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Resumen 

 

Objetivo: Identificar el nivel de las Relaciones Interpersonales en los colaboradores que 

realizan trabajo de oficina de la empresa Salus Laboris SAC del distrito de San Borja – Lima, 

2022.   Métodos: básica, descriptivo, no experimental transversal y enfoque cuantitativo. 

Unidad de estudio integrada por 62 personales administrativos, considerando como muestra 

al 100% del personal. Se aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento de manera 

presencial se utilizó la Escala de relaciones interpersonales de Ayala (2019).  Resultados: 

El 63% de trabajadores perciben que las relaciones interpersonales son regulares y el 37% 

manifiesta que son buenas. Así mismo en todas las dimensiones se obtuvo un nivel regular 

en su mayoría de comunicación, actitudes y trato. Conclusión: Se logró identificar que las 

relaciones interpersonales en el personal administrativo de la empresa Salus Laboris SAC 

se encuentra en un nivel regular con tendencia buena, por ello se propone actividades 

estratégicas para optimizar las relaciones interpersonales en esta organización. 

Palabras clave: Relaciones interpersonales, trabajadores administrativos, comunicación, 

actitudes y trato. 
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Abstract 

 

Objective: To identify the level of Interpersonal Relations in the collaborators who perform 

office work at the company Salus Laboris SAC, in the district of San Borja – Lima, 2022. 

Methods: basic, descriptive, non-experimental, cross-sectional and quantitative approach. 

Study unit made up of 62 administrative personnel, considering 100% of the personnel as a 

sample. The survey technique was applied and the Ayala Interpersonal Relations Scale 

(2019) was used as an instrument in person.  Results: 63% of workers perceive that 

interpersonal relationships are regular and 37% state that they are good. Likewise, in all 

dimensions, a regular level was obtained, mostly in communication, attitudes and treatment. 

Conclusion: It was possible to identify that interpersonal relationships in the administrative 

staff of the company Salus Laboris SAC is at a regular level with a good trend, therefore 

strategic activities are proposed to optimize interpersonal relationships in this organization. 

Keywords: Interpersonal relations, administrative workers, communication, attitudes and 

treatment 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio tiene como propósito principal identificar el nivel en el que se encuentran las 

relaciones interpersonales de los colaboradores administrativos de la empresa Salus Laboris 

SAC, la razón esencial por la cual se desarrolla esta investigación es por la importancia que 

tienen en la actualidad las relaciones interpersonales en el trabajo, de acuerdo a los 

resultados de diferentes investigaciones se establece que entre las relaciones interpersonales 

y la producción existe una relación directa, por lo cual si hay buenas relaciones humanas 

entre los trabajadores la productividad de la organización será más gratificante.  

La presente investigación busca proporcionar a la empresa información respecto al nivel de 

relaciones interpersonales entre sus trabajadores, para que realicen una intervención 

oportuna de acuerdo a los resultados que se obtendrán, lo cual será de gran beneficio tanto 

para los trabajadores como para la organización.   

El presente estudio está dividido en VI capítulos: 

Capítulo I: Se constituye el problema partiendo de lo general a lo específico, se describe la 

realidad problemática de forma deductiva, así mismo se realizará la determinación de los 

límites y justificación.  

Capitulo II: En este capítulo el contexto de la investigación se desarrolla partiendo de los 

antecedentes internacionales a los nacionales, también se encontrarán las bases teóricas y 

filosóficas que son el soporte de la investigación. 

Capitulo III: Este capítulo comprende el diseño metodológico de la investigación, se detalla 

el instrumento y la técnica utilizada para la recolección de datos.  

Capitulo IV: Incluye la presentación de los resultados propiamente interpretados y 

representados por tablas y gráficos estadísticos  

Capítulo V: Los resultados obtenidos son comparados con otras investigaciones realizando 

la discusión con otras investigaciones al nivel internacional y nacional.  

Capítulo VI: Desarrollan las conclusiones obtenidas y se brinda las recomendaciones con 

el fin de beneficiar a la unidad de estudio y a la entidad. 
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Capítulo I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Capítulo I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

Las relaciones interpersonales son un factor importante en todos los aspectos del ser humano 

como: personal, laboral, familiar, etc. Si se dialoga sobre relaciones interpersonales en el 

trabajo, se puede decir que son fundamentales dentro de la organización en la medida que 

influyen en su adecuado funcionamiento, por lo tanto; las relaciones interpersonales entre 

los trabajadores son esenciales debido a que estas van a garantizar la mayor productividad 

de la empresa y situaciones gratificantes en el personal considerado como un ser humano 

sujeto de derechos. 

Según Dalton, Hoyle, & Watts (2007) definen a la interrelación humana, así mismo 

mencionan que se desarrollan en el centro laboral o personal, formales o coloquiales, 

cercanas o lejanas, rivales o unidas, particulares o grupales. Esto significa que las 

interrelaciones humanas se dan en nuestra vida diaria, así como en el lugar donde se labora, 

de acuerdo al contexto se pueden desarrollar de distintas maneras. 

La Organización Internacional del Trabajo (2020) en su documento “Panorama Laboral” 

encontró que en las organizaciones de América Latina y el Caribe señalan que, para 

integrarse al mercado ocupacional se toma en cuenta además de las cognitivas, las 

habilidades emocionales que están referidas “...perseverancia y la capacidad de 

concentración y de establecer relaciones interpersonales efectivas” (p.63). Así mismo se 

considera fundamental la capacidad de establecer relaciones interpersonales adecuadas, que 

permitan generar efectividad y eficiencia en el desempeño de las labores correspondientes a 

cada área, además considera que los elementos mencionados con anterioridad son y será “La 

empleabilidad del siglo XXI” (OIT, p.63). 

Cunningham y Villaseñor (2016), realizaron un estudio para analizar las brechas de 

habilidades más severas, de 24 estudios desarrollados pudieron elaborar un ranking de las 

habilidades de los colaboradores que los empleadores consideran más importantes para su 

producción, dicho estudio tuvo como resultados que, las habilidades clasificadas como más 

importantes para los empleadores son las socioemocionales con un 58.8%, seguido de las 

habilidades cognitivas con un 29,7% y el 12,7% habilidades técnicas. La investigación que 
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realizaron los autores fue en base a estudios de diferentes países, concluyen que las 

habilidades socioemocionales en la actualidad son valoradas por los empleadores pues 

consideran que influye en su producción. 

Por otro lado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2019) de manera articulada con 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) diseñó y aplicó en Perú la Encuesta 

de Habilidades al Trabajo 2017-2018 (ENHAT), la población estuvo conformada por 

empresas privadas formales, se realizó con el propósito de recabar información sobre la 

brecha de habilidades en el país, cuáles son los motivos y efectos, también para brindar 

información clave para establecer políticas que ayuden a disminuir esta brecha, los 

resultados que arrojaron la ENHAT identificaron que el 46% de las entidades tienen puestos 

ofertados que son difíciles de ser cubiertos, las habilidades socioemocionales  con 32,3% 

son la segunda causa más importante por las que no se lograr cubrir las vacantes incluso por 

encima de las habilidades cognitivas 22,7%. 

Así mismo, la ENHAT (2019) revela qué, las principales habilidades sociales de las que más 

carecen los trabajadores son: el trabajo en equipo, seguido de la responsabilidad y la 

habilidad de la comunicación. Esta encuesta evidencia que las habilidades socioemocionales 

constituyen un factor relevante para adquirir un empleo, además elevan los niveles de 

productividad de la entidad donde el trabajador se desempeña, por tal motivo es importante 

que los empleadores no solo se centren en capacitar y reforzar las habilidades técnicas, 

también deben poner énfasis en las habilidades blandas, del mismo modo centrarse en las 

relaciones interpersonales de los trabajadores, pues se tiene evidencia de que influyen en el 

rendimiento del trabajo. 

La empresa Salus Laboris SAC, es una organización que pertenece al sector privado 

dedicada al servicio de la salud, en la modalidad de tercerización de salud ocupacional 

(Médicos ocupacionales, paramédicos y enfermeras) a diferentes organizaciones a nivel 

nacional. Así mismo cuenta con trabajadores administrativos que laboran de forma 

presencial desde este año, se conoce que desde inició el aislamiento social a causa de la 

COVID-19 en el 2020, en las organizaciones se implementó el trabajo remoto a fin de 

salvaguardar la salud e integridad del personal, en esta nueva realidad a la que se han tenido 

que adaptar el personal que labora en el área administrativa, donde han surgido discrepancias 

entre ellos, evidenciando las inadecuadas relaciones humanas, inexistencia de una 

comunicación asertiva y poca participación en actividades de socialización, cuyo motivo al 
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parecer es la ausencia de las relaciones laborales en el trabajo remoto y por lo tanto un 

deficiente desarrollo de habilidades socioemocionales en el centro laboral. 

Cabe indicar que existen múltiples investigaciones sobre relaciones interpersonales en el 

sector laboral, sin embargo, la presente investigación se diferencia porque se desarrollará en 

el contexto del retorno al trabajo presencial durante la situación de emergencia sanitaria que 

aún estamos atravesando. Así como los resultados nos van a permitir proponer alternativas 

que mejoren dicha situación desde un enfoque de la gestión del Bienestar Social. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cuál es el nivel de Relaciones Interpersonales en los trabajadores administrativos de 

la empresa Salus Laboris SAC, del distrito de San Borja, Lima 2022? 

