
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persona actuar eficazmente. Su aparición y permanencia están soportadas en el 

conocimiento, el deseo, así como la habilidad de lograr sus objetivos, razones por las cuales 

vale la pena considerar que las personas producen desempeños calificados, si saben cómo 

o si pueden estimar las consecuencias de los resultados de sus acciones. 

 

La mayoría de los modelos de Gestión por Competencias, concuerdan en que una competencia 

posee al menos tres componentes fundamentales (Arriaza, 2012, p. 12).  

 Saber (conocimiento): es la capacidad adquirida por una persona para poder efectuar 

las acciones aprendidas en su preparación técnica, sus estudios formales y el 

conocimiento. Este ámbito es el que más se evalúa en la selección de personal 

tradicional. 

 

 Habilidades: es una capacidad inherente a la persona, que es posible de desarrollar y 

potenciar, tal como, el manejo de conflictos, la visión estratégica, etc. 

 

 Actitud: alude a la motivación al logro, es intrínseco a la persona y a la condición 

subjetiva que hace que una persona decida emprender una acción. 

 

García A, (como se citó en Calderón 2010, p. 27), define estos elementos de la siguiente manera: 

 

 Saber: hace alusión al conjunto de conocimientos relacionados con los 

comportamientos implicados en la competencia. Pueden ser de carácter técnico 

(orientados a la realización de tareas) y de carácter social (orientados a las realizaciones 

interpersonales) 
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 Saber hacer: se refiere al conjunto de habilidades que permiten poner en práctica los 

conocimientos que se posee. Se puede hablar de habilidades técnicas (para realizar tareas 

diversas), habilidades sociales (para relacionarnos con los demás en situaciones 

heterogéneas (trabajar en equipo, ejercer liderazgo, negociar, hablar en público etc.), 

habilidades cognitivas (para procesar la información que nos llega y que debemos 

utilizar para analizar situaciones, tomar decisiones, etc.). 

 

 Saber estar: es el conjunto de actitudes acorde con las principales características del 

entorno organizacional y/o social (cultura, normas, etc.). En un sentido amplio se trata 

de tener en cuenta nuestros valores, creencias y actitudes en tanto elementos que 

favorecen o dificultan determinados comportamientos en un contexto dado. 

 

 Querer hacer:  hace referencia a los aspectos motivacionales responsables de que la 

persona quiera o no realizar los comportamientos propios de la competencia. Se trata de 

factores de carácter interno (motivación por ser competente, identificación con la tarea, 

etc.) y/o externo: dinero extra, días libres, beneficios sociales, etc.) otorgados a la 

persona y que determinan que ésta se esfuerce o no por mostrar competencia. 

 

 Poder hacer: es el conjunto de factores relacionados con la capacidad personal y el 

grado de “favorabilidad del medio”. El primero hace referencia a las potencialidades de 

la persona, como variables que pueden aportar información respecto a la facilidad con 

que alguien mostrará un comportamiento determinado, o sobre su potencial de 

aprendizaje. El segundo hace referencia a cómo diferentes situaciones pueden marcar 
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distintos grados de dificultad para mostrar un comportamiento dado, por ejemplo: la 

presencia de un grupo que nos “presiona”, la interacción con un jefe autoritario u ocupar 

un nivel jerárquico o un rol concreto. La psicología social, la psicología de los grupos y 

la psicología de las organizaciones ofrecen un amplio conjunto de conocimientos 

respecto a la influencia de las situaciones sobre nuestro comportamiento. (p. 27) 

 

2.2.2 Sistemas de Gestión por competencias laborales. 

Tradicionalmente, los esfuerzos en la selección de directivos se han centrado en sus méritos: sin 

embargo, la Gestión por Competencias contempla mucho más, implica cambios profundos en la 

forma de concebir la gestión de recursos humanos. Pone el énfasis en las conductas necesarias para 

alcanzar los resultados, en lugar de sólo controlar los resultados. Además, la Gestión por 

Competencias resulta una guía para quien se integre a un puesto de trabajo, disminuyendo la 

incertidumbre que genera el no saber qué es lo que se espera que realice.  

 

Una gestión estratégica de personas supone, entre otros aspectos, disponer e implementar 

procesos de planificación y gerenciamiento que permitan asegurar que el personal cuente 

con las capacidades necesarias para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

De esta forma, la planificación de personas debe ser coherente con los objetivos 

estratégicos de la organización, y debe incluir todos los subsistemas de recursos 

humanos: reclutamiento y selección, inducción, gestión del desempeño, formación y 

desarrollo y desvinculación. (Arriaza, 2012, p. 14) 
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En los nuevos estilos de dirección, las empresas no buscan alguien que se limite 

únicamente a cumplir sus horas de trabajo, haciendo aquello que explícitamente se le 

pide, sino que buscan trabajadores que se identifiquen con el propósito de la empresa. 

Es por ello que, se considera clave la identificación del empleado con los valores y la 

cultura de la empresa. (Altaba, 2009, p. 240)  

 

Por tanto, en la Gestión por Competencias, el dilema: Un candidato para un puesto o un 

candidato para la organización, se resuelve claramente a favor de la organización, porque 

lo que la organización necesita es alguien que disponga de un buen acervo de 

competencias requeridas para diferentes situaciones laborales propias de la organización. 

Aparecen así exigencias del tipo -lo que esta Institución necesita de su gente- que 

diferencian perfectamente el perfil de los candidatos más allá de su capacidad técnica. 

Muchas organizaciones crean un modelo propio de las competencias clave y, con esa 

referencia, escogen a sus colaboradores. (Férnandez, 2011, p. 65) 

 

La gestión de recursos humanos por Competencias forma parte de la gestión estratégica 

de la empresa porque los recursos humanos suponen un activo para la organización y 

mediante su gestión eficaz se refuerza la competitividad y los resultados. En 

consecuencia, los objetivos, planes y actividades de la gestión por competencias han de 

derivar de las estrategias competitivas, por lo que dicha gestión hay que situarla en un 

contexto en el que los recursos humanos constituyen un input esencial para la definición 

de la estrategia de negocio. (Altaba, 2009, p. 267) 
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Gestionar estratégicamente el recurso humano, significa, alinear a cada una de las 

políticas de recursos humanos, con el marco objetivo organizacional buscando la 

formación de ventajas competitivas. Al incorporar la variable de las competencias 

laborales, este marco objetivo organizacional toma un cariz más concreto, ya que se 

persigue la excelencia (desempeño superior o sobre la media) de cada trabajador, 

excelencia que irá en directo beneficio de la Institución. (Férnandez, 2011, p. 63)  

        

2.2.3 Clasificación de las Competencias Gerenciales 

Spencer y Spencer (como se citó en Alles M. , 2008) presentan el Modelo Iceberg, donde muy 

gráficamente dividen las competencias en dos grandes grupos: las más fáciles de detectar y 

desarrollar, como son las destrezas y conocimientos, y las menos fáciles de detectar y después 

desarrollar, como son el concepto de sí mismo, las actitudes y los valores y el núcleo mismo de la 

personalidad. De acuerdo con este modelo, existen competencias centrales y superficiales (por estar 

en la superficie. (p. 26) 

 

Para Spencer y Spencer (como se citó en Alles M, 2003), “muchas organizaciones seleccionan 

a partir de conocimientos y habilidades (contratan masters en Administración de Empresas 

egresados de universidades prestigiosas) y asumen que los nuevos empleados poseerán la 

motivación fundamental y las características necesarias para el desarrollo de su trabajo, o que estas 

competencias se pueden desarrollar mediante un buen management. Probablemente lo contrario 

sea más económico: las organizaciones deberían seleccionar a partir de buenas competencias de 

motivación y características y enseñar el conocimiento y habilidades que se requieren para los 
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puestos específicos. Como dijo un director de Recursos Humanos: Se le puede enseñar a un pavo 

a trepar un árbol; pero es más fácil contratar a una ardilla. (p. 26). 

 

Spencer y Spencer (como se citó en Alles, 2003) plantean la existencia de 20 competencias 

genéricas que dan lugar a un desempeño superior en una serie de roles empresariales, técnicos, 

profesionales de servicio y dirección; las mismas fueron organizadas en los siguientes 6 grupos: 

 

 Competencias de logro y acción que son las que están orientadas al logro, la 

preocupación por el orden y la calidad, precisión, iniciativa y búsqueda de la 

información. 

 

 Competencias de ayuda y servicio: que comprenden el entendimiento o sensibilidad 

interpersonal y la orientación de servicio al cliente. 

 

 Competencias de influencia que comprende la influencia e impacto, el conocimiento 

organizativo o conciencia organizacional y la construcción de relaciones. 

 

 Competencias Gerenciales: que comprende el desarrollo y dirección de personal, el 

trabajo en equipo y cooperación y el liderazgo. 

 

 Competencias cognitivas: que comprenden el pensamiento analítico, el pensamiento 

conceptual, el conocimiento y la experiencia. 

 

 Competencias de eficacia personal que comprenden el auto control, la confianza de sí 

mismo, el comportamiento ante el fracaso y el comportamiento con la organización. 
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Existen infinidad de clasificaciones de las Competencias Gerenciales sobre todo de autores 

estadounidenses, como Ansorena (2001), quien plantea una clasificación basada en los niveles de 

adquisición de las diferentes competencias en el proceso de evolución profesional de los 

colaboradores de una organización. La misma está compuesta por 5 categorías:  

 

 Metacompetencias, que son conocimientos, habilidades, destrezas, así como actitudes 

básicas en el individuo, de cuyo desarrollo generalmente, se ocupan los procesos de 

formación en la sociedad, los cuales resultan preparatorias para el posterior desarrollo 

profesional y un desempeño eficaz. 

 

 Betacompetencias, son competencias que resultan imprescindibles para la adaptación de 

un profesional a la vida de una organización estructurada y para desarrollar una carrera 

dentro de la misma. 

 

 Competencias Operativas, son las relacionadas con el desempeño eficaz de los puestos 

de trabajo desde el punto de vista de la actuación personal. Se trata de competencias de 

eficacia y eficiencia operativa cuando el profesional trabaja en una tarea o proyecto 

determinado. 

 

 Competencias interpersonales, son conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas 

con el éxito en las tareas que suponen contacto interpersonal con otras personas para el 

correcto desempeño del puesto de trabajo. 

 

 Competencias Directivas, son competencias que resultan imprescindibles para 

planificar, organizar, dirigir, así como controlar el trabajo de otras personas dentro de la 
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organización, orientando su desempeño, en diferentes grados de supervisión y con 

distintos grados de responsabilidad. 

 

       

También existen clasificaciones de autoras francesas como son Claude Levy- Leboyer (como se 

citó en Alles , 2003), quien sintetiza el tema de la siguiente manera: 

 

 Las competencias son comportamientos; algunas personas disponen mejor de ellas que 

otras, incluso son capaces de transformarlas y hacerlas más eficaces para una situación 

dada. 

 

 Estos comportamientos son observables en la realidad cotidiana del trabajo y en 

situaciones de evaluación, las personas aplican integralmente sus aptitudes, sus rasgos 

de personalidad y los conocimientos adquiridos. 

 

 Las competencias son un rasgo de unión entre las características individuales y las 

cualidades requeridas para llevar a cabo las misiones profesionales prefijadas.  

 

La autora francesa, Nadine Jolis, (como se citó en Alles, 2003) señala que las competencias se 

relacionan entre sí y se dividen en: 

 

 Competencias teóricas: por ejemplo, asociar saberes adquiridos durante la formación 

con la información. 

 

 Competencias prácticas: por ejemplo, traducir la información y los conocimientos en 

acciones operativas o enriquecer los procedimientos con calidad. 
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 Competencias sociales:  por ejemplo, capacidad para relacionarse o para lograr que un 

equipo de trabajo funcione. 

 

 Competencias del conocimiento (combinar y resolver): por ejemplo, conjugar 

información como saber, coordinar acciones, buscar nuevas soluciones, poder (y saber) 

aportar innovaciones y creatividad. 

 

     Donde la última categoría sintetiza las tres primeras. 

 

De acuerdo con Martha Alles (como se citó en Calderon, 2010) (autora que utilizaremos para 

evaluar las competencias en el presente trabajo) existen dos tipos de competencias en la descripción 

de los distintos subsistemas de la organización: competencias técnicas o de conocimiento 

(información que una persona posee sobre áreas específicas) y competencias conductuales o 

habilidades (capacidad de desempeñar cierta tarea física o mental). 

 

         

Para la evaluación de las competencias, Martha Alles ha redactado un diccionario de 

competencias a partir de la conciliación de definiciones de competencias utilizadas en el mercado, 

sistematizadas para ofrecer a la comunidad de negocios un diccionario estándar que incluye 160 

competencias clasificadas en: 

 

 Competencias cardinales (20) 

 Niveles ejecutivos o altos niveles (19) 

 Niveles gerenciales intermedios y otros niveles intermedios (57) 

 Niveles iniciales (23) 
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 Competencias para trabajadores del conocimiento (22) 

 E-copetences o competencias para la e-people (19) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1. ALCANCE Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

3.1.1. Alcance y nivel de profundidad. 

La investigación es Cualitativa Descriptiva. 

 

3.1.2 Por su Diseño. 

La investigación es de tipo No experimental 

 

3.1.3 Por el Tiempo. 

La investigación es transeccional o transversal 

 

3.1.4 Por su Carácter. 

La investigación es cualitativa 
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3.2 TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

Para la recolección de datos se adoptó como técnica: 

 La Encuesta 

 El registro de Información Documental 

 

3.3 INSTRUMENTOS 

Para cumplir con el procedimiento se utilizó los siguientes instrumentos: 

Cuestionario cerrado con preguntas de 5 opciones, en base a la escala de Likert. 

 

3.4 TIPO DE CONFIABILIDAD A UTILIZAR 

Para medir la confiabilidad de la encuesta con valoración en la escala de Likert, aplicada a 20 

de los 26 jefes de las Oficinas Regionales del Indecopi, se utilizó el Alfa de Cronbach, en donde 

los parámetros para calcular la confiabilidad se encuentran entre 0 y 1, donde cero (0) significa 

nula confiabilidad y uno (1) representa el máximo de confiabilidad. El valor obtenido fue de 0,848, 

lo cual es un valor aceptable, que indica confiabilidad en los datos obtenidos. 

 

Cuadro 2  

Resumen del procesamiento de casos 

Resultado Procesamiento N % 

Casos 

Válidos 20 100 

Excluidos 0 0 

Total 
20 100 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 
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Cuadro 3  

Estadísticos total - elemento 

Pregunta 

Media escala 

si se elimina 

elemento 

Varianza 

escala si se 

elimina 

elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa 

Cronbach si 

se elimina 

elemento 

 1.- Conozco la Visión institucional del Indecopi. 43,40 12,463 ,742 ,823 

 2.- Conozco la Misión institucional del Indecopi. 43,40 12,463 ,742 ,823 

 3.- Conozco los objetivos institucionales del Indecopi. 43,40 12,463 ,742 ,823 

4.- Conozco los valores institucionales del Indecopi 43,40  12,463 ,742 ,823 

5.-El programa de inducción que utiliza el Indecopi, para el 
personal nuevo, es eficiente. 

45,80 12,905 ,384 ,849 

6.-El diagnóstico de necesidades de capacitación, para las 
Oficinas Regionales, es aplicado de manera satisfactoria. 

47,10 15,147 ,000 ,852 

 
7.-En las Evaluaciones de desempeño 360°, me siendo en libertad 

de calificar a mis jefes. 

45,45 13,418 ,322 ,851 

 
8.- La forma en que la institución mide la satisfacción de los 
clientes externos es confiable. 

44,80 12,695 ,666 ,828 

9.- La forma en que la institución mide la satisfacción de los 
clientes internos es confiable. 

44,80 12,695 ,666 ,828 

10.- La forma en que la institución mide el clima laboral es 
confiable. 

45,50 14,158 ,195 ,856 

11.-Las Oficinas Regionales cuentan con el personal suficiente 
para lograr los objetivos que les son asignados. 

46,25 14,408 ,218 ,851 

12.-En el Indecopi, frecuentemente he tenido que trabajar más de 

lo que corresponde a mi jornada laboral. 
43,10 15,147 ,000 ,852 

13.-El principal factor interno que afecta el desempeño del 
personal de las Oficinas Regionales es la escala remunerativa no 
adecuada. 

43,30 13,484 ,362 ,847 

14.-Las Oficinas Regionales del Indecopi, tienen un organigrama 

estandarizado que les permite cumplir todas sus funciones. 
46,85 13,082 ,581 ,833 

 
15.-En las Oficinas Regionales del Indecopi, no existe alta 
rotación, dado que la mayor parte del personal se encuentra en 
planilla. 

46,85 13,082 ,581 ,833 

Fuente: Procesamiento de información SPSS         
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Cuadro 4 

 Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,848 15 

 

3.5 DISEÑO MUESTRAL 

 

3.5.1 Población. 

Se trabajó con una muestra de 20 de los 26 jefes de las Oficinas Regionales del Indecopi, que 

prestaron su colaboración. 

 

3.6 RECOJO DE RESULTADOS 

Los resultados que arrojó la revisión documental y la encuesta procesada con el software 

estadístico SPSS, son presentados mediante tablas que muestran resultados numéricos y 

porcentuales. Así como los gráficos correspondientes con su debida interpretación.  
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

  



32 

 

 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION DOCUMENTAL 

 

4.1. El INDECOPI 

   El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI) fue creado mediante el Decreto Ley N° 25868, el 8 de noviembre de 1992. 

Es un organismo público especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), 

con personería jurídica de derecho público interno y goza de autonomía funcional, técnica, 

económica, presupuestal y administrativa (Decreto Legislativo N° 1033).  

 

4.2 CULTURA ORGANIZACIONAL DEL INDECOPI 

  El Indecopi cuenta con la siguiente Misión y Visión, la cual ha sido validada periódicamente: 

 

a) Misión 

Defender, promover y fortalecer la competencia en los mercados, la creatividad e innovación y 

el equilibrio en las relaciones de consumo, en favor del bienestar de la ciudadanía, de forma 

transparente, sólida, predecible y en armonía con la libertad empresarial. 

 

b) Visión 

Garantizar el bienestar de la ciudadanía en el mercado, ejerciendo el rol de la autoridad de 

manera confiable, sólida y transparente. 

 

c) Valores:  El Indecopi define sus valores de la siguiente manera:  

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
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 Eficiencia  

Realizamos nuestro trabajo mediante el uso eficiente de los recursos humanos, 

financieros y de infraestructura, buscando constantemente mejoras en nuestros procesos 

a fin de entregar servicios simples con puntualidad a la sociedad, reconociendo la 

necesidad de adaptarnos al entorno dentro del marco legal de nuestro mandato 

constitutivo.  

 

 Liderazgo  

Somos diligentes actuando con determinación y visión de futuro, con la finalidad de 

asegurar que nuestros productos sean precisos y exhaustivos, a través del 

profesionalismo de nuestro equipo, comunicándonos de manera efectiva con nuestra 

comunidad vinculada y creando relaciones asociativas que respondan a intereses mutuos 

de crear y mantener una cultura de calidad en el país. 

 

 Integridad  

Mantenemos un equipo humano con los más altos estándares de honestidad y 

consecuencia, actuando con lealtad a la misión institucional, siendo justos y equitativos 

al resolver los conflictos en nuestras áreas de competencia. 

 

 Transparencia  

Nos hacemos responsables de nuestras acciones y de los resultados de nuestro trabajo 

dentro del marco de la Ley, actuando sin discriminación, en un entorno cooperativo de 

apoyo a nuestros usuarios, respetando su privacidad y confidencialidad a fin de proteger 

correctamente sus derechos. 
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 Excelencia en el Servicio 

Demostramos una actitud de excelencia en el servicio poniendo al usuario como el 

centro de percepción y acción de nuestro personal, fortaleciendo la comunicación e 

integración sectorial y del personal a partir de una estrategia común, demostrando 

optimismo, mente abierta y empatía en nuestras interacciones, convirtiéndolas en 

evidencias de excelencia en el servicio. 

 

4.3 FUNCIONES 

El Decreto Legislativo N° 1033 Ley de Organización y Funciones del Indecopi, del 25 de junio 

de 2008, establece las siguientes funciones específicas: 

 

a) Vigilar la libre iniciativa privada y la libertad de empresa mediante el control posterior y 

eliminación de las barreras burocráticas ilegales e irracionales que afectan a los ciudadanos 

y empresas, así como velar por el cumplimiento de las normas y principios de 

simplificación administrativa. 

 

b) Defender la libre y leal competencia sancionando las conductas anticompetitivas y 

desleales, procurando que en los mercados exista una competencia efectiva 

 

c) Corregir las distorsiones en el mercado provocadas por el daño derivado de prácticas de 

dumping y subsidios. 

 

d) Proteger los derechos de los consumidores, vigilando que la información en los mercados 

sea correcta, asegurando la idoneidad de los bienes y servicios en función de la información 

brindada y evitando la discriminación en las relaciones de consumo. 
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e) Vigilar el proceso de facilitación del comercio exterior mediante la eliminación de barreras 

comerciales no arancelarias, conforme a la legislación de la materia. 

 

f) Proteger el crédito mediante la conducción de un sistema concursal que reduzca costos de 

transacción y promueva la asignación eficiente de los recursos. 

 

g) Administrar el sistema de otorgamiento y protección de los derechos de propiedad 

intelectual en todas sus manifestaciones. 

 

h) Garantizar otros derechos y principios rectores cuya vigilancia se le asigne, de conformidad 

con la legislación vigente. 

 

4.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INSTITUCIONALES (2018 – 2020) 

El Plan Operativo Institucioanl POI 2019, establece los siguientes objetivos:  

a) Reducir la incidencia de denuncias en materia de consumo presentadas por los 

consumidores. 

 

b) Incrementar el uso de los servicios de propiedad intelectual, por parte de las personas 

naturales o jurídicas. 

 

c) Mejorar las condiciones de competencia en los mercados para beneficio de los agentes 

económicos. 

 

d) Fortalecer la gestión institucional. 

 

e) Fortalecer la gestión interna de riesgos de desastres en el Indecopi. 
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4.5 ESTRUCTURA ORGANICA 

La estructura orgánica del Indecopi, esta establecida en diferentes documentos tales como el 

Plan de Desarrollo de Personas PDP 2018, aprobado mediante Resolución de la Gerencia General 

del Indecopi N° 39-2018-INDECOPI/GEG del 13 de marzo de 2018, donde se estabnlece que se 

conforma de la siguiente manera: 

 

a) Alta Dirección 

 Consejo Directivo 

 Secretaría General 

 

b) Órgano Consultivo 

 Órgano Consultivo Institucional 

 

c) Órgano de Control 

 Órgano de Control Institucional 

 

d) Órganos Resolutivos 

 Sala Especializada en Protección Intelectual 

 Sala Especializada en Defensa de la Competencia 

 Sala Especializada en Protección al Consumidor 

 Sala Especializada en Procedimientos Concursales 

 Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas 

 Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 

 Comisión de Defensa de la Libre Competencia 
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 Comisión de Fiscalización de la Competencia desleal 

 Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales no 

Arancelarias 

 Comisión de Protección al Consumidor 

 Comisión de Procedimientos Concursales 

 Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor 

 Dirección de Signos Distintivos 

 Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías 

 Dirección de Derecho de Autor 

 Comisión de Signos Distintivos 

 Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías 

 Comisión de Derecho de Autor 

 

e) Órganos de Asesoramiento 

 Gerencia Legal 

 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 

 Área de Racionalización y Gestión Institucional 

 Gerencia de Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales 

 

f) Órganos de Apoyo 

 Servicio de Atención al Ciudadano 

 Gerencia de Administración y Finanzas 

 Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial 
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 Sub Gerencia de Finanzas y Contabilidad 

 Sub Gerencia de Ejecución Coactiva 

 Gerencia de Recursos Humanos 

 Gerencia de Tecnologías de la Información 

 Gerencia de Estudios Económicos 

 

g) Órganos de Línea 

 Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor 

 Gerencia de Promoción y Difusión 

 Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

 Gerencias de Oficinas Regionales 

 

h) Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad intelectual 

 

i) Oficinas Regionales del Indecopi. 

 

4.6 GESTION POR COMPETENCIAS EN EL INDECOPI 

En el año 2009 el Indecopi contrató a la empresa Talent Consulting para que realizara la 

implementación del sistema de evaluación de desempeño. Se establecieron 3 familias de 

competencias: corporativa, técnica y personal. 

 

 Las competencias corporativas o institucionales que se fijaron fueron: compromiso, 

ética, trabajo en equipo y proactividad. 
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 Las competencias técnicas, que se fijaron según la familia de puestos fueron: 

confiabilidad técnica, calidad atención al usuario, solución efectiva de problemas, 

orientación a resultados y liderazgo.  

 

 Las competencias personales que se fijaron fueron relaciones interpersonales, tolerancia 

positiva a la presión, adaptabilidad y manejo de emociones. 

