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RESUMEN 

Las Relaciones Interpersonales en todo centro laboral son importante 

porque tener buenas relaciones entre colaboradores permite conseguir los 

objetivos institucionales sin mayor dificultad. La presente investigación tiene 

como objetivo determinar los factores determinantes en las relaciones 

interpersonales en los colaboradores de la empresa Perú Inversiones y 

Servicios E.I.R. L Iquitos noviembre 2021; el trabajo es de nivel descriptivo 

con enfoque cuantitativo de diseño no experimental y de corte transversal, la 

muestra estuvo conformada por 32 colaboradores. Los resultados 

demuestran que las relaciones interpersonales en las dimensiones 

comunicación, comunicación, actitudes y trato tienen mayor frecuencia en 

siempre y casi siempre con 93.9% y la menor frecuencia con 1.5% está en 

casi nunca. Además, se encuentran en un nivel alto de las relaciones 

interpersonales en sus tres dimensiones. 

Palabras Clave: Relaciones interpersonales, comunicación, actitud y trato. 
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ABSTRACT 

 

Relations in every workplace is important because having good relationships 

between collaborators allows achieving institutional objectives without much 

difficulty. The objective of this research is to determine the determining 

factors in interpersonal relationships in the collaborators of the company Peru 

Investments and Services E.I.R. L Iquitos November 2021; the work is of a 

descriptive level with a quantitative approach of non-experimental and cross-

sectional design, the sample was made up of 32 collaborators. The results 

show that interpersonal relationships in the communication, communication, 

attitudes and treatment dimensions have a higher frequency in always and 

almost always with 93.9% and the lowest frequency with 1.5% is in almost 

never. In addition, they are at a high level of interpersonal relationships in 

their three dimensions. 

Keywords: Interpersonal relationships, communication, attitude and 

treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Amazonía tiene aproximadamente 6,000 kilómetros de ríos  

navegables, que tienen características atípicas, diferenciándose claramente 

dos estaciones que se los llama invierno y verano, invierno es aquella en la 

cual casi todos los días existen lluvias torrenciales y donde los ríos alcanzan 

su máximo nivel de caudal que son los meses de diciembre a junio 

aproximadamente de cada año y la época de verano que empieza fines de 

junio y termina en la quincena de diciembre, época de vaciante donde 

existen las playas y las rutas fluviales se hacen más extensas porque los 

barcos tienen que seguir el cauce del río y no hacer los cortes a través de lo 

que se conocen como sacaritas. 

Esta característica única que tiene la región Loreto hace que los 

emprendedores vean una oportunidad de inversión en el transporte fluvial, 

porque es el único medio que le queda a las personas de las provincias, 

distritos   y distintos pueblos ubicados a las márgenes de los ríos que para 

poder subsistir requieren de diversos productos, que son abastecidos por 

estos medios de transporte o para poder trasladar su producción a los 

mercados de Iquitos 

Esta oportunidad de inversión ha hecho que muchos empresarios 

incursionen en esta actividad; sin embargo, no todas las empresas 

tienen el personal adecuado para brindar un servicio acorde a las exigencias 

de los usuarios. Hoy las empresas deben propender a tener personas con 

altos índices de relaciones interpersonales, personas que se anticipen a los 
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deseos de los usuarios, proactivas y positivas que faciliten alcanzar los 

objetivos institucionales. 

Perú inversiones y Servicios E.I.R.L. es una empresa con nueve años 

de existencia en el mercado que entre otras realiza el transporte fluvial de 

carga y pasajeros, que quiere mejorar su posición en el mercado por ello 

considera  necesario realizar estudios relacionados a las relaciones 

interpersonales; por ello la investigación planteó como problema principal 

¿Qué factores o dimensiones presentan las relaciones interpersonales en los 

colaboradores de la empresa Perú Inversiones y Servicios E.I.R.L. Iquitos, 

noviembre 2021? Y como objetivo general determinar los factores de las 

relaciones interpersonales en los colaboradores de la empresa Perú 

Inversiones y Servicios E.I.R.L. Iquitos, noviembre 2021 y como objetivos 

específicos: Establecer si existe predominancia de los factores comunicación 

en las relaciones interpersonales en los colaboradores de la empresa Perú 

Inversiones y Servicios E.I.R.L. Iquitos, noviembre 2021, establecer si existe 

predominancia de los factores actitudes en las relaciones interpersonales en 

los colaboradores de la empresa Perú Inversiones y Servicios E.I.R.L. 

Iquitos, noviembre 2021 y establecer si existe predominancia de los factores 

trato en las relaciones interpersonales en los colaboradores de la empresa 

Perú Inversiones y Servicios E.I.R.L. Iquitos, noviembre 2021. 

Esta investigación es importante, porque es la primera investigación en 

el sector transporte fluvial de carga y pasajeros en un tema importante como 

es las relaciones interpersonales en el centro de labores entre los 

colaboradores, para la empresa representa un hecho trascendental ya que 

permitirá al titular gerente de la empresa tomar medidas correctivas en las 
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dimensiones que demuestren debilidades en las relaciones interpersonales y 

de esta manera buscar en el liderazgo en el sector. Además, para la 

sociedad es importante que las empresas en esta época de crisis laboral se 

fortalezcan y se sigan consolidando para seguir operando e ir incrementando 

el mercado laboral para dar oportunidades de trabajo a otros jóvenes que se 

vayan incorporando a la masa laboral; también resulta de interés para otras 

empresas de similar actividad para poder mejorar la eficiencia y eficacia en 

sus empresas a partir de la mejora de las relaciones interpersonales y para la 

academia servirá de ejemplo para otros egresados de poder realizar este 

tipo de investigaciones en otras empresas del mismo sector o de otros 

sectores. 

