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RESUMEN 

La investigación que se desarrolló tuvo como propósito determinar la asociación entre los procesos administrativos y la 
competencia profesional. Dicho estudio se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, enmarcado dentro del tipo de estudio 
básico, el nivel empleado fue correlacional, bajo el parámetro de un diseño no experimental. Los sujetos de estudio 
estuvieron conformados por 80 colaboradores de la división de economía, a dicha población se les aplicó dos encuestas 
las cuales fueron validadas por expertos con una alta confiabilidad. Como resultado de la presente investigación se 
evidencia que los procesos administrativos se asocian con la competencia profesional, con un nivel de correlación positiva 
favorable (Rho de 0,472 y un p = 0,000 <0.05) evidenciando la existencia de un impacto moderado de asociación; es decir, 
que a una mayor gestión de los procesos administrativos va a ver una buena competencia profesional. 
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ADMINISTRATIVE PROCESSES AND PROFESSIONAL COMPETENCE 

ABSTRACT 

The purpose of the research that was developed was to determine the association between the administrative process and 
professional competence. This study was developed under the quantitative approach, framed within the type of basic study, 
the level used was correlational, under the parameter of a non-experimental design. The study subjects were made up of 
80 employees from the economics division, two surveys were applied to this population, which were validated by experts 
with high reliability. As a result of this research, it is evident that administrative processes are associated with professional 
competence, with a favorable positive correlation level (Rho of 0.472 and p = 0.000 <0.05), evidencing the existence of a 
moderate association impact; that is to say, that greater management of administrative processes will see good professional 
competence. 
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1. Introducción 

A nivel internacional se viene fortaleciendo la gestión administrativa a través de la 
eficiente ejecución de los procesos administrativos; junto a un desempeño eficiente de 
competencias de los colaboradores en las empresas. 

En tiempos de complejidad, incertidumbres y alteraciones como la que vivimos hoy, la 
administración se ha transformado en una de las áreas fundamentales de la actividad 
humana. Radicamos en una sociedad donde el trabajo en equipo del hombre es la base 
principal de la civilización. El objetivo de la administración consiste en desarrollar las 
actividades con la participación de las personas. La administración con sus nuevas 
definiciones es mencionada como una de las principales alternativas para dar solución 
a los problemas más complejos que afligen el mundo en la actualidad (Chiavenato, 
2018)    

El desempeño de quien ejecute la administración tendría que contar con los 
conocimientos actualizados. Desde mediados del siglo XX los administradores se 
enfocaron en dos frentes que les brindaría un valor agregado a las empresas: el 
desarrollo de una eficiencia y la generación de valor social en cada empresa. Se 
promueve un espacio ideal para el desarrollo de los colaboradores, a nivel profesional 
y laboral (Duque, 2018) 

En esa línea de argumento existen administradores eficientes en diferentes áreas, 
como la ingeniería, las finanzas, la medicina, la educación, sin contar con la profesión 
de ser administrador. Han desarrollado capacidades y actitudes para poder liderar 
grandes grupos de personas con el fin de lograr las metas. Para las entidades del 
estado la gestión administrativa es una entidad que está constituida por organizaciones 
del sector público, las cuales tienen obligaciones y procesos administrativos o que 
brindan servicios (Mendoza et al., 2018, citado por Palacin, 2020). 

Los trabajadores mencionan una limitada satisfacción laboral, asociada a la gestión 
administrativa, la cual es ejecutada de forma inadecuada, centrándose en el 
cumplimiento de las metas del trabajo, sin velar por quienes realizan dicha acción. La 
importancia del desarrollo de la gestión administrativa radica en los procesos, como la 
planificación, organización, dirección y control eficiente del trabajo a implementar 
(Saavedra et al., 2020).   

