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RESUMEN 

 

Este trabajo analiza el impacto de la rotación laboral en el desempeño organizacional de las 

microempresas del sector manufactura de Lima Centro. Ha sido de suma importancia 

estudiar lo anteriormente mencionado, pues el sector con más rotación laboral ha sido el 

manufacturero y adicionalmente, estas empresas son aquellas que mayor actividad 

económica han tenido en los últimos años. Dado que las microempresas en Lima tienen el 

95% del mercado, se hizo necesario conocer a mayor profundidad la relación existente de 

dichas variables. Sin embargo, la poca y asimétrica información con la que cuentan los 

empresarios generó la necesidad de llevar un análisis a mayor profundidad.  Para lograrlo 

se realizó un estudio correlacional, con una muestra de 201 empresas que corresponden a 

la población antes mencionada. Con la finalidad, de comprobar las hipótesis planteadas, se 

utilizó un estudio no paramétrico con el estadístico coeficiente de Sperman. Los resultados 

han demostrado que la relación entre la rotación laboral tanto voluntaria como involuntaria 

y el desempeño organizacional tanto financiero como no financiero tienen una relación 

fuerte e inversa. Estos hallazgos son muy importantes para el sector manufacturero y serán 

un gran aporte de conocimiento para los microempresarios con el fin de mejorar el 

desempeño al dedicarle mayor importancia a sus colaboradores, fidelizarlos e implementar 

estrategias de captación de talentos para su empresa. Finalmente, también será muy 

beneficioso para el gobierno, que busca constantemente fortalecer la economía interna 

mediante políticas que apoyen a crecer a los emprendedores peruanos.   

 

Palabras clave: Rotación Laboral; Rotación Voluntaria; Rotación Involuntaria; Desempeño 

Organizacional; Desempeño Financiero; Desempeño No Financiero; Microempresas; 

Sector Manufactura y Lima Centro.  
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The impact of labor turnover on the organizational performance of microenterprises in the 

manufacturing sector of Lima Center 

ABSTRACT 

 

This thesis analyzes the impact of labor turnover on the organizational performance of 

microenterprises in the manufacturing sector of Lima Center. It has been very important to 

study this topic, because the sector with the highest labor turnover has been manufacturing 

and, additionally, manufacturing companies are those that have had the strongest economy 

in recent years. Given that microenterprises in Lima have 95% of the market, it became 

necessary to know in greater depth the existing relationship of these variables. However, 

the small and asymmetric information that is available generated the need to develop this 

paper to have more relevant information. To achieve this, a correlational study was 

performance, in a sample of 201 companies corresponding to the population. In order to 

verify the hypotheses, a nonparametric study with the statistical coefficient of Sperman 

was used. The results have shown that the relationship between voluntary and involuntary 

labor turnover with organizational performance, both financial and non-financial, have a 

strong and inversely proportional relationship. These findings are very important for the 

manufacturing sector and will be a very useful knowledge for micro entrepreneurs in order 

to improve organizational performance by focusing their efforts to their actual employees, 

loyalty and implement talent recruitment strategies for their companies. Finally, it will also 

be very beneficial for the government, which is constantly working with the domestic 

economy through policies that support the growth of Peruvian entrepreneurs. 

 

Keywords: Employee Turnover; Laboral Turnover; Voluntary Turnover; Involuntary 

Turnover; Organizational Performance; Financial Performance; Non-Financial 

Performance; Micro-Enterprise; Manufacturing Company and Lima Center.  
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1  INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, en América Latina y el Caribe existe una gran percepción y estudios 

sobre la alta rotación laboral con la que cuenta esta área geográfica (Gualavisi y Oliveri, 

2016). Dicha rotación puede tener una gran relación e implicancia en la productividad y en 

el desempeño de las empresas, debido a la satisfacción del empleado en su puesto laboral y 

las diferentes características u otros factores culturales de la empresa (Gualavisi y Oliveri, 

2016). 

Según Ipsos (2014), el Perú presenta la tasa de rotación laboral más elevada con un 18%, 

por encima del promedio que se encuentra dentro del 5% y 10% en Latinoamérica. Debido 

a este problema, las empresas presentarían sobrecostos y podrían perjudicarse directamente 

en la competitividad y la productividad de su negocio (Ipsos, 2014). 

Por un lado, según Zulu, Chetty y Karodia (2017), subrayan que la rotación puede tener un 

impacto desproporcionado en la organización, en especial cuando la empresa quiere 

conservar al personal que se retira voluntariamente. Así mismo, Ferguson (2014) señala 

que la alta rotación en las organizaciones conlleva a gastos extras de reclutamiento y 

selección del nuevo personal, así como la calidad que este brindaría en los servicios o 

productos generados. 