La investigación es descriptiva de enfoque cuantitativo y de diseño no 

experimental de corte transversal, y la población está constituida por 35 

colaboradores.  La tesis se ejecuta en cuatro capítulos: el primer capítulo se 

inicia con investigaciones que guardan similitud con el tema de investigación 

y que se han realizado en otras regiones y en otro espacio de tiempo, a 

continuación están las bases teóricas que son el sustento del trabajo y 

hacen referencia a la variable de estudio y los términos básicos que son los 

que se mencionan con mayor énfasis en el desarrollo de la investigación; el 

capítulo dos se refiere a la hipótesis, las variables y su operacionalización; 

el capítulo tres desarrolla la metodología orientada a conseguir los objetivos 

planteados, el capítulo cuatro muestra los resultados de la investigación; 

finalmente esta la discusión, las conclusiones y las recomendaciones. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

En el 2020 en la institución educativa Víctor Larco en la ciudad de 

Trujillo, se ejecutó una investigación titulada “Trabajo en equipo y 

Relaciones Interpersonales en los docentes de la I.E. 80820 “Víctor 

Larco” en Trujillo 2020”; la investigación es de tipo aplicada con 

enfoque cuantitativo, diseño no experimental y de nivel descriptivo 

correlacional y de corte transversal, la población estuvo conformada 

por 42 docentes tanto de primaria como secundaria. La investigación 

determinó que el 90.5 de los docentes se ubica en el nivel alto del 

trabajo en equipo y el 100% en la variable relaciones interpersonales 

se ubica en el nivel alto    y concluyo que existe una correlación positiva 

y significativa con un r=0,414 con un p=0.006 entre la variable trabajo 

en equipo y relaciones interpersonales; es decir, si se ejecuta de 

manera apropiada el trabajo en equipo en los docentes esto mejorará 

las relaciones interpersonales. (Casanova, 2020). 

En el 2019 en la empresa Telefonía Móvil Bitel en la ciudad de 

Iquitos, se realizó un estudio de tipo aplicada con enfoque cuantitativo 

de nivel descriptivo y de diseño no experimental transeccional ya que 

se recolectó los datos primarios en un solo momento, la población 

estuvo conformada por 30 personas. La investigación determinó que en 

los tres factores de las relaciones interpersonales: comunicación, 

actitudes y trato el 33.3% de los colaboradores considera que esta en 

un nivel alto, 46.7% considera como regular y 20% como bajo y el 

trabajo concluyo que a nivel general las relaciones interpersonales 
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tuvieron mayor frecuencia los factores en siempre y casi siempre con 

62% y los de menor frecuencia nunca con 6.2%, casi nunca 12% y a 

veces 19.2%, además de existir un alto grado de comunicación, regular 

grado de actitudes y trato en las relaciones interpersonales.  (Paredes, 

P.J. y Sandoval, S. SH., 2019). 

En el 2016 en una institución educativa se desarrolló un estudio 

de tipo aplicada con enfoque cuantitativo de nivel descriptivo-

correlacional y de diseño no experimental de corte transversal ya que 

se recolectó los datos primarios en un solo momento, la población 

estuvo conformada por 85 estudiantes de nivel secundaria. La 

investigación determinó que las dimensiones autoeficacia y auto 

dignidad de la variable autoestima existe una correlación fuerte con la 

variable relaciones interpersonales, concluye la investigación afirmando 

que existe una correlación fuerte y significativa con un Rho = 0,765 y 

con una significancia bilateral de 0,000 (p<0,01) entre autoestima y las 

relaciones interpersonales.  (Cárdenas, 2016). 

1.2 Base teóricas 

Teorías de la Relaciones Interpersonales 

Teoría de la Penetración social 

Teoría de la Penetración Social: Esta teoría manifiesta que las 

relaciones tienen varios niveles de intimidad que los denomina 

penetración social y que esto es un proceso que va desde una relación 

íntima a no íntima y que ese proceso es realizado de manera 



 

6 
 

sistemática, ordenada y con resultado predecible, esta relación es 

afectiva que pasa de una.  (Taylor, 1973). 

Gadner en su teoría de las inteligencias múltiples sostiene que 

existe siete inteligencias y en ellas la sexta es la inteligencia 

interpersonal que permite a las personas entender a sus pares, 

comprender a los demás a través de la interpretación de sus gestos, 

expresiones del rostro, manifestaciones corporales, tono y énfasis en la 

voz y reaccionar asertivamente frente a ellos.  (Gadner, 1998). 

La Universidad Ecotec en un material de trabajo, indica que la 

teoría de la reducción de la incertidumbre formulada por Berger 

conjuntamente con su discípulo Calabrese parten del supuesto que en 

la etapa de inicio de interacción entre dos personas que no se conocen, 

estas se manejan por su deseo de reducir la incertidumbre que tienen 

ambos, estas incertidumbres son cognitivas como creencias y 

pensamientos que tenemos sobre nosotros y los demás y la otra 

incertidumbre es conductual, referido cómo se comporta el otro en la 

interacción que se dará. El objetivo de la teoría es explicar cómo se 

puede lograr reducir la incertidumbre a través de la comunicación en 

esa primera relación interpersonal y esa explicación está dada por dos 

subprocesos; predicción y explicación.  (Universidad Ecotec, 2019) 
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Dimensiones de la Relaciones Interpersonales. 