 

En el año 2011, la misma empresa Talent Consulting, reclasifica las competencias corporativas 

de trabajo en equipo, compromiso, ética y proactividad que se establecieron en el 2008 y fija 

Trabajo en equipo (relaciones interpersonales) compromiso, confiabilidad profesional y 

proactividad. Las competencias personales de Relaciones interpersonales, adaptabilidad, manejo 

de emociones y tolerancia positiva a la presión, en el 2011 se redujeron a adaptabilidad y manejo 

de emociones (tolerancia positiva a la presión). En las competencias técnicas se consignó 

adecuación a normas y procedimientos, calidad en la atención al cliente, capacidad de gestión, 

capacidad multifuncional, comunicación asertiva, comunicación efectiva, comunicación 

estratégica criterio y sentido común, gestión del clima laboral, gestión de equipos de trabajo, 

gestión de la información, gestión de la imagen institucional, innovación y creatividad, liderazgo, 

negociación, orientación a resultados, redacción y ortografía, solución efectiva de problemas y 

visualizar oportunidades de mejora  

 

De acuerdo con el Lineamiento de la Evaluación de Desempeño , 2011, se establecieron 10 

Familias de puestos, correspondiendo a los jefes de oficina regional la Familia 3-B. La familia 3-

A se estableció para jefes de otras áreas, subdirectores, sub jefes, apoderado general, supervisión 

de auditoría y jefe de Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos. De modo que de las 
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25 competencias que maneja el Indecopi, se consideró que los Jefes de Oficinas Regionales, solo 

necesitaban tener 10: las 4 Competencias corporativas que son aplicables a toda la institución 

(Compromiso, Confiabilidad Profesional, Proactividad y Trabajo en Equipo), 4 Competencias 

Técnicas (Comunicación Efectiva, Gestión del Clima Laboral, Liderazgo  y Solución Efectiva de 

Problemas) y las 2 Competencias Personales que son aplicables a toda la institución (Adaptabilidad 

y Manejo de Emociones)  

 

Cuadro 5 

 Competencias que se exige a un jefe en la Sede Central y a uno de Oficina Regional 

 

Competencias Jefe de Oficina Regional Jefe en Sede Central 

Corporativas 

Compromiso Compromiso 

Confiabilidad Profesional Confiabilidad Profesional 

Proactividad Proactividad 

Trabajo en Equipo Trabajo en Equipo 

Técnicas 

Comunicación Efectiva Comunicación Estratégica  

Gestión del Clima Laboral Gestión de Equipos de Trabajo 

Liderazgo Liderazgo 

Solución Efectiva de Problemas Capacidad de Gestión 

Visualizar Oportunidades de 

Mejora 

Personales 

Adaptabilidad al Cambio Adaptabilidad al Cambio 

Manejo de Emociones Manejo de Emociones 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 6 

 Distribución de Competencias requeridas en las 11 familias de puestos 

 

COMPETENCIAS 
FAMILIAS 

1 2 3 3B 4 5 6 7 8 9 10 11 

COMPETENCIAS 

CORPORATIVAS 

Compromiso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Confiabilidad Personal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Proactividad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Trabajo en Equipo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

COMPETENCIAS 

TECNICAS 

Adecuación a normas y 

procedimientos          1         1     

Calidad de atención al Cliente               1 1   1 1 

Capacidad de Gestión 1   1                   

Capacidad Multifuncional         1     1     1   

Comunicación Asertiva                     1   

Comunicación Efectiva   1   1           1     

Comunicación Estratégica 1   1                   

Criterio y Sentido Común                       1 

Gestión de Clima Laboral   1   1 1 1             

Gestión de Equipos de Trabajo 1   1       1           

Gestión de la información                 1   1   

Gestión de Imagen Instituc.   1                     

Innovación y Versatilidad             1           

Liderazgo 1 1 1 1   1             

Negociación             1           

Orientación a Resultados         1 1       1     

Redacción y Ortografía                       1 

Solución Efectiva de 

Problemas       1 1   1 1 1     1 

Visualizar Oportunidades de 

Mejora 1   1                   

COMPETENCIAS 

PERSONALES 

Adaptabilidad al Cambio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Manejo de Emociones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL DE COMPETENCIAS 11 10 11 10 11 9 10 9 9 9 10 10 

  Fuente: Manual de Evaluación por Competencias 
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Asimismo, se estableció que el modelo de competencias debía ser aplicado en los siguientes 

procesos: 

 Selección de personal 

 Capacitación 

 Evaluación de desempeño 

 Coaching y  

 Desarrollo organizacional 

 

4.6.1 Definición de Competencias para el proceso de Selección. 

Las competencias para toda la institución fueron definidas por la máxima dirección, de la 

siguiente manera:  

 

a) Competencias Corporativas del Indecopi 

 Trabajo en equipo 

Es la capacidad de trabajar de manera colaborativa, estableciendo relaciones interpersonales 

cordiales recíprocas y cálidas, integrando esfuerzos, y reforzando el sentido de pertenencia 

con el objetivo de alcanzar metas comunes orientadas al logro de la visión institucional. 

 

 Compromiso 

Es la capacidad para hacer propias las necesidades de la organización demostrando 

responsabilidad, coherencia e integridad en la ejecución de las labores asignadas, 

evidenciando así una conducta orientada al logro de los objetivos propuestos y actuando con 

lealtad a la misión institucional. 
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 Confiabilidad Profesional 

Es la capacidad para demostrar altos conocimientos técnicos, uso eficiente de los recursos, 

resultados óptimos, oportunos y de calidad en el servicio. Transmisión efectiva de la 

información a los diversos equipos de trabajo, orientando todo ello a la toma de decisiones 

acertadas. 

 

 Proactividad 

Es la predisposición a actuar proactivamente y a pensar no sólo en lo que hay que hacer en 

el futuro. Implica marcar el rumbo mediante acciones concretas, no sólo de palabras. Los 

niveles de actuación van desde concretar decisiones tomadas en el pasado hasta la búsqueda 

de nuevas oportunidades o soluciones de los problemas. 

 

b) Competencias Técnicas 

 

 Adecuación a normas y procedimientos 

Es la capacidad para cumplir las normas y procedimientos y trasmitir esa capacidad a su 

equipo de trabajo, logrando un alto grado de cumplimiento. 

 

 Calidad en la Atención al usuario 

Es la disposición y actitud permanente para satisfacer y superar las necesidades y 

expectativas de los usuarios internos y externos. Implica otorgar un valor agregado al 

servicio, cumpliendo con los procedimientos laborales y los plazos, con el fin de fidelizar al 

usuario y brindar confiabilidad y credibilidad a la institución. 
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 Capacidad de Gestión 

Es la capacidad para administrar efectivamente los recursos de la Institución, realizando una 

elección racional sobre diversas alternativas de solución que se presenten ante un problema, 

previniendo los resultados y orientándose a la efectividad de las respuestas. 

 

 Capacidad Multifuncional 

Es realizar de manera eficiente y oportuna más de una tarea a la vez, cumpliendo con las 

políticas de calidad y evidenciando una actitud de servicio y empatía con el usuario interno 

y/o externo. Implica la capacidad para actuar proactivamente en varias acciones de manera 

simultánea, adelantándose a los requerimientos del usuario. 

 

 Comunicación Asertiva 

Es la forma de expresión verbal clara, directa y congruente, cuyo objetivo es emitir juicios 

de manera ponderada, con un manejo adecuado de las emociones, respetando los enfoques 

antagónicos y validando la diferencia de opiniones. Implica controlar el impacto de lo 

expuesto en las personas y el entorno. 

 

 Comunicación efectiva 

Es la capacidad de transmitir en forma clara y precisa las ideas pensamientos u objetivos 

haciendo buen uso de las formas de comunicación, asegurándose que el receptor entienda 

claramente el mensaje emitido en el tiempo oportuno. 

 

 Comunicación estratégica 

Es la habilidad de comunicación que permite hacer conocer las políticas y objetivos de 

manera precisa y planificada, convirtiéndose en un instrumento de gestión, desarrolla un 



45 

 

 

 

excelente nivel de comunicación verbal y credibilidad impactando positivamente en la 

gestión de la institución. 

 

 Criterio y Sentido Común 

Es la capacidad que permite simplificar situaciones de manera concreta, precisa, actuando 

de manera oportuna y acertada, minimizando la probabilidad hacia el error. 

 

 Gestión del Clima Laboral 

Es la capacidad para la creación de ambientes de cooperación y camaradería dentro del 

equipo laboral, propiciando y motivando entre sus integrantes actitudes que contribuyan a 

la generación y mantenimiento de ambientes laborales armoniosos, que permitan ser una 

fuente de motivación y desarrollo institucional. 

 

 Gestión del equipo de Trabajo 

Es la capacidad para la dirección exitosa de un grupo de personas, delegando funciones y/o 

responsabilidades según las habilidades de los miembros del equipo, depositando en ellos 

confianza, supervisando el eficiente desarrollo de las tareas con la finalidad de lograr los 

objetivos que la institución requiere. 

 

 Gestión de la Información 

Es la capacidad de saber administrar, presentar y cuidar de forma eficiente la información 

que se recibe, actuando con sentido común y criterio sobre el traslado de esta, así como el 

manejo de las políticas de resguardo, buscando siempre responder en los tiempos oportunos. 
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Implica sintetizar la información de manera que esta sea de fácil acceso cuando se le 

requiera. 

 

 Gestión de la Imagen Institucional 

Es el manejo adecuado de la postura como representante de la Institución ante los diversos 

actores de la sociedad, mostrando una conducta coherente y de mejoramiento continuo de la 

Imagen Institucional. 

 

 Innovación y Versatilidad 

Es la habilidad que deben poseer los trabajadores para presentar recursos, ideas y métodos 

novedosos y concretarlos en acciones. Cada uno de los trabajadores debe ser capaz de 

innovar en el diseño de cada una de sus obras. 

 

 Liderazgo 

Es la capacidad de dirigir y gestionar exitosamente a un equipo de trabajo; desarrollando 

relaciones óptimas y habilidades de sus colaboradores, transmitiendo así ideas claras, 

precisas y tomando decisiones acertadas para el logro de objetivos, siendo admirado y 

considerado un modelo de referencia. 

 

 Negociación 

Es la habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración y lograr compromisos 

duraderos que fortalezcan la relación. Capacidad para dirigir o controlar una discusión 

utilizando técnicas ganar-ganar, planificando alternativas para negociar los mejores 

acuerdos. Se centra en el problema y no en la persona. 
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 Orientación a Resultados 

Es la capacidad para actuar con velocidad y sentido de urgencia cuando se deben tomar 

decisiones importantes, necesarias para superar a los competidores, responder a las 

necesidades del cliente o mejorar la organización. Es la capacidad de administrar los 

procesos establecidos para que no interfieran con la consecución de los resultados esperados. 

En general, es la capacidad para estar comprometido con las metas finales de un proceso, 

más allá de la ejecución de simples tareas repetitivas. 

 

 Redacción y Ortografía 

Es la capacidad técnica de la comunicación escrita que permite un manejo eficiente de las 

normas gramaticales. Implica la habilidad para redactar documentos de la manera más 

eficiente. 

 

 Solución efectiva de Problemas 

Es la capacidad de respuesta efectiva y oportuna frente a un problema, proponiendo la 

solución más eficiente, transmitiendo de forma clara y precisa las ideas u objetivos, con la 

finalidad de lograr acuerdos altamente satisfactorios para las partes intervinientes y cumplir 

los objetivos de la institución. 

 

 Visualización de Oportunidades 

Es la disposición para prever de manera permanentemente las oportunidades de desarrollo 

y mejora constante, con el objetivo de incrementar la calidad de los procesos, alineado a la 

visión y misión de la Institución. 
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c) Competencias Personales 

 Adaptabilidad al Cambio 

Es la capacidad para adecuarse a los cambios que se produzcan en su entorno modificando 

si es necesario conductas para asegurar la consecución de determinados objetivos, está 

asociada a la versatilidad del comportamiento para adecuarse y mostrar apertura a distintos 

contextos, escenarios y personas de manera eficaz. 

 

 Manejo de Emociones 

Es la capacidad de mantener una actitud equilibrada ante situaciones de exigencia y/o 

conflicto, controlando las emociones y evitando reacciones negativas ante situaciones 

adversas, actuando así de manera oportuna y eficiente, mostrando una respuesta favorable 

y ecuánime. 

 

4.6.2 Definición del grado de Competencias exigidas a los jefes de las Oficinas Regionales 

del Indecopi. 

Una vez establecidas cuáles son las competencias levantadas para el personal del Indecopi, las 

que son asignadas según su familia de puestos, en el cuadro siguiente, se muestran las competencias 

exigidas a los jefes de las Oficinas Regionales, describiendo además los cinco grados en que son 

medidas dichas competencias. Posteriormente se evaluará el perfil del cargo de Jefe de Oficina 

Regional, para poder hacer un análisis de sí efectivamente las competencias requeridas, son 

suficientes para realizar las funciones asignadas a su cargo. 
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Cuadro 7 

 Definición del Grado de las Competencias exigidas a los Jefes de Oficinas Regionales 

COMPETENCIAS 

CORPORATIVAS 
DESCRIPCIÓN 

COMPROMISO  

Hacer propias las nece-

sidades de la organiza-

ción, demostrando res- 

ponsabilidad, coheren-

cia e integridad en la 

ejecución de las labores 

asignadas, evidencian-

do así una conducta 

orientada al logro de los 

objetivos propuestos y 

actuando con lealtad a 

la misión institucional 

A. Muestra compromiso en sus acciones, evaluando el impacto de sus 

decisiones, las cuales asume como propias, involucrándose en las 

necesidades de la institución, se identifica con los valores 

institucionales, orientando su trabajo al logro de los objetivos. 

B. Comprende la importancia del logro de los objetivos de la 

Institución, sintiéndolos como propios y se involucra en el trabajo a fin 

de comprometerse con las necesidades de la institución. 

C. Muestra medianamente interés a trabajar en base a los objetivos de 

la institución, aun no logra internalizar las necesidades de la institución. 

D. No es coherente su actuar con la misión y visión de la organización; 

no mide el impacto de su comportamiento, por lo que su trabajo no está 

orientado a los objetivos institucionales. 

E. Prefiere satisfacer sus objetivos personales antes de orientar y lograr 

los objetivos de la institución, sin tomar en cuenta el impacto de sus 

decisiones. 
 

CONFIABILIDAD 

TECNICA 

Capacidad para demos-

trar altos conocimientos 

técnicos, uso eficiente 

de los recursos, resulta-

dos óptimos, oportunos 

y de calidad en el ser-

vicio. Transmisión efec-

tiva de información a 

los equipos de trabajo 

diversos orientando 

todo ello a la toma de 

decisiones acertadas 

A. Sus conocimientos técnicos demuestran eficiencia en el uso de los 

recursos, trabaja por resultados y con calidad en el servicio. Muestra 

solvencia en la trasmisión de información por lo que es reconocido por 

su acertada toma de decisiones. 

B. Es considerado un técnico de su especialidad, logra procesar, 

transmitir sus conocimientos de forma eficiente por lo que su trabajo 

es de calidad. 

C. Su trabajo está orientado a dar un servicio en donde se demuestra su 

manejo técnico-profesional, sin embargo, aún no logra ser reconocido 

como un referente en su especialidad. 

D. Su conocimiento técnico es bajo, no se actualiza ni trasmite sus 

conocimientos, por lo que su trabajo es de baja calidad. 

E. No evidencia un manejo eficiente de los recursos, además no brinda 

un servicio de calidad. 
 

PROACTIVIDAD 

Capacidad de anticipar-

se a diversas situacio-

nes, brindando solucio-

nes oportunas, mostran-

do iniciativa para incor-

porar mejoras en el 

desarrollo de las labores 

y manteniendo una 

A. Su disposición y actitud por satisfacer las necesidades y expectativas 

de los clientes, los demuestra brindando un servicio de calidad, siendo 

capaz de anticiparse y prever situaciones, manteniendo una 

comunicación asertiva y de trato agradable, a fin de lograr fidelizar al 

cliente. 

B. Responde a las demandas del cliente manteniendo un trato 

agradable, se muestra dispuesto a atenderlo oportunamente en sus 

requerimientos, abordando problemas del momento, proponiendo 

mejoras y manteniendo estándares de calidad en el servicio. 
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actitud cordial con los 

clientes interno-exter-

no, todo ello con el fin 

de alcanzar excelencia 

en el servicio al cliente. 

C. Su disposición para atender al cliente no responde a sus 

expectativas, ni requerimientos, posee escasa iniciativa y bajos 

recursos para anticiparse a situaciones, no se interesa por fidelizar y 

generar confiabilidad en el cliente. 

D. No muestra disposición ni interés ante las demandas de los usuarios, 

no logra anticiparse a futuros eventos por lo que su trabajo presenta 

demoras y genera bajo nivel de credibilidad. 

E. Demuestra desinterés a los requerimientos del cliente interno-

externo, desconociendo sus necesidades. 
 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

Capacidad de trabajar 

de manera colaborativa, 

estableciendo relacio-

nes interpersonales cor-

diales reciprocas y cáli-

das, integrando esfuer-

zos, y reforzando el 

sentido de pertenencia 

con el objetivo de 

alcanzar metas comunes 

orientadas al logro de la 

visión institucional. 

A. Visionario, capaz de adelantarse a las tendencias que están en el 

marco de trabajo de INDECOPI, generando nuevos estilos y aportes; 

orientado al trabajo de tipo colaborativo entre áreas, logrando los 

objetivos institucionales. 

B. Desarrolla sus tareas orientadas a los propósitos de la institución; 

establece sus labores alineadas al logro de los resultados en 

cooperación y participación de los diferentes equipos de trabajo. 

C. Su trabajo diario no se ve reflejado en el desarrollo y en el 

cumplimiento de los objetivos institucionales, trabaja de manera 

aislada y sin propósitos en común. 

D. No es capaz de adelantarse a las tendencias en el marco de trabajo 

de INDECOPI, realiza labores rutinarias y no genera valor en 

cooperación con los colaboradores. 

E. Realiza su trabajo de manera rutinaria, se observa un 

comportamiento de tipo individualista, retrasa las tareas del área. 
 

 

COMPETENCIAS 

TECNICAS 
DESCRIPCIÓN 

COMUNICACIÓN 

EFECTIVA 

Capacidad de transmitir 

en forma clara y precisa 

las ideas pensamientos 

u objetivos haciendo 

buen uso de las formas 

de comunicación, ase-

gurándose que el recep-

tor entienda claramente 

el mensaje emitido en el 

tiempo oportuno. 

A. Transmite eficaz y oportunamente los objetivos en diferentes 

escenarios, asegurándose que el mensaje sea comprendido a través de 

una comunicación fluida. 

B. Transmite mensajes e ideas de forma clara, haciendo buen uso de 

los canales de comunicación, según el grupo a quien se dirija. 

C. Maneja un lenguaje adecuado y transmite sus ideas y pensamientos 

con claridad cuando lo considera necesario, con la finalidad de 

efectivizar el trabajo. 

D. El leguaje que utiliza es poco claro generando dudas y rechazo por 

quienes reciben la información. 

E. Los canales de comunicación que utiliza no son efectivos, 

impidiendo la transmisión clara y oportuna de los objetivos. 
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GESTION DE 

CLIMA LABORAL 

Capacidad de transmitir 

en forma clara y precisa 

las ideas pensamientos 

u objetivos haciendo 

buen uso de las formas 

de comunicación, ase-

gurándose que el recep-

tor entienda claramente 

el mensaje emitido en el 

tiempo oportuno. 

A. Crea ambientes laborales de cooperación y camaradería en su 

equipo, motivando entre sus integrantes actitudes hacia la creación de 

ambientes armoniosos como fuente desarrollo institucional. 

B. Incentiva hábitos de cooperación entre los colaboradores con 

quienes desarrolla su trabajo siendo considerado un agente motivador. 

C. Mantiene un ambiente de colaboración y armonía dentro de su área 

de trabajo. 

D. Presenta actitud pasiva ante la generación de ambientes de 

camaradería y motivación institucional. 

E. Su participación es negativa para la generación de ambientes 

laborales armoniosos, limitando el desarrollo institucional. 

LIDERAZGO 

Capacidad de dirigir y 

gestionar exitosamente 

a un equipo de trabajo; 

desarrollando relacio-

nes óptimas y habili-

dades de sus colabo-

radores, transmitiendo 

así ideas claras, precisas 

y tomando decisiones 

acertadas para el logro 

de objetivos, siendo 

admirado y considerado 

un modelo de referen-

cia. 

A. Dirige y gestiona exitosamente sus equipos de trabajo, desarrolla 

sus habilidades, genera vínculos laborales óptimos, transmite con 

precisión sus ideas y toma decisiones acertadas, logrando así, ser 

considerado referente de credibilidad entre jefes, pares y 

colaboradores. 

B. Dirige y gestiona equipos de trabajo motivando el logro de objetivos 

comunes; su cordialidad facilita las relaciones laborales, transmite 

mensajes oportunamente y toma decisiones pertinentes. Su 

desenvolvimiento laboral es tomado en cuenta como modelo a seguir. 

C. Dirige equipos de forma adecuada, se preocupa por desarrollar 

vínculos entre sus colaboradores, transmite sus ideas de forma clara y 

propone a sus superiores alternativas de solución para su aprobación. 

D. No logra dirigir equipos adecuadamente, sus recursos no le permiten 

generar vínculos laborales, ni desarrollar comportamientos que 

motiven a ser incorporados por los demás. El lenguaje que utiliza es 

poco claro y sus decisiones son poco acertadas. 

E. No logra dirigir y comprometer a su equipo de trabajo, no inspira 

confianza, no genera un clima adecuado para las relaciones laborales, 

ni transmite de forma clara y oportuna los objetivos. 
 

SOLUCION 

EFECTIVA DE 

PROBLEMAS 

Capacidad de respuesta 

efectiva y oportuna 

frente a un problema, 

proponiendo la solución 

más eficiente, transmi-

tiendo de forma clara y 

precisa las ideas u 

objetivos, con la fina-

A. Actúa efectiva y oportunamente frente a un problema, transmitiendo 

de forma precisa y clara las ideas u objetivos, proponiendo la solución 

más eficiente para lograr acuerdos satisfactorios para las partes 

intervinientes, logrando superar los objetivos institucionales. 

B. Logra responder a problemas transmitiendo mensajes de forma clara 

y oportuna, logrando acuerdos satisfactorios en la mayoría de los casos 

sin dejar de lado los intereses de la contraparte, cumpliendo así con los 

objetivos esperados. 

C. Brinda soluciones de mediano grado de análisis, transmitiendo sus 

ideas cuando considera necesario efectivizar el trabajo y logra acuerdos 

para una de las partes sin focalizarse en los intereses del otro. 
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lidad de lograr acuerdos 

altamente satisfactorios 

para las partes intervi-

nientes y cumplir los 

objetivos de la insti-

tución. 

D. Resuelve problemas consultando a sus superiores, el lenguaje que 

utiliza es poco claro y no concreta resultados positivos para las partes. 

E. No ofrece respuestas ante problemas, los canales de comunicación 

que utiliza no son efectivos, carece de habilidades para negociar y no 

logra los objetivos esperados. 

COMPETENCIAS 

PERSONALES 
DESCRIPCIÓN 

ADAPTABILIDAD 

AL CAMBIO 

Capacidad para ade-

cuarse a los cambios 

que se produzcan es su 

entorno, modificando si 

es necesario conductas 

para asegurar la conse-

cución de objetivos, 

está asociada a la 

versatilidad del com-

portamiento para ade-

cuarse y mostrar aper-

tura a distintos contex-

tos, escenarios y per-

sonas de manera eficaz. 

A. Conoce claramente su institución y los servicios que esta ofrece. 

Logra anticiparse a los cambios que se requieran respondiendo de 

manera eficiente al cambio, adaptándose a nuevos escenarios y 

personas, demostrando apertura, escuchando opiniones y trasmitiendo 

las propias. 

B. Está atento a los cambios de su entorno, modifica y adecua su 

comportamiento para la consecución de los objetivos institucionales. 

Muestra disposición al cambio aceptando rápidamente los nuevos 

escenarios, escucha las opiniones y se muestra flexible a adoptar 

nuevas propuestas. 

C. Comprende rápidamente los cambios de escenarios o contextos en 

medida que se mantiene informado por sus superiores, buscando 

adecuarse al mismo de la mejor forma posible. 

D. No logra adecuarse a los cambios, prefiere desarrollar su trabajo en 

escenarios conocidos donde no se requieran nuevos aprendizajes; le 

cuesta aceptar nuevas propuestas por parte de los demás. 

E. Rechaza los cambios que se están produciendo y por lo tanto no se 

alinea a ellos, mostrando resistencia a los mismos. 
 

MANEJO DE 

EMOCIONES 

Capacidad de mantener 

una actitud equilibrada 

ante situaciones de exi-

gencia y/o conflicto, 

controlando las emocio-

nes y evitando reac-

ciones negativas ante 

situaciones adversas, 

actuando así de manera 

oportuna y eficiente, 

mostrando una respues-

ta favorable y ecuáni-

me. 

A. Mantiene un performance altamente desarrollado más allá de 

situaciones desfavorables, su estado de ánimo es estable y resuelve 

eficientemente sus tareas, logrando efectivizar el trabajo en los tiempos 

oportunos. 

B. Cuenta con un adecuado manejo de sus emociones, reacciona con 

favorable actitud y voluntad para realizar trabajos de exigencia, 

logrando el cumplimiento de la tarea en un ambiente armonioso. 

C. Se esfuerza por controlar su tono emocional con las personas, siendo 

este variable, aunque reconoce sus límites y logra proponer diversas 

estrategias de trabajo en situaciones demandantes. 

D. No logra realizar un manejo equilibrado de sus emociones llegando 

a interferir estas en su desempeño, en situaciones prolongadas de estrés 

y conflicto sus trabajos suelen ser de baja calidad. 