1.2.2 Problemas específicos 

¿Cuál es el nivel de comunicación en las Relaciones Interpersonales en los trabajadores 

administrativos de la empresa Salus Laboris SAC, del distrito de San Borja, Lima 2022? 

¿Cuál es el nivel de actitudes en las Relaciones Interpersonales en los trabajadores 

administrativos de la empresa Salus Laboris SAC, del distrito de San Borja, Lima 2022? 

¿Cuál es el nivel de trato en las Relaciones Interpersonales en los trabajadores 

administrativos de la empresa Salus Laboris SAC, del distrito de San Borja, Lima 2022? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Identificar el nivel de las Relaciones Interpersonales en los trabajadores administrativos 

de la empresa Salus Laboris SAC, del distrito de San Borja, Lima 2022. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Describir el nivel de comunicación en las Relaciones Interpersonales en los trabajadores 

administrativos de la empresa Salus Laboris SAC, del distrito de San Borja, Lima 2022. 

Describir el nivel de actitudes en las Relaciones Interpersonales en los trabajadores 

administrativos de la empresa Salus Laboris SAC, del distrito de San Borja, Lima 2022. 
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Describir el nivel de trato en las Relaciones Interpersonales en los trabajadores 

administrativos de la empresa Salus Laboris SAC, del distrito de San Borja, Lima 2022. 

1.4 Justificación de la investigación 

Justificación teórica 

El fundamento teórico que acompaña este trabajo de investigación está basado en la 

propuesta de Relaciones Humanas de las autoras Dalton, Hoyle y Watts (2007), el cual 

permite profundizar más acerca de las relaciones interpersonales, la investigación 

actualizará sobre la realidad en que la que se desarrollan las relaciones interpersonales 

debido a que el contexto es en el retorno al trabajo presencial después de haber estado 

aislados en el trabajo remoto. 

Justificación metodológica 

Se utilizó el método científico de la investigación, las técnicas y sus instrumentos, para la 

investigación se va a aplicar un instrumento validado.  

Justificación práctica 

Se justifica porque sus resultados van a beneficiar a un grupo poblacional en el caso de esta 

investigación la población beneficiaria serán los trabajadores que realizan labores de oficina 

en la empresa Salus Laboris SAC. 

1.5 Delimitaciones del estudio 

Delimitación espacial 

El estudio se llevó a cabo en la empresa Salus Laboris SAC domiciliada en Av. Javier Prado 

2480 del distrito de San Borja, el horario laboral es de lunes a viernes y la modalidad es 

presencial. 

Delimitación temporal 

La presente investigación se está desarrollando desde la mitad del mes de julio hasta 

setiembre del año 2022. 

Delimitación social 
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Comprende a los 62 trabajadores administrativos que laboran de manera presencial en las 

áreas tales como: Gestión humana, logística, finanzas y cobranzas, facturación, soporte de 

sistemas y área Legal. 

1.6 Viabilidad del estudio 

Viabilidad institucional 

Contamos con autorización de la empresa para realizar el trabajo de investigación. 

Viabilidad material 

Se contó con la facilidad para acceder a equipos electrónicos (laptop, computadora e 

impresora), así mismo con el servicio de internet para buscar los datos necesarios para la 

investigación. 

Viabilidad Económico 

Todos los gastos que demandaron la investigación fueron autofinanciados por las tesistas. 

 

  



18 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

MARCO TEÓRICO 

Capítulo II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Investigaciones internacionales 

Cepeda (2020) en Ecuador realizó un estudio nominado “Las Relaciones Interpersonales en 

el desempeño laboral del personal administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Otavalo” Universidad Técnica del Norte Ibarra - Ecuador, con el objetivo de 

identificar cuán importantes son las relaciones interpersonales para el rendimiento laboral y 

encontrar las mejores soluciones para contribuir en un óptimo bienestar integral de los 

colaboradores administrativos en su labor diaria. La investigación es de tipo descriptivo, 

relacional y cuantitativo. Realizó una encuesta en una población de 60 personas a las cuales 

se le aplicó la técnica de la entrevista, en relación al desempeño laboral y las relaciones 

interpersonales de los altos mandos que laboran en la organización, a través de interrogantes, 

cuyas respuestas facilitaron el análisis de los resultados. El estudio evidenció que las 

relaciones interpersonales en él trabajo no se están desarrollando de manera adecuada, por 

tal motivo se elaboró una guía para que estas mejoren, proponiendo también a la empresa 

que implementen actividades y estrategias que contribuyan a mejorar las relaciones humanas 

y por consecuente la producción. 

Oviedo y Pastrana (2020) en Colombia realizaron la investigación “Relaciones 

interpersonales de los funcionarios de la empresa Transporte Trasbordar S.A.S en la ciudad 

de Montería, desarrollado en la Universidad de Córdoba-Argentina , el fin del estudio fue 

establecer qué aspectos de las relaciones interpersonales perjudican el ambiente donde 

desempeñan sus labores los altos mandos de la empresa Transporte Trasbordar S.A.S en la 

ciudad de montería. La investigación fue de nivel descriptiva y cuantitativa. Se aplicó el 

cuestionario “Clima Laboral” de 26 ítems. La población está integrada 10 trabajadores de 

alto mando dividido en 5 mujeres y 5 hombres cuyas edades oscilan entre 28 y 40. Los 

investigadores obtuvieron que los factores de las relaciones interpersonales que perjudican 
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el ambiente de trabajo y por consiguiente la productividad son: el poco trabajo en equipo y 

la inadecuada comunicación entre los funcionarios. Concluyeron que el trabajo en equipo y 

la comunicación son los factores más deficientes de las relaciones interpersonales en los 

funcionarios, por lo tanto: plantearon realizar una actividad relacionada al físico para 

mejorar la productividad de la empresa. 

Macías (2019) en Ecuador realizó una tesis sobre La comunicación estratégica en las 

relaciones interpersonales en el ámbito laboral. Realizado en el Instituto Tecnológico 

Superior “Luis Arboleda Martínez”, Manta. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, El 

objetivo fue el análisis de la comunicación estratégica de las relaciones interpersonales en 

el trabajo, la investigación de nivel correlacional, cuantitativo y diseño no experimental. Se 

aplicó la encuesta denominada comunicación estratégica de ocho preguntas para la variable 

comunicación estratégica y un cuestionario de Relaciones Interpersonales conformado por 

15 preguntas para la variable de relaciones interpersonales, la población estuvo conformada 

por 100 usuarios y 83 que corresponden a docentes y el personal administrativo. de los 

encuestados. La autora obtuvo que el 75% considera que existe falta de comunicación y el 

30% que existe una buena comunicación. Concluye que hay una comunicación asertiva entre 

los colaboradores mismos y también con los usuarios del ITSLAM y por lo tanto las 

relaciones interpersonales se ven afectadas. 

Moreno y Pérez (2018) su estudio denominado Relaciones interpersonales en el clima 

laboral de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luís Córdoba, Colombia, el fin que 

tuvo fue estudiar la importancia las relaciones interpersonales como elemento fundamental 

en la vida de los trabajadores y como repercute en la vida de la persona, por tal motivo 

analizaron como inciden las relaciones interpersonales en el clima laboral de la Universidad 

Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba, el estudio fue transversal, mixto cuantitativo 

y cualitativo, la muestra está representada por 62 personas, los resultados que obtuvieron 

fueron que las relaciones interpersonales están en un nivel positivo, por lo cual concluyeron 

que, existe evidencia de una adecuada relación interpersonal en las personas que laboran en 

la universidad, manifestadas a través de cooperación, trabajo en equipo, amistad. Así mismo 

los resultados permitieron evidenciar que hay una adecuada cultura organizacional, debido 

a que se evidencia que los sistemas de comunicación son favorables. 
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2.1.2 Investigaciones nacionales 

Hancco, Carpio y Laura (2021) en su investigación sobre las Relaciones interpersonales y 

desempeño laboral en hoteles turísticos del departamento de Puno, Universidad Nacional 

Del Altiplano De Puno ,tuvo como fin el análisis de las relaciones interpersonales de los de 

los trabajadores e identificar su rendimiento laboral, el estudio fue exploratorio-descriptivo,  

cuantitativo y diseño no experimental, población conformada por 40 hoteles de los cuales se 

obtuvo una muestra de 16, para recopilar los datos usaron a la encuesta como técnica, utilizó 

un cuestionario de 15 preguntas medidas con una escala de Likert para la variable relaciones 

interpersonales y para la variable desempeño laboral usaron el método de escala gráfica , en 

cuanto a la variable relaciones interpersonales se obtuvo como resultado en la dimensión 

comunicación que; 44.1% manifestaron que la comunicación en su centro de trabajo es 

buena, respecto a la dimensión actitud se identificó que el 33.3% mencionaron que las 

actitudes son adecuadas, asimismo en la dimensión trato el 45.2% señalaron que reciben un 

buen trato por parte de sus superiores, por otro lado en la variable desempeño laboral se 

identificó que el 40.5% de los colaboradores tiene un buen rendimiento laboral y el 17.9% 

tienen un nivel óptimo,  de los resultados concluyeron que las relaciones interpersonales en 

los hoteles de puno son adecuadas y ello se corrobora con los resultados obtenidos en cada 

dimensión, en cuanto al desempeño laboral se determinó que son favorables. 