Ade, Musibau, Anthony y Tolani (2015), indican que la rotación del personal y el 

desempeño organizacional se encuentran correlacionados de manera inversa. Siguiendo 

con los autores, ellos indican que la rotación de los empleados tiene un impacto adverso en 

el rendimiento y la productividad de la organización. Asimismo, Effiong, Usoro y 

Ekpenyong (2017) subrayan en su investigación que existe una relación inversa 

significativa entre la rotación laboral y el desempeño de las MyPes, debido a que si existe 

un incremento en la rotación del personal generaría un impacto en el rendimiento de las 

empresas.  

Por otro lado, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2017), indica que 

los dos sectores más relevantes que sufrieron una variación anual con comportamiento 

negativo del empleo fue la actividad extractiva con una variación del -2.9%, seguida del 

sector manufacturera con un -2.4%. Cabe mencionar, este último sector se logró colocar en 

el cuarto puesto con un 8.2% de los 2 millones 124 mil 280 empresas que desarrollaron 

actividades económicas en el Perú (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017). 
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Además, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017), el segmento que 

obtuvo mayor número de empresas en el 2016 fue las MyPes, obteniendo un 99% dentro 

del total de empresas que se encuentran en el sector manufactura del territorio nacional. 

Así mismo, la Provincia de Lima es el espacio geográfico donde se concentra el mayor 

número de MyPes, de los cuales el 47% pertenecen a las microempresas y 8% a las 

pequeñas empresas (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017). 

Así mismo, las microempresas presentan en América Latina tienen mucha variedad, donde 

algunas tienen como actividades la subsistencia y  otras de producción sofisticadas, esto 

genera que tengan un crecimiento rápido, ya que están directamente relacionadas con las 

grandes empresas (Sánchez, 2006). Por otro lado, las microempresas formales son las que 

presentan una mayor tasa de salida y entrada en comparación de empresas de mayor 

tamaño, es por ello, que en los últimos años se ha registrado una concentración de 

microempresas que han ido subsistiendo en el cual ha generado una reinversión en la 

mejoras de procesos (Ministerio de Producción, 2015). 

Sin embargo, existen poco estudios relacionados con dichas variables cuantitativas entre la 

rotación laboral y el desempeño organizacional, (Glebbeek y Bax, 2002). Por consiguiente, 

se encuentra la necesidad de investigar el efecto de la rotación laboral en el desempeño 

organizacional, dirigido a las microempresas, ya que son el segmento con la mayoría 

(94,7%) de empresas en la estructura del país (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2017). Así mismo, las microempresas constituyen hoy en día una parte global 

de la economía, ya que no solo genera la mayor cantidad de empleos, si no que viene 

contribuyendo a la economía de América Latina (Sánchez, 2006).Además, el estudio se 

realizará en Lima Centro, puesto que es uno de los sectores más representativos con un 

total de 18,588 microempresas dedicadas al sector manufactura (Ministerio de Producción, 

2014). 
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2 MARCO TEÓRICO  

2.1 Rotación laboral 

Para definir rotación laboral, se debe definir qué es la rotación, los tipos, indicadores, 

ventajas y desventajas y cómo puede afectar en las empresas.  

2.1.1 Definición de rotación 

La rotación laboral es definida como el retiro voluntario e involuntario de forma 

permanente de una empresa (Cabrera, Ledezma y Rivera, 2011). Para Zulu, Chetty y 

Karodia (2017) la rotación es el ratio del número de colaboradores que se han ido durante 

el periodo laboral dividido entre el número promedio de personas que trabajan en la 

organización. Por su parte, Chiavenato (2009), establece que la rotación es definida como 

el ratio que mide la proporción del número de empleados separados versus el tamaño de la 

fuerza de trabajo. En cuanto a Hernández, Hernández y Mendieta (2013), afirman que la 

rotación del personal está definida como la fluctuación de colaboradores entre una empresa 

y el ambiente. Finalmente, Abolade (2018), explica que la rotación laboral es el 

movimiento de los colaboradores en el mercado laboral, entre empresas, trabajos, 

ocupaciones y entre los estados de empleo y desempleo. El mismo autor indica que la 

rotación es el movimiento y abandono consciente, deliberado de una empresa y es el 

número de trabajadores que dejan una compañía, ya sea por razones personales o por 

insatisfacción laboral. 

2.1.2  Indicadores de rotación 

La fórmula, indica Chiavenato (2009), comúnmente es usada para expresar la relación 

entre el número de personas que se separan durante un periodo determinado en relación 

con el número promedio de empleados.  

Índice de rotación = Núm. de empleados separados 

                                     Promedio efectivo de la organización 

Por otro lado, según Álvarez (2013), define el índice de rotación como la proporción de 

trabajadores que se retiran de la empresa, restando los que se separan en un aspecto 

inapelable (jubilaciones o fallecimientos), sobre el total del número de empleados 

promedio en el centro laboral en un determinado periodo, usualmente se refiere en lapso de 

un año.  