E. Genera conflictos por su incapacidad para mantener respuestas 

emocionales equilibradas, actúa con ineficiencia ante problemas, 

obstaculizando las tareas que requieren altos índices de exigencia. 
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4.6.3 Perfil del Cargo. 

La estructura de cargos de la Gerencia de las Oficinas Regionales del Indecopi, no es uniforme, 

toda vez que existen diferentes cargos para la misma función, lo cual se puede apreciar en el 

siguiente cuadro, realizado en base al Cuadro nominal de Personal 2018: 

 

Cuadro 8 

 Estructura de cargos de la Gerencia de Oficinas Regionales 

Cargo Cantidad 

Gerente 1 

Ejecutivo 1 1 

Ejecutivo 2 1 

Especialista 1 1 

Asistente Administrativo 1 1 

Ejecutivo 2 – Jefe de ORI 13 

Especialista 1 – Jefe de ORI 1 

Especialista 1 – Jefe de ORPS 12 

Especialista 3 22 

Asistente Administrativo 4 5 

Total Plazas 58 

  
 Fuente: Cuadro Nominal del Personal abril 2018 

 

El Indecopi también cuenta con un Clasificador de Cargos el cual fue aprobado mediante 

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo de Indecopi N° 198-2017-INDECOPI/COD, por 

tanto, ambos instrumentos, deben ser evaluados de manera conjunta para establecer si guardan 
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coherencia entre si y si evidencian una estructura lógica que permita una Gestión por 

Competencias. 

 

Cuadro 9 

 Clasificador de Cargos del Indecopi 

Cargo 
Grupo 
Ocupacional 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

CONOCIMIENTOS NIVEL 
EDUCATIVO 

SITUACION 
ACADEMICA 

GENERAL ESPACIFICA 

Presidente del 
Consejo Directivo 1

 
FP 

  

Gerente General 

EC 

De acuerdo al puesto vigente 
Gerente Legal 

Director 

Gerente 

Asesor 
Universitario Titulado 8 años 2 años 

Especialización o 
diplomado Sub Gerente 

Ejecutivo 1 Universitario Titulado 5 años 2 años 
Especialización o 
diplomado 

Ejecutivo 2 Universitario Titulado 4 años 1 año Especialización 

Secretario Técnico 

SP-DS 

Universitario Titulado 8 años 2 años 
Especialización o 

diplomado 

Jefe de ORPS (2) De acuerdo con el Artículo 22 del Decreto Legislativo N° 1033 

Secretario Técnico 

Universitario Titulado 8 años 2 años 
Especialización o 
diplomado 

Sub director 

Jefe2  

Sub jefe 

Sub Gerente 

Sub Jefe de 

Auditoria 

Secretario Técnico 

Regional 
Universitario Titulado 5 años 2 años Especialización o 

diplomado 

Secretario Técnico 

Regional 
Universitario Titulado 4 años 1 año 

Especialización 

Asesor SP-EJ Universitario Titulado  8 años 2 años Especialización  

                                                

1 De acuerdo al Artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1033 que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, se 
establece que el presidente del Consejo Directivo es designado por el Presidente de la República, previa propuesta de la Presidencia 
del Consejo de Ministros 
2 De acuerdo a la estructura organizativa del Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi, se establece en su artículo 3 
"Estructura orgánica del Indecopi" aprobado mediante Decreto Supremo N° 399-2017-PCM que el Servicio de Atención al 
Ciudadano - SAC es un Órgano de Apoyo 
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Ejecutivo 1 jefe del 

Órgano Resolutivo 
de Sumarísimo Sede 

Lima Norte 3 

De acuerdo con el Artículo 22 del Decreto Legislativo N° 1033 

Ejecutivo 1 jefe de 

Oficina Regional 

Universitario Titulado 5 años 2 años 
Especialización 

o diplomado 

Ejecutivo 1 Jefe de 

Servicio de 

Atención Ciudadano 

Lima Norte 

Jefe 4 

Apoderado 1 

Auditor 1 

Contador 

Tesorero 

Ejecutivo 1 

Especialista 1 - jefe 
de ORPS (2) 

De acuerdo con el Artículo 22 del Decreto Legislativo N° 1033 

Ejecutivo 2 - Jefe de 

Oficina Regional 

SP-ES 

Universitario Titulado 4 años 1 año Especialización Apoderado II 

Auditor II 

Ejecutivo 2 

Especialista- 1 Jefe 

de Oficina Regional 

Universitario Bachiller 

3 años 1 año Especialización 
Especialista 1 - jefe 

de ORPS 

Especialista 2 2 años _ Especialización 

Especialista 3 1 año _ _ 

Asistente 

Administrativo 1 

SP-AP 

Técnica Superior 

Titulado 

2 años 1 año _ 

Asistente 
Administrativo 2 1 año _ _ 

Asistente 

Administrativo 3 Técnica Básica 
Certificado 1 año 

_ _ 

Asistente 
Administrativo 4 

Secundaria 
Completa 

Certificado 1 año 
_ _ 

                                                

3 De acuerdo al Artículo 27 de la Ley N° 29571 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, establece que la designación 
del Jefe del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor, lo realiza el Consejo Directivo del 

Indecopi, siguiente los criterios establecidos en el artículo 22 del Decreto Legislativo 1033 que establece que para la designación 
de Comisionados las personas elegibles deben contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional y cinco años de experiencia 
en temas afines a  la materia de competencia de la respectiva Comisión 
4 De acuerdo a la estructura orgánica del Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi, se establece en su artículo 3 
"Estructura orgánica del Indecopi" aprobado mediante Decreto Supremo N° 099-2017/PCM, que el Área de Planeamiento y 
Presupuesto y el Área de Racionalización y Gestión Institucional, son unidades orgánicas de la Gerencia de Planeamiento y Gestión 
Institucional 
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El Clasificador de cargos es un documento de gestión formal que permite el ordenamiento de 

los cargos en base a su clasificación y nivel de los servidores civiles; así como establece los 

requisitos para la incorporación y progresión en el sistema de la gestión de recursos humanos de la 

Entidad. La Codificación que aparece en el cuadro precedente, es la siguiente: 

 

Cuadro 10 

 Codificación de cargos en el Indecopi 

Grupo Ocupacional Siglas Código 

Funcionario Público FP 01 

Empleado de Confianza EC 02 

Servidor Público 

Director Superior SP-DS 03 

Ejecutivo SP-EJ 04 

Especialista SP-ES 05 

Apoyo SP-AP 06 
             Fuente: Clasificador de Cargos 2017 
 

 

Con la información que ya contamos, podemos establecer inicialmente que los jefes de las 

Oficinas Regionales, de acuerdo al Clasificador de cargos, están considerados como Ejecutivo 1; 

sin embargo, al evaluar el Manual de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución de 

la Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi N° 166-2012/COD) determinamos que existen 

jefes de Oficina Regional en el cargo de Ejecutivo 2, e incluso como Especialista 1, lo que nos 

lleva a concluir que no existe consistencia entre ambos instrumentos y que existe la necesidad de 

reclasificar a los jefes a efecto que todos estén ubicados en el mismo cargo, caso contrario, 

consideramos que debe existir una distinta denominación para el cargo o una justificación para tal 

distinción, la cual podríamos encontrar al evaluar si las funciones asignadas a dichos cargos en el 

MOF, son diferentes, lo cual procedemos a evaluar a continuación. 
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Las funciones para Jefe de Oficina Regional del Indecopi con el cargo de Ejecutivo 2, de acuerdo 

al citado manual de funciones, son las siguientes: 

 

Cuadro 11 

 Funciones del Jefe de Oficina Regional con el cargo de Ejecutivo 2 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

Cargo Estructural EJECUTIVO 2/ JEFE DE OFICINA REGIONAL 

Unidad Orgánica Gerencia de Oficinas Regionales – Oficina Regional 

Numero CAP 420 - 432 Nivel E2 

FUNCIONES PRINCIPALES 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Oficina Regional 

a su cargo, a fin de asegurar el logro de los objetivos tanto a nivel de área como a nivel 

institucional 

2. Preparar y supervisar el cumplimiento de los objetivos del plan operativo de la Oficina 

Regional para el año correspondiente, de tal forma que se puedan corregir retrasos, incluir 

modificaciones necesarias y garantizar el cumplimiento de las metas. 

3. Ser el vocero del INDECOPI en su respectiva localidad, para lo cual deberá coordinar con 

el área de prensa y comunicaciones de la Institución las declaraciones que se darán a los 

medios de prensa. 

4. Mantener una coordinación permanente con la Gerencia de Oficinas Regionales. 

5. Representar al INDECOPI, en el ámbito regional de su competencia, ante las instituciones 

privadas, públicas y a la comunidad en general. 

6. Administrar y capacitar el recurso humano de la Oficina Regional. 

7. Prestar a las Oficinas, Comisiones, Servicio Nacional de Metrología, CID y demás áreas 

administrativas del INDECOPI, el apoyo que requieran para atender actividades que sean 

solicitadas, coordinando con la Gerencia de Oficinas Regionales. 

8. Asumir la representación legal de la Institución en el ámbito regional de su competencia. 

9. Proponer los planes de difusión, según las demandas de la región. 

10. Elaborar planes de acción para la ORI, que contemple los lineamientos para difundir en la 

zona, los mecanismos para comunicar mejor los temas del INDECOPI y asuntos de mayor 

interés para la población, coordinando con la Gerencia de Oficinas Regionales. 

11. Responsabilizarse por la remisión oportuna y por el contenido de la información contable, 

información estadística y de los informes que elabore durante su gestión y aquellos que se 

le soliciten desde la Sede Central. 

12. Llevar el registro contable de los ingresos generados por la ORI, de acuerdo con lo 

establecido por la Gerencia de Administración y Finanzas para tal fin. 

13. Realizar labores preventivas en materias propias de la Institución. 

14. Brindar el apoyo y disposición necesaria en las visitas de auditoría de gestión de la 

Gerencia de Oficinas Regionales, del Comité de Calidad o las visitas del Órgano de 

Control Institucional, así como cumplir con las recomendaciones y subsanar las 

observaciones y no conformidades que puedan ser encontradas. 
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15. Proponer iniciativas que sirvan para el mejor funcionamiento de la ORI y para brindar un 

mejor servicio. 

16. Remitir a la Sede Central, en el término de la distancia, todas las comunicaciones 

institucionales dirigidas a los órganos de dicha Sede que se recepcionen en la ORI. 

17. Atender, en coordinación con la Gerencia de Oficinas Regionales, los pedidos de 

información de las autoridades e instituciones locales. 

18. Organizar la Secretaría Técnica verificando que los flujos de los procesos permitan a la 

Comisión respectiva resolver las denuncias con calidad y en un tiempo adecuado. 

19. Servir de órgano de enlace entre la Comisión y la estructura orgánica administrativa y 

funcional del INDECOPI, a fin de permitir el cumplimiento de las funciones 

encomendadas. 

20. Supervisar el cumplimiento de los procedimientos en la Comisión. 

21. Expedir copias certificadas de los documentos que obran en los archivos de su Comisión 

u Oficina respecto de los procedimientos que se tramitan en las mismas, cuando así lo 

soliciten los administrados o alguna autoridad. 

22. Cumplir y supervisar el ingreso diario de los sistemas de información de los 

procedimientos seguidos por su Comisión u Oficina, de acuerdo con sus funciones 

delegadas por el Consejo Directivo, así como la entrega de reportes mensuales. 

23. Organizar la información con la que cuenta la Comisión, de tal forma que pueda ser 

utilizada por la Institución. 

24. Administrar y conservar el acervo documentario impreso y digital de la Oficina Regional 

a su cargo, por el periodo que señale la normativa vigente respectiva. 

25. Propiciar que el personal a su cargo mantenga la dosis de motivación e identificación con 

la Institución. 

26. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Gerente de Oficinas Regionales.  
LINEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  Gerente de Oficinas Regionales. 

Supervisa a  Personal planilla, CAS y practicantes de la Oficina Regional, incluyendo al 
Jefe de ORPS en aspectos administrativos. 

REQUISITOS MINIMOS 

Formación 

Académica 

Profesional Titulado en Derecho, Administración de Empresas, Economía o 

Ingeniería Industrial. Con estudios de especialización en temas afines. 

Experiencia Laboral Mínima profesional de cuatro (4) años. 

Conocimientos Derecho de la Competencia, Derecho Administrativo y Propiedad intelectual, 

Conocimientos en administración y gestión de procesos y recursos. 

Planeamiento estratégico. Gestión de la calidad. Manejo organizacional. 
Usuario de medios y programas informáticos (MS-office Word, Excel, power 

point y Outlook). 

Competencias Comunicación efectiva 

Gestión del clima laboral 
Liderazgo 

Solución efectiva a los problemas 

 



59 

 

 

 

Las funciones para Jefe de Oficina Regional del Indecopi con el cargo de Especialista 1, son las 

siguientes: 

Cuadro 12 

 Funciones del Jefe de Oficina Regional con el cargo de Especialista 1 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

Cargo Estructural ESPECIALISTA 1/ JEFE DE OFICINA REGIONAL 

Unidad Orgánica Gerencia de Oficinas Regionales – Oficina Regional 

Numero CAP 433 Nivel ES1 

FUNCIONES PRINCIPALES 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Oficina Regional 

a su cargo, a fin de asegurar el logro de los objetivos tanto a nivel de área como a nivel 

institucional 

2. Preparar y supervisar el cumplimiento de los objetivos del plan operativo de la Oficina 

Regional para el año correspondiente, de tal forma que se puedan corregir retrasos, incluir 

modificaciones necesarias y garantizar el cumplimiento de las metas. 

3. Ser el vocero del INDECOPI en su respectiva localidad, para lo cual deberá coordinar con 

el área de prensa y comunicaciones de la Institución las declaraciones que se darán a los 

medios de prensa. 

4. Mantener una coordinación permanente con la Gerencia de Oficinas Regionales. 

5. Representar al INDECOPI, en el ámbito regional de su competencia, ante las instituciones 

privadas, públicas y a la comunidad en general. 

6. Administrar y capacitar el recurso humano de la Oficina Regional. 

7. Prestar a las Oficinas, Comisiones, Servicio Nacional de Metrología, CID y demás áreas 

administrativas del INDECOPI, el apoyo que requieran para atender actividades que sean 

solicitadas, coordinando con la Gerencia de Oficinas Regionales. 

8. Asumir la representación legal de la Institución en el ámbito regional de su competencia. 

9. Proponer los planes de difusión, según las demandas de la región. 

10. Elaborar planes de acción para la ORI, que contemple los lineamientos para difundir en la 

zona, los mecanismos para comunicar mejor los temas del INDECOPI y asuntos de mayor 

interés para la población, coordinando con la Gerencia de Oficinas Regionales. 

11. Responsabilizarse por la remisión oportuna y por el contenido de la información contable, 

información estadística y de los informes que elabore durante su gestión y aquellos que se 

le soliciten desde la Sede Central. 

12. Llevar el registro contable de los ingresos generados por la ORI, de acuerdo a lo 

establecido por la Gerencia de Administración y Finanzas para tal fin. 

13. Realizar labores preventivas en materias propias de la Institución. 

14. Brindar el apoyo y disposición necesaria en las visitas de auditoría de gestión de la 

Gerencia de Oficinas Regionales, del Comité de Calidad o las visitas del Órgano de 

Control Institucional, así como cumplir con las recomendaciones y subsanar las 

observaciones y no conformidades que puedan ser encontradas. 
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15. Proponer iniciativas que sirvan para el mejor funcionamiento de la ORI y para brindar un 

mejor servicio. 

16. Remitir a la Sede Central, en el término de la distancia, todas las comunicaciones 

institucionales dirigidas a los órganos de dicha Sede que se recepcionen en la ORI. 

17. Atender, en coordinación con la Gerencia de Oficinas Regionales, los pedidos de 

información de las autoridades e instituciones locales. 

18. Organizar la Secretaría Técnica verificando que los flujos de los procesos permitan a la 

Comisión respectiva resolver las denuncias con calidad y en un tiempo adecuado. 

19. Servir de órgano de enlace entre la Comisión y la estructura orgánica administrativa y 

funcional del INDECOPI, a fin de permitir el cumplimiento de las funciones 

encomendadas. 

20. Supervisar el cumplimiento de los procedimientos en la Comisión. 

21. Expedir copias certificadas de los documentos que obran en los archivos de su Comisión 

u Oficina respecto de los procedimientos que se tramitan en las mismas, cuando así lo 

soliciten los administrados o alguna autoridad. 

22. Cumplir y supervisar el ingreso diario de los sistemas de información de los 

procedimientos seguidos por su Comisión u Oficina, de acuerdo con sus funciones 

delegadas por el Consejo Directivo, así como la entrega de reportes mensuales. 

23. Organizar la información con la que cuenta la Comisión, de tal forma que pueda ser 

utilizada por la Institución. 

24. Administrar y conservar el acervo documentario impreso y digital de la Oficina Regional 

a su cargo, por el periodo que señale la normativa vigente respectiva. 

25. Propiciar que el personal a su cargo mantenga la dosis de motivación e identificación con 

la Institución. 

26. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Gerente de Oficinas Regionales. 

LINEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  Gerente de Oficinas Regionales. 

Supervisa a  Personal planilla, CAS y practicantes de la Oficina Regional, incluyendo 

al Jefe de ORPS en aspectos administrativos. 

REQUISITOS MINIMOS 
Formación Académica Profesional Titulado en Derecho, Administración de Empresas, Economía o 

Ingeniería Industrial. Con estudios de especialización en temas afines. 

Experiencia Laboral Mínima profesional de tres (3) años. 

Conocimientos Derecho de la Competencia, Derecho Administrativo y Propiedad intelectual, 

Conocimientos en administración y gestión de procesos y recursos. 

Planeamiento estratégico. Gestión de la calidad. Manejo organizacional. 
Usuario de medios y programas informáticos (MS-office Word, Excel, power 

point y Outlook). 

Competencias Comunicación efectiva 

Gestión del clima laboral 
Liderazgo 

Solución efectiva a los problemas 
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Luego de evaluar las funciones asignadas a los jefes de Oficina Regional que tienen el cargo de 

Ejecutivo 2 y los que tienen el cargo de Especialista 1, podemos establecer que las funciones son 

las mismas para ambos casos, la formación académica también es la misma, los conocimientos y 

las competencias exigidas también, variando únicamente la experiencia mínima laboral que se 

exige, ya que para el Jefe de Oficina Regional Ejecutivo 2 se exige 4 años de experiencia laboral y 

para el Jefe de Oficina Regional Especialista 1, se exige 3 años. 

 

Por tanto, pareciera no justificarse la existencia de dos cargos diferentes para la misma función; 

lo que se traduce en una diferencia remunerativa; sin embargo, no siendo motivo de esta tesis 

evaluar el aspecto legal, sino únicamente organizativo, no realizaremos mayor comentario al 

respecto. 

 

4.6.4 Proceso de Capacitación. 

 

a) La Inducción 

El proceso de inducción está a cargo del jefe inmediato y debe realizarse antes que un 

colaborador ingrese a laborar. En este aspecto podemos determinar que no existe una 

capacitación sobre Gestión por Competencias al personal que ingresa a laborar, lo cual 

constituye una deficiencia que genera precisamente que el personal no conozca adecuadamente 

qué son las competencias, cuáles y porqué se requieren para el desarrollo de su labor. 

 

Por otro lado, el proceso de capacitación en teoría es bastante eficiente, sin embargo, en la 

práctica no se cumple de manera seria, por lo tanto, es necesario tener un programa de 

capacitación independiente para el personal de las Oficinas Regionales, con un presupuesto 
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también independiente, para de este modo lograr garantizar una capacitación que potencie las 

habilidades de gestión de los jefes y del Personal de las Oficinas Regionales. 

 

No se puede dejar pasar desapercibido que el Plan de Desarrollo de Personas aprobado mediante 

Resolución N° 39-2018-INDECOPI/GEG, no contempla a los practicantes y teniendo en cuenta 

que en las Oficinas Regionales el 20% del personal son practicantes, no se está garantizando 

que el personal esté capacitado adecuadamente para las funciones que cumple; pese a contar 

(como ya lo hemos señalado) con una escuela de Competencia, que fue creada el 23 de junio de 

2009  y cuya principal función es “formar y capacitar profesionales y ciudadanos en: propiedad 

intelectual, defensa de la competencia y protección al consumidor, cuando su principal función 

debería ser capacitar al personal que labora en el Indecopi, como lo hacen otras instituciones. 

 

b) Capacitación por Competencias 

El plan de Desarrollo de Personas 2018, fue aprobado por Resolución de Gerencia General del 

Indecopi N° 039-2018-INDECOPI/GEG, del 13 de marzo de 2018, fue elaborado por la 

Gerencia de Recursos Humanos y validado por el Comité de Planificación de la Capacitación, 

debido a que mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR/PE, emitida 

por la Autoridad Nacional del Servicio Civil y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 

13 de agosto de 2016, se aprobó la Directiva de normas para la gestión del proceso de 

capacitación en las entidades públicas. 
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El comité de Capacitación tiene la finalidad de asegurar que la planificación de la capacitación 

responda a los objetivos estratégicos de la entidad y se generen condiciones favorables para la 

adecuada implementación de las Acciones de Capacitación en la Entidad. 

 

En aplicación de la metodología para la elaboración del Plan de Desarrollo de Personas (PDP) 

de SERVIR y el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, se formularon los siguientes 

aspectos de capacitación: 

 

 Gestión Misional: Este grupo de acciones está orientada a fortalecer las capacidades de los 

servidores, con la finalidad de dar cumplimiento a la función principal del Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad intelectual 

(Indecopi) 

 

 Gestión Administrativa: Las acciones de este grupo están orientadas a fortalecer sistema 

administrativo de la entidad, con la finalidad de regular la utilización de los recursos, 

promoviendo la eficacia y la eficiencia 

 

 Habilidades Blandas: Las acciones de capacitación de este grupo están orientadas a mejorar 

la comunicación de los colaboradores con los usuarios, generando relaciones de confianza. 

 

Luego de 3 meses de concluida la acción de capacitación, se realiza una evaluación.  

 

c) Proceso de Evaluación: Evaluación de desempeño 

La Evaluación de Desempeño, cumple los siguientes objetivos:  
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 Conocer las brechas de competencias a fin de proponer acciones de mejora a través de 

actividades de capacitación y otras que impliquen reducir esta brecha. 

 Conocer las fortalezas de los grupos ocupacionales de la institución  

 Conocer el desempleo de los jefes de áreas a través de la percepción de sus subordinados. 

 

Para ello se han establecido 5 niveles de competencias 

 Competencia a nivel muy superior 

 Competencia a nivel normal superior 

 Competencia a nivel promedio 

 Competencia a nivel normal bajo 

 Competencia a nivel bajo 

 

El modelo de competencias del INDECOPI muestra 3 grandes grupos de competencias, las que     

denomina: 

 

 Competencias institucionales: son 4 para toda la institución, tienen como objetivo 

describir el modelo de actuar de las personas en la institución, asociado a la cultura 

organizacional. 

 Competencias técnicas: son diecinueve (19) asociadas a la Familia de Puestos de la 

Institución, de acuerdo con los indicadores de un óptimo desempeño. 

 Competencias personales: son dos (2) para toda la institución, describen conductas de 

los colaboradores en la esfera personal. 
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Las competencias corporativas y las personales se aplican a todos los colaboradores y las 

competencias técnicas muestran las destrezas a la familia de puesto respectiva. Las competencias 

están asociadas a cada familia de puestos, por lo que a continuación presentaremos las familias 

identificadas en INDECOPI, de acuerdo con una agrupación realizada en función a la naturaleza 

de los puestos agrupados. 

 

Cuadro 13 

 Familia de Puestos en el Indecopi 

N° de FAMILIA FAMILIA DE PUESTOS 

1 Director, Gerente, Jefe de Servicio, Jefes de Oficina 

2 Secretario Técnico 

3A Jefe de área, sub Director, Sub gerente, Sub jefe, 

Apoderado general, Supervisor de auditoria, Jefe de OPS 

3B Jefe de Oficinas Regionales 

4 Ejecutivo 1 y Ejecutivo 2 Administrativos 

5 Ejecutivo 1 y Ejecutivo 2 Funcionales 

6 Especialista 1 administrativo 

7 Especialista 1 funcional y Especialista 3 de ORI 

8 Especialista 2 y Especialista 3 Administrativo 

9 Especialista 2 y Especialista 3 funcional 

10 Asistente Administrativos (secretaria) 

11 Asistentes Administrativos Operativos 

Fuente: Manual de Evaluación por Competencias 



66 

 

 

 

La evaluación de desempeño es anual, para los colaboradores es de 90 grados, es decir el 

colaborador es evaluado únicamente por su jefe. La evaluación para los jefes es de 180 grados, es 

decir que el jefe es evaluado por sus colaboradores y su jefe respectivamente, termina con un 

compromiso de mejora, de acuerdo con e1 puntaje alcanzado del 1 al 5. 

 

 Para 4 y 5 El evaluador solicitará su compromiso hacia la mejora continua. 

 Para puntaje global 3 se encuentran oportunidades de mejora. 

 Para puntaje global por debajo de 3 se determinan brechas significativas. 

