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RESUMEN 

Se efectuó una investigación con diseño no experimental, 

transversal, descriptivo y correlaciona!. La población está constituida por 

345 trabajadores Este personal administrativo de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann de T acna se encuentra laborando en las 

diferentes Facultades, Oficinas, Consejos, Unidades, Secciones y Centros 

descentralizados a septiembre de 2011. La muestra fue determinada 

mediante la técnica no probabilística por conveniencia. El objetivo general 

es determinar el nivel de correlación de las relaciones interpersonales con 

el desempeño laboral del personal administrativo. Tiene como objetivos 

específicos describir las relaciones interpersonales en el personal 

administrativo y conocer su nivel de desempeño laboral. Se encontró que 

para todos los tipos de actitudes hacia las relaciones interpersonales, 

existe asociación estadística significativa con el desempeño laboral. En 

este sentido, la actitud confrontativa (hostil), inestable (ambigua), aislada 

(indiferente) y servicial (cooperadora) se correlaciona significativamente 

con el desempeño laboral. Se halló también que casi la mitad de los 

trabajadores administrativos que fueron evaluados obtuvieron un nivel 

Muy Bueno de desempeño laboral. La mayoría de los trabajadores 

administrativos presentan un nivel bajo y muy bajo en actitudes 

confrontativa en sus relaciones interpersonales. Por otra parte, la mayoría 

presentó niveles bajos y muy bajos en actitudes inestables. 

Lamentablemente, el trabajador administrativo no se caracteriza 
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precisamente por ser servicial en sus relaciones interpersonales, pues 

más de la mitad presentan un nivel bajo y muy bajo en este tipo de 

actitud. 
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