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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de determinar la 

correlación entre los niveles de inteligencia emocional y lós niveles de estrés laboral 

en el aspecto socio psicológico de la gestión de los recursos humaños en personal 

administrativo del gobierno regional~ moquegua-2009. 

El estudio realizado es de tipo descriptivo correlaciona!. 

Los datos fueron obtenidos de una población de 320 trabajadore·s y la muestra esta 

constituida por 1 00 trabajadores administrativos que laboran en la institución 

GOBIERNO REGIONAL D~ MOQUEGUA. 

Así mismo para la recolección de datos se aplicó un test para medir el nivel de 

Inteligencia Emocional denominado Inventario de Cociente E:rnocional de Bár-On (I-CE) 

según Reuven Bar-On; adernás se tomo el test de Medición del Grado de Estrés fueron 

aplicados en el centro de· trabajo a cada trabajador, en forma grupal. 

El trabajo de investigación comprobó la hipótesis de que efectivamente "Existe 

correlación entre los niveles de Inteligencia Emocional y los niveles de Estrés Laboral 

en el aspecto Sació psicológico de la Gestión de los Recursos Humanos en Personal 

Administrativo del Gobierno Regional- Moquegua-2009". 

El grado de correlación existente entre ambas variables de estudio se estableció con la 

aplicación de la prueba estadística Hi cuadrada (X2
). 

Finalmente con los resultados obtenidos podemos concluir que al existir correlación 

entre las variables se demuestra que a bajo nivel de inteligencia Emocional, alto nivel 

de estrés. 
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