 

En la última evaluación realizada los jefes de Oficinas Regionales (año 2018), las Competencias 

Técnicas evaluadas, no fueron las establecidas para el perfil del cargo, ya que para los Jefes de 

Oficinas Regionales se han establecido como Competencias Técnicas requeridas: Comunicación 

Efectiva, Gestión de Clima Laboral, Liderazgo y Solución Efectiva de Problemas; sin embargo, se 

evaluó: calidad de atención al cliente, capacidad multifuncional y solución efectiva de problemas, 

lo que nos lleva a concluir que se requiere una reevaluación de las competencias establecidas para 

el cargo.  Por tanto, resulta inminente la necesidad de reevaluar las competencias del perfil del 

cargo de Jefe de Oficina Regional. 

 

4.6.5 Plan de Sucesión. 

El Indecopi cuenta con un Plan de sucesión elaborado en el año 2017, con la finalidad de:  

 

 Identificar los puestos claves que forman parte del Plan de Sucesión, a través de una 

revisión y verificación de los directivos que desempeñan funciones estratégicas y tácticas 

dentro de la estructura organizacional. 
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 Identificar a los candidatos a sucesores, asegurando el cumplimiento de los perfiles de 

puesto y de las competencias necesarias, a través de una evaluación potencial. 

 

 Preparar, desarrollar e integrar conocimientos, habilidades y actitudes para mejorar el 

desempeño de los sucesores y adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno. 

 

De acuerdo con Lorsch y Khurana (como se citó en Montalvo, 2013) “La sucesión consiste en 

la puesta en práctica de un programa de desarrollo directivo que sirva para seleccionar, atraer, 

desarrollar y retener a los individuos de alto desempeño y potencial” (p. 13). Una de las primeras 

acciones del Plan de Sucesión es identificar los puestos que son críticos dentro de la organización, 

es decir, señalar aquellas posiciones dentro del organigrama que resultan de vital importancia para 

el negocio y el desarrollo de la estrategia, siendo imprescindible retener a su ocupante o 

reemplazarlo en caso de ausencia.  

 

En la identificación de estos puestos, se debe describir la función principal que debe realizar el 

ocupante, su cumplimiento del perfil del puesto y contar con las habilidades requeridas para el 

correcto desempeño de estas. En esta segunda parte, se les solicita a los directivos que ocupan 

actualmente los puestos claves que propongan a dos colaboradores que, por su experiencia 

profesión y conocimientos, pueden desempeñar las funciones definidas para el puesto, los cuales 

son evaluados para medir los recursos intelectuales y emocionales con los que cuenta el sucesor 

para asumir funciones en puestos estratégicos y tácticos.  

 

El listado de puestos clave que ha establecido el Indecopi, se puede apreciar en el cuadro que a 

continuación se presenta:  
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Cuadro 14 

 Puestos Clave 

UNIDAD ORGANICA 

SIGLAS 

JEFE DE 

LA UNIDAD 

Sala de Propiedad Intelectual SPI Xxxxxxxx 

Dirección de Signos Distintivos DSD Xxxxxxxx 

Comisión de signos distintivos CSD Xxxxxxxx 

Dirección de Derechos de Autor DDA Xxxxxxxx 

Comisión de Derecho de Autor CDA Xxxxxxxx 

Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías DIN Xxxxxxxx 

Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías CIN Xxxxxxxx 

Sala Especializada en Defensa de la Competencia SDC Xxxxxxxx 

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios CDS Xxxxxxxx 

Comisión de Defensa de la Libre Competencia CLC Xxxxxxxx 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas CEB Xxxxxxxx 

Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal CCD Xxxxxxxx 

Sala Especializada en Protección al Consumidor SPC Xxxxxxxx 

Comisión de Protección al Consumidor N°1 CC1 Xxxxxxxx 

Comisión de Protección al Consumidor N°2 CC2 Xxxxxxxx 

Comisión de Protección al Consumidor N°3 CC3 Xxxxxxxx 

Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos N° 1 PS1 Xxxxxxxx 

Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos N° 2 PS2 Xxxxxxxx 

Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos N° 3 P23 Xxxxxxxx 

Sala Especializada en Procedimientos Concursales SPC Xxxxxxxx 

Comisión de Procedimientos Concursales CCO Xxxxxxxx 

Órgano de Control Institucional OCI Xxxxxxxx 

Escuela Nacional de Defensa de la Competencia  ECP Xxxxxxxx 

Dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor DNC Xxxxxxxx 

Gerencia Legal GL Xxxxxxxx 

Servicio de Atención al Ciudadano SAC Xxxxxxxx 

Gerencia de Tecnologías de la Información GTI Xxxxxxxx 

Gerencia de Administración y Finanzas GAF Xxxxxxxx 

Sub Gerencia de Gestión Humana SGH Xxxxxxxx 

Sub Gerencia de Control Patrimonial SGL Xxxxxxxx 

Sub Gerencia de Finanzas y Contabilidad SCF Xxxxxxxx 

Área de Ejecución Coactiva AEC Xxxxxxxx 

Gerencia de Promoción y Difusión GPD Xxxxxxxx 

Gerencia de Supervisión y Fiscalización GSF Xxxxxxxx 

Gerencia de Oficinas Regionales GOR Xxxxxxxx 

Gerencia Legal GL Xxxxxxxx 

Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional GPI Xxxxxxxx 

Gerencia de Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales  GTI Xxxxxxxx 
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Llama la atención que los jefes de las Oficinas Regionales no están considerados como puestos 

clave y por tanto, no existe un plan de sucesión para los mismos, lo cual debe ser corregido; pues 

una gestión por competencias no tendría sentido sin un plan de sucesión, ya que cada vez que 

existiera un cambio de jefe se tendría que empezar de cero. 

 

4.6.6 Evaluación de la Satisfacción. 

a) Cliente Interno 

El INDECOPI, evalúa cada 4 meses, la satisfacción de los clientes internos (es decir del personal 

de sus diferentes áreas) con relación a los servicios recibidos por sus compañeros, esto a través 

de una encuesta que es contestada (de manera anónima en un sistema informático) por los jefes 

de cada área. En dicha encuesta se evalúa con un puntaje del 1 al 5 (donde 1 equivale a muy 

malo, 2 a malo, 3 regular, 4 bueno y 5 muy bueno), los siguientes aspectos: 

 

 Oportunidad de atención 

 Actitud del personal 

 Gestión o resultado 

 

Solo en el caso que la calificación sea menor a 3 (2 y 1) existe la obligación de colocar un 

comentario que sustente dicha calificación. 

 

Cabe mencionar que el resultado de la encuesta de satisfacción de cliente interno constituye un 

objetivo del plan operativo, al cual se le coloca una meta específica sobre el 95%.  Lo que 

consideramos desvirtúa la finalidad de la encuesta, ya que algunos podrían tener el incentivo de 

cumplir el plan operativo, más que el hecho de evidenciar la real satisfacción interna. 
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b) Cliente externo 

Diariamente se aplica una encuesta a los clientes externos (usuarios) de acuerdo con una muestra 

que establece la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi. Los resultados se miden de 

manera mensual. Se evalúan con una puntuación del 1 al 5 (donde 1 equivale a muy malo, 2 a 

malo, 3 regular, 4 bueno y 5 muy bueno), los siguientes aspectos: 

 

 Tiempo de espera en ser atendido 

 Ambiente donde fue atendido 

 Presentación y apariencia de la persona que lo atendió 

 Claridad de la información recibida 

 Preparación de la persona que lo atendió 

 Utilidad de la información recibida 

 Satisfacción general por el servicio recibido. 

 

Cabe mencionar que el resultado de la encuesta de satisfacción de cliente externo también 

constituye un objetivo del plan operativo, al cual se le coloca una meta específica sobre el 95%. 

Lo que al igual que en el caso de la encuesta de Cliente Interno, puede distorsionar los 

resultados, al tener como incentivo cumplir el plan operativo, en vez de mejorar el servicio que 

se brinda a los usuarios externos. 

 

c) Clima Laboral 

El Indecopi, anualmente aplica una encuesta para medir el Clima Laboral, la cual hasta el año 

2016 estuvo a cargo de la empresa Great place to work. El Objetivo de la encuesta es conocer 
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la percepción de los colaboradores respecto del ambiente laboral y proponer lineamientos de 

acción que la conviertan en un “gran lugar para trabajar”. Los resultados obtenidos han sido los 

siguientes: 

 

 Año 2012 = 70% de satisfacción 

 Año 2013 = 76% de satisfacción 

 Año 2014 = 81% de satisfacción 

 Año 2015 = 84% Este resultado los ubicó 10 puntos por encima del Benchmark Estado 

 En el 2016 la Gerencia de Recursos Humanos realizó la encuesta para medir el clima y 

obtuvo 79.5%. 

 

Al igual que en el caso de las encuestas de cliente interno y externo, esta encuesta es un objetivo 

del plan operativo, lo cual le resta confiabilidad de los resultados. 

 

 

4.6.7 Estructura Organizativa de las Oficinas Regionales. 

a) Sedes Regionales 

El Indecopi, tiene su Sede Central en Lima y cuenta con 26 Oficinas Regionales en: 

 Amazonas (Chachapoyas) 

 Ancash (Chimbote 

 Ancash (Huaraz) 

 Apurímac (Abancay) 

 Arequipa (Arequipa) 

 Ayacucho (Ayacucho) 
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 Cajamarca (Cajamarca) 

 Cusco (Cusco) 

 Huancavelica (Huancavelica) 

 Huánuco (Huánuco) 

 Ica (Ica) 

 Junín (Huancayo) 

 La Libertad (Trujillo) 

 Lambayeque (Chiclayo) 

 Loreto (Iquitos) 

 Madre de Dios (Puerto Maldonado) 

 Moquegua (Ilo) 

 Pasco (Pasco) 

 Piura (Piura) 

 Puno (Puno) 

 San Martín (Tarapoto) 

 Tacna (Tacna) 

 Tumbes (Tumbes) 

 Ucayali (Pucallpa) 

 VRAEM  (Pichari) 

 Junín (La Merced) 
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b) Conformación del Personal 

El Indecopi, es una institución pública que, a marzo del presente año, contaba con 1632 

colaboradores (trabajadores), de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

Cuadro 15 

 Modalidad de contratación del Personal con que cuenta el Indecopi   

PERSONAL LIMA 

OFICINAS 

REGIONALES 

Modalidad F % F % 

Dietarios 55 4% 39 11% 

CAS 539 42% 165 47% 

Planilla 504 40% 71 20% 

Practicantes 180 14% 79 22% 

  1278 100% 354 100% 
 

Fuente: Cuadro nominativo de personal a marzo de 2018 

Elaboración propia 
 

 

 

En la Sede Central se concentra la mayor fuerza laboral y en relación a la composición de 

su personal, laboran similares porcentajes de trabajadores en la modalidad de planilla (40%) y 

Contrato Administrativo de Servicio (42%), lo cual podría generar una menor rotación del 

personal y por tanto una mayor estabilidad en el desarrollo de sus funciones; sin embargo, en 

las Oficinas Regionales, la situación es muy distinta, pues solo el 20% de los colaboradores se 

encuentran en planilla, y más del doble de los trabajadores 47%, se desempeñan bajo la 

modalidad de Contrato Administrativo de Servicio (CAS) renovable cada 3 o 6 meses, lo cual 

no genera estabilidad para realizar una adecuada Gestión por Competencias. 
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Asimismo, si analizamos únicamente la conformación del personal que se encuentra en planilla, 

podemos determinar que el 88% de todos los trabajadores que laboran en planilla se encuentran 

en Lima y solo el 12% se encuentra en las 26 oficinas Regionales, de acuerdo con el siguiente 

detalle: 

 

Cuadro 16 

 Distribución del Personal de Planilla en la Sede Central y 

 en las Oficinas Regionales 
 

PLANILLA Frecuencia % 

ORIS 71 12% 

LIMA 504 88% 

Total 575 100 
         Fuente: Cuadro nominativo de personal a marzo de 2018 

  Elaboración propia 
 

        

Por tanto, resulta indispensable reestructurar la conformación del personal a efecto de dotar 

mayor cantidad en la modalidad de planilla a las Oficinas Regionales, para poder generar mayor 

estabilidad a la gestión que pueden realizar. 

 

c) Remuneración 

Al mes de agosto de 2017 el Indecopi, contaba con 1554 trabajadores, de los cuales 578 se 

encontraban trabajando en la modalidad de planilla (D. L. 728); 737 trabajadores en la 

modalidad CAS (D. L. 1057) y 241 practicantes. Siendo las categorías laborales las siguientes: 
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Cuadro 17 

 Categorías Laborales del Personal de Planilla del Indecopi 

Categoría Laboral 

Funcionarios 

F -1 

F-2 

F-3 

Ejecutivos 
E-1 

E-2 

Especialistas 

ES-1 

ES-2 

ES-3 

Asistentes 

AA1 

AA2 

AA3 

AA4 
                        Elaboración propia 

 

El porcentaje de personal que se encuentra en cada nivel es el que se presenta a 

continuación: 

Cuadro 18 

 Nivel del personal de Planilla a marzo 2018 

Nivel N° % 

AA1 27 4.42 

AA2 9 1.47 

AA4 13 2.13 

E1 93 15.22 

E2 114 18.66 

ES1 123 20.13 

ES2 118 19.31 

ES3 52 8.51 

F1 3 0.49 

F2 33 5.40 

F3 26 4.26 

TOTAL 611 100 
     Fuente: Cuadro nominativo de personal a marzo de 2018 

     Elaboración propia 
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La remuneración que percibe cada nivel tiene los siguientes topes: 

 

Cuadro 19 

 Monto Remunerativo por Categoría 

Categoría Mínimo S/ Máximo S/ 

F1 15,000 15,600 

F2 13,500 15,600 

F3 10,400 13,600 

E1 8,000 10,500 

E2 6,600 8,900 

ES1 5,200 6,700 

ES2 3,800 5,500 

ES3 2,400 4,200 

AA1 3,800 4,700 

AA2 3,600 3,800 

AA3 3,100 3,400 

AA4 1,900 2,900 
       Fuente: Cuadro nominativo de personal a marzo de 2018 

       Elaboración propia 
 

 

La cantidad de personal que se encuentra en cada nivel es la siguiente: 

 

Cuadro 20 

 Nivel del personal de planilla a marzo 2018 

Nivel N° % 

AA1 27 4.42 

AA2 9 1.47 

AA4 13 2.13 

E1 93 15.22 

E2 114 18.66 

ES1 123 20.13 

ES2 118 19.31 

ES3 52 8.51 

F1 3 0.49 

F2 33 5.40 

F3 26 4.26 

TOTAL 611 100 
     Fuente: Cuadro nominativo de personal a marzo de 2018 
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Los Jefes de Oficinas Regionales, se encuentran en más de un nivel, de acuerdo con el siguiente 

detalle: 

Cuadro 21 

 Nivel de los Jefes de Oficinas Regionales 

Nivel  N° 

Ejecutivo 1  4 

Ejecutivo 2  9 

Especialista 1  8 

CAS  5 

TOTAL  26 
   Fuente: Cuadro nominativo de personal a marzo de 2018 

   Elaboración propia 
 

        

Siendo esta diferenciación un problema legal, nos limitaremos a señalar que se debe reevaluar 

la conformación del personal, lo que abarca, cargo, remuneración y funciones. 

 

4.6.8 Sistemas informáticos: Administrativos y de control. 

Las Oficinas Regionales, utilizan más de 15 sistemas informáticos, los cuales, no están 

interconectados y no emiten los reportes que se solicitan mensualmente y que servirían para 

evaluar los indicadores de desempeño de manera permanente. Los sistemas son: 

 

 Sistema de asesorías 

 Sistema de Reclamos 

 Sistema de mesa de partes 

 Sistema de búsqueda de antecedentes 

 Sistema de registros de marcas 

 Sistema de rendición de caja chica 
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 Sistema de caja chica 

 Sistema de mesa de partes 

 Sistema de control de ingreso y salida de usuarios 

 Sistema de Colas 

 Sistema de control de expediente CPC 

 Sistema de control de expedientes OPS 

 Sistema de control de expedientes CCD 

 Sistema de control de expedientes CEB 

 Sistema de control de expedientes CCO 

 Sistema de Multas 

 Sistema de supervisión de reclamos 

 Sistema de control de notificaciones 

 Sistema de control de apelaciones 

 Sistema de control de expedientes enviados a Cobranza Coactiva 

 Sistema de control de expedientes declarados nulos 

 Sistema de control de expedientes revocados 

 Sistema de control de expedientes resueltos 

 Sistema de control de expedientes enviados al archivo 

 Sistema de control de expedientes devueltos por defectos de tramitación. 

Los sistemas no se encuentran interconectados, motivo por el cual hay que llenar los mismos 

datos más de una vez y no arrojan la información que se requiere para la evaluación de indicadores 

mensuales. 
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4.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Luego de aplicar la encuesta a 20 de los 26 jefes de las Oficinas Regionales del Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, 

los cuales fueron los que aceptaron llenar la misma, se les entrevistó a efecto de indagar más 

detalladamente sobre el motivo de sus respuestas, obteniendo los siguientes resultados: 

 

4.2.1 Cultura Organizacional. 

 Los jefes encuestados evidenciaron tener un buen conocimiento de la cultura organizacional de 

su institución, (el Indecopi)  ya que el 70% contestó estar totalmente de acuerdo con la afirmación 

en relación a que conoce la visión, misión, objetivos y valores del Indecopi, señalando que los 

mismos son difundidos en material de merchandising, en el protector de pantalla de la computadora 

que utilizan diariamente, en la intranet y en un balotarlo que elaboran para las auditorias que tienen 

de manera anual, entre otras formas de difusión. Afirmación, que fue corroborada mediante la 

realización de preguntas, a efecto que señalen cuál es la Misión, Visión, Objetivos y Valores del 

Indecopi, las cuales fueron recitadas casi a la perfección por todos los encuestados. Los resultados 

se pueden evidenciar en las Tablas y gráficos 1, 2, 3 y 4. 

 

También se preguntó a los encuestados, si conocían algo sobre la gestión sobre competencias, 

cuáles son la competencias requeridas para el desarrollo de su cargo, una definición breve de 

competencia,  los motivos por los cuales son importantes las competencias en su labor y en qué 

etapas de su desempeño laboral consideraban que debían estar presentes; preguntas a las que el 

100% de los encuestados no supo contestar de manera contundente, señalando no haber recibido 

una capacitación al respecto. 
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Tabla 1 

Conozco la Visión del Indecopi 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

De acuerdo  6 30 30  30 

Totalmente de acuerdo 14 70 70 100 

Total 20 100 100  
      

      Fuente: Encuesta a Jefes de Oficinas Regionales 

 

 

 

 

Gráfica 1 Conozco la Visión Institucional del Indecopi 

Fuente: Encuesta a Jefes de Oficinas Regionales 

 

30% 

70% 
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En relación con la Misión del Indecopi, también se preguntó a los jefes, si compartían dicha 

misión y la forma en que la ponían en práctica en sus actividades laborales, obteniendo respuestas 

satisfactorias en todos los casos, lo que implica que el Indecopi capacita a su personal en este 

aspecto.  

 

Tabla 2  

Conozco la Misión institucional del Indecopi 

  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

De acuerdo 6 30 30 30 

Totalmente de acuerdo 14 70 70 100 

Total 20 100 100  
 

  Fuente: Encuesta a Jefes de Oficinas Regionales 

 

 

Gráfica 2 Conozco la Misión institucional del Indecopi 

Fuente: Encuesta a Jefes de Oficinas Regionales 

30% 

70% 
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En relación con los Objetivos Institucionales, los jefes encuestados y luego entrevistados, 

evidenciaron tener claros los objetivos institucionales, señalando que los ponen en práctica en sus 

Planes Operativos Anuales, contribuyendo de esta manera al logro de los objetivos institucionales.  

 

Tabla 3  

Conozco los Objetivos Institucionales del Indecopi 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

De acuerdo   6 30 30 30 

Totalmente de acuerdo 14 70 70 100 

Total 20 100 100  
 

Fuente: Encuesta a Jefes de Oficinas Regionales 

 

 

Gráfica 3 Conozco los objetivos del Indecopi 
Fuente: Encuesta a Jefes de Oficinas Regionales 

30% 

70% 
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En relación a la pregunta sobre los valores del Indecopi, señalados como ELITE, sigla que se 

compone con la primera letra de cada valor: Eficiencia, Liderazgo, Integridad, Transparencia y 

Excelencia en el Servicio, si bien se evidenció que el personal conoce cuales son los valores 

institucionales, los cuales en todos los casos fueron mencionados en el orden que genera la palabra 

ELITE, no podemos dejar pasar por alto el hecho que ninguno de estos valores está contemplado 

como Competencia Corporativa para todo el personal del Indecopi; pues solo el Liderazgo está 

contemplado como una competencia técnica que no se exige a todo el personal, estando ausentes 

las demás competencias que sustentarían  los valores definidos, salvo el caso de Excelencia en el 

Servicio que de alguna manera podría equipararse a Calidad de atención al cliente. 

 

Estos resultados, evidencian la necesidad de incluir en la Distribución de competencias 

requeridas en las 11 familias de puestos, en que está organizado el Indecopi, las competencias que 

sustentan estos valores, las cuales deben ser consideradas corporativas y por tanto aplicables a 

todos los trabajadores, para que de este modo los valores institucionales no solo sean líricos, sino 

que exista la forma de evaluar su cumplimiento de manera periódica, en todas las evaluaciones de 

desempeño. 

 

Tabla 4 

Conozco los Valores institucionales del Indecopi 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
 Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
De acuerdo 6 30 30 30 

Totalmente de acuerdo 14 70 70 100 

Total 20 100 100  
 

Fuente: Encuesta a Jefes de Oficinas Regionales 
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Gráfica 4 Conozco los valores institucionales del Indecopi 

Fuente: Encuesta a Jefes de Oficinas Regionales 

 

4.2.2 Proceso de Capacitación. 

 

En relación con la afirmación de si el programa de inducción que utiliza el Indecopi para el 

personal nuevo es eficiente (Tabla y Gráfico 5) el 80% se manifestó en desacuerdo, 10% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y 10% se manifestó de acuerdo. Al indagar sobre estas respuestas, se 

determinó, que siendo tan alta la carga laboral que soportan las Oficinas Regionales, no existe 

personal que de manera seria se ocupe de dicha inducción, por lo que el personal nuevo, aprende 

viendo lo que realizan sus compañeros, lo que puede generar que los errores pasen de una a otra 

generación de empleados. Por otro lado, se determinó que pese a que el Indecopi cuenta con una 

Escuela de capacitación, la inducción al personal nuevo no está a cargo de dicha escuela, y no se 

toma un examen o prueba que garantice que el personal que está ingresando a la institución, esté 

preparada para realizar su labor. 

30% 

70% 
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Tabla 5 

El programa de inducción que utiliza el Indecopi, para el personal nuevo, es eficiente 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

En desacuerdo 16 80 80 80 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  2 10 10 90 

De acuerdo  2 10 10 100 

Total 20 100 100  
 

Fuente: Encuesta a Jefes de Oficinas Regionales 

 

 

 

Gráfica 5 El programa de inducción que utiliza el Indecopi, para el personal nuevo, es eficiente 

Fuente: Encuesta a Jefes de Oficinas Regionales 

80% 

10% 10% 
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En relación con la afirmación de que, el diagnóstico de necesidades de capacitación, para las 

Oficinas Regionales, es aplicado de manera satisfactoria (Tabla y Gráfico 6), el 100% de los 

encuestados se encontraron totalmente en desacuerdo con dicha afirmación, señalando que el 

mismo no se cumple por falta de presupuesto.  

 

Tabla 6 

El diagnóstico de necesidades de capacitación, para las Oficinas Regionales, es aplicado de 

manera satisfactoria 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Totalmente en desacuerdo 20 100 100 100 

 

Fuente: Encuesta a Jefes de Oficinas Regionales 

 

 

Gráfica 6 El diagnóstico de necesidades de capacitación, para las Oficinas Regionales, es aplicado de manera 

satisfactoria 

Fuente: Encuesta a Jefes de Oficinas Regionales 

 

100% 
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4.2.3 Proceso de Evaluación. 

En relación con la Evaluación de Desempeño (Tabla y Gráfico 7), el mayor porcentaje de los 

encuestados (55%) manifestó que no se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo, con la afirmación 

de que en las evaluaciones 360°, se siente en libertad para calificar a sus jefes, el 40% contestó que 

se encuentra en desacuerdo y 5% que se encuentra de acuerdo.  

 

Al indagar sobre los motivos de las respuestas dadas, los encuestados señalaron que la 

Evaluación de Desempeño es una formalidad y que no existe ningún seguimiento de los 

compromisos que se asumen, cuyo incumplimiento no tiene ningún efecto. Asimismo, que no se 

sienten en libertad de calificar a sus jefes, en la medida que dicha evaluación no es confidencial; 

pese a que se les indica que si tiene este carácter. 

 

Sin embargo, algunos señalaron haber recibido diferentes capacitaciones, en base a un 

patrocinio que eventualmente otorga el Indecopi, para realizar cursos que tengan relación con sus 

funciones y también haber seguido cursos organizados por la Escuela de Competencia del Indecopi. 