Dávila y Flores (2021) investigó sobre Relaciones interpersonales y el desempeño laboral 

en los trabajadores de la municipalidad distrital de Tabaconas, Cajamarca  2021, 

Universidad César Vallejo, tuvo como objetivo general analizar si existe relación entre las 

relaciones interpersonales y el rendimiento laboral de los trabajadores de la Municipalidad, 

estudio de tipo aplicada, con diseño no experimental, de corte transversal, descriptivo 

correlacional, la población de estudio integrada por 55 trabajadores. El instrumento que se 

utilizó fueron cuestionarios y como técnica la encuesta, obtuvieron como resultado que un 

40% son regulares, en cuanto al rendimiento laboral el mayor porcentaje representado por 

45.45% manifiestan que se encuentran en un nivel regular. Concluyendo que, existe 

influencia entre las relaciones interpersonales y el desempeño laboral. 

Mamani (2021) Relaciones Interpersonales y el desempeño laboral del personal del Banco 

de la Nación de Puno, 2021, Universidad del Altiplano de Puno. El propósito es determinar 

la relación entre las relaciones Interpersonales y el Desempeño Laboral de los colaboradores, 

el trabajo de investigación es descriptiva y correlacional, diseño no experimental, transversal, 

cuantitativo y la población está conformada por  67 trabajadores, utilizó como técnica la 
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encuesta y como instrumento el Cuestionario de relaciones interpersonales y de desempeño 

laboral, Obteniendo como resultado 50,75, es de nivel regular, un 43,28% es malo y un 

5,97% es de nivel bueno. Los autores de la investigación concluyeron que si hay relación 

entre las relaciones humanas y el rendimiento laboral. 

Alvarado y Flores (2019) Relaciones interpersonales y satisfacción laboral de los 

trabajadores del área de crédito y operaciones de la caja Trujillo - agencia centro,2019, 

Universidad Privada Anterior Orrego, tuvo como propósito establecer la asociación entre la 

variable relaciones interpersonales y la variable satisfacción laboral del personal 

administrativo que labora en el área de crédito y operaciones. Su diseño de la investigación 

es de tipo correlacional, para recopilar los datos aplicaron la encuesta como técnica, y como 

instrumento el cuestionario, la muestra de la investigación fueron 50 trabajadores, 

obtuvieron como resultados que existe relación directa entre las dos variables de estudio, el 

nivel de correlación es bajo, por lo que concluyeron que en su investigación las relaciones 

interpersonales pueden influir con poca significancia en la satisfacción laboral de los 

trabajadores. 

Sánchez (2018) en su tesis , Relaciones Interpersonales del personal administrativo en una 

empresa privada del distrito de Ate – Lima, 2017, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 

el fin de la investigadora fue establecer el factor de las relaciones interpersonales del 

trabajador administrativo, el nivel descriptiva, cuantitativo, diseño no experimental 

transversal, la unidad de estudio estuvo integrada por 50 trabajadores, el instrumento 

aplicado fue un cuestionario de 19 ítems elaborado por la misma autora  para obtener la 

cantidad de su población utilizó el muestreo censal. Los resultados demostraron que 46% 

del personal manifiesta que tienen relaciones interpersonales favorables con sus compañeros 

de trabajo y solo un 9% manifiesta que las relaciones interpersonales son desfavorables, de 

acuerdo a la evaluación de las dimensiones de las relaciones interpersonales, la autora 

concluye que los factores necesidad, motivaciones, actitudes, valores y comunicación se 

presentan en un nivel alto, es decir las relaciones interpersonales entre el personal 

administrativo son adecuadas. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1. Definición de Relaciones Interpersonales 

Según Dalton, Hoyle y Watts (2007), definen como el estudio de la interrelación, así mismo 

mencionan que se desarrollan en el centro laboral o personal, formales o coloquiales, 
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cercanas o lejanas, rivales o unidas, particulares o grupales. Esto significa que las 

interrelaciones humanas se dan en nuestra vida diaria, así como en el lugar donde se labora, 

de acuerdo al contexto se pueden desarrollar de distintas maneras. Reafirmando que las 

relaciones humanas se pueden generar en los diferentes aspectos de nuestra vida, a su vez el 

nivel de interacción dependerá de acuerdo a las actitudes que tiene cada ser humano. 

Genao, Pérez y Castro (2014), las autoras definen a las relaciones interpersonales como un 

grupo de reglas, patrones y habilidades que hacen posible entablar la comunicación entre las 

personas y a su vez estas se realicen positivamente, además hacen mención que es la actitud 

que expresa el ser humano para vivir en comunión con los demás.  

Soria (2004) señalan a las relaciones humanas en dos sentidos, en el sentido objetivo hace 

referencia a que es un mecanismo para lograr cumplir con los propósitos que tiene la 

organización, solo si tienen una misma dirección. En cuanto al sentido subjetivo tiene como 

finalidad el crecimiento integral del trabajador, considera que debería ser catalogado como 

esencial para todas las organizaciones, asimismo manifiesta que si las entidades no priorizan 

al factor humano podrían surgir efectos negativos que perjudican tanto al colaborador como 

a la organización. 

Todos los autores mencionados líneas atrás definen a las relaciones interpersonales como un 

elemento esencial para la interacción entre dos o más individuos. En la actualidad las 

entidades se enfocan en la relaciones que tienen sus trabajadores, pues varias investigaciones 

han demostrado que el factor humano es fundamental en toda organización, por lo cual los 

empleadores no solo centran en cumplir los objetivos de la entidad sino también contribuir 

a que el colaborador cumpla con sus metas personales, se busca promover entre los 

colaboradores las relaciones interpersonales eficaces, puesto que de ello depende el buen 

desempeño laboral y por consiguiente mayor productividad, caso contrario si esto no se 

realiza surgirían posibles situaciones adversas como malas relaciones humanas, inadecuada 

comunicación, actitudes negativas entre otros efectos. Se considera importante desarrollar 

el concepto de las autoras Dalton, Hoyle y Watts (2007) porque se desarrolla en el siglo XXI, 

brinda una definición actual de cómo las empresas se interesan en las relaciones 

interpersonales de sus trabajadores, hace mención que cada vez son más las organizaciones 

que visualizan al trabajador de manera holística, consideran las necesidad que poseen y las 

metas personales. Las autores (2007) refieren que las empresas “Saben esto en el momento 

de contratarlo: lo están contratando en su totalidad y no sólo sus habilidades. Buscan una 
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situación de ganar-ganar que permita a ambos conseguir lo que desean. Sabemos además 

que las compañías serán más productivas y que sus empleados estarán más satisfechos 

cuando aplican las técnicas de relaciones humanas. Si procuran dar un trato justo y equitativo 

a todo el personal para cumplir las metas individuales y corporativas tendrán más éxito que 

las que no lo hacen. Suele haber menos conflictos, menos errores en los productos, menos 

enfermedades y ausentismo, menor rotación de personal y un mejor espíritu de grupo” (p.4). 

Modelos Teóricos de la variable 

1. Teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo  

Elton Mayo fue un psicólogo y sociólogo australiano, conocido por sus aportes a las ciencias 

de la administración, siendo el principal representante de la Escuela de las Relaciones 

Humanas. Mayo nació en la ciudad de Adelaida, en Australia, el 26 de diciembre de 1880 

(Arango, 2011). 

Según Arango (2011), en su tesis doctoral titulada Escuela de las Relaciones Humanas en 

la Administración – Los Trabajos de Elton Mayo, describe el surgimiento de la Escuela de 

las Relaciones Humanas, específicamente tomando como referencia a Elton Mayo , quien 

es denominada por varios autores como el principal gestor de la Teoría Relaciones Humanas, 

en su texto evidencia la preocupación que tuvo Mayo en relación a la clase obrera y su 

propuesta de demostrar que no solo los factores físicos o sanitarias, son las que se deben 

considerar en las organizaciones para mejorar la productividad de sus trabajadores. 

Arango (2011) hace mención que “Para Elton existen otros factores adicionales que influyen 

en el comportamiento de los trabajadores (…). La disminución de las largas jornadas, la 

introducción de bonos para recreación y enfermedades y los descansos entre los turnos” 

(p.14). 

Elton Mayo (1920) citado por Dalton, Hoyle y Watts  (2007)  estableció los fundamentos 

actuales de las teorías de las relaciones humanas, surge en contra de la teoría clásica de la 

administración de Taylor y Fayol, debido a que se deshumaniza el trabajo, donde los 

trabajadores eran sometidos a métodos estrictamente rígidos, situación dada a mitad del siglo 

XX hasta inicios de 1930 en las empresas, Elton Mayo y sus socios en la escuela de 

Administración desarrollaron un experimento denominada Estudios de Hawthorne en la 

Compañía Eléctrica Western donde se desarrolla el experimento con trabajadores 
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seleccionado por el equipo en uno de las sucursales de esta empresa ubicada en la ciudad de 

Hawthorne por lo cual desarrollo las fases siguientes: 

Primera Fase: Se formaron dos grupos de trabajadores que realizaban las mismas tareas, 

un equipo de observación realizo sus labores bajo intensidad inconstante de iluminación, 

mientras que el otro quipo laboro bajo intensidad permanente de iluminación. En esta fase 

Elton llegó a la conclusión de que primó el factor psicológico, pues el grupo de trabajadores 

que tenía la variación del nivel de la iluminación, creía que, si subía la intensidad debían 

trabajar más, por lo tanto, en la siguiente fase decidió separar el factor psicológico (Arango, 

2011) 

Segunda Fase: La nueva investigación se dividió en 12 periodos, en esta fase a través del 

cambio de los horarios de receso, la reducción de las tareas a realizar y el refrigerio, con el 

fin de obtener nuevos resultados. Se incrementaron los incentivos monetarios de acuerdo a 

la producción. 