Para Dubrin las Relaciones Interpersonales tiene las siguientes 

dimensiones: 

Habilidades comunicativas o comunicación interpersonal. 

No hay nada más importante para las personas que tener 

habilidad para poder comunicarse con los demás, esta comunicación 

tiene que ser asertiva es decir tener facilidad para expresar lo que cree 

piensa o siente.  (Zupiria, 2015). La comunicación no es fácil ni sencilla 

porque cada persona tiene sus propios conocimientos, percepciones, 

motivaciones, habilidades, actitudes, escala de valores y sistema 

sociocultural, todos estos aspectos hacen que cada persona tenga una 

particular recepción y decodificación, de los mensajes. Este proceso 

tiene gran importancia en las empresas ya que parte del éxito 

empresarial está en la comunicación interpersonal.  (Dubrin, 2008) 

Motivación de los demás. 

Las personas tenemos necesidades que necesitan ser 

satisfechas, estas necesidades se convierten en un motivo o incentivo 

para actuar de determinada manera para conseguir el objetivo de 

satisfacer la necesidad; entonces la motivación del colaborador para 

mostrar eficiencia y eficacia en la atención a los clientes es sentir 

satisfacción al trabajar. (Dubrin, 2008) 

Habilidades de servicio al cliente 



 

8 
 

El servicio al cliente es importante hoy en todo tipo de empresa u 

organización ya que es la mejor forma de diferencia es con una 

atención adecuada al cliente, las empresas a través de las relaciones 

interpersonales entre colaborador y cliente es la forma más adecuada 

de trasmitir virtudes del producto y la culta de la empresa. (Dubrin, 

2008). 

El Ministerio de Salud por su parte también considera tres 

dimensiones: Comunicación Actitudes y Trato.  (Ministerio de Salud de 

Tucuman, 2013). 

Comunicación (intercambio de información) 

Toda institución o empresa dentro de su ambiente laboral 

necesariamente tiene que mantener buena comunicación, sin embargo, 

esto no siempre es así ya que en muchas ocasiones existen puntos de 

vista diferente lo que a la larga crea conflictos que perjudican al 

cumplimiento de los objetivos de la institución o empresa. Mantener 

buena comunicación permite enlazar las diferentes tareas o actividades 

en todos los niveles y ello conlleva al mejor funcionamiento de toda la 

organización; además de mantener informados a sus miembros de la 

organización y tomar decisiones acertadas. Dinamiza a la organización, 

favorece las condiciones para realizar cambios y detecta los problemas 

o colabora en identificarlos. 

Actitudes. 
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Son acciones que resultan de los contactos entre personas y grupos y 

tienen una gran relevancia social, porque la actitud no solo es de un 

individuo, sino que éstas son compartidas por un número mayor de 

personas, por lo tanto, resultan importante en las relaciones laborales 

para ir regulando el éxito o fracaso de los equipos de trabajo, ya que 

actitudes positivas crean buena predisposición a laborar con 

entusiasmo y dedicación. 

Trato. 

En los postulados del Ministerio de Salud está el trato y hace 

referencia a Tamayo que menciona que toda interacción de las 

personas está condicionada por tres componentes fundamentales: 

amabilidad, cortesía y buenos modales. La amabilidad está ligada con 

el afecto y cariño; las palabras amables producen en la persona una 

sensación agradable, calman, aquietan y consuelan a quien las oye; la 

cortesía son las pruebas de atención o respeto de una persona a otra y 

sus factores son la justicia, la modestia y el trato igual a todos. Los 

buenos modales se demuestran con el comportamiento según las 

costumbres o normas sociales vigentes.  (Tamayo, 2000). 

1.3 Definición de términos básicos 

Actitud. - Actitud o Actitudes son enunciados de evaluación –favorable 

o desfavorable- a cerca de objetos, individuos o eventos. Reflejan 

cómo se siente alguien con respecto a algo, tiene tres elementos o 

componentes: cognición, afecto y comportamiento.  (Robnins, S. & 

Judge, T., 2013) 
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Cognición. - Son todas las formas de conocimiento, entre ellas la 

percepción, la imaginación, la memoria, el razonamiento, el juicio y la 

resolución de problemas.  (Vanden Bos, 2007) 

Compromiso de Actitud. - Carga emocional hacia la organización y la 

creencia en sus valores. Las personas con alto grado de compromiso 

de actitud se identifican con la organización, se implican en sus 

actividades y disfrutan perteneciendo a ella, se sienten motivados para 

trabajar en beneficio de la entidad, en gran parte porque valoran sus 

vínculos organizativos.  (Davenport, 2000). 

Comunicación. - Es la transferencia y comprensión de un significado. 

Es la capacidad de manifestar ideas de forma efectiva ya sea grupal o 

individual. (Robnins, S. & Judge, T., 2013). 