 

 

Tabla 7 

En las evaluaciones de desempeño 360°, me siento en libertad de calificar a mis jefes 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

En desacuerdo   8 40 40  40 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 55 55  95 

De acuerdo   1  5  5 100 

Total 20 100 100  
 

Fuente: Encuesta a Jefes de Oficinas Regionales 
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Gráfica 7 Las evaluaciones de desempeño son 360° y me siento en libertad de calificar a mis superiores 

Fuente: Encuesta a Jefes de Oficinas Regionales 

 

 

4.2.4 Evaluación de la Satisfacción. 

Con relación a la forma en que se mide la satisfacción de los clientes externos (Tabla y Gráfico 

8) el 70% de los jefes encuestados manifestaron no encontrarse de acuerdo ni en desacuerdo, y solo 

el 30% manifestó encontrarse de acuerdo con esta forma de medición. Al indagar al respecto en la 

documentación obtenida y a través de preguntas, se determinó que la medición la realiza el mismo 

personal que atiende a un usuario, lo cual se realiza al finalizar la atención y esa misma persona 

recibe la encuesta, lo que no garantiza que la información no sea variada o que el usuario se sienta 

40% 

55% 

  5% 



89 

 

 

 

en la libertad de llenar la encuesta de manera libre. Asimismo, luego no se realiza una verificación 

posterior de esta información proporcionada.  

 

Llama la atención, que los resultados de las encuestas de satisfacción de clientes externos, que 

se toman en todas las Oficinas Regionales, están por encima del 95% de satisfacción, es decir que 

no existen usuarios que no se hayan sentido satisfechos con el servicio recibido, lo cual no pareciera 

ser real, y podría explicarse por el mecanismo que se utiliza para tomar las encuestas, y porque los 

resultados obtenidos forman parte del plan operativo de cada área, es decir que cada área debe 

obtener más del 95% de satisfacción de los clientes externos encuestados, lo que podría generar un 

incentivo de cumplir con el plan operativo, en vez de tener como meta mejorar la atención que se 

brinda a los usuarios, lo cual solo se podría lograr sincerando los resultados al tener datos 

fidedignos que proporcionen información que genere acciones de mejora para modificar aquello 

que no se está realizando de manera óptima. 

 

Tabla 8 

La forma en que el Indecopi mide la Satisfacción de los Clientes Externos es confiable 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 70 70 70 

De acuerdo   6 30 30 100 

Total 20 100 100  
 

Fuente: Encuesta a Jefes de Oficinas Regionales 
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Gráfica 8 La forma en que el Indecopi mide la Satisfacción de los Clientes Externos es confiable 

Fuente: Encuesta a Jefes de Oficinas Regionales 

 

Con relación a la forma en que se mide la satisfacción de los clientes internos (Tabla y Gráfico 

9, se obtuvieron los mismos resultados evidenciados con relación a la satisfacción de los clientes 

externos, es decir el 70% de los jefes encuestados manifestó, que no está de acuerdo ni en 

desacuerdo con la forma en que se realiza esta medición. Se pudo indagar que a diferencia de la 

forma en que se mide la satisfacción de los clientes externos, esta medición se hace vía un sistema 

informático y de manera aparentemente anónima. Los resultados también forman parte del 

cumplimiento del plan operativo y si bien se pide que se califique en la medida que se ha recibido 

un servicio de otra área, no existe un control que garantice que efectivamente se está calificando 

un servicio recibido  y cuál de ellos, en la medida que podrían recibirse varios servicios en el mes, 

tampoco existe una lógica que garantice que se haya colocado un promedio objetivo de los 

70% 

30% 
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servicios, por tanto esta encuesta se convierte en una percepción subjetiva de la persona que llena 

la encuesta. 

 

Tabla 9 

La forma en que el Indecopi mide la Satisfacción de los Clientes Internos es confiable 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 70 70 70 

De acuerdo   6 30 30 100 

Total 20 100 100  
 

Fuente: Encuesta a Jefes de Oficinas Regionales 

 

 

 

Gráfica 9 La forma en que el Indecopi mide la Satisfacción de los Clientes Externos es confiable 

Fuente: Encuesta a Jefes de Oficinas Regionales 

70% 

30% 
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Con relación a la forma en que se mide el Clima Organizacional (Tabla y Gráfico 10), los 

resultados fueron algo diferentes, ya que el 60% manifestó no estar de acuerdo ni en desacuerdo 

con la forma en que se evalúa el Clima Organizacional, y el 40% restante manifestó estar en 

desacuerdo con dicho mecanismo.  

  

Cabe señalar que la primera observación que se hizo a este sistema es que, si bien la encuesta 

es tomada por una empresa externa, el resultado también forma parte del cumplimiento del plan 

operativo de cada área, por tanto existe el incentivo de tratar de cumplir, aunque sea en teoría, con 

dicho indicador, habiéndose obtenido puntajes incluso del 100% de satisfacción con el clima 

organizacional, lo cual no pareciera un resultado real; por otro lado, los entrevistados señalaron 

que si bien se indica que el resultado es confidencial, se solicitan una serie de datos que hacen que 

en la práctica, la persona que llenó la encuesta sea  fácilmente identificable,  ya que además se 

otorga un código único y diferente, con el cual cada persona debe acceder al sistema para llenar la 

encuesta, que al igual que en el caso de la satisfacción del cliente interno, se realiza directamente 

en un sistema 

 

Tabla 10 

La forma en que el Indecopi mide el Clima Laboral es confiable 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
En desacuerdo  8 40 40 40 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 60 60 100 

Total 20 100 100  
 

Fuente: Encuesta a Jefes de Oficinas Regionales 
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Gráfica 10 La forma en que el Indecopi mide el Clima Laboral es confiable 

Fuente: Encuesta a Jefes de Oficinas Regionales 

 

4.2.5 Estructura Organizativa. 

   Para indagar la opinión de los Jefes de Oficinas Regionales, sobre la estructura organizativa 

de sus Oficinas (Tabla y Gráfico 11), se les preguntó si las Oficinas Regionales cuentan con el 

personal suficiente para lograr los objetivos que les son asignados, el 80% contestó que está en 

desacuerdo, es decir que no cuentan con el personal suficiente, el 10% contestó que no está de 

acuerdo ni en desacuerdo y 10% consideró que si se encuentra de acuerdo.  Al indagar sobre estas 

respuestas, se determinó que no todas las Oficinas Regionales tienen las mismas funciones, ni el 

mismo número de personal, y sobre todo que no existe un organigrama único para todas las oficinas 

Regionales, incluso para las que tienen el mismo número de personal y las mismas funciones. 

40% 

60% 
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Tabla 11 

Las Oficinas Regionales cuentan con el personal suficiente para lograr los objetivos que les 

son asignados 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
Totalmente en desacuerdo   3 15 15 15 

En desacuerdo 17 85 85 100 

Total 20 100 100  
 

Fuente: Encuesta a Jefes de Oficinas Regionales 

 

 

 

Gráfica 11 Las Oficinas Regionales cuentan con el personal suficiente para lograr los objetivos que les son 

asignados 

Fuente: Encuesta a Jefes de Oficinas Regionales 
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Con relación a la afirmación en el sentido que, en el Indecopi frecuentemente ha tenido que 

trabajar más de lo que corresponde a la jornada laboral, el 100% de los encuestados (Tabla y 

Gráfico 12), se encontró totalmente de acuerdo con esta afirmación.  

 

 

Al indagar sobre el motivo de su respuesta, señalaron que las altas cargas de trabajo, con plazos 

específicos para cumplirlos y el poco personal con que cuentan las Oficinas Regionales, genera 

que tengan que trabajar más de la jornada laboral, de manera permanente, lo que implica trabajar 

bajo presión y altas cargas laborales, competencias que tampoco están consideradas en la familia 

de puestos para los Jefes de las Oficinas Regionales, por lo que resulta necesario incluirlas, al 

menos en las competencias personales que se exige en el perfil a dichos jefes, esto en la medida 

que altas cargas de trabajo y trabajo bajo presión, son dos situaciones que de hecho influyen en la 

labor del personal, de modo que al no considerar estas competencias en el perfil, puede ocasionar 

que se esté reclutando personal con muchas competencias técnicas, pero que se toma su tiempo 

para realizar su trabajo, lo que podría ocasionar que al enfrentarse a las situaciones ya mencionadas, 

no pueda cumplir con su labor, en los plazos y forma establecida. 

 

Tabla 12 

En el Indecopi, frecuentemente he tenido que trabajar más de lo que corresponde a mi jornada 

laboral 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 20 100 100 100 
 

Fuente: Encuesta a Jefes de Oficinas Regionales 
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Gráfica 12 En el Indecopi, frecuentemente he tenido que trabajar más de lo que corresponde a mi jornada 

laboral 

Fuente: Encuesta a Jefes de Oficinas Regionales 

 

 

Con relación a la afirmación en el sentido que, la Escala Remunerativa es el principal factor que 

afecta el desempeño del personal de las Oficinas Regionales, (Tabla y Gráfico 13), el 85% de los 

encuestados se encontró totalmente de acuerdo con esta afirmación; sin embargo, también 

manifestaron, que si bien este factor es importante, no influye directamente en su desempeño, es 

decir que no genera que se realice un menor esfuerzo al realizar su trabajo; pero que en algunos 

casos, lo que puede generar es falta de adecuada motivación y rotación del personal, que es tentado 

para trabajar en otras instituciones en las cuáles la remuneración es más elevada. 

100%

% 
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Tabla 13 

El principal factor interno que afecta el desempeño del personal de las Oficinas Regionales es 

la escala remunerativa no adecuada 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo   1   5   5   5 

De acuerdo   2 10 10  15 

Totalmente de acuerdo 17 85 85 100 

Total 20 100 100  
 

Fuente: Encuesta a Jefes de Oficinas Regionales 

 

 

Gráfica 13 El principal factor interno que afecta el desempeño del personal de las Oficinas Regionales es la 

escala remunerativa no adecuada 

Fuente: Encuesta a Jefes de Oficinas Regionales 
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Con relación a la afirmación en el sentido que, las Oficinas Regionales del Indecopi, tienen un 

organigrama estandarizado que les permite cumplir todas sus funciones (Tabla y Gráfico 14), el 

75% se encontró totalmente en desacuerdo con esta afirmación y el 25% restante se encontró en 

desacuerdo.  

 

Al indagar el motivo de esta respuesta, los jefes encuestados y luego entrevistados, mencionaron 

que no todas las Oficinas Regionales tienen igual número de personal ni iguales funciones, ya que 

el jefe de cada oficina tiene la libertad de asignar las funciones a sus colaboradores de acuerdo con 

los objetivos que debe cumplir; es decir que un jefe podría decidir por ejemplo que el personal de 

planilla trabaje en funciones resolutivas, o que en cada área exista una persona de planilla. 

Asimismo, el jefe de la Oficina Regional tiene la libertad de asignar el número de personas que 

considere conveniente, a cada área, esto dentro del personal con que cuenta, dado que normalmente 

no existe la posibilidad de pedir y contratar mayor número de personal. Esta situación puede 

generar que algunas oficinas no tengan una adecuada organización, al no haber tomado criterios 

lógicos y prácticos para asignar al personal a las tareas que realiza, lo que constituiría un obstáculo 

para una adecuada Gestión por Competencias  

 

Tabla 14 

Las Oficinas Regionales del Indecopi, tienen un organigrama estandarizado que les permite 

cumplir todas sus funciones 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
Totalmente en desacuerdo 15 75 75 75 

En desacuerdo   5 25 25 100 

Total 20 100 100  
 

Fuente: Encuesta a Jefes de Oficinas Regionales 
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Gráfica 14 Las Oficinas Regionales del Indecopi, tienen un organigrama estandarizado que les permite 

cumplir todas sus funciones 

Fuente: Encuesta a Jefes de Oficinas Regionales 

 

Finalmente, en relación a la afirmación que, en las Oficinas Regionales del Indecopi no existe 

alta rotación, dado que la mayor parte del personal se encuentra en planilla, (Tabla y Gráfico 15), 

el 100% de los encuestados se encontró en desacuerdo con esta afirmación, (75% totalmente en 

desacuerdo y 25% en desacuerdo), estos resultados evidencian por un lado que la alta rotación 

puede ser un factor que perjudique la gestión por competencias y por otro lado, que el personal 

opta por opciones en las cuales encuentra mejores condiciones laborales. 
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Tabla 15 

En las Oficinas Regionales del Indecopi, no existe alta rotación, dado que la mayor parte del 

personal se encuentra en planilla 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Totalmente en desacuerdo 15 75 75 75 

En desacuerdo   5 25 25 100 

Total 20 100 100  
 

Fuente: Encuesta a Jefes de Oficinas Regionales 

 

 

Gráfica 15 En las Oficinas Regionales del Indecopi, no existe alta rotación, dado que la mayor parte del 

personal se encuentra en planilla 

Fuente: Encuesta a Jefes de Oficinas Regionales 
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CAPÍTULO V 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS GERENCIALES PARA 

LAS OFICINAS REGIONALES DEL INDECOPI 
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INTRODUCCION 

 

Las instituciones de hoy en día, debido al desarrollo en temas como lo son la Gestión de 

Recursos Humanos por Competencia, han tenido que replantearse la manera de hacer las cosas, ya 

que los cambios que diariamente se dan en el mundo influyen en el accionar de las instituciones, 

organizaciones de la sociedad civil e instituciones del Estado. Una herramienta indispensable para 

enfrentar este desafío es la Gestión por Competencias; que profundiza el desarrollo e 

involucramiento del Capital Humano, para elevar sus competencias laborales a efecto que realicen 

con excelencia sus funciones.  

 

Sin embargo, el tema de la Gestión por Competencias debe abordarse de manera seria para que 

no sea únicamente una moda; pues muchas organizaciones afirman que seleccionan a sus 

funcionarios por “competencias” y seguramente hacen un proceso considerando conocimientos, 

competencias y motivación, e incluso los procesos implementados evalúan y seleccionan a las 

personas por estos conceptos. Sin embargo, para que la selección por competencias tenga éxito, no 

sólo se requiere hacer procesos de selección por competencias, sino que la organización se 

desarrolle en un “modelo organizacional por competencias”,  para lo cual es indispensable que 

todos los procesos de la institución, estén adaptados a cumplir este objetivo, pues nada se ganaría 

teniendo funcionarios con altas competencias, si día a día tienen que enfrentarse a la desmotivación 

que genera el tener procesos ineficientes en: sistemas, evaluación de satisfacción de clientes 

internos y externos, inadecuadas remuneraciones, alta rotación de personal entre otras.  
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De este modo, el presente programa tiene por finalidad fortalecer el modelo de Gestión por 

Competencias, en las Oficinas Regionales del Indecopi, esto como resultado del diagnóstico 

realizado mediante la encuesta aplicada a 20 de sus jefes y la revisión de diversa documentación 

que da cuenta de dicha necesidad, ya que el Indecopi es una institución que hace 20 años, ya tiene 

implementado un sistema de Gestión por Competencias, el cual nunca ha sido evaluado ni auditado. 

 

Finalmente, no hay que olvidar que el trabajo no culmina con la propuesta e implementación de 

un programa, sino que es necesario realizar el seguimiento de este, lograr una nueva cultura 

administrativa, que promueva la retroalimentación y renovación, estableciendo compromisos no 

solo a nivel laboral de los empleados, sino en el personal, transmitiéndole el querer hacer las cosas 

de la mejor manera posible, con excelencia e involucrando a toda la institución.  
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JUSTIFICACIÓN 

  

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual, - Indecopi- es una institución que cuenta desde el año 2009 con un sistema de Gestión 

por Competencias, implementado al menos en teoría; sin embargo, no existen registros de 

evaluaciones que se hayan realizado a este sistema, por lo que resulta conveniente evaluar el 

modelo para proponer algunos correctivos. 

 

El propósito fundamental del diagnóstico obtenido con la encuesta realizada a 20 de los 26 Jefes 

de las Oficinas Regionales y con la evaluación documental, es hacer visibles las áreas de mejora, 

lo cual evidencia la existencia no solo de algunas deficiencias en la determinación de las 

competencias requeridas para los perfiles de Jefe de Oficina Regional, sino la necesidad de 

optimizar algunos procesos, para que puedan servir de soporte a este sistema; pues de nada valdría 

seleccionar Jefes con las competencias necesarias para el desarrollo eficiente de su función, si día 

a día tendrán que enfrentarse a un sistema, en donde los procesos son deficientes y no aportan nada 

para sostener y desarrollar una Gestión por Competencias. Es por este motivo que el presente 

programa, no se limita a evaluar si las competencias que tiene los jefes son las adecuadas, sino que 

realiza una evaluación integral de todo el sistema de gestión: sistemas, encuestas, remuneración, 

asignación del personal, estructura organizativa, entre otras.  
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS GERENCIALES PARA 

LAS OFICINAS REGIONALES DEL INDECOPI 

 

 

1.1 OBJETIVOS DEL MODELO 

Objetivo General  

Proponer e implementar mejoras al Modelo de Gestión por Competencias laborales en las 

Oficinas Regionales del Indecopi, para aterrizar la teoría del modelo a la práctica. 

 

Objetivos específicos: 

a) Proponer mejoras en el proceso de selección, capacitación y evaluación por competencias, 

de los jefes de las Oficinas Regionales del Indecopi. 

b) Proponer mejoras en el plan de sucesión de las Oficinas Regionales del Indecopi, a efecto 

de garantizar la continuidad de los objetivos trazados. 

c) Proponer mejoras en los programas de evaluación de la satisfacción de clientes internos, 

externos y de clima laboral en las Oficinas Regionales. 

d) Proponer mejoras en la estructura organizativa de las Oficinas Regionales del Indecopi, a 

efecto que puedan desarrollar una adecuada Gestión por Competencias. 

e) Proponer mejoras en el sistema informático de las Oficinas Regionales del Indecopi, a 

efecto que puedan servir para el desarrollo de una adecuada Gestión por Competencias. 
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1.2 NATURALEZA DEL PROGRAMA 

 

A menudo, se puede observar al interior de las organizaciones, que no encuentran las personas 

que desean para los cargos vacantes, lo que se contradice con los índices de desempleo que se 

perciben en nuestro país. Esto sucede porque los perfiles requeridos son muy específicos, siendo 

difícil encontrar a la persona que cumpla con lo deseado, lo que se produce porque las 

organizaciones no sólo requieren personas con preparación académica, sino que cada vez en mayor 

medida se requieren las competencias, tales como: 

 

 Capacidad de aprendizaje 

 Buena comunicación 

 Orientación al cliente 

 Compromiso 

 Visión estratégica 

 Trabajo en equipo 

 Gestión de procesos 

 Toma de decisiones 

 Resolución de conflictos 

 Conocimientos específicos, entre otros. 

 

De esta forma, la selección de personas se ha transformado en un proceso complejo. El presente 

programa tiene por finalidad proponer algunas mejoras, para levantar las deficiencias que en el 

diagnóstico se ha encontrado, en el funcionamiento del Sistema de Gestión por Competencias en 

las Oficinas Regionales. 
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1.3 MARCO TEORICO 

1.3.1 Cultura Organizacional. 

 

Según Alles (2003) “para trabajar con un esquema por competencias en necesario empezar por 

el principio.  Esto es, definir la visión de la empresa o hacia dónde vamos, los objetivos y la misión 

o qué hacemos, y con el compromiso y la participación de la máxima conducción de la empresa, 

decidir cómo lo hacemos” (p. 34). 

 

Para tal fin, debemos tener en cuenta los siguientes conceptos: 

 

a) La Misión define la razón de ser de la organización en un cierto negocio. Cuando la misión 

es claramente definida y ampliamente comunicada para que sea compartida, el compromiso 

de los empleados es más alto; 

 

b) La Visión es la realidad que le gustaría ver a la empresa entorno al mundo, sus clientes y 

ella misma. 

 

c) Los objetivos son resultados medibles que la organización desea alcanzar en cierto periodo 

de tiempo. Cuando los objetivos son claros, los empleados saben lo que necesitan lograr, 

así como cuándo lo han de lograr; 

 

d) Las estrategias establecen cómo van a ser alcanzados la misión y los objetivos;  

 

e) La estructura es la relación entre las personas y los roles y responsabilidades organizados 

en procesos, que los individuos y los equipos asumen para el logro de los objetivos;  
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f) La cultura se define como las normas, las creencias y los valores que guían el 

comportamiento de las personas y que apoyan el modo en que trabajan juntas. Aunque la 

cultura es un resultado de todos los aspectos precedentes, es también el generador de la 

organización. La cultura también condiciona en gran medida las elecciones hechas en 

cuanto a la misión, los objetivos, la estrategia y la estructura;  

 

1.3.2 El Proceso de Selección. 

“El proceso de selección se inicia con la necesidad de ocupar un cargo que se encuentra vacante. 

Para que lo anterior se pueda efectuar, la organización primero debe definir qué es lo que necesita 

y para ello deberá elaborar el perfil, en función del cual se define el candidato ideal” (Alles, 2003, 

p. 33). 

 

Definir el perfil corresponde a identificar y describir aquellas características ideales que debe 

presentar el candidato a seleccionar. Ello debe ser obtenido de la descripción del cargo a proveer, 

y de algún otro aspecto que quiera establecer el cliente del proceso de selección. 

 

 “La selección por competencias se basa en una serie de factores, y los conceptos a utilizar se 

aplican a personas de diferente profesión y nivel. La selección por competencias significa 

seleccionar a la persona que cuenta con las competencias necesarias para tener un desempeño 

superior en el puesto a cubrir” (Arriaza, 2012, p. 36). 

 

Al momento de introducir en la Gestión del Recurso Humano la variable de las competencias, 

la visión cambia; por esta razón en los Procesos de Reclutamiento y Selección, el objetivo de la 

dirección ya no es buscar a una persona que ocupe un puesto de trabajo o la de alentar a los 
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postulantes para que pertenezcan a la organización; la nueva misión va más allá, es esencial el 

captar a la persona más adecuada que se ajuste a las necesidades del cargo pero también que se 

ajuste a la organización en su conjunto. Se tiene entonces que el reclutamiento y selección basada 

en competencias, facilita la ejecución de las funciones de la administración de estas. (Férnandez, 

2011, p. 45) 

 

1.3.3. La Inducción. 

 

“La Inducción de personal se entiende como la tarea de integrar al personal nuevo a la 

institución, a sus tareas específicas y dentro de la política de esta. La inducción inicia desde el 

momento en que se presenta la solicitud para un puesto de trabajo, y cuanto antes se logre mayores 

posibilidades se tiene de quedarse con el puesto requerido”. (Fernández, 2011, p. 45)  

 

Cabe mencionar que para que el proceso de inducción sea un éxito, es necesario proporcionar a 

la persona toda la información necesaria para que se familiarice con todos los procedimientos 

técnicos, administrativos y filosóficos. 

 

1.3.4 Proceso de Capacitación. 

 

La Capacitación o plan de carrera, es un método de desarrollo de futuras aptitudes, que se basa 

en la colocación de la persona en puestos de trabajo cuidadosamente estudiados para proporcionarle 

la oportunidad de desarrollar las competencias necesarias para puestos más altos. El plan de carrera 

conlleva la relación de una serie de adecuaciones en puestos y personas, que, partiendo de las 

exigencias del puesto, permite a la persona ascender hasta niveles superiores de responsabilidad, 
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garantizando de ese modo a la organización la disponibilidad del personal de valor que necesita 

para alcanzar sus objetivos. (Férnandez, 2011, p. 66)  Para implementar el programa de 

capacitación y entrenamiento por competencias, además de definir las competencias será necesario 

conocer las del personal y elaborar un diagnóstico de necesidades de capacitación, con el fin de 

poder cerrar las brechas existentes, entre las competencias que posee el personal y las que se 

requiere según el perfil del puesto. 

 

 

El Diagnóstico de Necesidades de Capacitación es un instrumento definido, con el que se 

determina cuáles son aquellas debilidades técnicas, administrativas y actitudinales que pudieran 

estar presentando los empleados para luego partiendo de ello, establecer un programa de 

capacitación específico como respuesta a esas necesidades. 

 

1.3.5 Proceso de Evaluación. 

 

“Para evaluar el desempeño por competencias, primero es necesario tener la descripción de 

puestos por competencia. El otro elemento fundamental para un exitoso proceso de evaluación de 

desempeño es el entrenamiento de los evaluadores en la herramienta a utilizar, ya que los jefes con 

experiencia tienen muy arraigados sus propios métodos de evaluación de colaboradores y no será 

sencillo que adopten las nuevas técnicas” (Alles, 2003, p. 25). 

 

“En la Gestión de Competencias laborales, la evaluación no se centra únicamente en los 

objetivos, sino principalmente en las competencias que están desarrollando sus empleados. 

Dado que existe una relación causal entre el mejor nivel de resultados para una función 
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específica y determinadas características que sólo determinados trabajadores poseen, se deduce 

que son esas características diferenciadoras las que se asocian al concepto de Competencia. Así, 

cuando se califica a alguien como competente para un trabajo en particular, significa que esa 

persona sabe cómo hacerlo y tiene la capacidad para hacerlo bien” (Altaba, 2009, p. 266).  