Conclusión de los 12 periodos del experimento de Hawthorne: 

En esta fase los trabajadores manifiestan preferencias por trabajar en el grupo de 

experimento porque la supervisión era más flexible, podían socializar con sus compañeros, 

estrecharon lazos de amistad inclusive fuera del trabajo, también se formaron líderes y 

establecieron metas comunes (Arango, 2011) 

Tercera Fase: Luego de los experimentos realizando cambios físicos en las dos fases 

anteriores y no obteniendo resultados representativos, en esta fase se centraron en estudiar 

las relaciones humanas de los trabajadores, los trabajadores manifestaron que no estaban de 

acuerdo con las supervisiones constantes que tenían. Se dio inició a las entrevistas con los 

trabajadores para conocer acerca de ellos, sus emociones, la opinión que tenían respecto al 

trabajo, si se encontraban satisfechos con el trato que recibían y también les solicitaron que 

brinden sugerencias, esta actividad tuvo buenos resultados, por ello crearon la División de 

Investigadores Industriales, para que el programa de entrevistas se siga desarrollando 

(Arango, 2011). 

Cuarta fase: Esta fase fue realizada para estudiar la problemática entre los trabajadores, se 

integró un equipo conformado por 9 operadores, 9 soldadores y 2 inspectores, este grupo fue 

separado e inspeccionado, la remuneración que recibían dependía de su producción. En esta 

fase se identificaron ciertos sucesos: “Cuando alcanzaban la producción esperada, paraban, 
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manipulaban el informe de producción para compensar días buenos con los malos, 

solicitaban pagos por excesos de producción, presionaban a los más rápidos, el grupo tenía 

uniformidad de sentimientos y solidaridad grupal”(Arango, 2011). 

Conclusión del experimento Hawthorne: 

A pesar de que no hubo cambios en las condiciones de trabajo como; la mejora de la 

iluminación del ambiente, la calefacción, el horario, pausas en la jornada laboral y 

modalidad de supervisión, los niveles de producción habían incrementado, el motivo por el 

cual sucedió esto, fue porque los trabajadores percibieron que los investigadores se 

interesaban por ellos, a esta reacción se le denomino el efecto de Hawthorne, demostrando 

así que los incentivos monetarios no son el factor principal para motivar o satisfacer a los 

trabajadores como antiguamente se pensaba.  

Así mismo Mayo, citado en Arango (2011) refirió que luego de la investigación realizada 

por su equipo surgieron nuevos temas como: “Motivación, satisfacción en el trabajo y 

productividad, Liderazgo, dirección o supervisión, Dinámica de grupo y trabajo en equipo 

y Desarrollo organizacional” (p.104). 

Aportes de Elton Mayo referente a las Relaciones Humanas en la Organización: 

1. Modernizó la teoría de la organización al aportar un enfoque humanista 

2. Demostró que las relaciones humanas entre los colaboradores que laboran en una 

organización influyen en el desempeño laboral 

3. La productividad de los trabajadores mejorará de acuerdo al nivel de atención que se 

le brinde 

Elton Mayo estableció un nuevo enfoque en la teoría clásica de la administración, donde 

prioriza al factor humano, debido a que antiguamente los trabajadores eran considerados 

como máquinas que generan solo producción, con su investigación demostró que para tener 

eficiencia se debe considerar enfocarse en las relaciones humanas del personal, por lo tanto 

se puede decir que las relaciones interpersonales adecuadas propician un ambiente laboral 

armonioso lo que indudablemente conducirá a que las empresas alcancen una mejor 

producción y los trabajadores se sientan cómodos desarrollando sus tareas. 
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2. Modelo teórico de las Relaciones Humanas según Dubrin 

Andrew J. Dubrin es un Psicólogo, realizó su temática de Relaciones Humanas en el (2008), 

también ha sido capacitador de cursos sobre comportamiento organizacional, liderazgo y 

gestión profesional. 

Dubrin (2008) refiere que, “Las relaciones interpersonales eficaces deben combinarse con 

conocimientos técnicos y buenos hábitos de trabajo para lograr el éxito en cualquier empleo 

en el que haya de por medio interacción con la gente” (p.2). 

Necesidades universales de mejorar las Relaciones Interpersonales 

Dubrin en el (2008), refiere que las necesidades universales son las áreas en las que los 

empleadores y colaboradores deberían centrarse para mejorar las habilidades en las 

relaciones interpersonales tales como: 

a. Comprensión de las diferencias individuales: Para tener una interacción adecuada con 

el personal que labora en la misma organización, es primordial considerar que los 

individuos poseen particularidades diferentes así mismo estas pueden ser variables de 

acuerdo al contexto y al tiempo, por ello es indispensable saber comprender estas 

diferencias (Dubrin, 2008). 

b. Comunicación interpersonal: Poseer una comunicación efectiva nos va a permitir 

interrelacionarnos en el trabajo, también permite desempeñarnos en el trabajo con mayor 

eficacia y cumpliendo las tareas con eficiencia (Dubrin, 2008). 

c. Desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo: Considerada como una de las 

habilidades que más exigen los empleadores al momento de seleccionar a su personal, 

por tal motivo es importante tener habilidades que permitan relacionarnos en los grupos 

de trabajo, de ello fundamentalmente depende nuestro éxito (Dubrin, 2008).  

d. Solución de problemas en grupo: El trabajo en equipo es una habilidad esencial que las 

organizaciones promueven, sin embargo, en el desarrollo se puede suscitar conflictos, 

ello puede deberse a la diversidad de las personas que lo integran, por tal motivo el autor 

considera importante poseer habilidades de resolución de conflictos en grupo, pues serán 

esenciales para mantener relaciones interpersonales adecuadas (Dubrin, 2008).  



27 

 

 

e. Relaciones interculturales: En la actualidad es importante comprender la diversidad 

cultural que existe, principalmente en nuestro centro laboral, para brindar un trato 

adecuado a todos los seres humanos sin importar las diferencias étnicas, sociales, 

políticas, etc., tratar a las personas entendiendo su diversidad nos va a permitir alcanzar 

el éxito en las relaciones interpersonales (Dubrin, 2008). 

f. Resolución de conflictos con los demás. Es poco probable evitar que no existan 

problemas o dificultades en el ámbito laboral, ya que muchas veces hay pocos recursos 

con los cuales compiten, es por ello que tener unas buenas relaciones interpersonales 

ayudan a solucionar con mayor facilidad los conflictos que existan dentro del trabajo 

(Dubrin, 2008). 

g. Convertirse en un líder eficiente. Hoy en día las personas tienen la posibilidad de 

desarrollar el liderazgo así sea solo un corto tiempo, esto se debe a que una persona 

asumiendo un puesto de líder mejorará en muchos ámbitos las relaciones interpersonales, 

tanto de él como del equipo del que está liderando (Dubrin, 2008). 

h. Motivación de los demás: el autor menciona que, para motivar a nuestros compañeros 

de trabajo no es necesario tener establecido un cargo directivo, es importante señalar que 

la personalidad que se tiene influirá en el ambiente laboral, es decir; si somos personas 

positivas generamos positivismo en los demás, sucede lo contrario si tenemos actitudes 

negativas, motivar a nuestros compañeros facilitará el logro de los objetivos comunes, la 

realidad es que no todas las personas poseemos la capacidad de motivar a los demás, el 

autor considera importante trabajar en esta habilidad (Dubrin, 2008). 

i. Ayudar a los demás a desarrollarse: La habilidad de liderazgo es clave para el éxito 

tanto personal como profesional, respecto al ámbito laboral, ser un buen líder implica no 

solo conducir al equipo con el fin de lograr las metas de la entidad, sino también apoyarlos 

de tal modo que cuando desempeñen sus funciones adquieran nuevas habilidades que les 

permitan desarrollarse en lo profesional y personal. (Dubrin, 2008) . 

j. Habilidades políticas positivas. Las buenas relaciones interpersonales implican en su 

mayoría predominar en las personas y eso influye a tener políticas positivas que ayudarán 

a actuar de una manera correcta y ética en la empresa (Dubrin, 2008). 

En este apartado el autor hace mención que es importante desarrollar estas habilidades, pues 

serán útiles para elevar las relaciones interpersonales entre los miembros de la organización 



28 

 

 

del mismo modo repercutirá en el cumplimiento de las metas de las organizaciones, en la 

actualidad el centro de trabajo promueve el desarrollo de estas habilidades interpersonales, 

pues como ya antes está mencionado son esenciales para el éxito.   

 

3. Modelo Teórico de las Relaciones Humanas de Dalton, Hoyle y Watts (2007) 

La Dra. Marie Dalton es subdirectora ejecutiva de San Jacinto College District en Houston 

(Texas). Consultora en administración y educación en las áreas de relaciones humanas, 

administración y comunicación, la autora Dawn G. Hoyle es especialista en recursos 

humanos y presidenta de Hoyle and Associates y Marie Watts es dueña de una empresa 

consultora en relaciones públicas, Marie W. Watts and Associates, que se especializa en 

impartir las técnicas de relaciones humanas, de medición e investigación de la 

discriminación (Dalton, Hoyle, & Watts, 2007). 