Relaciones Interpersonales. - Interacciones diarias que permiten a las 

personas compartir, cooperar, establecer metas comunes y 

particulares. (Robnins, S. & Judge, T., 2013). 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1 Formulación de la Hipótesis 

La investigación es descriptiva y no se busca pronosticar un valor, 

solo se especificarán características de la variable en un contexto 

determinado, por lo tanto, no llevará hipótesis.  (Hernandez - Sampierir, 

R. y Mendoza, Ch. P, 2018) 

2.2  Variables y su operacionalización 

Variable: Relaciones Interpersonales 

Operacionalización 

Variables Definición 
Tipo por su 
naturaleza 

Indicado 
res 

Escala 
de 

medición 
Categoría 

Valores 
de la 

categoría 
Medio de 

verificación 

Relaciones 
Interpersonales 

Interacciones 
diarias que 

permiten a las 
personas 
compartir, 
cooperar, 
establecer 

metas comunes 

y particulares 

Cualitativo 

Comunicaci
ón 

Ordinal 

Siempre 
 

Casi siempre 
 

A veces 
 

Casi nunca  
 

Nunca 

5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

 
 
 
 

Encuesta 

Actitud Ordinal 

Siempre 
 

Casi siempre 
 

A veces 
 

Casi nunca  

 
Nunca 

5 
 
4 
 
3 
 
2 

 
1 

 
 
 
 

Encuesta 

Trato Ordinal 

Siempre 
 

Casi siempre 
 

A veces 
 

Casi nunca  
 

Nunca 

5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

 
 
 
 

Encuesta 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño de la investigación 

Tipo de investigación. 

La investigación es de tipo descriptiva; porque el objetivo es 

describir como se manifiesta la variable en el momento mismo del 

estudio en ella se especificará los hechos que expresan los 

colaboradores de la empresa Perú Inversiones y Servicios E.I.R.L. a 

noviembre 2021. El diseño de la investigación será no experimental y 

de corte transeccional o transversal, dado que durante el estudio no se 

manipulará la variable, ni tampoco será posible modificar las 

condiciones de la naturaleza en el cual ocurrieron los hechos, 

limitándose solo a observar y registrar tal y como sucede en la realidad. 

Es no experimental porque no se someterá a modificación a la variable 

de estudio; es decir, se estudiará una situación dada sin introducir 

ningún elemento que varíe el comportamiento de la variable, la 

investigación se basará en datos recolectados por el investigador sin 

intervenir en ningún evento estudiado.  

3.2  Diseño muestral 

Población: 

La población objetivo del estudio está conformada por todos los 

colaboradores que laboran en la empresa Perú Inversiones y 

Servicios E.I.R.L. Iquitos, a noviembre 2021 y que según el Titular 

Gerente alcanza la cantidad de 32 
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Muestra: 

Por ser la población pequeña, la muestra es idéntica a la población, 

32 colaboradores de la empresa Perú Inversiones y Servicios E.I.R.L.  

3.3  Procedimientos de recolección de datos 

El procedimiento se realizó de la siguiente manera: 

- Se solicitó autorización al Titular – Gerente de la empresa Perú 

Inversiones y Servicios E.I.R.L. para la realización de las 

encuestas. 

- Recepcionado la autorización se procedió a la realización de las 

encuestas, capacitándose previamente a los encuestadores. 

- Concluida las encuestas se ordenó para poder crear la base de 

datos para ser procesados. 

La técnica para la recolección de datos fue la encuesta y el 

instrumento el cuestionario con escala de Likert. 

3.4  Procesamiento y análisis de datos 

Previo al procesamiento de datos se procedió a la categorización 

de la variable y a cada una de sus dimensiones: 

Para la variable Relaciones Interpersonales en el trabajo: el nivel de 

bajo tiene un límite inferior de 15 y un límite superior de 35, para el 

nivel de regular el límite inferior es de 36 y el límite superior 55 y para 

el nivel de alto el límite inferior es de 56 y el límite superior 75. 
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Preguntas 15 Lím. Inferior Lím. Superior Nivel

Alternativas 5 15 35 Bajo

Mínimo 15 36 55 Regular

Máximo 75 56 75 Alto

Rango 60

Grupo 3

Amplitud 20  

Para las dimensiones Comunicación, actitudes y trato: el nivel de 

bajo tiene un límite inferior de 5 y un límite superior de 12, para el nivel 

de regular el límite inferior es de 13 y el límite superior 18 y para el 

nivel de bueno el límite inferior es de 19 y el límite superior 25 

Preguntas 5 Lím. Inferior Lím. Superior Nivel

Alternativas 5 5 12 Bajo

Mínimo 5 13 18 Regular

Máximo 25 19 25 Alto

Rango 20

Grupo 3

Amplitud 6.7  

-  Terminada la categorización se procedió a ordenar las 32 encuestas 

para elaborar la base de datos con ayuda de la hoja de cálculo Excel 

para windows. 

-   Seguidamente se hizo el análisis de los datos, para lo cual se hizo 

uso del análisis univariado y de estadígrafos diversos.  

-   Posteriormente, se utilizó las frecuencias simples y relativas y otros 

estadígrafos para un mejor análisis.  

-   Finalmente se elaboraron las tablas y gráficos pertinentes que 

responden a los objetivos planteados.  
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3.5  Aspectos éticos 

Para realización de las encuestas los encuestados previamente fueron 

informados de los derechos que les asiste y su participación fue 

totalmente voluntaria con consentimiento informado, sin coacción 

alguna, reservándose la confidencialidad de la información. Además, el 

trabajo se rige por las normas establecidas por la Universidad. 

 

 

 

 



 

16 
 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

Los resultados se presentan conforme a los objetivos que se 

plantearon en la investigación que busca determinar los factores de las 

relaciones interpersonales en los colaboradores de la empresa Perú 

Inversiones y Servicios E.I.R.L. Iquitos, noviembre 2021. 

Análisis Descriptivo 

4.1 Factores de las relaciones interpersonales en la empresa Perú 

Inversiones y Servicios E.I.R.L. de la ciudad de Iquitos, noviembre 

2021. 