 

1.3.6 Planes de Carrera y Sucesión. 

 

Los planes de carrera y los planes de sucesión deben combinar los requerimientos de 

conocimientos y habilidades específicas con las competencias conductuales requeridas. Estas 

competencias cambian y evolucionan junto con el mapa de puestos. Para los planes de sucesión las 

competencias deberán ser analizadas con relación al individuo y a los requerimientos del puesto al 

cual se prevé promoverlo. (Alles, 2003, p. 25) 

 

1.3.7 Estructura Organizativa. 

 

Planeación y distribución de recursos humanos: es una técnica para determinar en forma 

sistemática la provisión y demanda de empleados que tendrá una organización. Al determinar el 

número y tipo de empleados que serán necesarios, el departamento de personal puede planear sus 

labores de reclutamiento, selección, capacitación y otras más. Esto permite al departamento de 

personal suministrar a la organización al personal adecuado en el momento adecuado. (Férnandez, 

2011, p. 67) 
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1.4 CONTENIDO DEL PROGRAMA 

 

Culminada la fase de formulación teórica, y la investigación para determinar los puntos en los 

cuales se debe proponer el programa de mejora, se tiene los siguientes resultados: 

 

1.4.1 La Difusión del Sistema. 

 

Al consultar a los entrevistados sobre la Gestión por Competencias, se percibió en el grupo 

entrevistado una falta de conocimientos sobre el tema, lo que genera una clara necesidad de crear 

programas de capacitación y difusión. Por lo que a continuación se plantea la estructura que debe 

tener dicho programa: 

 

La Capacitación sobre el sistema, debe ser permanente, por tanto, se puede dar en 2 etapas: 

 

 Personal que recién ingresa a la institución: Inducción 

 Personal que requiere especialización y actualización en el tema. 
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PROGRAMA DE INDUCCIÓN 

 

a) Objetivo: proporcionar al personal nuevo información sobre el sistema de Gestión por 

Competencias 

 

b) Contenido: 

 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 

COMPONENTES CONTENIDOS MINIMOS 

La Gestión Por Competencias 

Concepto e Importancia 

Perfil del cargo 

Competencias requeridas para mi perfil 

Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación 

Evaluación por Competencias 

La Cultura Organización 

Misión 

Visión 

Objetivos Institucionales 

Valores Institucionales 

Sistema de Calidad 

Satisfacción del Cliente Interno 

Satisfacción del Cliente Externo 

Satisfacción de Clima Laboral 

FODA del Área 

Actividades de Mejora 

Matriz de Producto no Conforme 
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c) Evaluación del programa 

El programa estará a cargo de la Escuela del Indecopi, y solo superarán el período de prueba, 

aquellos colaboradores que obtengan una nota mayor a 17 puntos sobre 20.  
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PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 

a) Objetivo:  

Actualizar el conocimiento del personal, sobre la Gestión por Competencias 

 

b) Contenido: 

El contenido del programa se determinará de acuerdo con el nivel que evidencie el colaborador, 

sobre la Gestión por Competencias, el cual se determinará en base a una evaluación de 

conocimientos, considerando 5 niveles:  

 

Nivel Calificación obtenida 

Muy Superior 18 a 20 puntos 

Normal Superior 16 a 18 puntos 

Promedio 14 a 16 puntos 

Normal Bajo 12 a 14 puntos 

Bajo 12 puntos a menos 

 

Competencia Muy 

Superior 

Normal 

Superior 

Promedio Normal 

Bajo 

Bajo 

Competencias Corporativas 

Compromiso      

Confiabilidad Técnica      

Proactividad      

Trabajo en Equipo      

Competencias Técnicas 

Comunicación Efectiva      

Gestión del Clima 

Laboral 

     

Liderazgo      

Solución efectiva de 

Problema 

     

Competencias Personales 

Adaptabilidad al 

Cambio 

     

Manejo de Emociones      
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Contenido del programa: 

Competencias Contenidos de nivel básico y medio 

Compromiso Misión, Visión, Valores y Objetivos Institucionales 

Confiabilidad Técnica Cursos de Especialización en derecho de la competencia 

Proactividad Curso de actividades blandas 

Trabajo en Equipo Curso de actividades blandas 

Comunicación efectiva Curso de oratoria, taller de comunicación efectiva 

Gestión de Clima Laboral Taller sobre gestión del Clima Laboral 

Liderazgo Taller sobre liderazgo, desarrollo de habilidades gerenciales, 

interpersonales. 

Solución Efectiva de 

Problemas 

Curso de Coaching 

Adaptabilidad al Cambio Taller sobre adaptabilidad al Cambio 

Manejo de Emociones Taller de autocontrol 

 

 

a) Evaluación del programa 

El programa estará a cargo de la Escuela del Indecopi, y solo superarán el período de prueba, 

aquellos colaboradores que obtengan una nota mayor a 17 puntos sobre 20.  

 

1.4.2 Manual de Sistematización del Sistema. 

Por otro lado, no existe una adecuada sistematización del material que conforma las diferentes 

etapas de la gestión por competencias, lo que dificulta que el personal tenga conocimiento de este 

sistema, por lo cual resulta indispensable consolidar un Manual de Gestión por Competencias, el 

cual tendría el siguiente contenido: 
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ESTURCTURA DEL MANUAL DE GESTION POR COMPETENCIAS PARA LAS 

OFICINAS REGIONALES DEL INDECOPI 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.2 CONTEXTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS: 

COMPRENSIÓN DEL INDECOPI COMO SISTEMA. 

1.2.1 Reseña Histórica del Indecopi. 

1.2.2 Misión. 

1.2.3 Visión. 

1.2.4 Política de Calidad. 

1.2.5 Valores Institucionales. 

1.2.6 Objetivos de la Organización. 

1.2.7 Organigrama. 

 

1.3 LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS EN EL INDECOPI 

1.3.1 Concepto de Competencias.  

1.3.2 Diccionario de Competencias del Indecopi. 

1.3.3 Proceso y diseño e implementación de un modelo de Gestión por Competencias. 

1.3.4 Beneficios del proceso del modelo por Competencias. 
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1.4 EL MODELO DE COMPETENCIAS DEL INDECOPI PARA LAS OFICINAS 

REGIONALES. 

1.4.1 Las Competencias por cada familia de puestos. 

1.4.2 Las Competencias requeridas en las Oficinas Regionales. 

1.4.3 Perfil del cargo en las Oficinas Regionales. 

1.4.4 El proceso de selección de personal por competencias. 

1.4.5 El Proceso de capacitación del personal por competencias. 

1.4.6 La Evaluación del personal por competencias. 

 

1.5 ELEMENTOS DEL PROGRAMA  

1.5.1 EL PROCESO DE SELECCIÓN 

Para poder realizar un proceso de selección basado en competencias la Institución debe hacer 

explícito un modelo de gestión por competencias, vinculado a la voluntad de la dirección y con una 

clara especificación de las competencias que, en ese caso, se convierten en un lenguaje común entre 

la gerencia y los colaboradores; principalmente en la aplicación y gestión de los distintos procesos 

de recursos humanos, como siguen: Análisis y descripción de los cargos, planeación y distribución, 

planes de carrera y evaluación de desempeño. (Férnandez, 2011, p. 65) 

 

En relación con el perfil de jefe de Oficina Regional consideramos que las competencias 

determinadas para el perfil no son coherentes, con las que se necesitan para la ejecución de su labor, 

pues para ser Jefe de una Oficina Regional únicamente se exigen las siguientes competencias: 

compromiso, confiabilidad profesional, proactividad, trabajo en equipo, comunicación efectiva, 
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gestión de Clima Laboral, Liderazgo, Solución efectiva de problemas, adaptabilidad al Cambio y 

Manejo de Emociones, las cuáles no están alineadas con las 26 funciones principales que se 

establecen en el perfil del cargo, por lo tanto, resulta necesario, volver a levantar las competencias 

que se requieren, para este cargo y de este modo poder tener mayor éxito al momento de cubrir 

dicha plaza.  

 

En esta misma línea de análisis el Indecopi ha fijado como sus valores institucionales los 

siguientes: 

 

 Eficiencia en el servicio 

 Liderazgo 

 Integridad 

 Transparencia y  

 Excelencia 

 

Sin embargo, estos valores salvo Liderazgo y no se han traducido en competencias que deben 

formar parte del perfil del personal del Indecopi, y debe existir la correspondiente capacitación y 

evaluación; pues caso contrario, no resultaría coherente sostener que se cumplan dichos valores.  

 

Finalmente haciendo una contrastación entre el perfil del personal y las competencias 

requeridas, consideramos que existen competencias que no se traslucen en ninguna de las 

funciones, por tanto, la propuesta que se realiza es la siguiente:  
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

Competencia 

Requerida 

Competencia 

Propuesta 

Cargo Estructural 
EJECUTIVO 2/ JEFE DE 

OFICINA REGIONAL 

Unidad Orgánica 
Gerencia de Oficinas 

Regionales – Oficina Regional 

Numero CAP 420 - 432 Nivel 

FUNCIONES PRINCIPALES 

1.  Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las 

actividades de la Oficina Regional a su cargo, a fin de asegurar el 

logro de los objetivos tanto a nivel de área como a nivel 

institucional 

Ausente Gestión de 

Equipos de 

Trabajo 

2. Preparar y supervisar el cumplimiento de los objetivos del plan 

operativo de la Oficina Regional para el año correspondiente, de 

tal forma que se puedan corregir retrasos, incluir modificaciones 

necesarias y garantizar el cumplimiento de las metas. 

Ausente Orientación a 

Resultados 

3. Ser el vocero del INDECOPI en su respectiva localidad, para lo 

cual deberá coordinar con el área de prensa y comunicaciones de 

la Institución las declaraciones que se darán a los medios de 

prensa. 

Comunicación 

Efectiva 

Comunicación 

Efectiva 

4. Mantener una coordinación permanente con la Gerencia de 

Oficinas Regionales. 

Comunicación 

Efectiva 

Comunicación 

Efectiva 

5. Representar al INDECOPI, en el ámbito regional de su 

competencia, ante las instituciones privadas, públicas y a la 

comunidad en general. 

Comunicación 

Efectiva 

Comunicación 

Efectiva 

6. Administrar y capacitar el recurso humano de la Oficina 

Regional. 

Ausente Confiabilidad 

Técnica 

7. Prestar a las Oficinas, Comisiones, Servicio Nacional de 

Metrología, CID y demás áreas administrativas del INDECOPI, el 

apoyo que requieran para atender actividades que sean solicitadas, 

coordinando con la Gerencia de Oficinas Regionales. 

Ausente Enlace - 

Generador de 

Confianza 
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8. Asumir la representación legal de la Institución en el ámbito 

regional de su competencia. 

Ausente Confiabilidad 

Técnica 

9. Proponer los planes de difusión, según las demandas de la 

región. 

Ausente Gestión de la 

Imagen 

Institucional 

10. Elaborar planes de acción para la ORI, que contemple los 

lineamientos para difundir en la zona, los mecanismos para 

comunicar mejor los temas del INDECOPI y asuntos de mayor 

interés para la población, coordinando con la Gerencia de Oficinas 

Regionales. 

Ausente Gestión de la 

Imagen 

Institucional 

11. Responsabilizarse por la remisión oportuna y por el contenido 

de la información contable, información estadística y de los 

informes que elabore durante su gestión y aquellos que se le 

soliciten desde la Sede Central. 

Ausente Enlace - 

Generador de 

Confianza 

12. Llevar el registro contable de los ingresos generados por la 

ORI, de acuerdo con lo establecido por la Gerencia de 

Administración y Finanzas para tal fin. 

Ausente Enlace - 

Generador de 

Confianza 

13. Realizar labores preventivas en materias propias de la 

Institución. 

Ausente Proactividad 

14. Brindar el apoyo y disposición necesaria en las visitas de 

auditoría de gestión de la Gerencia de Oficinas Regionales, del 

Comité de Calidad o las visitas del Órgano de Control 

Institucional, así como cumplir con las recomendaciones y 

subsanar las observaciones y no conformidades que puedan ser 

encontradas. 

Ausente Adecuación a 

Normas y 

Procedimientos 

15.  Proponer iniciativas que sirvan para el mejor funcionamiento 

de la ORI y para brindar un mejor servicio. 

Ausente Visualizar 

Oportunidades de 

Mejora 

16. Remitir a la Sede Central, en el término de la distancia, todas 

las comunicaciones institucionales dirigidas a los órganos de dicha 

Sede que se recepcionen en la ORI. 

Comunicación 

Efectiva 

Comunicación 

Efectiva 
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17. Atender, en coordinación con la Gerencia de Oficinas 

Regionales, los pedidos de información de las autoridades e 

instituciones locales. 

Ausente Comunicación 

Efectiva 

18. Organizar la Secretaria Técnica verificando que los flujos de 

los procesos permitan a la Comisión respectivo resolver las 

denuncias con calidad y en un tiempo adecuado. 

Ausente Gestión de 

Equipos de 

Trabajo 

19. Servir de órgano de enlace entre la Comisión y la estructura 

orgánica administrativa y funcional del INDECOPI, a fin de 

permitir el cumplimiento de las funciones encomendadas. 

Ausente Gestión de 

Equipos de 

Trabajo 

20. Supervisar el cumplimiento de los procedimientos en el 

Comisión. 

Ausente Supervisión 

21. Expedir copias certificadas de los documentos que obran en los 

archivos de su Comisión u Oficina respecto de los procedimientos 

que se tramitan en las mismas, cuando así lo soliciten los 

administrados o alguna autoridad. 

Ausente Adecuación a 

Normas y 

Procedimientos 

22.Cumplir y supervisar el ingreso diario de los sistemas de 

información de los procedimientos seguidos por su Comisión u 

Oficina, de acuerdo a sus funciones delegadas por el Consejo 

Directivo, así como la entrega de reportes mensuales. 

Ausente Supervisión 

23. Organizar la información con la que cuenta la Comisión, de tal 

forma que pueda ser utilizada por la Institución. 

Ausente Gestión de la 

Información 

24. Administrar y conservar el acervo documentario impreso y 

digital de la Oficina Regional a su cargo, por el periodo que señale 

la normativa vigente respectiva. 

Ausente Adecuación a 

Normas y 

Procedimientos 

25. Propiciar que el personal a su cargo mantenga la dosis de 

motivación e identificación con la Institución. 

Gestión de 

Clima Laboral 

Gestión de Clima 

Laboral 

26. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Gerente de 

Oficinas Regionales. 

No específica No específica 
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Competencias 

Requeridas en el Perfil 

1. Adecuación a normas y procedimientos 

2. Comunicación efectiva 

 

3. Confiabilidad técnica 

4.- Enlace - Generador de confianza 

5. Gestión de Clima Laboral 

6. Gestión de equipos de trabajo 

7. Gestión de la imagen institucional 

8. Gestión de la información 

9. Orientación a resultados 

10. Proactividad 

11. Supervisión 

12. Visualizar Oportunidades de Mejora 

13. Eficacia en el Servicio 

14. Liderazgo 

15. Eficacia en el servicio 

16. Integridad 

17. Transparencia 

18. Excelencia 
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La Definición y el grado de las competencias agregadas, sería la siguiente: 

COMPETENCIAS 

AGREGADAS 
DESCRIPCIÓN 

ADECUACIÓN A 

NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS  

Es el cumplimiento de las 

políticas de calidad y 

normas internas de la 

institución, implica la 

adhesión y acatamiento 

de los procedimientos y 

funciones propios de su 

cargo, buscando brindar 

en todo momento un ser-

vicio de la mejor calidad 

en el tiempo oportuno 

A. Promueve y cumple con las políticas de calidad y normas internas, 

buscando excelencia en el servicio y la entrega final del trabajo. 

B. Cumple y respeta las políticas de calidad, así como las normas de la 

Institución. 

C. Acata las políticas de calidad y normas internas de la Institución en su 

accionar diario. 

D. Considera las normas establecidas innecesarias para su desempeño, 

por eso le es difícil aceptarlas. 

E. No acepta las normas establecidas, manifiesta que no solo son 

innecesarias, también dificultan su desempeño laboral  

CONFIABILIDAD 

TECNICA 

Es la capacidad de trans-

mitir seguridad a miem-

bros del equipo de trabajo 

sobre el manejo de los 

conocimientos técnicos 

propios de su especia-

lidad, generando así una 

transferencia efectiva al 

grupo, con la certeza de 

actualizar continuamente 

sus conocimientos. 

A. Cuenta con conocimiento técnico altamente desarrollado siendo 

considerado referente de consultas a través de la eficiente transferencia 

de la especialidad con actualización continua. 

B. Es considerado experto en su especialidad, transmitiendo cuando es 

necesario sus conocimientos al equipo. 

C. El conocimiento de su especialidad es el requerido por el puesto, 

incrementando conocimientos y habilidades según las demandas del 

momento. 

D. Tiene los conocimientos requeridos para ejecutar sus funciones; 

contando con baja destreza para transmitir la información. 

E. El conocimiento en el área de su especialidad es escaso y no se 

actualiza en nuevas metodologías de trabajo. 
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ENLACE 

GENERADOR DE 

CONFIANZA 

Es la capacidad para 

actuar de manera cordial, 

recíproca e íntegra para el 

desarrollo de relaciones 

óptimas en toda la orga-

nización que permitan 

crear vínculos estratégi-

cos y sólidos entre la 

administración y la insti-

tución.  

A. Mantiene en todo momento una actitud cordial y recíproca, buscando 

y facilitando el desarrollo de los vínculos laborales óptimos en toda la 

institución creando vínculos sólidos 

B. Su actitud cordial, facilita las óptimas relaciones laborales, siendo 

considerado nexo entre superiores y colaboradores como fuente de lazos 

sólidos a nivel institucional. 

C. Orienta su conducta a la cordialidad y se preocupa por desarrollar sus 

vínculos entre los miembros de su equipo. 

D. Espera que los demás propicien los vínculos de relaciones laborales y 

por lo general sus recursos no le permiten generar conexiones entre los 

miembros del equipo. 

E. No genera un clima adecuado para el establecimiento de relaciones 

laborales. 

GESTION DE 

EQUIPOS DE 

TRABAJO 

Es la capacidad para la 

dirección exitosa de un 

grupo de personas, dele-

gando las funciones y/o 

responsabilidades según 

las habilidades técnicas y 

personales de los miem-

bros del equipo, deposi-

tando en ellos su confían-

za, sin dejar de supervisar 

el eficiente desarrollo de 

las tareas para la adecua-

da atención del usuario. 

A. Dirige exitosamente equipos de trabajo, depositando confianza y 

delegando responsabilidades de acuerdo con sus habilidades técnicas y 

personales para el cumplimiento de objetivos. 

B. Capaz de dirigir grupos de personas de acuerdo con sus competencias 

técnicas y personales, mantiene un seguimiento constante para lograr el 

cumplimiento de los objetivos. 

C. Delega funciones brindando seguimiento solo a quienes considere 

necesario. 

D. Presenta dificultad para reconocer en su gente habilidades 

ocasionando demoras en el cumplimiento de objetivos. 

E. Distribuye responsabilidades sin tomar en cuenta las habilidades de los 

miembros de su equipo. 

 

A. Promueve una muy buena imagen dentro y fuera de la institución, 

garantizando la mejora continua en el manejo de la imagen institucional. 
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GESTION DE LA 

IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

Es el manejo adecuado de 

la postura como represen-

tante de la institución 

ante los diversos actores 

de la sociedad, mostran-

do una conducta coheren-

te y de mejoramiento 

continuo de la imagen 

institucional.  

B. Gestiona la participación comprometida de los miembros de la 

institución con miras a la mejora continua de la imagen institucional. 

C. Genera una adecuada comunicación acorde a lo esperado como 

representante de la Institución. 

D. Comunica los desarrollos institucionales sin orientación hacia la 

imagen institucional, llevando a cabo una comunicación basada en sus 

propias orientaciones y no de la institución. 

E. No cuenta con una postura adecuada como representante ni busca la 

mejora de la imagen institucional. 

GESTION DE LA 

INFORMACION 

Es la capacidad de saber 

administrar, presentar y 

cuidar de forma eficiente 

la información que se re-

cibe actuando con sentido 

común y criterio sobre el 

traslado de la misma, así 

como el manejo de las 

políticas de resguardo, 

buscando siempre res-

ponder en los tiempos 

oportunos. Implica siste-

matizar la información de 

manera que esta sea de 

fácil acceso cuando se le 

requiera. 

A. Administra con alto nivel de criterio y eficiencia la información que 

gestiona, creando estrategias para su mejor almacenamiento, resguardo y 

sistematización de la misma. 

B. Administra y presenta la información de forma eficiente y organizada 

con criterio y eficacia sobre su manejo. 

C. Mantiene al día la información que recibe y busca organizarla 

constantemente para su mejor administración. 

D. Maneja la información fuera de los tiempos esperados, los medios de 

almacenamiento que utiliza son inadecuados para su gestión y resguardo. 

E. Acumula o pierde información por falta de organización, el resguardo 

de la información es deficiente. 
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ORIENTACION A 

RESULTADOS 

Es la capacidad de lograr 

los objetivos que la 

institución requiere, rea-

lizando el trabajo eficien-

temente dentro de los 

tiempos establecidos, 

desplegando para ello las 

estrategias necesarias pa-

ra su cumplimiento, así 

mismo encamina a que su 

equipo se oriente en la 

consecución de los 

objetivos propuestos. 

A. Se propone firmemente sobrepasar los objetivos esperados y logra 

objetivos que sobrepasan a los establecimientos organizacionalmente, los 

cuales son alcanzados de forma eficaz, efectiva y superan los estándares 

de calidad. 

B. Responde dentro de los plazos, efectivamente y con calidad a los 

objetivos propuestos organizacionales, se responsabiliza por el proyecto 

y el equipo humano a su cargo. 

C. Cumple con los procesos establecidos para su posición en los tiempos 

estimados, teniendo un desempeño satisfactorio. 

D. El cumplimiento de los objetivos no se cumplen ni dentro de los 

tiempos ni con la calidad esperada. 

E. No logra los objetivos ni resultados propuestos, su trabajo no se alinea 

a la consecución de objetivos institucionales. 

SUPERVISION 

Es la capacidad para diri-

gir, evaluar y monitorear 

efectivamente el trabajo 

que realizan sus cola-

boradores, conociendo 

las características perso-

nales de todo su equipo a 

fin de realizar una correc-

ta distribución de las ta-

reas fomentando el desa-

rrollo de habilidades y 

cumplimiento de obje-

tivos  

 

A. Delega tareas de forma efectiva realizando monitoreo y 

retroalimentación constante a sus colaboradores, logrando el 

cumplimiento de objetivos trazados. 

B. Capaz de monitorear el trabajo de los colaboradores de forma eficiente, 

logrando el cumplimiento de los objetivos. 

C. Controla y monitorea eventualmente el desarrollo de las tareas 

delegadas. 

D. Muestra deficiencia en la supervisión y administración de recursos 

para el seguimiento de tareas encomendadas. 

E. No supervisa las funciones y tareas encomendadas, poniendo en 

peligro el éxito en el cumplimiento de los objetivos. 
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VISUALIZAR 

OPORTUNIDADES 

DE MEJORA 

Es la disposición para 

prever de manera perma-

nente las oportunidades 

de desarrollo y mejora 

constante, con el objetivo 

de incrementar la calidad 

de los procesos alineada a 

la visión y misión de la 

institución. 

A. Fomenta e identifica permanentemente oportunidades de desarrollo 

que surge del entorno para la mejora continua, así como de los procesos 

alineados a la misión de la institución. 

B. Capaz de concebir oportunidades de desarrollo como parte del proceso 

de mejora continua en la institución, alineado a la misión de la misma. 

C. Identifica oportunidades de desarrollo y mejora previamente 

comprobadas por su éxito. 

D. Identifica oportunidades de desarrollo y mejora, pero no es capaz de 

adoptarlas y seguirlas. 

E. No logra identificar oportunidades de desarrollo y mejora lo que 

repercute en la calidad de los procesos. 

 

 

1.5.2 Proceso de Evaluación. 

La evaluación de desempeño no resulta eficiente, en la medida que no existe un seguimiento 

continuo de los compromisos a los que se arriba luego de tener conocimiento de los resultados de 

la evaluación. Asimismo, no se cumple con socializar los resultados y compromisos. Por tanto, el 

proceso de evaluación debe ser modificado, debiendo indicar claramente que se espera de cada 

trabajador, para darle objetividad a la evaluación y sobre todo para establecer claramente cuáles 

son los indicadores que en cada caso darán lugar a una calificación con puntaje entre 1 y 5.  