En el Perú los procesos administrativos están enmarcados en las malas decisiones de 
los gestores quienes administran la economía girada por el estado para el periodo 
anual, pues la mayoría de ellos priorizan el juicio individual para generar el gasto. Así 
mismo, no hay espacios de autoevaluación del desarrollo del plan de mejora de la 
enditad, también utilizan de forma moderada las técnicas operacionales enfocadas a la 
gestión administrativa en las organizaciones (Saavedra y Delgado, 2020). De la misma 
forma, las dificultades que evidencia la gestión pública son: un proceso de planeamiento 
desconectado, los gobiernos no recolectan las necesidades de la ciudadanía, cuentan 
con una estructura de organización y funciones ineficientes, una producción de bienes 
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y servicios inapropiadas, y, por último, una débil articulación intergubernamental e 
interinstitucional (Vásquez y Farje, 2020)   

Asimismo, han pasado más de 20 años en la formación basada en competencias, la 
relación entre la universidad y el ejercicio de la profesión es una brecha de muchos 
años, Tobón (2001, citado por Martínez y Castro, 2018). En relación con la mención del 
autor podemos agregar que seguimos fortaleciendo la formación inicial del profesional, 
con miras en el desarrollo de sus habilidades de forma integrada, con más horas de 
práctica y laboratorios equipados.  

Es así como se formula una pregunta con el propósito de profundizar en los 
conocimientos sobre ¿cuál es la asociación entre los procesos administrativos y la 
competencia profesional? 

 

2. Métodos 

En el presente trabajo de investigación se desarrolló un estudio de tipo básico, con un 
enfoque cuantitativo, corresponde a un diseño no experimental; el estudio no buscó la 
implementación de un programa o la ejecución de un experimento, se enfocó en la 
identificación de evidencias de manera natural tal cual se encuentra en el entorno o 
contexto (Soto, 2015). La población censal estuvo constituida por 80 trabajadores. Para 
obtener la información se usó la técnica de la encuesta. Cada instrumento fue sometido 
a validación por medio de juicio de expertos quienes valoraron su aplicabilidad. La 
confiabilidad se midió mediante el coeficiente Alfa de Cronbach a través del software 
estadístico SPSS – IBM versión 25, obteniendo como resultado para la primera variable 
(procesos administrativos) una alta fiabilidad de 95%, y para la segunda variable 
(competencia profesional) un 98% de fiabilidad.  

 

3. Aspectos teóricos 

En cada institución el administrador soluciona problemas, organiza los recursos, planea 
su ejecución, promueve estrategias, diagnostica eventos, etc. Cada uno de estos 
criterios son exclusivos de una organización. Un administrador que ha alcanzado 
objetivos en una entidad puede no tenerla en otra. Cuando una empresa quiere contar 
con los servicios de un ejecutivo, los candidatos forman parte de pruebas y entrevistas 
para averiguar a profundidad sus competencias, su personalidad, su trayectoria, sus 
antecedentes morales, sus logros y fracasos (Chiavenato, 2018).    

Con respecto a las teorías que se relacionan con los procesos administrativos. de 
acuerdo con Chiavenato (2006), es un proceso razonable de una entidad, en la cual se 
desarrollan los procesos como vivencias que se generan en la organización. Para este 
autor es muy importante considerar la implementación efectiva de los procesos 
administrativos, para así poder alcanzar los objetivos.  
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Diversos estudios determinan que la gestión administrativa es la matriz de la empresa; 
en ella se desarrollan diversos procesos. El mundo en el que convivimos está formado 
por un contexto social y las empresas están constituidas y organizadas. Todas las 
acciones referentes a la creación de bienes y servicios están relacionadas con los 
procesos de planear, coordinar, direccionar y controlar las empresas; dentro de ellas 
interactúan muchas personas. (Chiavenato 2006) 

En la misma línea de ideas, Torres (2014) consideró a la gestión de administración 
como una de las disciplinas que cuentan con una sola idea, y en ese sentido, al 
reflexionar sobre la administración, cada vez más minuciosa, podremos entender la 
metodología, la información y el conocimiento, pudiendo así el gerente empoderarse 
para desarrollar las acciones o soluciones que se concretan. 

Asimismo, el administrador tiene la responsabilidad de ejecutar pasos estratégicos, 
identificar carencias, promover la gestión de las personas y la gestión de los materiales, 
liderar el proceso de innovación, la creatividad y buscar la competitividad dentro de la 
institución (Chiavenato, 2006). 

De acuerdo con Van Dijk (2003) en referencia a la administración, los funcionarios 
públicos deben promover el desarrollo de las competencias de cada uno de los 
colaboradores, haciendo uso de todas las herramientas tanto técnicas como 
tecnológicas, así poder enfrentar a los retos y dificultades de la organización. La 
capacitación que tienen los colaboradores se convierte en una necesidad de cara a las 
nuevas exigencias, de esa forma se podrá satisfacer las demandas de una sociedad 
cambiante.  