En la Tabla 01 se observa según los colaboradores de la empresa 

Perú Inversiones y Servicios E.I.R.L. de la ciudad de Iquitos, noviembre 

2021, las dimensiones o los factores en comunicación, actitudes y trato 

de las relaciones interpersonales, se encuentran con mayor frecuencia, 

en Siempre y Casi siempre con un 93.9% y los factores con menor 

frecuencia se encuentran en casi nunca con 1.5%, seguido de nunca 

con 1.9% y a veces con 2.7%. 
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Tabla 1: Factores preponderantes en las relaciones interpersonales en los 
colaboradores de la empresa Perú Inversiones y Servicios E.I.R.L. en la ciudad de 
Iquitos, periodo noviembre 2021 

f i % f i % f i % f i % f i %

Comunicación

1. Saludo a mis compañeros de trabajo

2.Conversar con mis compañeros de trabajo amplía mi

grupo de amistades
0 0.0 1 3.1 1 3.1 17 53.1 13 40.7

3.A través de la comunicación en el ambiente laboral

amplío el conocimiento de mí mismo 
1 3.1 0 0 1 3.1 13 40.6 17 53.2

4.Cuando converso con mis compañeros me doy

cuenta de mis fortalezas como de mis debilidades
0 0.0 1 3.1 1 3.1 10 31.3 20 62.5

5.Mis relaciones con mis compañeros de trabajo se

fortalecen por medio de la comunicación interpersonal
0 0.0 1 3.1 1 3.1 13 40.6 17 53.2

Actitudes

1.Cuando interactúo con mis compañeros de trabajo

me siento apreciado por ellos
1 3.1 1 3.1 4 12.5 10 31.3 16 50.0

2.Las amistades cordiales en el ambiente laboral

facilitan un trabajo cooperativo. 
0 0.0 1 3.1 2 6.2 11 34.4 18 56.3

3.La participación con mis compañeros de trabajo me

permite realizar mejor mis tareas. 
1 3.1 0 0 0 0 11 34.4 20 62.5

4.La honestidad en el lugar de trabajo produce

acciones que facilita el cumplimiento de las tareas
0 0.0 1 3.1 0 0 19 59.4 12 37.5

5.En mi centro de labores siempre prevalece la verdad 1 3.1 0 0 2 6.2 10 31.3 19 59.4

Trato

1.Mis relaciones con los demás están basadas en la

confianza 
1 3.1 0 0 0 0 2 6.3 29 90.6

2.Recibo un trato respetuoso de mis compañeros de

trabajo
1 3.1 0 0 0 0 6 18.8 25 78.1

3.Los compañeros de trabajo son unidos y se tratan

con afecto y comprensión 
0 0.0 1 3.1 0 0 15 46.9 16 50.0

4.Las relaciones interpersonales son cordiales y

abiertas entre los compañeros de trabajo 
1 3.1 0 0 0 0 5 15.6 26 81.3

5. Hombres y mujeres se tratan por igual. 1 3.1 0 0 1 3.1 3 9.4 27 84.4

Promedio 0.6 1.9 0.5 1.5 0.9 2.7 9.8 30.4 20.3 63.5

Fuente: Matriz de datos

Nunca Casi nunca A veces C-siempre Siempre

1 3.1 30 93.81 3.1 0 0 0 0
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Según los colaboradores de la empresa Perú Inversiones y 

Servicios E.I.R.L. de la ciudad de Iquitos, periodo noviembre 2021; en 

la Tabla N° 2 se aprecia que, 97% de ellos (31 encuestados) consideró 

alto el nivel de relaciones interpersonales en comunicación, actitudes y 

trato, de las relaciones interpersonales y solo el 3% (1 encuestado) 

consideró como bajo  

Tabla 2: Niveles en comunicación, actitudes y trato de las relaciones interpersonales 
en los colaboradores de la empresa Perú Inversiones y Servicios E.I.R.L. en la ciudad 
de Iquitos, periodo noviembre 2021 

Niveles en: comunicación, 

Actitudes y trato
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

Acumulado 

Alto 31 97% 0%

Regular 0 0% 97%

Bajo 1 3% 100%

Total 32 100% 100%

Fuente: Matriz de datos  
 

 
Gráfico 1: Niveles en comunicación,  actitudes y trato. 

Fuente: Tabla  N° 2. 
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4.2 Factores preponderantes en las relaciones interpersonales en 

comunicación en colaboradores de la empresa Perú Inversiones y 

Servicios E.I.R.L. de la ciudad de Iquitos, noviembre 2021. 

En la Tabla N° 3 se observa que el factor de relaciones 

interpersonales en comunicación es un factor con mayor frecuencia en 

94.4% en siempre y casi siempre, y los factores con menor frecuencia 

es nunca en 1.2%, casi nunca en 1.9% y a veces en 2.5%, según los 

colaboradores de la empresa Perú Inversiones y Servicios E.I.R.L. en 

la ciudad de Iquitos, periodo noviembre 2021. 

