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Resumen 

 

La presente investigación denominada  Inteligencia Emocional  y Desempeño 

Laboral en servidores del centro de salud  Piedra Liza, 2016;  tiene como objetivo 

general  el determinar la relación entre la inteligencia emocional y el desempeño 

laboral, de nuestra población del estudio. 

La metodología empleada en este estudio investigativo fue el hipotético-

deductivo, tipo de investigación básica, descriptiva, correlacional; siendo el diseño no 

experimental de corte transversal, la población estuvo constituida por una muestra de 

100 servidores del centro de salud Piedra Liza en la cual se recolectó los datos en un 

determinado período específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos: 

Cuestionario de Inteligencia Emocional con 133 ítems, bajo la escala Likert y el 

Cuestionario del Desempeño Laboral, con 31 ítems bajo la escala Likert  los cuales 

fueron debidamente validados por los expertos; y para determinar la confiabilidad se  

determinó a través de  una prueba piloto con 20 servidores aplicando el coeficiente 

de alfa de Cron Bach, arrojando par el instrumento de inteligencia emocional =,969  y 

para el instrumento de  desempeño laboral =,981, indicando alta confiabilidad de los 

instrumentos  empleados. 

Está presente investigación concluye  que entre  ambas variables;   

inteligencia  emocional y desempeño laboral existe una correlación moderada 

significativa, presentando un resultado de acuerdo  a Rho de Spearman, Rho=,644 

frente a p=0.000<0.05. 

,  

Palabras claves: Inteligencia emocional, Desempeño laboral. 

 

 

 

 

 



xiv 
 

 
 

Summary 

 

 This research called Emotional Intelligence and Job Performance servers 

Piedra Liza Health Center, 2016; general objective is to determine the relationship 

between emotional intelligence and job performance of our study population. 

 The methodology used in this research study was hypothetical-deductive 

kind of basic, descriptive, correlational research; being non-experimental cross-

sectional design, the population consisted of a sample of 100 servers health center 

Piedra Liza in which data was collected in a given specific period, which was 

developed by applying the instruments: Emotional Intelligence Questionnaire 133 

items under the Likert scale and Work Performance Questionnaire with 31 items 

under the Likert scale which were duly validated by experts; and to determine the 

reliability was determined through a pilot test with 20 servers using the coefficient 

alpha Cron Bach, throwing pair instrument emotional intelligence = 969 and the 

instrument job performance =, 981, indicating high reliability the instruments used. 

 It is this investigation concluded that between the two variables; emotional 

intelligence and job performance there is a significant moderate correlation, 

presenting a result according to Spearman Rho, Rho = ,644 versus p = 0.000 <0.05. 

, 

Keywords: Emotional Intelligence, Job performance. 

 

 

 

 

 

 

 


