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La presente investigación tiene como propósito determinar la correlación entre 

Inteligencia Emocional y Clima Laboral en los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, variables importantes para 

el desarrollo de una organización. 

La metodología empleada en el estudio corresponde a un diseño no experimental 

transversal descriptivo correlacional, la muestra fue "no probabilística" de tipo 

··intencional" totalizando setenta y seis personas. Como unidad de análisis fue tomada 

el área administrativa de la municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero, la 

nuestra está confonnada por setenta y seis trabajadores entre varones ( cuarenta y 

cuatro) y mujeres (treinta y dos), la edad esta comprendidas entre los rangos de 

veintitrés a cincuenta y' ocho años, de diversos niveles socio-económicos y culturales. 

Para la recolección de la infonnacíón se utilizó el test de Inteligencia Emocional de 

ICE-BARON, está Cómpuesto por cinco cómponerttes y ciento treinta y tres preguntas, 

puede ser aplicada individual y colectivamente, con una calificación tipo likert, su 

confiabilidad 0.93 coeficiente de alfa de Cronbach; una validez de 0.01 y la escala de 

Clima Laboral CL-SPC, está compuesta por cinco factores y cincuenta ítems, puede ser 

aplicada individual y colectivamente con una calificación tipo likert, su confiabilidad 

0.97 y 0.93 coeficiente de alfa de Cronbach, una validez de 0.05; para el procesamiento 

de datos se utilizo el programa SPSS versión 16 y STATA 10.1, con un grado de 

confiabilidad 0.01 y 0.05. 

Los resultados obtenidos por la investigación señalan que el Clima Laboral se encuentra 

en una categoría "Medio", asimismo se encontró que el nivel de la Inteligencia 

Emocional es "Promedio", por otro lado el presente estudio revela que existe una 

correlación altamente significativa entre inteligencia emocional y clima organizacional. 
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