 
Tabla 3: Factores preponderantes en las relaciones interpersonales en comunicación 
en los colaboradores de la empresa Perú Inversiones y Servicios E.I.R.L. en la ciudad 
de Iquitos, periodo noviembre 2021 

f i % f i % f i % f i % f i %

Comunicación

1. Saludo a mis compañeros de trabajo

2.Conversar con mis compañeros de trabajo amplía mi

grupo de amistades
0 0.0 1 3.1 1 3.1 17 53.1 13 40.7

3.A través de la comunicación en el ambiente laboral

amplío el conocimiento de mí mismo 
1 3.1 0 0 1 3.1 13 40.6 17 53.2

4.Cuando converso con mis compañeros me doy

cuenta de mis fortalezas como de mis debilidades
0 0.0 1 3.1 1 3.1 10 31.3 20 62.5

5.Mis relaciones con mis compañeros de trabajo se

fortalecen por medio de la comunicación interpersonal
0 0.0 1 3.1 1 3.1 13 40.6 17 53.2

Promedio 0.4 1.2 0.6 1.9 0.8 2.5 10.8 33.7 19.4 60.7

Fuente: Matriz de datos

Comunicación
Nunca Casi nunca A veces C-siempre Siempre

1 3.1 0 0 0 0 1 3.1 30 93.8

 
 

En la Tabla N° 4 se aprecia que según los colaboradores de la 

empresa Perú inversiones y Servicios E.I.R.L. en la ciudad de Iquitos, 

periodo noviembre 2021 considera un alto nivel de 97% en 

comunicación y solo un 3% considera un nivel bajo.   



 

20 
 

Tabla 4: Niveles en comunicación en las relaciones interpersonales  

Comunicación Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Acumulado 

Alto 31 97% 97%

Regular 0 0% 97%

Bajo 1 3% 100%

Total 32 100% 100%

Fuente: Matriz de datos  
 
 

 
 

Gráfico 2: Niveles en comunicación en las relaciones interpersonales. 

Fuente: Tabla  N° 4. 
 
 

4.3 Factores preponderantes en las relaciones interpersonales en 

Actitud de los colaboradores de la empresa Perú Inversiones y 

Servicios E.I.R.L. de la ciudad de Iquitos, noviembre 2021. 

En la siguiente Tabla se aprecia que el factor de relaciones 

interpersonales en Actitudes se encuentra con mayor frecuencia en 

91.2% en siempre y casi siempre y en menor frecuencia con 0.6% en 

casi nunca y nunca y 5% en a veces según manifestación de los 
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colaboradores de la empresa Perú Inversiones y Servicios E.I.R.L. de 

la ciudad de Iquitos, noviembre 2021 

 
Tabla 5: Factores preponderantes en las relaciones interpersonales en actitud en los 
colaboradores de la empresa Perú Inversiones y Servicios E.I.R.L. en la ciudad de 
Iquitos, periodo noviembre 2021. 

f i % f i % f i % f i % f i %

1.Cuando interactúo con mis compañeros de trabajo

me siento apreciado por ellos
1 3.1 1 3.1 4 12.5 10 31.3 16 50.0

2.Las amistades cordiales en el ambiente laboral

facilitan un trabajo cooperativo. 
0 0.0 1 3.1 2 6.2 11 34.4 18 56.3

3.La participación con mis compañeros de trabajo me

permite realizar mejor mis tareas. 
1 3.1 0 0 0 0 11 34.4 20 62.5

4.La honestidad en el lugar de trabajo produce

acciones que facilita el cumplimiento de las tareas
0 0.0 1 3.1 0 0 19 59.4 12 37.5

5.En mi centro de labores siempre prevalece la verdad 1 3.1 0 0 2 6.2 10 31.3 19 59.4

Promedio 0.6 1.9 0.6 1.9 1.6 5 12.2 38.1 17 53.1

Fuente: Matriz de datos

Actitudes
Nunca Casi nunca A veces C-siempre Siempre

 
 

 

Para los colaboradores de la empresa Perú Inversiones y Servicios 

E.I.R.L. de la ciudad de Iquitos, noviembre 2021, el 94% (30 

colaboradores) considera el nivel de actitudes como alto, 3% (2 

colaboradores) considera como regular y bajo. 

 
Tabla 6: Niveles en actitudes en las relaciones interpersonales 

Actitudes Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Acumulado 

Alto 30 94% 94%

Regular 1 3% 97%

Bajo 1 3% 100%

Total 32 100% 100%

Fuente: Matriz de datos  
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Gráfico 3: Niveles en actitudes en las relaciones interpersonales. 

Fuente: Tabla  N° 6   
 

4.4 Factores preponderantes en las relaciones interpersonales en 

Trato de los colaboradores de la empresa Perú Inversiones y 

Servicios E.I.R.L. de la ciudad de Iquitos, noviembre 2021. 

En la tabla de a continuación se observa que el factor trato, de las 

relaciones interpersonales, se encuentra con mayor frecuencia en 

96.3% en siempre y casi siempre y con menor frecuencia de 0.6% en a 

veces y casi nunca y 2.5% en nunca.  

 
Tabla 7: Factores preponderantes en las relaciones interpersonales en trato en los 
colaboradores de la empresa Perú Inversiones y Servicios E.I.R.L. en la ciudad de 
Iquitos, periodo noviembre 2021. 

f i % f i % f i % f i % f i %

1.Mis relaciones con los demás están basadas en la

confianza 
1 3.1 0 0 0 0 2 6.3 29 90.6

2.Recibo un trato respetuoso de mis compañeros de

trabajo
1 3.1 0 0 0 0 6 18.8 25 78.1

3.Los compañeros de trabajo son unidos y se tratan

con afecto y comprensión 
0 0.0 1 3.1 0 0 15 46.9 16 50.0

4.Las relaciones interpersonales son cordiales y

abiertas entre los compañeros de trabajo 
1 3.1 0 0 0 0 5 15.6 26 81.3

5. Hombres y mujeres se tratan por igual. 1 3.1 0 0 1 3.1 3 9.4 27 84.4

Promedio 0.8 2.5 0.2 0.6 0.2 0.6 6.2 19.4 24.6 76.9

Trato
Nunca Casi nunca A veces C-siempre Siempre
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En la Tabla N° 8 se observa que los colaboradores de la empresa Perú 

Inversiones y Servicios E.I.R.L. en la ciudad de Iquitos, periodo 

noviembre 2021, el 97% de ellos considera como nivel alto el trato de 

las relaciones interpersonales y solo el 3% considera como bajo el 

trato. 