 

1.5.3 Plan de Sucesión 

El puesto de Jefe de Oficina Regional no ha sido considerado un puesto clave, por tanto, es 

indispensable corregir, dicha omisión y proceder a ejecutar dicho plan, con miras garantizar la 

continuidad en el cumplimiento de los objetivos de cada Oficina Regional.  
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PUESTOS CLAVE 

UNIDAD ORGANICA 

SIGLAS 

JEFE DE 

LA UNIDAD 

Sala de Propiedad Intelectual SPI Xxxxxxxx 

Dirección de Signos Distintivos DSD Xxxxxxxx 

Comisión de signos distintivos CSD Xxxxxxxx 

Dirección de Derechos de Autor DDA Xxxxxxxx 

Comisión de Derecho de Autor CDA Xxxxxxxx 

Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías DIN Xxxxxxxx 

Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías CIN Xxxxxxxx 

Sala Especializada en Defensa de la Competencia SDC Xxxxxxxx 

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios CDS Xxxxxxxx 

Comisión de Defensa de la Libre Competencia CLC Xxxxxxxx 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas CEB Xxxxxxxx 

Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal CCD Xxxxxxxx 

Sala Especializada en Protección al Consumidor SPC Xxxxxxxx 

Comisión de Protección al Consumidor N°1 CC1 Xxxxxxxx 

Comisión de Protección al Consumidor N°2 CC2 Xxxxxxxx 

Comisión de Protección al Consumidor N°3 CC3 Xxxxxxxx 

Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos N° 1 PS1 Xxxxxxxx 

Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos N° 2 PS2 Xxxxxxxx 

Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos N° 3 P23 Xxxxxxxx 

Sala Especializada en Procedimientos Concursales SPC Xxxxxxxx 

Comisión de Procedimientos Concursales CCO Xxxxxxxx 

Órgano de Control Institucional OCI Xxxxxxxx 

Escuela Nacional de Defensa de la Competencia  ECP Xxxxxxxx 

Dirección de la Autoridad Nacional de Protección al 

Consumidor DNC Xxxxxxxx 

Gerencia Legal GL Xxxxxxxx 

Servicio de Atención al Ciudadano SAC Xxxxxxxx 

Gerencia de Tecnologías de la Información GTI Xxxxxxxx 
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Gerencia de Administración y Finanzas GAF Xxxxxxxx 

Sub Gerencia de Gestión Humana SGH Xxxxxxxx 

Sub Gerencia de Control Patrimonial SGL Xxxxxxxx 

Sub Gerencia de Finanzas y Contabilidad SCF Xxxxxxxx 

Área de Ejecución Coactiva AEC Xxxxxxxx 

Gerencia de Estudios Económicos GEE Xxxxxxxx 

Gerencia de Promoción y Difusión GPD Xxxxxxxx 

Gerencia de Supervisión y Fiscalización GSF Xxxxxxxx 

Gerencia de Oficinas Regionales GOR Xxxxxxxx 

Jefes de Oficinas Regionales del Indecopi (26) GOR Xxxxxxxx 

Gerencia Legal GL Xxxxxxxx 

Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional GPI Xxxxxxxx 

Gerencia de Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales  GTI Xxxxxxxx 

   

 

 

1.5.4 Evaluación de la Satisfacción 

Los resultados obtenidos en las encuestas de cliente interno, externo y clima laboral no deben 

ser considerados un objetivo a cumplir en el Plan Operativo de cada área, ya que esto distorsiona 

el verdadero sentido de dichas evaluaciones, porque genera el incentivo de lograr un puntaje alto, 

con la finalidad de obtener un mayor puntaje en el plan operativo. 

 

Las encuestas de cliente externo no deben ser realizadas por el mismo personal de cada Oficina 

Regional, se puede generar un sistema on line para que los usuarios llenen directamente sus 

encuestas y los resultados sean más confiables. 
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Las encuestas de cliente interno deben ser evaluadas en el momento que el área recibe un 

servicio específico y al final del período se debe totalizar los resultados. 

 

La evaluación de clima laboral debe ser completamente independiente a los resultados del Plan 

Operativo y debe ser absolutamente confidencial, para garantizar que el personal conteste con 

sinceridad, lo que generará información que permite realizar un plan de mejora real. 

 

1.5.5 Estructura Organizativa 

La estructura organizativa de las Oficinas Regionales no permite realizar una adecuada gestión 

por competencia, pues por un lado no existe un organigrama estándar para cada oficina, pensado 

en las necesidades reales de la misma, lo que generaría que el personal no tenga que laborar fuera 

de la jornada laboral y por otro lado se podría planificar la labor. 

 

Aquí nos detenemos a realizar el siguiente cuestionamiento, ¿la institución tiene algún 

mecanismo para determinar si el personal asignado es suficiente para poder realizar una Gestión 

por Competencias, de manera seria? La respuesta es negativa. 

 

Asimismo, no es sostenible un esquema de personal basado en personal cuyos contratos son 

renovados cada 3 meses, por tanto, el esquema debe contemplar, al menos el 50% del personal en 

planilla, lo que no se está cumpliendo ni siquiera para el caso de los Jefes, pues se ha determinado 

que 4 jefes laboran bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicio. 
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1.5.6 Sistemas Informáticos 

La gran cantidad de sistemas informáticos, los cuales no se encuentran sistematizados, 

constituye el principal obstáculo, para realizar una gestión por competencias eficientes, ya que los 

sistemas no se encuentran sistematizados en procesos, sino que hay que ingresar más de una vez 

los mismos dados. Así por ejemplo cuando un usuario ingresa a la Oficina, se ingresan sus datos al 

sistema de ingreso por portería, de manera manual, en la medida que no existe lector de DNI a 

efecto que los datos sean ingresados de manera automática, luego si ingresa a realizar una consulta, 

los datos son ingresados nuevamente, lo mismo que si ingresa a presentar un reclamo o un 

documento.  

 

Con relación a la evaluación de procesos que se realizan de manera mensual (evaluación de 

producto no conforme) hay que consignar, por ejemplo, cuantos expedientes fueron resueltos fuera 

del plazo legal, en relación con el número de expedientes resueltos en el mes, o hay que establecer 

cuantas notificaciones se realizaron fuera del plazo y pese a que estos datos se ingresan en el 

sistema, los mismos no son obtenidos de manera automática, sino filtrando la información.  

 

En relación con el cumplimiento de indicadores, el sistema tampoco arroja, por ejemplo, cuantas 

consultas fueron atendidas por cada persona, o cuantos usuarios ingresaron a la Oficina y en qué 

horas, por tanto, los sistemas no cumplen con su principal función que es proporcionar información 

permanente que permita conocer el estado de la gestión y poder tomar correctivos a tiempo, para 

poder lograr las metas trazadas. 
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En consecuencia, los sistemas informáticos, tal como están estructurados, se convierten en una 

carga innecesaria. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En cuanto a las características del modelo de competencias gerenciales que priva 

actualmente en la Oficinas Regionales del Indecopi, se encontró que el mismo es básicamente de 

contenido teórico y no se encuentra sistematizado, porque lo que el personal no conoce 

adecuadamente los fundamentos de lo Gestión por Competencias y si la realiza, lo hace de manera 

empírica. 

 

SEGUNDO: En los documentos formales el Indecopi, tiene implementado un adecuado sistema 

de Gestión por Competencias: sin embargo, en la práctica existen factores de índole organizacional 

(asignación de personal, remuneraciones, sistemas informáticos) que impiden que en la práctica el 

modelo se aplique de manera eficiente. 

 

TERCERA: El proceso de selección del personal de las Oficinas Regionales, en la práctica, no 

facilita una gestión por competencias, en la medida que las competencias exigidas para el cargo, 

no se encuentra alineadas con el perfil del cargo, lo que dificulta determinar las competencias que 

se encuentran ausentes 

 

CUARTA: El proceso de capacitación por competencias del personal en las Oficinas Regionales 

no resulta eficiente, en la medida que no se encuentra estructurado ni contralado, se asigna al jefe 

superior su aplicación, pese a contar con una Escuela de Competencias, cuya función es capacitar 

al personal, excluyendo a los practicantes. 
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QUINTA: El proceso de evaluación por competencias del personal de las Oficinas Regionales del 

Indecopi no cumple su función dado que, por un lado, en la última evaluación se evaluaron distintas 

competencias técnicas a las establecidas y por otro, porque no se hace seguimiento y por tanto no 

se cumple con los compromisos arribados luego de la evaluación.  

 

SEXTA:  No existe un plan de sucesión para los Jefes de las Oficinas Regionales, en la medida 

que sus puestos no son considerados puestos clave, lo cual no garantiza, el cumplimiento de los 

objetivos que le son asignados de manera ininterrumpida. 

 

SETIMA: La metodología utilizada para la evaluación de los clientes internos, externos y el clima 

organizacional, en las Oficinas Regionales, no proporciona información fiable para el manejo de 

la gestión por competencias, en la medida que los resultados están incluidos en el cumplimiento 

del plan operativo, desvirtuando su finalidad al existir el incentivo y necesidad de cumplir dicho 

plan. 

 

OCTAVA: La estructura organizativa de las Oficinas Regionales no permita realizar una gestión 

por competencias, en la medida que esta sostenida en base a personal CAS, que no cuenta con 

estabilidad (renovación cada 3 meses) y practicantes, con remuneraciones desordenadas y por 

debajo de las que perciben en Lima y con altas cargas de trabajo, lo que genera alta rotación y por 

tanto inestabilidad en el sistema. 
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NOVENA: Los sistemas administrativos que poseen las Oficinas Regionales no permitan obtener 

información para una adecuada Gestión por competencias, resultando una carga que no arroja 

resultados que puedan ser evaluados periódicamente para la mejora de los objetivos. Los mismo 

que siendo sistema no se encuentra sistematizados. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Implementar un programa de capacitación sobre Gestión por Competencias en 

todos los niveles, a efecto que el personal esté involucrado con el sistema y pueda desarrollarlo de 

manera coherente. 

 

SEGUNDA: Conformar y dar a conocer el Manual de Gestión por Competencias, que de 

manera sistemática contenga la documentación necesaria para que en la práctica el personal pueda 

tomar conocimiento de este sistema. 
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Anexo A. Matriz de Consistencia 
DEFINICION DEL 

PROBLEMA 
OBJETIVOS FORMULACION DE 

HIPOTESIS 
CLASIFICACION DE 

VARIABLES 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
METODOLOGIA POBLACION Y 

MUESTRA O 
INSTRUMENTO 

PRINCIPAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS PRINCIPAL      

¿Funciona en la 
práctica, el sistema de 
Gestión por Com-
petencias 
implementado en las 
Oficinas Regionales del 
Indecopi? 
 

Evaluar el modelo de 
Gestión por Com-
petencias de las Oficinas 
Regionales del Instituto 
Nacional de Defensa de 
la Competencia y de la 
Protección de la 
Propiedad Intelectual  
para diseñar y proponer 
un programa de mejora. 

Si las Oficinas Regiona-
les del Indecopi tienen 
en teoría, implementa-
do un sistema de 
Gestión por Competen-
cias, entonces es 
probable que en la 
práctica se presenten 
algunas deficiencias en 
dicho modelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
UNICA: 
GESTION POR 
COMPETENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de  
selección 
 
Proceso de 
Capacitación 
 
Proceso de 
Evaluación 
 
Plan de     
Sucesión 
 
Evaluación de   
la Satisfacción 
 
Estructura 
Organizativa 
 
Sistemas 
Informáticos 

Alcance y nivel de 
profundidad. 
Cualitativa 
Descriptiva. 
 
Diseño. 
No experimental 
 
Por el Tiempo. 
transeccional o 
transversal 
 
Por su Carácter. 

cualitativa 
 

20 de los 26 
Jefes de las 
Oficinas 
Regionales 
del Indecopi a 
nivel nacional 

Encuesta  y 
Revisión 
documental 

P.  ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICA 

a) ¿En la práctica, el 
proceso de selección de 
personal en las Oficinas 
Regionales del Indecopi, 
cumple las caracterís-
ticas de un sistema de 
Gestión por Competen-
cias? 

a) Determinar si en la 
práctica el proceso de 
selección de personal en 
las Oficinas Regionales 
del Indecopi, cumple las 
características de un 
sistema de Gestión por 
Competencias. 

a) Es probable que, en la 
práctica el proceso de 
selección de personal en 
las Oficinas Regionales 
del Indecopi, no cumpla 
las características de un 
sistema de Gestión por 
Competencias. 

b) ¿En la práctica, el 
proceso de capaci-
tación del personal en 
las Oficinas Regio-nales 
del Indecopi, cumple las 
caracte-rísticas de un 
sistema de Gestión por 
Competencias? 

b) Determinar si en la 
práctica el proceso de 
capacitación del perso-
nal en las Oficinas 
Regionales del Indecopi, 
cumple las caracterís-
ticas de un sistema de 
Gestión por Competen.. 

b) Es probable que, en la 
práctica el proceso de 
capacitación del 
personal en las Oficinas 
Regionales del Indecopi, 
no cumpla las caracte-
rísticas de un sistema de 
Gestión por Competen.. 

c) ¿En la práctica, el 
proceso de evalua-ción 
del personal de las 
Oficinas Regio-nales del 
Indecopi, cumple las 
caracte-rísticas de un 
sistema de Gestión por 
Competencias? 

c) Determinar si en la 
práctica el proceso de 
evaluación del personal 
de las Oficinas Regio-
nales del Indecopi, 
cumple las característi-
cas de un sistema de 
Gestión por Competen.. 

c) Es probable que, en la 
práctica el proceso de 
evaluación del personal 
de las Oficinas Regio-
nales del Indecopi, no 
cumpla las caracterís-
ticas de un sistema de 
Gestión por Competens. 
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d) ¿En la práctica, existe 
un plan de sucesión en 
que estén incluidos los 
jefes de las Oficinas 
Regiona-les del 
Indecopi, que pueda 
garantizar la 
continuidad de los 
objetivos del área con 
previsión? 

d) Determinar si en la 
práctica existe un plan 
de sucesión, en que 
estén incluidos los jefes 
de las Oficinas 
Regionales del Indecopi, 
que pueda garantizar la 
continuidad de los 
objetivos del área con 
una transición con 
previsión. 

d) Es probable que, en la 
práctica no exista un 
plan de sucesión en que 
estén incluidos los jefes 
de las Oficinas 
Regionales del Indecopi, 
para garantizar la 
continuidad de los 
objetivos del área con 
una transición con 
previsión. 

e) ¿La evaluación de los 
clientes internos, 
externos y el clima 
organizacional, en las 
Oficinas Regionales del 
Indecopi, propor-cionan 
información fiable para 
el manejo de la Gestión 
por Competencias? 

e) Determinar si en la 
práctica la evaluación 
de los clientes internos, 
externos y el clima 
organizacional, en las 
Oficinas Regionales del 
Indecopi, proporcionan 
información fiable para 
el manejo de la Gestión 
por Competencias. 

e) Es probable que, en la 
práctica la evaluación 
de los clientes internos, 
externos y del clima 
organizacional en las 
Oficinas Regionales del 
Indecopi, no 
proporcione 
información fiable para 
el manejo de la Gestión 
por Competencias 

f) ¿La estructura 
organizativa de las 
Oficinas Regionales del 
Indecopi, permite 
realizar una adecuada 
Gestión por Compe-
tencias? 

f) Determinar si en la 
práctica la estructura 
organizativa de las 
Oficinas Regionales del 
Indecopi, permite reali-
zar una adecuada Ges-
tión por Competencias. 

f) Es probable que, en la 
práctica la estructura 
organizativa de las 
Oficinas Regionales del 
Indecopi, no permita 
realizar una Gestión por 
Competencias. 

g) ¿Los sistemas 
administrativos que 
poseen las Oficinas 
Regionales del Inde-
copi, permiten obte-ner 
información para una 
adecuada Ges-tión por 
Competen-cias? 

g) Determinar si en la 
práctica los sistemas 
administrativos que 
poseen las Oficinas 
Regionales del Indecopi, 
permiten obtener 
información para una 
adecuada Gestión por 
Competencias. 

g) Es probable que, en la 
práctica los sistemas 
administrativos que 
poseen las Oficinas 
Regionales del Indecopi, 
no permitan obtener 
información para una 
adecuada Gestión por 
competencias. 
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Anexo B. Planificación del Trabajo de Investigación 

1. Calendario 

Actividades 

Tiempos 

Mes 1 Mes 2 

Mes 

3 

Semana  Semana Semana Semana Semana  Semana Semana Semana Semana  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 

1. Asesoría 

Metodológica x                 

2. Propuesta   x               

3. Observaciones     x             

4. Diseño del 

proyecto       x           

5. Observaciones       x           

6. Proyecto         x         

7. Observaciones         x         

8. Encuesta           x       

9. Clasificación 

del Material             x     

10 Tratamiento             x     

11. Análisis e 

interpretación               x   

12. Redacción                 x 

 

2. Presupuesto 

2.1 Recursos Humanos 

DENOMINACION Nº COSTO DIARIO DIAS COSTO TOTAL 

          

Dirección de Proyecto y 1 30 180 S/. 5.400  

Ejecución       

        

Digitador y diagramador  1 20 10 S/. 200  

de gráficos       

          

TOTAL 2     S/. 5.600  
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2.2 Recursos Materiales 

DENOMINACION   CANTIDAD COSTO TOTAL 

          

Papel Bond   1500   S/. 40  

Fichas   500   S/. 10  

Toner Impresora   1   S/. 350  

Copias Fotostáticas   1500   S/. 150  

Anillado   6   S/. 18  

Uso Computadora   1   S/. 200  

Uso Impresora   1   S/. 100  

Movilidad       S/. 200  

          

TOTAL       S/. 1.068  

 

2.3 Costo Total del Proyecto y Ejecución del Trabajo 

     

DENOMINACION COSTO TOTAL 

          

Recursos Humanos      S/. 5.600  

Recursos Materiales       S/. 1.068  

          

COSTO TOTAL        S/. 6.668  
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Anexo C. Encuesta 

ENCUESTA 

Gestión por Competencias en las Oficinas Regionales del Indecopi 

INSTRUCCIONES 

 

              5       4        3        2        1 

1. Conozco la visión institucional del Indecopi.      

2. Conozco la misión institucional del Indecopi.      

3. Conozco los objetivos institucionales del Indecopi.      

4. Conozco los valores institucionales del Indecopi.      

5. La forma en que el Indecopi mide la satisfacción de los 

clientes externos es confiable 

     

6. La forma en que el Indecopi mide la satisfacción de los 

clientes internos es confiable. 

     

7. La forma en que el Indecopi mide el clima laboral es 

confiable. 

     

8. Las Oficinas Regionales cuentan con personal suficiente para 

lograr los objetivos que les son asignados. 

     

9. El programa de inducción que utiliza el Indecopi para el 

personal nuevo es eficiente. 

     

10. En el Indecopi, frecuentemente he tenido que trabajar más de 

lo que corresponde a mi jornada laboral. 

     

11. En las evaluaciones 360° me siento en libertad de calificar a 

mis jefes. 

     

12. El principal factor interno que afecta el desempeño del 

personal en las Oficinas Regionales es la escala remunerativa 

no adecuada. 

     

13. El diagnóstico de necesidades de capacitación para las 

Oficinas Regionales es aplicado de manera satisfactoria. 

     

14. Las Oficinas Regionales del Indecopi, tienen un organigrama 

estandarizado que les permite cumplir todas sus funciones. 

     

15. En las oficinas Regionales del Indecopi, no existe alta 

rotación, dado que la mayor parte del personal se encuentra 

en planilla. 

     

El presente cuestionario en anónimo y tiene como objetivo establecer la situación actual de su 

institución, por lo que se le ruega contestar con sinceridad. Marque la opción que mejor corresponda 

a lo que usted opina, donde  

5 = Totalmente de acuerdo, 4 = De acuerdo, 3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 2 = En descuerdo 

y  1 = Totalmente en desacuerdo. 
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Anexo D Organigrama del Indecopi 
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INTRODUCCION 

 

Hablar de Gestión  por Competencias en el Estado, es hablar de su modernización, de volverlo 

eficiente; para lo cual no existe una receta única; pero los análisis realizados sobre la modernización 

del Estado han determinado que uno de los aspectos más relevantes para su desarrollo 

organizacional, es el capital humano, es decir las personas que lo componen, siendo entonces la 

problemática central, determinar cómo se deben seleccionar y conformar los equipos de trabajo 

para asegurar el éxito de la organización; sin embargo, la gestión por competencias no solo implica 

seleccionar al personal por sus competencias; sino  implementarlas durante todo el desarrollo de 

su puesto de trabajo. 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Gerencia por Competencias en las Oficinas 

Regionales del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual – Indecopi, año 2018”, pretende investigar  si la Gestión por Competencias 

en las Oficinas Regionales del Indecopi, se realiza de manera eficiente, cumpliendo en la práctica 

con todos los elementos teóricos que implica esta forma moderna de gerenciar las Instituciones del 

Estado para hacerlas más eficientes. 

 

Para ello, realizará una investigación documental y se aplicará una encuesta a los Jefes de las 

Oficinas Regionales del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual – Indecopi para poder determinar qué aspectos requieren ser mejorados y de 

este modo, poder concluir con un programa de fortalecimiento de la Gestión por competencias en 

estas oficinas-  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Descripción General del Problema. 

La Modernización del Estado, implica un cambio de procesos y procedimientos tradicionales 

que se realizan incluso antes de la selección del personal, ya que, para seleccionar de manera 

eficiente a un trabajador, primero hay que tener un perfil que establezca cuales son las 

características que necesitamos que tenga la persona que va a cubrir un determinado puesto de 

trabajo, y esto no termina aquí, sino que una vez elegido, hay que llevar a cabo un proceso de 

inducción, para cerrar las brechas que se pudieran encontrar, y hay que capacitarlo y evaluarlo 

permanentemente. Hoy en día ya no se evalúa únicamente los conocimientos, los cuales son 

importantes; pero no determinantes para poder desarrollar una labor, ya que lo que se requiere son 

las competencias necesarias para desarrollarla.  
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El Indecopi, es una institución pública que desde hace casi dos décadas ha implementado un 

sistema de Gestión por Competencias, no existiendo registros de auditorías realizadas a dicho 

sistema; por tanto, no existe la certeza de que el sistema esté funcionando en la práctica de manera 

eficiente, sobre todo en las Oficinas Regionales, que es donde se realiza la presente investigación. 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Interrogante General de la Investigación. 

¿Funciona en la práctica, el sistema de Gestión por Competencias implementado en las Oficinas 

Regionales del Indecopi? 

 

1.2.2. Interrogantes específicas de la Investigación. 

a) ¿En la práctica, el proceso de selección de personal en las Oficinas Regionales del Indecopi, 

cumple las características de un sistema de Gestión por Competencias? 

 

b) ¿En la práctica, el proceso de capacitación del personal en las Oficinas Regionales del 

Indecopi, cumple las características de un sistema de Gestión por Competencias? 

 

c) ¿En la práctica, el proceso de evaluación del personal de las Oficinas Regionales del Indecopi, 

cumple las características de un sistema de Gestión por Competencias? 

 

d) ¿En la práctica, existe un plan de sucesión en que estén incluidos los jefes de las Oficinas 

Regionales del Indecopi, que pueda garantizar la continuidad de los objetivos del área con una 

transición con previsión? 

 



5 

 

 

e) ¿La evaluación de los clientes internos, externos y el clima organizacional, en las Oficinas 

Regionales del Indecopi, proporcionan información fiable para el manejo de la Gestión por 

Competencias? 

 

f) ¿La estructura organizativa de las Oficinas Regionales del Indecopi, permite realizar una 

adecuada Gestión por Competencias? 

 

g) ¿Los sistemas administrativos que poseen las Oficinas Regionales del Indecopi, permiten 

obtener información para una adecuada Gestión por Competencias? 

 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.3.1 Objetivo General. 

Evaluar el modelo de Gestión por Competencias de las Oficinas Regionales del Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi 

para diseñar y proponer un programa de mejora. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

a) Determinar si en la práctica el proceso de selección de personal en las Oficinas Regionales 

del Indecopi, cumple las características de un sistema de Gestión por Competencias. 

 

b) Determinar si en la práctica el proceso de capacitación del personal en las Oficinas Regionales 

del Indecopi, cumple las características de un sistema de Gestión por Competencias. 
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c) Determinar si en la práctica el proceso de evaluación del personal de las Oficinas Regionales 

del Indecopi, cumple las características de un sistema de Gestión por Competencias. 

 

d) Determinar si en la práctica existe un plan de sucesión, en que estén incluidos los jefes de las 

Oficinas Regionales del Indecopi, que pueda garantizar la continuidad de los objetivos del área con 

una transición con previsión. 

 

e) Determinar si en la práctica la evaluación de los clientes internos, externos y el clima 

organizacional, en las Oficinas Regionales del Indecopi, proporcionan información fiable para el 

manejo de la Gestión por Competencias. 

 

f) Determinar si en la práctica la estructura organizativa de las Oficinas Regionales del Indecopi, 

permite realizar una adecuada Gestión por Competencias. 

 

g) Determinar si en la práctica los sistemas administrativos que poseen las Oficinas Regionales 

del Indecopi, permiten obtener información para una adecuada Gestión por Competencias. 

 

1.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 

1.4.1. Variable Única. 

En al presente investigación se trabaja con la variable única: Gestión por Competencias, la cual 

está conformada por 7 dimensiones y 19 indicadores, de acuerdo al detalle que se muestra en el 

siguiente cuadro 
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Cuadro 22 

 Variable Única 

 

VARIABLE UNICA 

GESTION POR COMPETENCIAS 

DIMENSIONES INDICADORES 

PROCESO DE 

SELECCIÓN 

Perfil 

Selección 

PROCESO DE 

CAPACITACIÓN 

Inducción 

Diagnóstico de Necesidades 

Capacitación 

PROCESO DE 

EVALUACION 

Evaluación 360° 

Retroalimentación 

Compromiso de Mejora 

PLAN DE SUCESIÓN 

Identificación de Puestos Clave 

Identificación de candidatos 

Capacitación a los Candidatos 

EVALUACION DE LA 

SATISFACCION 

Cliente Interno 

Cliente Externo 

Clima Laboral 

ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA 

Organigrama 

Modalidad de Contratación 

Remuneración 

SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Administrativos 

De Control 
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1.4.3 Definición de Variables. 

a) Competencias 

Alles (2003) define las Competencia como “características subyacentes de un individuo, 

causalmente relacionadas con un estándar de efectividad y/o una performance superior en un 

trabajo o situación determinados” (p. 17).  

 

b) Proceso de Selección por Competencias 

A diferencia de un proceso de selección tradicional, en el que principalmente se evalúan 

conocimientos, en el proceso de selección por Competencias, lo que se requiere determinar son los 

comportamientos y características que posee el individuo para desempeñarse en el cargo al cual 

postula. 

 

c) Proceso de Capacitación 

La capacitación por Competencias se realiza durante toda la permanencia del individuo en su 

puesto de trabajo, con la finalidad de cerrar las brechas que se hayan determinado, es decir las 

diferencias existentes entre las competencias que posee y las que se necesita que posea para 

desempeñar su labor. 