Existen tres tipos de capacidades que todo administrador debe ejecutar de forma 
eficiente en el proceso administrativo: 

a) Habilidad técnica: capacidad que permite desplegar conocimientos, métodos, 
técnicas y recursos necesarios para alcanzar el objetivo considerando su 
formación, experiencia y educación. 

b) Habilidad humana: capacidad de discernimiento desarrollar una convivencia, 
comunicarse, comprender sus actitudes y emociones, desarrollando un liderazgo 
eficiente.  

c) Habilidad conceptual: capacidad para comprender los retos y complejidades de 
la entidad y la adaptación del comportamiento de los individuos dentro de la 
organización (Chiavenato, 2018)    

Una adecuada gestión de los procesos administrativos facilitará que las personas se 
empoderen personal y profesionalmente, de esa forma coadyuvan de forma eficiente 
en el cumplimiento de las metas institucionales, en vista de que se sienten reconocidos 
y valorados. En la actualidad se difunde y comenta mucho sobre los recursos humanos, 
la modernización de la gestión pública enfocada en las competencias de los 
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colaboradores, en la que manifiesta que los recursos humanos son el corazón de la 
empresa (Saavedra y Delgado, 2020). 

Respecto a las dimensiones que se analizaron sobre la primera variable (procesos 
administrativos) se tomó como referencia a Duque (2018), quien menciona que la 
administración se define como una técnica o ciencia de ejecutar acciones por medio de 
los individuos, teniendo como punto de partida a la planeación, para luego conformar la 
organización, así mismo direccionarla y al final controlarla considerando los demás 
fundamentos administrativos que logren la efectividad en el aprovechamiento de los 
insumos así como de los recursos del entorno; estas deben desarrollar un impacto 
social en la calidad de vida de los ciudadanos. La profundización del proceso 
administrativo recomienda que la administración se ejecute de forma secuencial, 
integrándolas, que sean interactivas.   

En cuanto a las teorías que se relacionan con la segunda variable (competencia 
profesional), según Spencer y Spencer (1993, como se citó en Alles, 2005) la 
competencia es una característica que nace en la persona y puede deducir un conjunto 
de eventos o desafíos en la labor que realiza; predice la conducta y la práctica. La 
competencia evidencia la efectividad de la labor que se realiza medida con 
determinados criterios; en suma, una competencia se enfoca en las características 
personales, comportamientos que contribuyen en el logro eficiente en el trabajo. 

A su vez, Alles (2005) determina a la competencia como un comportamiento superior 
relacionado con el modelo de éxito en el cargo que desempeña. El actuar que pone en 
juego el profesional permite combinar todas sus capacidades para resolver un 
determinado problema. Dentro de los recursos humanos se pone énfasis en el 
fortalecimiento de las competencias de los colaboradores, el manejo de las habilidades 
blandas y el desarrollo de la inteligencia emocional. 

Respecto a las dimensiones que se analizaron sobre la variable competencia 
profesional, se enmarcan en la clasificación de las competencias de Spencer y Spencer 
(1993):  La motivación es considerada por los profesionales como intereses o deseos 
consistentes; estas motivaciones guían y seleccionan los comportamientos hacia las 
acciones o metas. La característica, la respuesta determinada en diferentes situaciones 
son más complejas, el trabajo en alto estrés; estas competencias forman parte de las 
personas con éxito. El concepto propio evidencia actitudes y principios de la persona, 
la autoestima, la confianza de poder ejercer bien un puesto es parte del desempeño de 
uno mismo. El conocimiento, la información que posee un individuo sobre una 
especialidad específica debe permitir organizarla y poder usar para resolver un 
determinado problema. Por último, la habilidad es una capacidad para ejecutar una 
determinada consigna, sea de forma mecánica o cognitiva; en ella se ponen en juego 
el pensamiento analítico y así mismo el pensamiento conceptual. 
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4. Resultados descriptivos 

De acuerdo con el análisis descriptivo comparativo realizado en este estudio, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 1 

Niveles de la variable procesos administrativos: 

Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 

Malo 14 17,5 17,5 

Regular 43 53,8 53,8 

Bueno 23 28,7 28,7 

Total 80 100,0 100,0 

 

En estos resultados se interpreta descriptivamente que los niveles de la variable de 
estudio demuestran que el nivel regular cuenta con un 53,8% siendo el de mayor 
porcentaje en comparación con el nivel malo que representa al 17,5%, en cuanto al 
nivel bueno tiene un 28,7%. 