 
Tabla 8: Niveles en trato en las relaciones interpersonales 

Trato Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Acumulado 

Alto 31 97% 97%

Regular 0 0% 97%

Bajo 1 3% 100%

Total 32 100% 100%

Fuente: Matriz de datos  
 

 

 

 
 

Gráfico 4: Niveles en trato en las relaciones interpersonales. 

Fuente: Tabla  N° 8. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

En los resultados obtenidos de la investigación que tuvo como 

objetivo determinar los factores de las Relaciones Interpersonales en 

los colaboradores de la empresa Perú Inversiones y Servicios E.I.R.L. 

Iquitos, periodo noviembre 2021 se desprende que los factores 

comunicación, actitudes y trato se encuentran con mayor frecuencia en 

siempre y casi siempre con un 93.9% y los factores con menor 

frecuencia se encuentran en casi nunca con 1.5%, seguido de nunca 

con 1.9% y a veces con 2.7% y en las dimensiones: comunicación tiene 

mayor frecuencia siempre y casi siempre con 94.4%, en Actitud tiene 

mayor frecuencia también siempre y casi siempre con 91.2% y 

finalmente trato tiene mayor frecuencia en siempre y casi siempre con 

96.3% lo que conlleva a deducir que existe buenas relaciones 

interpersonales en el trabajo de la empresa investigada. Estos 

resultados muestran pequeñas diferencias con lo encontrado por 

Paredes y Sandoval, donde a nivel general las relaciones 

interpersonales tuvieron mayor frecuencia siempre y casi siempre con 

62.6% y los factores con menor frecuencia nunca con 6.2%, casi nunca 

12% y a veces 19.2%; a nivel de dimensiones, en comunicación el 

factor con mayor frecuencia está en 74% siempre y casi siempre, en 

actitudes se encuentra con mayor frecuencia a veces y casi siempre 

con 56% y en trato la frecuencia mayor está en siempre y casi siempre 

con 75.3%; ningún factor de mayor frecuencia supera el 80% en 

siempre y casi siempre a nivel de dimensiones, lo que en esta 

investigación todas las dimensiones están por encima del 90% y en 
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ninguna de ellas aparece los factores de mayor frecuencia en a veces y 

casi siempre como en el caso de Paredes y Sandoval.  

En cuanto a los niveles de Relaciones interpersonales en 

comunicación, actitudes y trato la investigación demuestra que en el 

colegio la Inmaculada está en un nivel alto, al igual que la investigación 

de Casanova donde también las dimensiones están en un nivel alto; sin 

embargo, en la tesis de Paredes y Sandoval solo la comunicación se 

encuentra en un nivel alto y actitudes y trato están en un nivel de 

regular.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

1. Conforme al objetivo general de la investigación los factores de las 

relaciones interpersonales en los colaboradores de la empresa Perú 

Inversiones y Servicios E.I.R.L. en las dimensiones comunicación, 

actitudes y trato tienen mayor frecuencia en siempre y casi siempre con 

93.9% y se encuentran en un nivel alto de las relaciones 

interpersonales en sus tres dimensiones. 

2. Con respecto al primer objetivo específico referido a las 

comunicaciones, la preponderancia de la frecuencia está en siempre y 

casi siempre en 94.7% y la más baja preponderancia de la frecuencia 

está en nunca, seguido de casi nunca con 1.9% y a veces con 2.5% y 

el nivel de las relaciones interpersonales en comunicación está en un 

97% en alto.  

3. Referente al segundo objetivo específico que son las actitudes, la 

preponderancia de la frecuencia está en siempre y casi siempre en 

89.1% y la más baja preponderancia de la frecuencia está en nunca y 

casi nunca en 1.9%, seguido de a veces con 5% y el nivel de las 

relaciones interpersonales en actitudes está alto en un 94%.    

4. Con relación al tercer objetivo específico que son el trato, la 

preponderancia de la frecuencia está en siempre y casi siempre en 

95.9% y la más baja preponderancia de la frecuencia está en casi 

nunca y a veces en 0.6%, seguido de nunca con 2.5% y el nivel de las 

relaciones interpersonales en esta dimensión (trato) es alto con 97%.    
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda al Titular Gerente de la empresa Perú Inversiones y 

Servicios E.I.R.L formular o elaborar documentos de gestión que le 

permitan a la empresa tener como parte de su política mantener 

buenas Relaciones Interpersonales para que la calificación obtenida en 

las encuestas perdure en el tiempo. 

2. En cuanto a la comunicación se recomienda que esta se de en sentido 

horizontal y no solo vertical para que la calificación de alta se mantenga 

y los colaboradores sientan consideración y aprecio de la gerencia, 

además de buscar y considerarse empoderados dentro de la empresa. 

3. Referente a las actitudes, considerando que esta tuvo una calificación 

de 89% en alta, más baja que las demás dimensiones se recomienda 

programar cursos de capacitación en motivación y liderazgo a través de 

la gerencia a fin de que este factor mejore y las relaciones 

interpersonales también mejore. 