 

d) Proceso de Evaluación 

En la Gestión por Competencias laborales, la evaluación no se centra únicamente en los 

conocimientos, sino principalmente en las Competencias que están desarrollando los empleados. 

Dado que existe una relación causal entre el mejor nivel de resultados para una función específica 

y determinadas características que sólo determinados trabajadores poseen, las cuales se conocen 

como competencias. “Así cuando se califica a alguien como competente para un trabajo en 
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particular, esto significa que esa persona sabe cómo hacerlo y tiene la capacidad para hacerlo bien” 

(Altaba, 2009, p. 266).  

 

e) Plan de Sucesión 

Los planes de sucesión son la planificación y ejecución de una continuidad ordenada de personas 

en los puestos críticos de una organización. Eso supone conocer las capacidades y el potencial de 

las personas que pueden ocupar en un futuro posiciones clave de gestión y dirección. La sustitución 

de directivos y de otros puestos vitales para una organización es fundamental en un entorno de 

creciente lucha por el talento (Wikerson, 2008, p. 1). De este modo, cuando una persona se retira 

de la institución no se pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

f) Satisfacción 

Es el grado de conformidad con que los clientes internos y externos perciben el servicio recibido, 

el cual es medido a través de diferentes escalas. 

 

g) Estructura Organizativa 

La estructura es la relación entre las personas, los roles y las responsabilidades, organizados en 

procesos, que los individuos y los equipos asumen para el logro de los objetivos.  Es la forma como 

se organiza el cumplimiento de los objetivos. 

 

h) Sistemas Informáticos 

Son sistemas que permiten almacenar y procesar información, con la finalidad de poder medir 

indicadores de manera rápida y confiable. 
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1.5 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

1.5.1 Teórica. 

La investigación tiene trascendencia teórica, porque permitirá sistematizar los conceptos y 

procesos de Gestión por Competencias del Indecopi, institución que hace 20 años ya tiene 

implementado este sistema; pero no lo tiene sistematizado en un solo documento, lo que dificulta 

su capacitación y evaluación. 

 

1.5.2 Práctica. 

La investigación tiene trascendencia práctica, porque permite evaluar si el sistema de Gestión 

por Competencias implementado para las Oficinas Regionales del Indecopi, no solo es un excelente 

modelo en teoría; sino si es posible su aplicación en la práctica y de encontrarse alguna deficiencia, 

poder plantear un programa de mejora al sistema. 

 

1.5.3 Metodológica. 

La investigación tiene trascendencia metodológica porque luego de analizar las deficiencias que 

presenta el modelo de Gestión por Competencias en las Oficinas Regionales del Indecopi, lo cual 

se determinará con la correspondiente evaluación documental y una encuesta validada con métodos 

estadísticos, que se aplicará a los 26 jefes de las Oficinas Regionales del Indecopi, para luego 

realizar un programa de mejora, que permita que el modelo funcione de manera eficiente.  
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1.6 HIPOTESIS DE INVESTIGACION 

 

1.6.1 Hipótesis Principal. 

Si las Oficinas Regionales del Indecopi tienen en teoría, implementado un sistema de Gestión 

por Competencias, entonces es probable que en la práctica se presenten algunas deficiencias en 

dicho modelo. 

 

1.6.2 Hipótesis Específicas. 

a) Es probable que, en la práctica el proceso de selección de personal en las Oficinas Regionales 

del Indecopi, no cumpla las características de un sistema de Gestión por Competencias. 

 

b) Es probable que, en la práctica el proceso de capacitación del personal en las Oficinas 

Regionales del Indecopi, no cumpla las características de un sistema de Gestión por Competencias. 

 

c) Es probable que, en la práctica el proceso de evaluación del personal de las Oficinas 

Regionales del Indecopi, no cumpla las características de un sistema de Gestión por Competencias. 

 

d) Es probable que, en la práctica no exista un plan de sucesión en que estén incluidos los jefes 

de las Oficinas Regionales del Indecopi, para garantizar la continuidad de los objetivos del área 

con una transición con previsión. 

 

e) Es probable que, en la práctica la evaluación de los clientes internos, externos y del clima 

organizacional en las Oficinas Regionales del Indecopi, no proporcione información fiable para el 

manejo de la Gestión por Competencias. 
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f) Es probable que, en la práctica la estructura organizativa de las Oficinas Regionales del 

Indecopi, no permita realizar una Gestión por Competencias. 

 

g) Es probable que, en la práctica los sistemas administrativos que poseen las Oficinas 

Regionales del Indecopi, no permitan obtener información para una adecuada Gestión por 

Competencias. 

 

1.7 DELIMITACION Y/O RESTRICCIONES DE LA INVESTIGACION 

 

1.7.1 Espacio Geográfico. 

 

La Investigación se desarrolló en la ciudad de Arequipa, sobre las 26 Oficinas Regionales del 

Indecopi. 

 

1.7.2 Tiempo. 

 

El estudio se realizó en relación con el año 2018. 

 

1.7.3 Recursos. 

Los recursos que demandó el presente trabajo fueron financiados íntegramente por la 

investigadora. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Como antecedentes del estudio del problema, hemos encontrado los siguientes trabajos: 

 

Arriaza, Alejandra (2012) , en su investigación titulada “Perfiles para selección de directivos 

a través del sistema de Alta Dirección Pública”, tesis para obtener el grado de Magister en 

Gerencia Pública en la Universidad Académica de Humanismo Cristiano en Santiago de Chile, 

arribó a las siguientes conclusiones: 

 

e) En Chile, la reforma en materia de Recursos Humanos, que se llevó a cabo a partir del 

año 2003, con la promulgación de la Ley de la Alta Dirección Pública, logró que Chile 

aparezca como uno de los países donde la reforma al servicio civil ha sido exitosa y una 

de las administraciones públicas más profesionales del continente. 
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f) Lo más importante de esta reforma para Chile, fue entender que las personas en toda 

organización son el recurso fundamental para garantizar el éxito, ya que de acuerdo a 

cómo se elijan sus funcionarios, será el tipo de gestión y desempeño que tenga el Aparato 

Estatal. Para este efecto, se creó en Chile, una institución rectora en esta materia, llamada 

Dirección del Servicio Civil. 

 

g) La deficiencia que aún presenta el Sistema de Alta Dirección Pública en Chile es la 

ausencia de la descripción del Perfil del Cargo, lo cual debe ser mejorado para que 

permita medir los “Conocimientos, Competencias y Motivación”, porque el objeto de la 

selección del personal es elegir a la mejor persona que cuente con el perfil para cumplir 

las exigencias del cargo, las cuales están establecidas precisamente en la “descripción 

del cargo”.  

 

h) El aporte de esta Tesis es una propuesta conceptual que incorpora en forma explícita al 

perfil de selección de directivos, la herramienta de la Gestión por Competencias, 

agregando a las competencias genéricas ya existentes, las competencias específicas y 

técnicas necesarias para un mejor desempeño del cargo. 

 

Fernández Reyes, Gustavo (2011), en su investigación titulada: Gestión de Recursos 

Humanos por Competencias Laborales en la Secretaría de Inteligencia, para mejorar el 

desempeño técnico y administrativo, para la producción de inteligencia y coordinación del 

Sistema Nacional de Seguridad del Estado Guatemalteco, tesis para obtener el grado de Maestro 



15 

 

 

en Administración Pública, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, arribó a las siguientes 

conclusiones:  

 

c) En Guatemala no existe un modelo institucionalizado de gestión de recursos humanos por 

Competencias, lo que no permite mejorar el desempeño de trabajo de la Secretaría de 

Inteligencia Estratégica (SIE), y los servicios de inteligencia que brinda el Sistema Nacional 

de Seguridad e Inteligencia del Estado de Guatemala.  

 

d) Existe la necesidad de implementar un modelo de Gestión por Competencias laborales en el 

Sistema de recursos humanos de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, con 

miras a establecer una carrera profesional, técnica y administrativa con el personal que 

integra no solo a la Secretaría sino todas las Instituciones que conforman el Sistema 

Nacional de Seguridad del Estado Guatemalteco. 

 

Fernández Bravo, Carlos Alberto (2011), en su investigación titulada “Modelo sobre 

Competencias Gerenciales para el personal directivo de tecnología del sector financiero basado 

en enfoque de Organizaciones Inteligentes”, tesis ´para obtener el grado de Doctor en Filosofía 

en la Universidad Tecana en Nueva York, arribó a las siguientes conclusiones:  

 

d) El enfoque de las organizaciones inteligentes constituye una opción importante para el 

cambio planificado del Modelo de Competencias Gerenciales, porque comprende valores 

que se centran en el desarrollo de la organización y del recurso humano, que aportan a la 

comprensión del aprendizaje organizacional y de las capacidades de la auto organización; 
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impulsa el diseño de organizaciones innovadoras para superar debilidades como la 

burocracia, la lentitud, la falta de planificación estratégica, la ineficiencia, la falta de 

inteligencia organizacional y la incapacidad para el aprendizaje organizacional.  

 

e) Los resultados obtenidos señalan la necesidad de que las instituciones financieras adopten 

prácticas basadas en capacidades gerenciales, con una perspectiva de futuro que responda a 

las necesidades del entorno; esto, debido a que las organizaciones dedicadas a la generación 

del conocimiento, en este caso en el ámbito de la tecnología para el área financiera, deben 

evitar la obsolescencia de los conocimientos y anticiparse a las necesidades futuras de las 

instituciones financieras en el mundo.    

 

f) El modelo propuesto en este estudio pretende proporcionar elementos teóricos y 

metodológicos para introducir los conceptos del aprendizaje e inteligencia organizacional 

dentro del proceso gerencial y facilitar procesos de aprendizaje para responder 

oportunamente a los requerimientos que demanda la implementación, no solo del Modelo 

de Competencias Gerenciales sino de adecuarlos a formas tecnológicas más avanzadas que 

son contemplados en enfoques financieros inteligentes.  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2.2 CONCEPTOS GENERALES 

 

2.2.1 La Gestión por Competencias. 

La concepción moderna del funcionamiento del sector público se debe entender desde una 

perspectiva de calidad, donde los incentivos laborales juegan un papel muy importante como motor 

para generar un buen rendimiento en base a la adecuada definición de las competencias laborales, 

indispensables para poder lograr los resultados que deben alcanzar los empleados. 

 

La Gestión por Competencias, implica una reingeniería organizativa del Estado, colocando 

énfasis en los métodos, costes y resultados, para cargar valores gerencialistas, tanto para el 

qué como para el cómo en la provisión de los servicios públicos. Una provisión que, mediante 

una concepción de la responsabilidad pública, se aleja del control del procedimiento para 

centrarse en el control de los resultados de la gestión (Altaba, 2009, p. 15 

 

Pichault y Nizet (como se citó en Altaba, 2009) engloban el modelo de gestión por 

competencias dentro de lo que denominan como “modelo individualizante”, cuyo elemento 

de soporte en materia de gestión es la noción de Competencia. Concepto que define un nuevo 

modelo de trabajador, denominado homo competens, al estar orientado su comportamiento 

laboral al logro mediante el enriquecimiento continuo de su repertorio de competencias. 

Desde este punto de vista, es la iniciativa del trabajador y sus competencias, aquello que es 

movilizado en el puesto o función. (p. 265) 

 

“El concepto de competencia, a pesar de su carácter impreciso e incluso variable según las 

personas que lo utilizan, se introduce en el ámbito empresarial a partir de Boyatzis con la 
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publicación de su libro el gerente competente, el cual alcanzó gran popularidad durante la década 

de los ochenta” (Fernandez Bravo, 2011, p. 66). De acuerdo con Boyatzis (como se citó en 

(Fernandez Bravo, 2011)“las competencias son características subyacentes en una persona, que 

están causalmente relacionadas con una actuación exitosa en un puesto de trabajo, o sea, son 

características individuales susceptibles de medición, las cuales diferencian a los trabajadores con 

un desempeño excelente de los no adecuados” (p. 53). Concepto que también ha sido atribuido a 

Spencer Spencer. 

 

Alles (2008), define las Competencias de la siguiente manera:  

Característica subyacente, significa que la competencia es una parte profunda de la 

personalidad y puede predecir el comportamiento en una amplia variedad de situaciones y 

desafíos laborales. Causalmente relacionada, significa que la competencia origina o anticipa 

el comportamiento y el desempeño. Estándar de efectividad, significa que la competencia 

realmente predice quién puede hacer algo bien o mal, medido con un criterio general o 

estándar. (p. 60). 

 

Asimismo, Benavides (2002),) señala que: 

Las competencias hacen referencia a la manifestación de las aptitudes, los conocimientos, las 

destrezas, las emociones, los factores de la personalidad, en un desempeño eficiente, los 

cuales son variables en la práctica laboral. Es decir, pueden entenderse como 

comportamientos manifiestos, observables en el desempeño laboral que le permiten a una 

persona actuar eficazmente. Su aparición y permanencia están soportadas en el conocimiento, 

el deseo, así como la habilidad de lograr sus objetivos, razones por las cuales vale la pena 
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considerar que las personas producen desempeños calificados, si saben cómo o si pueden 

estimar las consecuencias de los resultados de sus acciones. 

 

La mayoría de los modelos de Gestión por Competencias, concuerdan en que una competencia 

posee al menos tres componentes fundamentales (Arriaza, 2012, p. 12).  

 Saber (conocimiento): es la capacidad adquirida por una persona para poder efectuar 

las acciones aprendidas en su preparación técnica, sus estudios formales y el 

conocimiento. Este ámbito es el que más se evalúa en la selección de personal 

tradicional. 

 

 Habilidades: es una capacidad inherente a la persona, que es posible de desarrollar y 

potenciar, tal como, el manejo de conflictos, la visión estratégica, etc. 

 

 Actitud: alude a la motivación al logro, es intrínseco a la persona y a la condición 

subjetiva que hace que una persona decida emprender una acción. 

 

2.2.2 Sistemas de Gestión por competencias laborales. 

Tradicionalmente, los esfuerzos en la selección de directivos se han centrado en sus méritos: sin 

embargo, la Gestión por Competencias contempla mucho más, implica cambios profundos en la 

forma de concebir la gestión de recursos humanos. Pone el énfasis en las conductas necesarias para 

alcanzar los resultados, en lugar de sólo controlar los resultados. Además, la Gestión por 

Competencias resulta una guía para quien se integre a un puesto de trabajo, disminuyendo la 

incertidumbre que genera el no saber qué es lo que se espera que realice.  

 



20 

 

 

Una gestión estratégica de personas supone, entre otros aspectos, disponer e 

implementar procesos de planificación y gerenciamiento que permitan asegurar 

que el personal cuente con las capacidades necesarias para el cumplimiento de 

los objetivos organizacionales. De esta forma, la planificación de personas debe 

ser coherente con los objetivos estratégicos de la organización, y debe incluir 

todos los subsistemas de recursos humanos: reclutamiento y selección, 

inducción, gestión del desempeño, formación y desarrollo y desvinculación. 

(Arriaza, 2012, p. 14) 

 

En los nuevos estilos de dirección, las empresas no buscan alguien que se limite 

únicamente a cumplir sus horas de trabajo, haciendo aquello que explícitamente 

se le pide, sino que buscan trabajadores que se identifiquen con el propósito de 

la empresa. Es por ello que, se considera clave la identificación del empleado con 

los valores y la cultura de la empresa. (Altaba, 2009, p. 240)  

 

Por tanto, en la Gestión por Competencias, el dilema: Un candidato para un 

puesto o un candidato para la organización, se resuelve claramente a favor de la 

organización, porque lo que la organización necesita es alguien que disponga de 

un buen acervo de competencias requeridas para diferentes situaciones laborales 

propias de la organización. Aparecen así exigencias del tipo -lo que esta 

Institución necesita de su gente- que diferencian perfectamente el perfil de los 

candidatos más allá de su capacidad técnica. Muchas organizaciones crean un 

modelo propio de las competencias clave y, con esa referencia, escogen a sus 

colaboradores. (Férnandez, 2011, p. 65) 
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La gestión de recursos humanos por Competencias forma parte de la gestión 

estratégica de la empresa porque los recursos humanos suponen un activo para la 

organización y mediante su gestión eficaz se refuerza la competitividad y los 

resultados. En consecuencia, los objetivos, planes y actividades de la gestión por 

competencias han de derivar de las estrategias competitivas, por lo que dicha 

gestión hay que situarla en un contexto en el que los recursos humanos 

constituyen un input esencial para la definición de la estrategia de negocio. 

(Altaba, 2009, p. 267) 

 

Gestionar estratégicamente el recurso humano, significa, alinear a cada una de 

las políticas de recursos humanos, con el marco objetivo organizacional 

buscando la formación de ventajas competitivas. Al incorporar la variable de las 

competencias laborales, este marco objetivo organizacional toma un cariz más 

concreto, ya que se persigue la excelencia (desempeño superior o sobre la media) 

de cada trabajador, excelencia que irá en directo beneficio de la Institución. 

(Férnandez, 2011, p. 63)  

        

2.2.3 Clasificación de las Competencias Gerenciales 

Spencer y Spencer (como se citó en Alles M. , 2008) presentan el Modelo Iceberg, donde muy 

gráficamente dividen las competencias en dos grandes grupos: las más fáciles de detectar y 

desarrollar, como son las destrezas y conocimientos, y las menos fáciles de detectar y después 

desarrollar, como son el concepto de sí mismo, las actitudes y los valores y el núcleo mismo de la 
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personalidad. De acuerdo con este modelo, existen competencias centrales y superficiales (por estar 

en la superficie. (p. 26) 

 

Para Spencer y Spencer (como se citó en Alles M, 2003), “muchas organizaciones seleccionan 

a partir de conocimientos y habilidades (contratan masters en Administración de Empresas 

egresados de universidades prestigiosas) y asumen que los nuevos empleados poseerán la 

motivación fundamental y las características necesarias para el desarrollo de su trabajo, o que estas 

competencias se pueden desarrollar mediante un buen management. Probablemente lo contrario 

sea más económico: las organizaciones deberían seleccionar a partir de buenas competencias de 

motivación y características y enseñar el conocimiento y habilidades que se requieren para los 

puestos específicos. Como dijo un director de Recursos Humanos: Se le puede enseñar a un pavo 

a trepar un árbol; pero es más fácil contratar a una ardilla. (p. 26). 

 

Spencer y Spencer (como se citó en Alles, 2003) plantean la existencia de 20 competencias 

genéricas que dan lugar a un desempeño superior en una serie de roles empresariales, técnicos, 

profesionales de servicio y dirección; las mismas fueron organizadas en los siguientes 6 grupos: 

 

 Competencias de logro y acción que son las que están orientadas al logro, la 

preocupación por el orden y la calidad, precisión, iniciativa y búsqueda de la 

información. 

 

 Competencias de ayuda y servicio: que comprenden el entendimiento o sensibilidad 

interpersonal y la orientación de servicio al cliente. 
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 Competencias de influencia que comprende la influencia e impacto, el conocimiento 

organizativo o conciencia organizacional y la construcción de relaciones. 

 

 Competencias Gerenciales: que comprende el desarrollo y dirección de personal, el 

trabajo en equipo y cooperación y el liderazgo. 

 

 Competencias cognitivas: que comprenden el pensamiento analítico, el pensamiento 

conceptual, el conocimiento y la experiencia. 

 

 Competencias de eficacia personal que comprenden el auto control, la confianza de sí 

mismo, el comportamiento ante el fracaso y el comportamiento con la organización. 

 

Para la evaluación de las competencias, Martha Alles ha redactado un diccionario de 

competencias a partir de la conciliación de definiciones de competencias utilizadas en el mercado, 

sistematizadas para ofrecer a la comunidad de negocios un diccionario estándar que incluye 160 

competencias clasificadas en: 

 

 Competencias cardinales (20) 

 Niveles ejecutivos o altos niveles (19) 

 Niveles gerenciales intermedios y otros niveles intermedios (57) 

 Niveles iniciales (23) 

 Competencias para trabajadores del conocimiento (22) 

 E-copetences o competencias para la e-people (19)  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1. ALCANCE Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

3.1.1. Alcance y nivel de profundidad. 

La investigación es Cualitativa Descriptiva. 

 

3.1.2 Por su Diseño. 

La investigación es de tipo No experimental 

 

3.1.3 Por el Tiempo. 

La investigación es transeccional o transversal 

 

3.1.4 Por su Carácter. 

La investigación es cualitativa 
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3.2 TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

Para la recolección de datos se adoptará como técnica: 

 La Encuesta 

 El registro de Información Documental 

 

3.3 INSTRUMENTOS 

Para cumplir con el procedimiento se utilizará los siguientes instrumentos: 

Cuestionario cerrado con preguntas de 5 opciones, en base a la escala de Likert. 

 

3.4 TIPO DE CONFIABILIDAD A UTILIZAR 

Para medir la confiabilidad de la encuesta con valoración en la escala de Likert, que se aplicará 

a los jefes de las Oficinas Regionales del Indecopi, se utilizará el Alfa de Cronbach, en donde los 

parámetros para calcular la confiabilidad se encuentran entre 0 y 1, donde cero (0) significa nula 

confiabilidad y uno (1) representa el máximo de confiabilidad.  

 

3.5 DISEÑO MUESTRAL 

 

3.5.1 Población. 

Se trabajará con una muestra de los 26 jefes de las Oficinas Regionales del Indecopi, que quieran 

colaborar con la presente investigación. 

 

3.6 RECOJO DE RESULTADOS 

Los resultados que arrojó la revisión documental y la encuesta procesada con el software 

estadístico SPSS, son presentados mediante tablas que muestran resultados numéricos y 

porcentuales. Así como los gráficos correspondientes con su debida interpretación.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

SUGERENCIAS 

BIBLIOGRAFIA 

ANEXOS 
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ANEXOS 

Anexo A. Planificación del Trabajo de Investigación 

1. Calendario 

Actividades 

Tiempos 

Mes 1 Mes 2 

Mes 

3 

Semana  Semana Semana Semana Semana  Semana Semana Semana Semana  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 

1. Asesoría 

Metodológica x                 

2. Propuesta   x               

3. Observaciones     x             

4. Diseño del 

proyecto       x           

5. Observaciones       x           

6. Proyecto         x         

7. Observaciones         x         

8. Encuesta           x       

9. Clasificación 

del Material             x     

10 Tratamiento             x     

11. Análisis e 

interpretación               x   

12. Redacción                 x 

 

2. Presupuesto 

2.1 Recursos Humanos 

DENOMINACION Nº COSTO DIARIO DIAS COSTO TOTAL 

          

Dirección de Proyecto y 1 30 180 S/. 5.400  

Ejecución       

        

Digitador y diagramador  1 20 10 S/. 200  

de gráficos       

          

TOTAL 2     S/. 5.600  
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2.2 Recursos Materiales 

DENOMINACION   CANTIDAD COSTO TOTAL 

          

Papel Bond   1500   S/. 40  

Fichas   500   S/. 10  

Toner Impresora   1   S/. 350  

Copias Fotostáticas   1500   S/. 150  

Anillado   6   S/. 18  

Uso Computadora   1   S/. 200  

Uso Impresora   1   S/. 100  

Movilidad       S/. 200  

          

TOTAL       S/. 1.068  

 

2.3 Costo Total del Proyecto y Ejecución del Trabajo 

     

DENOMINACION COSTO TOTAL 

          

Recursos Humanos      S/. 5.600  

Recursos Materiales       S/. 1.068  

          

COSTO TOTAL        S/. 6.668  

 

  



32 

 

 

Anexo B. Encuesta 

ENCUESTA 

Gestión por Competencias en las Oficinas Regionales del Indecopi 

INSTRUCCIONES 

 

5       4        3        2        1 
1. Conozco la visión institucional del Indecopi.      

2. Conozco la misión institucional del Indecopi.      

3. Conozco los objetivos institucionales del Indecopi.      

4. Conozco los valores institucionales del Indecopi.      

5. La forma en que el Indecopi mide la satisfacción de los 

clientes externos es confiable 

     

6. La forma en que el Indecopi mide la satisfacción de los 

clientes internos es confiable. 

     

7. La forma en que el Indecopi mide el clima laboral es 

confiable. 

     

8. Las Oficinas Regionales cuentan con personal suficiente 

para lograr los objetivos que les son asignados. 

     

9. El programa de inducción que utiliza el Indecopi para el 

personal nuevo es eficiente. 

     

10. En el Indecopi, frecuentemente he tenido que trabajar más 

de lo que corresponde a mi jornada laboral. 

     

11. En las evaluaciones 360° me siento en libertad de calificar 

a mis jefes. 

     

12. El principal factor interno que afecta el desempeño del 

personal en las Oficinas Regionales es la escala 

remunerativa no adecuada. 

     

13. El diagnóstico de necesidades de capacitación para las 

Oficinas Regionales es aplicado de manera satisfactoria. 

     

14. Las Oficinas Regionales del Indecopi, tienen un 

organigrama estandarizado que les permite cumplir todas 

sus funciones. 

     

15. En las oficinas Regionales del Indecopi, no existe alta 

rotación, dado que la mayor parte del personal se encuentra 

en planilla. 

     

El presente cuestionario en anónimo y tiene como objetivo establecer la situación actual de su 

institución, por lo que se le ruega contestar con sinceridad. Marque la opción que mejor corresponda 

a lo que usted opina, donde  

5 = Totalmente de acuerdo, 4 = De acuerdo, 3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 2 = En descuerdo 

y  1 = Totalmente en desacuerdo. 
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