 

Tabla 2 

Niveles en la variable competencia profesional 

Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 

Malo 5 6,3 6,3 

Regular 27 33,8 33,8 

Bueno 48 60,0 60,0 

Total 80 100,0 100,0 

 

De los resultados obtenidos podemos describir que el nivel bueno tiene el mayor 
porcentaje evidenciando un 60,0%, así mismo se tiene en comparación al nivel malo 
con un 6,3% siendo el nivel con el menor porcentaje, con respecto al nivel regular se 
evidencia con un 33,8%. 

 

 

 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / CUEVA RAMOS, JOSÉ ELMER - ROMÁN LIZARME, HÉCTOR - DÍAZ TELLO, RONNIE SAMUEL -     
CÁRDENAS CARRIÓN, NATALY / LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LA COMPETENCIA PROFESIONAL / ADMINISTRATIVE PROCESSES 
AND PROFESSIONAL COMPETENCE / Nº 58 nov-dic 2022 [37-47] Recibido: 21jul2022 - Aceptado: 05oct2022  

 

43 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

 

 

 

 

 

5. Análisis inferencial 

Tabla 3 

Correlación entre los procesos administrativos y la competencia profesional: 

 
Procesos 

Administrativos 
Competencia 

Profesional 

Rho de 
Spearman 

Procesos Administrativos Coeficiente de correlación 
1,000 ,472** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 80 80 

Competencia Profesional Coeficiente de correlación 
,472** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 80 80 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Con la información extraída podemos interpretar que el coeficiente de correlación de 
Rho de Spearman es del 0,472, en relación a un p = 0,000 <0.05, demostrándose la 
existencia de una asociación moderada entre las dos variables (procesos 
administrativos y competencia profesional).  

 

Tabla 4 

Correlación entre la planificación y la competencia profesional  

 Planificación 
Competencia 

Profesional 

Rho de Spearman Planificación Coeficiente de correlación 1,000 ,395** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 80 80 

Competencia Profesional Coeficiente de correlación ,395** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 80 80 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Con la información detallada en la tabla podemos determinar que el coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman es de 0,395, así como el p=0,000 <0,05. Por 
consiguiente, se demuestra la existencia de una asociación moderada entre la 
dimensión planificación y la competencia profesional.   

Tabla 5 

Correlación entre la organización y la competencia profesional  

 Organización 
Competencia 

Profesional 

Rho de Spearman Organización Coeficiente de correlación 1,000 ,383** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 80 80 

Competencia Profesional Coeficiente de correlación ,383** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 80 80 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

A partir de la información obtenida se interpreta que el coeficiente de correlación de 
Rho de Spearman es 0,383, así como el p = 0.000 < 0.05, pudiendo demostrarse la 
existencia de una asociación débil entre la organización y la competencia profesional.  

Tabla 6 

Correlación entre la dirección y la competencia profesional  

 Dirección 
Competencia 

Profesional 

Rho de Spearman Dirección Coeficiente de correlación 1,000 ,410** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 80 80 

Competencia Profesional Coeficiente de correlación ,410** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 80 80 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla anterior es observable un coeficiente de correlación según el Rho de 
Spearman de 0,410, como el p = 0,000 < 0,05, lo que demuestra la existencia de una 
asociación moderada entre la dirección y la competencia profesional. 
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Tabla 7 

Correlación del control y la competencia profesional  

 Control 
Competencia 

Profesional 

Rho de Spearman Control Coeficiente de correlación 1,000 ,527** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 80 80 

Competencia Profesional Coeficiente de correlación ,527** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 80 80 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Con relación a la información que se evidencia podemos mencionar que el coeficiente 
de correlación de Rho de Spearman es de 0,527, de la misma forma un p = 0,000 < 
0,05, a partir del cual podemos mencionar que hay una asociación moderada entre la 
dimensión control y la competencia profesional.  