4. En lo que respecta a la dimensión trato se recomienda que el nivel de 

alto reflejado en el estudio esta se debe mantener y hacer extensivo 

ese trato a los clientes de la empresa y no solo quede a nivel de 

colaboradores, además de programar curso de capacitación en 

atención al cliente.  
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1. Matriz de consistencia 

Título de la Investigación PROBLEMA OBJETIVO 

Tipo y 

diseño de 

estudio 

Población de estudio 
y procesamiento 

Instrumento de 
recolección 

RELACIONES 

INTERPERSONALES EN EL 

TRABAJO EN LA EMPRESA 

PERÚ INVERSIONES Y 

SERVICIOS E.I.R.L. EN LA 

CIUDAD DE IQUITOS, 

PERIODO 2021 

General 

¿Qué factores o dimensiones 
presentan las relaciones 
interpersonales en los 
colaboradores de la empresa Perú 
Inversiones y Servicios E.I.R.L. 
Iquitos, noviembre 2021? 
 

General 

Determinar los factores de las 
relaciones interpersonales en los 
colaboradores de la empresa Perú 
Inversiones y Servicios E.I.R.L. 
Iquitos, noviembre 2021 
 

Investigación 

de tipo 

descriptiva y 

de diseño no 

experimental 

Población: 35 
colaboradores de la 

empresa Perú 
Inversiones E.R.L. 

Procesamiento: 
Uso de Excel para 
Windows y análisis 
univariado y uso de 

frecue4ncias simples  

 
 
 
 
 

Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Específicos 

1. ¿Existe predominancia de los 
factores comunicación en las 
relaciones interpersonales en 
los colaboradores de la 
empresa Perú Inversiones y 
Servicios E.I.R.L. Iquitos, 
noviembre 2021? 

2. ¿Existe predominancia de los 
factores Actitudes en las 
relaciones interpersonales en 
los colaboradores de la 
empresa Perú Inversiones y 
Servicios E.I.R.L. Iquitos, 
noviembre 2021? 

3. ¿Existe predominancia de los 
factores trato en las relaciones 
interpersonales en los 
colaboradores de la empresa 
Perú Inversiones y Servicios 
E.I.R.L. Iquitos, noviembre 
2021? 

Específicos 

1. Establecer si existe predominancia 
de los factores comunicación en las 
relaciones interpersonales en los 
colaboradores de la empresa Perú 
Inversiones y Servicios E.I.R.L. 
Iquitos, noviembre 2021 

2. Establecer si existe predominancia 
de los factores actitudes en las 
relaciones interpersonales en los 
colaboradores de la empresa Perú 
Inversiones y Servicios E.I.R.L. 
Iquitos, noviembre 2021 

3. Establecer si existe predominancia 
de los factores trato en las 
relaciones interpersonales en los 
colaboradores de la empresa Perú 
Inversiones y Servicios E.I.R.L. 
Iquitos, noviembre 2021 
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2: Cuestionario 

 
Estimado Señor (a): 

Le agradecemos anticipadamente por su colaboración, dar su opinión para la investigación: 

“LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN EL TRABAJO EN LA EMPRESA PERÚ 
INVERSIONES E.R.L.  EN LA CIUDAD DE IQUITOS, PERIODO 2021” 
Por favor no escriba su nombre, es anónimo y confidencial. 

Responda las alternativas de respuesta según corresponda. Marque con una 

“X” la alternativa de respuesta que se adecue a su criterio. 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

1 2 3 4 5 

 

N° Items Escala de 

valoración VARIABLE : RELACIONES INTERPERSONALES 

COMUNICACIÓN 1 2 3 4 5 

1 Saludo a mis compañeros de trabajo       

2 Conversar con mis compañeros de trabajo amplía mi grupo de amistades      

3 A través de la comunicación en el ambiente laboral amplío el conocimiento de 
mí mismo  

     

4 Cuando converso con mis compañeros me doy cuenta de mis fortalezas como 
de mis debilidades 

     

5 Mis relaciones con mis compañeros de trabajo se fortalecen por medio de la 
comunicación interpersonal.  

     

ACTITUD 1 2 3 4 5 

6 Cuando interactúo con mis compañeros de trabajo me siento apreciado por 
ellos. 

     

7 Las amistades cordiales en el ambiente laboral facilitan un trabajo cooperativo.       

8 La participación con mis compañeros de trabajo me permite realizar mejor mis 
tareas.  

     

9 La honestidad en el lugar de trabajo produce acciones que facilita el 
cumplimiento de las tareas 

     

10 En mi centro de labores siempre prevalece la verdad.       

TRATO 1 2 3 4 5 

11 Mis relaciones con los demás están basadas en la confianza       

12 Recibo un trato respetuoso de mis compañeros de trabajo      

13 Los compañeros de trabajo son unidos y se tratan con afecto y comprensión       

14 Las relaciones interpersonales son cordiales y abiertas entre los compañeros 
de trabajo  

     

15 Hombres y mujeres se tratan por igual.       
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3: Consentimiento informado 

 

Yo, 

____________________________________________________________, 

acepto participar voluntariamente en el estudio “RELACIONES 

INTERPERSONALES EN EL TRABAJO EN LA EMPRESA PERÚ 

INVERSIONES Y SERVICIOS E.I.R.L. EN LA CIUDAD DE IQUITOS, 

PERIODO 2021 

Declaro que he leído (o se me ha leído) y (he) comprendido las condiciones 

de mi participación en este estudio. He tenido la oportunidad de hacer 

preguntas y estas han sido respondidas. No tengo dudas al respecto. 

  

 
Firma participante                                                                  Firma Investigador/a 

Responsable 
  
   
 
 
Iquitos,       de               del 2021 
 
 
Este documento se firma en dos ejemplares quedando una copia en poder 
de cada parte 
 

 

 

 