Definición de Relaciones humanas 

Las autoras  en cuanto a Relaciones Humanas, plantean que el análisis de las interrelaciones, 

tanto en lo personal como en el aspecto profesional, el estudio de las mismas permite 

interactuar de forma adecuada nuestras habilidades, cuanto más conozcamos las dinámicas 

de los grupos donde nos interrelacionamos mejor será nuestro desempeño, para las autoras 

es importante “conocer las fuentes y usos del poder, adquirir las técnicas de resolución de 

problemas y toma de decisiones, conocer la creatividad, la formación de equipos, las 

consideraciones éticas y legales” (Dalton, Hoyle, & Watts, 2007) 

Importancia de las Relaciones Humanas 

Según Dalton, Hoyle y Watts (2007) refieren que, “A una empresa le interesan las relaciones 

entre las personas, porque éstas representan su recurso más importante. Cada día un mayor 

número de compañías adoptan el enfoque de la persona total, que tiene en cuenta las 

necesidades y metas del individuo” (p.4). En la era actual un mayor número  de empresas 

contratan a las personas evaluando las habilidades no solo cognitivas sino también sus 

habilidades socioemocionales, en la actualidad los empleadores son conscientes de que si 

las relaciones humanas de sus colaboradores no es la adecuada, influirá directamente en su 

producción. Las metas de las empresa son generar ingresos económicos y posicionarse como 

líderes en el rubro al que pertenecen, saben que para lograr eso, el recurso humano es 

fundamental por ello se interesan por brindarles un trato adecuado, brindan facilidades para 
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el desarrollo personal de sus colaboradores, de esta manera permiten cumplir los objetivos 

individuales de los trabajadores y a su vez logran las metas de la entidad. 

 

Comparación entre las necesidades personales y las de la organización 

Las personas que trabajan en una empresa, generalmente ingresan por diferentes razones, 

principalmente para cubrir sus necesidades básicas, cuando empieza a laborar debe 

adecuarse a las normas y estilos de la empresa, lo cual a veces resulta contradictorio con la 

personalidad y valores del individuo, por ello en la actualidad muchos profesionales no 

mantienen una trayectoria profesional permanente dentro de una misma empresa, esto se 

debe a que la mayoría está buscando laborar en una entidad donde le permita desarrollarse 

personal y profesionalmente pero a la vez también que las políticas y normas de la entidad 

estén acorde a sus valores personales. “La tecnología cambia sin cesar; se abren y se cierran 

negocios. Por el contrario, las habilidades de las relaciones humanas pueden utilizarse en 

cualquier situación y resultarán indispensables para adaptarse a un mundo cambiante” 

(Dalton, Hoyle, & Watts, 2007). 

 

Influencia de la tecnología en las Relaciones Humanas  

Al pasar de los años se ha ido observando como la tecnología fue avanzando y mejorando a 

nivel mundial, esto ha influido en todas las personas tanto en adultos como niños de una 

forma positiva y negativa; esto se ha podido ver reflejado en los diferentes equipos que se 

implementaron como los celulares que han facilitado la comunicación y conexión con 

personas que se encuentran a distancia, ha permitido que se puedan enviar imágenes, videos, 

mensajes, tener acceso a información que antes solo se podía encontrar en libros, ahora 

también se pueden encontrar en páginas web. Así mismo, su lado negativo es que al tener 

acceso a un celular y a otros equipos de tecnología que permita comunicarse con el resto de 

personas,  también hace que ya no vean necesario tener que relacionarse de manera 

presencial, y ello genera unas malas relaciones humanas, porque poco a poco se empieza a 

perder el contacto con el resto, del mismo modo ha sucedido en el ámbito laboral pues se ha 

implementado el trabajo remoto o también llamado teletrabajo, que si bien facilita poder 

comunicarse y coordinar con los compañeros de trabajo de forma más rápida, los efectos 

negativos que surgen son la debilidad en las relaciones humanas, pues no existe la 

interacción social. 
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Situación actual de la empresa de salud ocupacional Salus Laboris y Trabajo Social 

La empresa Salus Laboris SAC fue fundada en el año 2006, inició su trayectoria en el 

mercado laboral brindando servicios de unidades de salud, en la actualidad brinda servicios 

de respuesta a emergencias, exámenes médicos ocupacionales, higiene, ergonomía y gestión 

de riesgos psicosociales, tiene como misión gestionar profesionalmente soluciones 

innovadoras en salud ocupacional y respuesta a emergencias basados en la mejora continua 

e integral de nuestros procesos y en una cultura corporativa de calidad, salud, seguridad, 

compromiso con el ambiente, armonía con la sociedad y bienestar para los trabajadores, 

brinda servicios a diferentes empresas al nivel nacional como: Backus, San Fernando, 

Concar,etc.  

Por otro lado, la visión empresarial “es ser reconocidos como la primera opción en servicios 

de salud ocupacional y respuesta a emergencias por la excelencia de servicios, por priorizar 

a nuestro equipo de trabajo y desarrollar la calidad profesional y humana de nuestros 

trabajadores”. El personal administrativo está conformado por 62 colaboradores divididos 

en las áreas de Gestión Humana, Logística, Finanzas y cobranzas, sistemas y soporte, 

contabilidad, facturación y área legal.  

En el accionar de la Trabajadora Social, su mayor función es propiciar condiciones de 

bienestar que sean un aporte primordial para los colaboradores de la empresa Salus Laboris 

SAC, las actividades que se realizan son parte de las funciones que se encuentran en el Plan 

de Bienestar Social 2022, donde se contempla realizar actividades de bienestar que brindan 

condiciones óptimas de trabajo de esta manera incrementar los niveles de motivación, 

productividad y bienestar del personal y su familia; el cual a su vez va a fortalecer el clima 

y la cultura organizacional.  

Para cumplir con el objetivos profesionales, se plantean actividades están divididas en 

programas de bienestar físico, emocional, organizacional, familiar y administración de 

seguros. Asimismo, el desarrollo de los programas se realiza de forma directa a través de 

campañas, actividades de promoción, talleres, charlas y comunicaciones, dichos programas 

son ejecutados con el apoyo de profesionales expertos en los temas propuestos se realiza las 

coordinaciones con los encargados de cada área para que apoyen e incentiven al personal a 

su cargo para que participen en los diferentes programas del Plan de Bienestar Social 2022. 
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2.3 Bases filosóficas 

El trabajo de investigación tiene un enfoque epistemológico: empírico analítico, basado en 

la corriente positivista. Se utilizó el paradigma epistémico denominado Empírico - analítico, 

porque es que el permite mostrar los niveles de las relaciones interpersonales entre los 

trabajadores administrativos de la empresa Salus Laboris SAC, a partir de una experiencia 

concreta, para luego de extraer el problema de esa realidad mediante el método científico el 

cual permitió desarrollar un estudio descriptivo e inferencial del resultado obtenido en la 

investigación, consiguiendo de esta manera el conocimiento final como producto de un 

proceso investigativo. 

En cuanto al método científico, se utilizó para identificar las relaciones interpersonales entre 

los trabajadores de dicha institución el denominado hipotético deductivo, cuyo proceso parte 

de un supuesto o afirmación como resultado de las teorías utilizadas en confrontación con 

la realidad, para luego deducir de lo general a lo particular; es decir la problematización y 

contextualización de lo macro social (Internacional. Nacional y local) para finalizar con el 

análisis micro social del caso o lugar donde se desarrolla la investigación. 

Para concluir es importante señalar que la investigación de las relaciones interpersonales 

tiene una mirada positivista en la medida que permitirá caracterizar y analizar la variable de 

estudio, a través de resultados estadísticos confirmará o rechazará la hipótesis propuesta.  

Según Ricoy (2006), el modelo positivista es “La realidad en este mundo existente y 

autónomo de las personas como seres despersonalizados. La razón natural de ese mundo se 

ha logrado con un método empírico, procesos proporcionados, liberales de enjuiciamientos 

que tiene importancia y así poder lograr el disernenimiento por la razón” (p.15) 

2.4 Definición de términos básicos 

Relaciones interpersonales 

Según Dalton, Hoyle y Watts (2007), su estudio indica que “Las relaciones humanas 

aprenden a interactuar. Esto puede llevarse a cabo en diferentes motivos, tanto 

organizacionales o personales, también es explicito o inexplícito, reducidas o apartadas, 

antagónicas o cooperativas, individuales o colectivas” (p.2).  
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Según Dubrin (2008) ,las relaciones interpersonales se deben combinar con las habilidades 

cognitivas, menciona que para lograr el éxito en el trabajo debemos tener habilidades 

adecuadas que nos permitan interactuar correctamente con las personas del entorno laboral. 

Comunicación en las relaciones interpersonales 

Dalton, Hoyle y Watts (2007) ,para estas autoras tener comunicación es indispensable para 

establecer un proceso de intercambio de mensajes estos se pueden realizar de forma verbal 

o no verbal, refieren que tener una comunicación eficaz nos da superioridad íntegramente 

en los semblantes de nuestra vida, hacen mención del factor más crucial de las relaciones 

humanas es la comunicación porque va a permitir que se interactúe de forma eficaz con 

quienes laboramos en nuestro centro de trabajo. 