 

6. Discusión 

Luego de la revisión de los documentos previos, a partir de los resultados y en contraste 
con los antecedentes, podemos indicar que los procesos administrativos se asocian 
con la competencia profesional teniendo un coeficiente de correlación positiva favorable 
(Rho de 0,472 y un p = 0,000 <0.05), evidenciando un impacto moderado de asociación, 
es decir, que a una mayor gestión de los procesos administrativos va a ver una buena 
competencia profesional. Estos resultados son concordantes con las investigaciones 
de Cuadra y Castro (2018) cuando argumentan que el desempeño profesional idóneo 
necesita de una formación que incluya distintos saberes y cuya integración permita 
desarrollar una teoría razonada, compleja y más funcional en los profesionales en 
formación. En este sentido, el fortalecimiento de sus competencias su ámbito 
profesional permitirá alcanzar metas de producción con mayor efectividad.  

Esta afirmación es respaldada por Alles (2005) que considera la competencia como un 
comportamiento superior relacionado con el modelo de éxito en el cargo que 
desempeña. El actuar que pone en juego el profesional permite combinar todas sus 
capacidades para resolver un determinado problema. Asimismo, Marín (2021) muestra 
la existencia de la relación positiva alta entre ambas variables, sustentada por el 
coeficiente de correlación con un valor de 0,768 así como el p valor de 0,000 
evidenciando una asociación significativa. Este resultado fortalece nuestra 
investigación al determinar que una adecuada gestión de los procesos administrativos 
permitirá contar con una eficiente competencia profesional.  
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De la misma forma, coincidimos con Torres (2014) sobre la necesidad fundamental de 
realizar una gestión considerando sus procesos administrativos de forma permanente, 
lo cual permitirá alcanzar las metas trazadas de forma integral. En ese mismo orden de 
ideas, una adecuada gestión de los procesos administrativos facilitará que las personas 
se empoderen personal y profesionalmente; de esa forma coadyuvan de forma eficiente 
al cumplimiento de las metas institucionales, en vista de que se sienten reconocidos y 
valorados (Saavedra y Delgado, 2020). Por último, Chiavenato (2006) indica que la 
gestión administrativa es un proceso razonable de una entidad, en la cual se desarrollan 
los procesos administrativos como vivencias que se generan en la organización.  

 

7. Conclusiones 

• Con respecto a los procesos administrativos podemos afirmar la existencia de 
una asociación significativa con la competencia profesional, con un nivel de 
correlación positiva favorable de (Rho de 0,472 y un p = 0,000 <0.05) 
evidenciando un impacto moderado de relación; es decir, que a una mayor 
gestión de los procesos administrativos se desarrollará una buena competencia 
profesional.   

• En referencia al proceso administrativo ‘planificación’ se evidencia la existencia 
de una asociación significativa con la competencia profesional, con un nivel de 
correlación positiva favorable de (Rho de 0,395 así como un p=0,000 <0,05) 
observando un impacto moderado de asociación. En ese sentido en la medida 
que se realice una adecuada planificación, existirá una adecuada competencia 
profesional.  

• Respecto del proceso administrativo ‘organización’ podemos mencionar la 
existencia de una asociación significativa con la competencia profesional, con un 
nivel de correlación positiva favorable (Rho de 0,383, así como un p = 0.000 < 
0.05) siendo una de las dimensiones que refleja un menor impacto de relación. 
En ese sentido, si se desarrolla una organización eficiente, se va a generar una 
competencia profesional idónea.  

• Con relación al proceso administrativo ‘dirección’ se determina la existencia de 
una relación significativa con la competencia profesional, con un nivel de 
correlación positiva favorable (Rho de 0,410 como el p = 0,000 < 0,05) 
evidenciando un impacto moderado de asociación. Es decir, que a una mayor 
gestión de la dirección va a ver una buena competencia profesional.  

• Asimismo, en relación con el proceso administrativo ‘control’, se evidencia la 
existencia de una asociación significativa con la competencia profesional, con un 
nivel de correlación positiva favorable (Rho de 0,527, así como un p = 0,000 < 
0,05). Es decir, mientras exista un mayor control en los procesos administrativos, 
la competencia profesional será buena.      
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