Según Genao, Pérez y Castro (2014), definen a la comunicación como un proceso a través 

del cual dos o más personas compartirán sus emociones, formas de pensar, sus ideas. 

También mencionan que, “Saber comunicar es un arte. Adquirir el conocimiento de 

comunicar es decir mezclar cosas diversas con palabras fáciles, es un proceso para 

entenderse. La excelente comunicación actúa también como nexo de unión en el 

funcionamiento entre las personas” (p.71). 

Actitudes en las relaciones interpersonales 

Newstrom (2011) sostiene que, “Las actitudes son emociones y creencias que resuelven en 

gran medida, como los funcionarios ven su entorno, el empeño para lograr las metas 

implantadas y, en última petición, se conducen” (p.217). 

Trato en las relaciones interpersonales 

Tamayo 1997 citado por Ayala (2019) “Señaló que el buen trato es la interacción de los 

individuos compuesta por tres elementos básicos que son la amabilidad, la cortesía y los 

buenos modales” (p.13). Para que exista una correcta relación interpersonal entre los 

trabajadores de una organización, se debe empezar con dar un trato justo y equitativo, porque 

ello va a generar un adecuado ambiente laboral. 

2.5 Hipótesis de investigación 

2.5.1 Hipótesis general 

No cuenta con hipótesis, debido a que es de nivel descriptivo y no lo requiere. 
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2.5.2 Hipótesis específicas 

No cuenta con hipótesis, debido a que es de nivel descriptivo y no lo requiere. 
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2.6 Operacionalización de las variables 

 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Relaciones Interpersonales 

 

Según Dalton, Hoyle y Watts 

(2007)“Las relaciones humanas 

estudian la interacción. Pueden 

realizarse en ámbitos 

organizacionales o personales, 

pueden ser formales o informales, 

estrechas o distantes, antagónicas 

o cooperativas, individuales o 

colectivas” (p.2). 

 

Comunicación Flexibilidad 

Interés 

Receptividad 

Preocupación 

Asertividad 

Uso del silencio 

1,2,3,4,5,6 

Total:6 

Actitudes Respeto 

Comprensión 

Solidaridad 

Responsabilidad 

Cooperación 

Compañerismo 

7,8,9,10,11,12 

Total:6 

Trato Buenos modales 

Amabilidad 

13,14,15,16,17,18 

Total:6 
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Capítulo III 

METODOLOGÍA 

Capítulo III: METODOLOGÍA 

3.1 Diseño metodológico 

3.1.1 Tipo de investigación 

La investigación fue básica, ya que se profundizó caracterizando la variable de estudio 

Relaciones Interpersonales, basando la investigación en teorías ya existentes para ampliar 

más el conocimiento (Muntané, 2010). 

Según la planificación de las mediciones, fueron prospectivas porque los datos son 

primarios y se llevaron a cabo en el año 2022. 

3.1.2 Nivel de investigación 

Es de nivel descriptivo debido a que se realizó la caracterización de la problemática 

identificada, la investigación se realizó en una determinada dimensión temporal y 

geográfica. Se identificó el nivel de las relaciones interpersonales de los trabajadores 

administrativos en una institución de salud a través de la recolección de información 

usando la técnica de la encuesta y de instrumento de medición la escala. 

3.1.3 Diseño de investigación 

La investigación es de diseño no experimental debido a que no se manipuló la variable 

de estudio, los datos han sido obtenidos en un solo momento, por lo tanto, fue de corte 

transversal. 

3.1.4 Enfoque de investigación 

Este enfoque fue cuantitativo dado que se empleó la estadística para controlar la variable 

y planificar los resultados estadísticos que se obtuvieron.  
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3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población 

Se consideró al total de 62 trabajadores administrativos pertenecen a la empresa Salus 

Laboris S.A.C 

Ilustración 1. Relación del personal en la empresa 

Áreas cantidad

Gestion Humana 15

Logistica 21

Finanzas y cobranzas 10

Contabilidad 5

Facturación 4

Sistema y soporte 5

Legal 2

total 62  

Fuente: Oficina de Recursos humanos de la Empresa SALUS LABORIS SAC 

3.2.2 Muestra 

La muestra considerada para el estudio es el 100% del total de los trabajadores, es decir el 

tipo de muestra es no probabilística porque no estará sujeta al azar. 

Criterio de inclusión 

1. Trabajadores administrativos que trabajan en la empresa Salus Laboris S.A.C  

2. Todos aquellos que tienen más 6 meses laborando en la institución. 

3. Aquellos que estén de acuerdo en participar en la investigación. 

Criterio de exclusión 

1. Profesionales de la salud que incluyen médicos ocupacionales, paramédicos y 

enfermeras/os ocupacionales.  

2. Aquellos que no estén de acuerdo a participar en la investigación. 

3.3 Técnicas de recolección de datos 

Técnicas: 

En la recolección de datos utilizaron como técnica, la encuesta, Carrasco (2005) , “Se 

considera una técnica muy usual e importante en la investigación social por su cualidad, a 
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causa de su utilidad, disipación, simplicidad y integridad de los datos que con ella se logra” 

(p.314). 

Descripción del instrumento de medición: 

En la recolección de información se utilizará el instrumento de nivel de Relaciones 

Interpersonales del autor Ayala (2019) compuesto por 3 dimensiones y 18 ítems. 

Ficha técnica 

Nombre del instrumento:  Escala de Relaciones Interpersonales 

Autor y año:    Ayala (2019) 

Origen e idioma:   Universidad César Vallejo Perú. 

Administración:   Individual o colectiva presencial. 

Tiempo realización:   10 minutos (aproximadamente). 

Objetivo:  Evaluar el nivel de las relaciones interpersonales en los 

trabajadores administrativos de la empresa Salus Laboris 

SAC. 

Descripción:  El instrumento comprende 18 ítems que corresponden a cada 

una a las dimensiones: comunicación, actitudes y trato; y sus 

indicadores: flexibilidad, interés, receptividad, preocupación, 

asertividad, uso del silencio, respeto, comprensión, 

solidaridad, responsabilidad, cooperación, compañerismo, 

buenos modales, amabilidad. 

            

DIMENSIONES ÍTEMS

Comunicación 1,2,3,4,5,6

Actitudes 7,8,9,10,11,12

Trato 13,14,15,16,17,18  

Calificación:  Se considera la escala de Likert: (1) Nunca, (2) Casi nunca, 

(3) A veces, (4) Casi siempre, (5) Siempre. 

Baremos del instrumento:  
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General Comunicación Actitudes Trato

Malo 18-42 6-13 6-13 6-13

Regular 43-66 14-21 14-21 14-21

Bueno 67-90 22-30 22-30 22-30  

Propiedades métricas del instrumento 

Validez:  Ayala (2019) autor de la Escala de Relaciones Interpersonales 

realizó la comprobación de la validez, mediante el método 

juicio de expertos a compromiso de los expertos que a 

continuación se presentan: 

 

Confiabilidad:  La autora de la escala de Relaciones Interpersonales Ayala 

(2019) señala una buena confianza con el instrumento. Así 

mismo se realizó la prueba piloto al 20% de los trabajadores 

administrativos, obteniendo un alfa de Crombach de 0,792 lo 

cual está calificado como bueno. 

                                                 

Alfa de 

Crombach

N de 

elementos

0,792 18  

Según Almant y Blant citado en Espinoza, Osorio, Carrasco y Bunout  (2011) “Al evaluar 

la fiabilidad fue observar la firmeza interna mediante el  cálculo con el alpha de Cronbach, 

que es una compostura de la intercorrelación en  los ítems que son parte de la escala. Un 

alpha de Cronbach suma a 0,7 es considerable”. 

3.4 Técnicas para el procesamiento de la información 

La presente investigación denominada Relaciones Interpersonales en los trabajadores 

administrativos de la empresa Salus Laboris SAC, se realizó el siguiente procedimiento: 

N° Apellidos y Nombres
Grado 

académico
aplicabilidad

1 Alarcon Diaz Mitchell Doctor aplicable

2 Nuñez Cruz Luis Doctor aplicable

3 Chavez Leandro Abner Doctor aplicable
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Primer paso: Se aplicó el cuestionario de Escala de Relaciones Interpersonales en forma 

presencial a los trabajadores de las áreas existentes en la empresa, con la finalidad de obtener 

resultados para la investigación. 

Segundo paso: Los datos que se obtuvieron a través del instrumento aplicado, sirvieron en 

la preparación de la base de datos, representaciones gráficas, tablas con el programa 

Microsoft Excel 2019, en cuanto al análisis inferencial se utilizará el programa Statistical 

Package for the Social Sciences SPSS versión 26 lo cual va a permitir analizar y comparar 

los datos. 

Tercer paso: Los resultados serán organizados usando la estadística descriptiva, que va a 

permitir establecer las tablas y figuras con las frecuencias y los porcentajes. 

Cuarto paso: Finalmente, se desarrollará el análisis descriptivo usando porcentajes y 

frecuencias, la estimación puntual para las hipótesis con el valor de intervalo de confianza 

para una proporción. 
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Capítulo IV 

RESULTADOS 

Capítulo IV: RESULTADOS 

4.1 Análisis de resultados 

Características sociodemográficas de la unidad de estudio 

Tabla 1 Características sociodemográficas de la población de estudio 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Jóvenes 23-29 18 29 

Adultos jóvenes 30-44 33 53 

Adultos 45-54 11 18 

Total  62 100 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hombre 24 39 

Mujer 38 61 

Total  62 100 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casada/o 4 6 

Conviviente 10 16 

Soltera/o 48 77 

Total  62 100 

GRADO DE INSTRUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Superior técnico 20 32 

Superior universitario 42 68 

Total  62 100 

 ÁREA DE TRABAJO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contabilidad 5 8 

Facturación 4 6 

Finanzas y Cobranzas 10 16 

Gestión Humana 15 24 

Legal 2 3 

Logística 21 34 

Sistema y Soporte 5 8 

Total  62 100 
Nota: Escala de Relaciones Interpersonales de Ayala (2019. Aplicado a trabajadores 2022 
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Para establecer el rango de la edad se consideró los criterios de clasificación del ciclo de 

vida  del Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) (2021),  el resultado obtenido 

del instrumento aplicado se tiene, el 53% de los trabajadores se mantienen entre las edades  

30 a 44 años de edad, donde pertenecen al grupo poblacional adultos jóvenes, el 29% entre 

los 23 a 29 años se encuentran en la adultez joven y el 18% entre 45 y 54 años son la 

población adulta, de los datos adquiridos se determina el mayor porcentaje de los 

trabajadores se encuentra en la etapa de los adultos jóvenes. 

Respecto al sexo de los trabajadores el 61% son mujeres y el 39% son varones, el sexo que 

mayor predomina en la empresa son las mujeres. 

En cuanto al estado civil de los trabajadores, que tiene la mayoría de los trabajadores el 77% 

son solteras/os con el 16% son convivientes y solo el 6% son casadas/os.  

El grado de instrucción de la población de estudio con mayor porcentaje del 68% es el 

nivel superior universitario y el 32% el nivel superior técnico. 

De los 62 trabajadores administrativos encuestados están organizados por áreas: el 34% 

pertenece al área de logística, el 24% a gestión humana, el 16% a finanzas y cobranzas, el 

8% a contabilidad, el 8% a sistema y soporte, el 6% a facturación y el 3% al área legal.  

 

Análisis descriptivo de la variable 

Objetivo General: 

Identificar el nivel de las Relaciones Interpersonales en los trabajadores administrativos de 

la empresa Salus Laboris SAC, del distrito de San Borja, Lima 2022. 

Tabla 2. Nivel de relaciones interpersonales 

 
  Frecuencia Porcentaje 

Regular 39 63 

Bueno 23 37 

Total 62 100 
                          Nota: Elaboración propia. 
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                      Figura 1. Representación gráfica del nivel de relaciones interpersonales 

 

La tabla 2 y grafico 1, señalan  los resultados evidencian la percepción de los encuestados, 

las mismas que se han dividido: el 63% perciben que las relaciones interpersonales en la 

empresa Salus Laboris SAC se encuentra en un nivel regular y el 37% en un nivel bueno. 

En consecuencia, los elevados porcentajes encontrados en el nivel regular permiten deducir 

que en esta organización las relaciones interpersonales no se mantienen con un apropiado 

desarrollo lo cual dificulta el buen desempeño de los trabajadores y por consecuente va a 

incidir negativamente en la empresa. 

 

Objetivos específicos 

Objetivo Específico 1: 

Describir el nivel de comunicación en las Relaciones Interpersonales en los trabajadores 

administrativos de la empresa Salus Laboris SAC, del distrito de San Borja, Lima 2022. 

Tabla 3. Dimensión comunicación en las relaciones interpersonales 

 
  Frecuencia Porcentaje 

Malo 1 2 

Regular 37 60 

Bueno 24 39 

Total 62 100 
Nota: Elaboración propia. 
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Figura 2. Representación gráfica del nivel de comunicación en las relaciones 

interpersonales 

De la tabla 3 y grafico 2, el 60% de trabajadores perciben que la comunicación entre el 

personal que labora en la empresa Salus Laboris SAC es de nivel regular, el 39% con nivel 

bueno y con  el 2% señalan que la comunicación es mala. 

De los resultados obtenidos, si bien el 39% manifiesta que existe una buena comunicación, 

la mayor cantidad percibe que es regular de acuerdo a los indicadores los trabajadores solo 

en ocasiones sienten que pueden realizar consultas a sus jefes y compañeros con flexibilidad, 

considerando que la comunicación es el pilar fundamental para entablar las buenas 

relaciones interpersonales , es importante promover que el resultado se eleve hacia el nivel 

bueno, pues en la actualidad se considera necesario que el personal que trabaja en las 

organizaciones mantenga un nivel de interacción positiva porque esto genera mayor 

productividad debido a que se encuentran laborando en un ambiente organizacional 

adecuado. 

 

Objetivo Específico 2: 

Describir el nivel de actitudes en las Relaciones Interpersonales en los trabajadores 

administrativos de la empresa Salus Laboris SAC, del distrito de San Borja, Lima 2022. 
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Tabla 4. Dimensión actitudes en las relaciones interpersonales 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Regular 32 52% 

Bueno 30 48% 

Total 62 100% 

Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 3.  Representación gráfica dimensión actitudes en las relaciones 

interpersonales 

 

En la tabla 4 y figura 3 de las encuestas realizadas se puede evidenciar en los resultados que 

un 52% manifiestan que, el nivel de actitudes se mantiene en un nivel regular y un 48% son 

de nivel bueno, lo que muestra que las actitudes como; compañerismo, respeto, solidaridad, 

etc., reflejadas en los trabajadores administrativos deben mejorar para que puedan obtener 

un mejor resultado y desempeño en el ámbito laboral. 

 

Objetivo Específico 3: 

Describir el nivel trato en las Relaciones Interpersonales en los trabajadores administrativos 

de la empresa Salus Laboris SAC, del distrito de San Borja, Lima 2022. 
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Tabla 5. Dimensión trato en las relaciones interpersonales 

 
  Frecuencia Porcentaje 

Malo 1 2% 

Regular 37 60% 

Bueno 24 39% 

Total 62 100% 

Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 4. Representación gráfica dimensión trato en las relaciones 

interpersonales 

De la tabla 5 y grafico 4 del total de trabajadores encuestados, un 60% evidencian el trato 

entre los trabajadores administrativos de la empresa Salus Laboris SAC es regular, un 39% 

es de nivel Bueno y un 2% muestra un nivel malo, por lo tanto; Puede inferir que la 

interacción entre ellos se desarrolla regularmente con cordialidad, agradecimiento y 

sencillez entre compañeros. 

4.2 Contrastación de hipótesis 

No se ha considera hipótesis general ni especificas por el nivel de la investigación 
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Capítulo V 

DISCUSIÓN 

Capítulo V: DISCUSIÓN 

5.1 Discusión 

En la investigación titulada Relaciones interpersonales en los trabajadores administrativo de 

la empresa Salus Laboris SAC del distrito de San Borja, Lima 2022, se logró identificar el 

nivel de relaciones interpersonales, obteniendo el 63% del total de la población percibe que 

el nivel es regular con tendencia a mejorar, tal como señala Elton Mayo el factor humano es 

el elemento más relevante que existe de la clasificación y si este factor está insatisfecho 

indudablemente va a significar una menor productividad, de acuerdo a los resultados de su 

investigación denominada “Estudios Hawthorne” el investigador Mayo y sus colaboradores 

plantearon que las relaciones interpersonales adecuadas son fundamentales para alcanzar 

armonía y mayor productividad, desde este enfoque humanista el autor establece pautas para 

analizar y proponer programas de mejoramiento de relaciones humanas, lo cual va a permitir 

que la población de esta investigación mediante acciones próximamente no decaiga en un 

nivel bajo de relaciones interpersonales y de esta forma elevar la percepción del nivel regular 

se eleve al nivel bueno de relaciones interpersonales.  

Estos resultados se comparan con la investigación de Moreno y Pérez (2018), quienes 

desarrollaron su investigación con los trabajadores administrativos en la Universidad 

Tecnológica de Chocó, Colombia, quienes señalan que las relaciones interpersonales se 

manifiestan de representación constante, en vista de que los trabajadores de esta institución 

manifiestan tener buen vinculo de amistad, apoyo mutuo y trabajo de grupo. Así mismo se 

ha encontrado la investigación de Mamani (2021), que guarda relación con la presente 

investigación donde el 50.7% de los trabajadores del Banco Nacional de Puno manifiestan 

que las relaciones interpersonales son de nivel medio en dicha investigación. 

 

 



47 

 

 

Se ha obtenido resultados de acuerdo al objetivo específico 1,  que es describir el nivel de 

comunicación en las Relaciones Interpersonales en los trabajadores administrativos de la 

empresa Salus Laboris SAC, del distrito de San Borja, Lima 2022, donde el 60% de los 

trabajadores perciben que la comunicación en la organización están con un nivel regular, los 

resultados se contrastan con la investigación de Alvarado y Flores (2019) quienes realizaron 

un estudio sobre las relaciones interpersonales de los trabajadores del Área de Crédito y 

Operaciones de la caja Trujillo-Agencia Centro, 2019,  que obtuvo él 72% señalan que el 

nivel de comunicación es medio, de acuerdo a lo obtenido se presume que el resultado puede 

deberse a los canales de comunicación que se utilizan en la organización como el uso de la 

red social WhatsApp para realizar coordinaciones entre los trabajadores y el correo 

corporativo para comunicaciones abiertas, los cuales si bien, rompen las barreras de la 

distancia y facilitan la difusión, al no ser una interacción directa pueden en algunos casos 

transmitir mensajes erróneos. 

Por otro lado, el objetivo específico 2, que es describir que nivel de actitudes en las 

Relaciones Interpersonales en los trabajadores administrativos de la empresa Salus Laboris 

SAC, del distrito de San Borja, Lima 2022, se halló que el 52% manifiestan que se 

encuentran siendo regular con disposición a bueno, tal como identifico Dávila y Guerrero 

(2021) en su investigación sobre las relaciones interpersonales de los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Tabaconas, Cajamarca obtuvo como resultado que, el 43,64% 

manifiestan que se encuentran con nivel regular, es importante señalar que las actitudes 

tienen un rol esencial en las relaciones interpersonales, pues dependen en qué estado se 

encuentren para determinar cuan adecuadas son, las actitudes forman parte de la 

personalidad por ello es importante trasgredir en elevar el nivel de actitudes de regular a 

bueno. 

El objetivo específico 3 que es, describir el nivel de trato en las Relaciones Interpersonales 

en los trabajadores administrativos de la empresa Salus Laboris SAC, del distrito de San 

Borja, Lima 2022, la población de estudio, se encontró que un 60% se encuentra en un nivel 

regular con tendencia a bueno, también refuerzan a los resultados de la investigación los 

obtenidos por Dávila y Guerrero (2021) en su estudio sobre las relaciones interpersonales 

en los trabajadores de la municipalidad distrital de Tabaconas, Cajamarca, obtuvieron de 

resultado , el 61.82% de los evaluados señalaron que el nivel de trato en la organización es 

de nivel regular. Es importante fomentar los valores de la organización lo cual apoyado de 

diferentes actividades que se van a realizar entre ellos, ayudará a que el porcentaje de nivel 
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regular aumente y puedan tener mejores relaciones interpersonales que beneficiarán tanto a 

la empresa como al colaborador, ya que, si perciben entre ellos un buen trato, trabajarán de 

forma eficaz obteniendo mejores resultados. 

La investigación se orientó por la teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo, citado 

por Arango (2011) y Dalton, Down & Watts (2007), definen a los individuos como el 

recursos más fundamental de una estructura , entendiendo a la persona como un todo, motivo 

por el cual es necesario centrarse en estudiar sus relaciones humanas para entender los 

motivos por los cuales los trabajadores se comportan de cierto modo, de esta manera se 

podrá identificar que acciones realizar para que las interacciones entre ellos sean las mejores . 

La teoría ha permitido analizar los resultados obtenidos de la percepción de los trabajadores 

administrativos de un sector laboral que desarrollaban trabajo remoto durante la pandemia 

y que el presente año 2022, se han incorporado a un trabajo presencial, se considera que esta 

teoría ha servido como aporte para identificar que la comunicación, actitudes y trato son 

elementos que deben estar presentes en la organización y a su vez estas deben encontrarse 

en un nivel estable porque elevan los niveles de producción, al tener trabajadores que se 

sienten favorables en su sitio de labor los resultados serán más favorables tanto para ellos 

como para la organización. 
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Capítulo VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

Primera: 

Se encontró que el 63% de los colaboradores administrativos perciben que es de nivel regular 

las relaciones interpersonales, el 37% manifestaron que son de nivel bueno y el 2% señalaron 

un nivel malo. 

Segundo: 

En cuanto a la comunicación, el 60% manifiesta que la interacción de la comunicación entre 

ellos es de nivel regular, el 39% en un nivel bueno y con el 2% señalan que la comunicación 

es mala. 

Tercero: 

Se halló que el nivel identificado de actitudes, con un 52% es de nivel regular y un 48% 

distingue que el nivel es bueno. 

Cuarto: 

En la dimensión trato, el 60% afirma que esta se da en nivel regular, el 39% manifiesta que 

el nivel es bueno y un 2% muestra un nivel malo. 

Quinto: 

El mayor porcentaje de trabajadores representado por 56% se encuentran entre las edades 

de 30 a 44 años que pertenecen al grupo poblacional adultos jóvenes, respecto al sexo el 

61% son mujeres y el 39% son varones. En cuanto al estado civil que tiene la mayoría de 

los trabajadores el 77% son solteras/os. El grado de instrucción de los colaboradores de 

estudio con mayor porcentaje el 68% es el nivel superior universitario, de los 62 trabajadores 

administrativos encuestados el 34% pertenece al área de logística, el 24% a gestión humana, 

el 16% a finanzas y cobranzas, el 8% a contabilidad, el 8% a sistema y soporte, el 6% a 

facturación y el 3% al área legal. 
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6.2 Recomendaciones 

Acorde a los resultados encontrados se propone las siguientes sugerencias: 

Primero: Proponer al área de Gestión Humana y Legal de la empresa realice actividades 

dirigidas al personal de la empresa que incluya talleres de integración como campeonatos 

deportivos, gastronómicos y paseos recreativos considerando la importancia de mejorar las 

relaciones interpersonales. 

Segundo: Recomendar a la Gestora Social (nominación del Trabajador Social) trabajar de 

manera articulada con el área de psicología del Centro de Prevención de Riesgos en la faena 

(CEPRIT), para que sus especialistas brinden charlas sobre las habilidades socioemocionales, 

principalmente sobre la Comunicación Asertiva, a fin de que proporcionen a los trabajadores 

estrategias y mecanismos para poder perfeccionar la comunicación con los colegas de 

trabajo y en su vida diaria. 

Tercero: Bajo la responsabilidad de la Gestora Social, promover las actividades para 

fomentar el vínculo entre la organización y los colaboradores para la promoción de los 

valores e identidad, a través de concursos de eslogan motivacionales que tengan como 

mensaje principal la promoción de las buenas actitudes, los cuales deberán ser conformados 

por equipos con trabajadores de distintas áreas de la organización, de esta manera se 

fortalecerá las relaciones interpersonales.   

Cuarto: Promover jornadas de sensibilización con la finalidad de propiciar una cultura del 

buen trato basada en el respeto, desde el área de Gestión Humana realizar un concurso donde 

participen los trabajadores creando cortometrajes con escenas que sensibilicen y demuestren 

la importancia del buen trato, los equipos deben estar integrados por personal de diferentes 

áreas. 
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ANEXOS 

ANEXOS 

01 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

RELACIONES INTERPERSONALES EN LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA SALUS LABORIS SAC 

DEL DISTRITO DE SAN BORJA- LIMA, 2022. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE 
DIMENSIONES E 

INDICADORES METODOLOGÍA 

Problema General 

¿Cuál es el nivel de 

Relaciones 

Interpersonales en los 

trabajadores 

administrativos de la 

empresa Salus 

Laboris SAC, del 

distrito de San Borja, 

Lima 2022? 

Problemas 

Específicos 

¿Cuál es el nivel de 

comunicación en las 

Relaciones 

Interpersonales en los 

trabajadores 

administrativos de la 

empresa Salus 

Laboris SAC, del 

distrito de San Borja, 

Lima 2022? 

Objetivo General 

Identificar el nivel de 

las Relaciones 

Interpersonales en los 

trabajadores 

administrativos de la 

empresa Salus 

Laboris SAC, del 

distrito de San Borja, 

Lima 2022. 

Objetivos 

específicos 

Describir el nivel de 

comunicación en las 

Relaciones 

Interpersonales en los 

trabajadores 

administrativos de la 

empresa Salus 

Laboris SAC, del 

distrito de San Borja, 

Lima 2022. 

 Relaciones 

Interpersonales 

Comunicación 

Flexibilidad 

Interés 

Receptividad 

Preocupación 

Asertividad 

Uso del silencio 

Tipo  

Básica  

Nivel  

Descriptiva  

Diseño  

No experimental  

Enfoque  

Cuantitativo  

Población  

66 trabajadores de la 

empresa Salus 

Laboris, en el distrito 

de San Borja, Lima 

2022.  

Técnica  

Encuesta  

Instrumento  

Relaciones 

Interpersonales de 

Ayala (2019). 

Actitudes 

Respeto 

Comprensión 

Solidaridad 

Responsabilidad 

Cooperación 

Compañerismo 

Trato 

Buenos modales 

Amabilidad 
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¿Cuál es el nivel de 

actitudes en las 

Relaciones 

Interpersonales en los 

trabajadores 

administrativos de la 

empresa Salus 

Laboris SAC, del 

distrito de San Borja, 

Lima 2022? 

¿Cuál es el nivel de 

trato en las 

Relaciones 

Interpersonales en los 

trabajadores 

Describir el nivel de 

actitudes en las 

Relaciones 

Interpersonales en los 

trabajadores 

administrativos de la 

empresa Salus 

Laboris SAC, del 

distrito de San Borja, 

Lima 2022.  

 

Describir el nivel 

trato en las 

Relaciones 

Interpersonales en los 

trabajadores 

administrativos de la 

empresa Salus 

Laboris SAC, del 

distrito de San Borja, 

Lima 2022. 
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02 INSTRUMENTOS PARA LA TOMA DE DATOS 
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03 TRABAJO ESTADÍSTICO DESARROLLADO 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA APLICACIÓN DE LA ESCALA DE 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

 