4 

 

Finalmente, Castillo (2006), indica que el índice está determinado por la cantidad de 

trabajadores que incorporan y se desvinculan con la cantidad total promedio de 

trabajadores de la institución laboral, en términos matemáticos se expresan de la siguiente 

manera. 

𝑰𝑹𝑷 =

𝑨 + 𝑩
𝟐 𝑿𝟏𝟎𝟎

𝑭𝟏 + 𝑭𝟐
𝟐

 

A: Número de personas contratadas durante el periodo considerado 

B: Personas desvinculadas durante el mismo periodo 

F1: Número de trabajadores al comienzo del periodo considerado 

F2: Número de trabajadores al final del periodo 

 
Figura 1 Formula de rotación laboral. Tomado de “Administración de personal” por Castillo, J (2006) 

2.1.3 Tipos de rotación 

Chiavenato (2009) al igual que Cabrera, Ledezma y Rivera (2011) afirman que existen dos 

tipos de separación del personal en una empresa, la primera es conocida como renuncia, 

que es la separación por iniciativa del colaborador y la segunda es el despido, que es la 

separación por iniciativa de la empresa. De la misma manera Swarnalatha y Prassana 

(2014), destacan una tipología de rotación llamada voluntaria e involuntaria, una iniciada 

por el personal y la otra netamente por un despido o bajo rendimiento del trabajador en la 

empresa, respectivamente. Asimismo, los mismos autores destacan otras 2 tipologías de 

rotación como por ejemplo la interna y externa, donde el primero es cuando un empleado 

se sitúa en otro puesto dentro de la misma empresa, y la rotación externa, que conlleva 

netamente a mudarse a otras sedes de la misma empresa. Por otro lado, los mismos autores 

afirman que tenemos la rotación de personas no calificadas, en el cual menciona que son 

fáciles de reemplazar sin que la empresa incurra en un bajo desempeño y la rotación de 

personal calificado, el cual es más dificultoso de reemplazar. Finalmente, según Griffeth y 

Hom (2001) existen 2 tipos de rotación: voluntaria e involuntaria. Los autores explican que 

la rotación voluntaria es cuando el colaborador elige libremente dejar su trabajo y la 

rotación involuntaria se da cuando el empleador inicia la separación del trabajador de la 

compañía. Adicionalmente, ellos también explican que la rotación voluntaria se clasifica 

en funcional y disfuncional; la primera hace referencia a la salida de un trabajador poco 

eficiente del cual su ausencia no representa mayor problema pues es fácil de reemplazar y 
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la segunda explica la salida de trabajadores eficientes, eficaces y muy bien calificados, esta 

última representa una pérdida importante para la corporación. 

2.1.4 Causas de la rotación en la organización 

La rotación laboral es causada por la salida de antiguos colaboradores y la entrada de 

nuevos al requerir sustituirlos en los puestos de la organización (Chiavenato, 2009). Los 

autores Zulu, Chetty y Karodia (2017) analizaron que la rotación se debe principalmente a 

dos factores. Por un lado, en cuanto a la rotación voluntaria, los autores mencionan que los 

bajos salarios ocasionan la salida de los colaboradores, ya que el mercado les puede ofrecer 

mejores oportunidades para su economía familiar. Por otro lado, los autores resaltan que 

las malas condiciones laborales, un mal clima organizacional o la falta de recursos para los 

empleados originan la renuncia de los colaboradores. Según Cabrera, Ledezma y Rivera 

(2011) las causas más comunes de rotación de personal voluntariamente son las nuevas 

ofertas de trabajo, los bajos salarios y la desmotivación del colaborador, en dicho orden de 

prioridad. 

En cuanto a la rotación por despido o involuntaria, según Abolade (2018) las causas más 

comunes son cuando una empresa requiere hacer recorte de personal, ya sea porque al 

hacer un estudio de mercado les resulta más económico tercerizar o cambiar de localidad a 

la producción, una fuerte crisis económica o la reducción continua de la productividad. 

Según Cabrera, Ledezma y Rivera (2011) las causas más comunes de despido son el 

recorte de personal por excesivas contrataciones en la empresa y la baja productividad.  

Según Mansilla (2001), indica que las causas permitidas en el Perú para el despido están 

relacionadas con la capacidad o conducta del trabajador, como por ejemplo la incapacidad 

física o mental para realizar sus tareas, un rendimiento deficiente en la relación capacidad 

y rendimiento promedio en las labores, y la negativa injustificada del trabajador de 

someterse a exámenes médicos previamente convenidos.  

Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo MINTRA (2017) existen 3 tipos 

de causas justificadas para el despido en el Perú que son las referentes a la capacidad del 

colaborador, a la conducta del trabajador o con el funcionamiento de la empresa. En primer 

lugar, en el artículo del MINTRA se hace referencia a la capacidad del trabajador, 

justificando el retiro involuntario debido a deficiencias físicas, mentales que impiden el 

desempeño de las tareas. En segundo lugar, es causa valida el rendimiento deficiente de un 
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colaborador con respecto al promedio, siempre y cuando haya contado con condiciones 

similares. Finalmente, es causa permitida la negativa de un colaborador de hacerse 

exámenes médicos dispuestos por la compañía. En segundo lugar, el MINTRA explica 

que, en cuanto a la conducta del trabajador, es válida la finalización del vínculo laboral 

cuando el colaborador incurre en falta grave, cuando es condenado penalmente por delito 

doloso y cuando no se presenta a laboral por 90 días. El mismo artículo define falta grave 

el incumplimiento de las tareas del puesto injustificadamente, la reducción del rendimiento 

laboral constante y deliberadamente, la apropiación de bienes de la empresa, el uso sin 

autorización de información confidencial de la empresa, el acudir al centro de labores ebrio 

o drogado, el cometer actos violentos física y verbalmente, la indisciplina, el daño a los 

bienes de la empresa, el acoso sexual, y las ausencias y tardanzas contantes e 

injustificadas.  

Finalmente, en cuanto a las causas relacionadas al funcionamiento de la empresa indica el 

MINTRA, se encuentran las relacionadas a problemas económicos que necesiten recaer en 

recorte de personal o casos de fuerza mayor como la disolución y liquidación de una 

compañía. 

2.1.5 Ventajas y Desventajas de la rotación 

2.1.5.1 Ventajas de la rotación 

Cabrera, Ledezma y Rivera (2011) identifican que la rotación laboral tiene ventajas como 

reducir el estancamiento o envejecimiento del personal en una organización. Para 

Glebbeek y Bax (2002), las ventajas de la rotación son:   

- La salida de colaboradores caros, sobre todo en empresas donde para definir la 

escala de pagos interviene la antigüedad en la empresa.  

- La salida de trabajadores poco productivos, logrando reemplazarlos por personas 

que aporten más al ratio de productividad.  

- El incremento de la innovación, ya que el reemplazar puestos laborales genera que 

ingresen personas con nuevos conocimientos que aportan a la compañía.  

- Es posible que la empresa se ajuste a las necesidades del mercado, siendo que si es 

un negocio estacional, la separación de un trabajador en temporada baja no requiere 

necesariamente el reemplazo del puesto.  



7 

 

- El que quede una vacante libre en una empresa da la posibilidad de movilizar el 

mercado interno, es decir, permite que trabajadores actuales que asciendan, sobre 

todo si han adquirido los conocimientos necesarios para cubrir el puesto.  

Según Kohn (2008), existen 3 ventajas de la rotación que son las siguientes:  

- La probabilidad que los nuevos colaboradores acepten menos salarios que los que 

se otorgaba al anterior colaborador, por lo que se ahorra recursos.  

- El que la empresa se evita gastos adicionales, por la necesidad de promover a los 

colaboradores o transferirlos de área.  

- A medida que un colaborador tiene tiempo en una empresa, este empieza a tener 

más flexibilidades laborales, las cuales se ven disminuidas al aumentar la rotación 

laboral. 

2.1.5.2 Desventajas de la rotación 

Cabrera, Ledezma y Rivera (2011) identifican desventajas como la pérdida de energía de 

recursos humanos y el costo de los recursos usados para el reclutamiento, selección y 

capacitación del nuevo personal. Asimismo, Glebbeek y Bax (2002), identifican diversos 

costos o efectos negativos de la rotación, como los siguientes: 

- Los costos de reemplazar la posición, incluyendo la liquidación del trabajador, el 

reclutamiento y la selección.  

- Los costos de capacitación de los conocimientos necesarios para las labores y sobre 

la cultura laboral. 

- La pérdida de productividad y de efectividad en la comunicación del equipo. 

- Una menor motivación de los empleados que quedan. 

- Dado que la desmotivación en los colaboradores puede marcar la diferencia, la 

rotación está muy relacionada con esto, ya que recursos humanos requiere largos 

periodos de formación y socialización para lograr el equilibrio requerido. 

Según Kohn (2008), las desventajas de la rotación son el aumento del gasto administrativo 

por el reclutamiento y selección que afecta directamente al estado de resultados. 

Asimismo, el autor menciona la baja productividad del trabajador que recién está 

aprendiendo a socializar con su entorno laboral. Finalmente, también resalta el autor que 

hay un alto costo de oportunidad de lo que podría hacer la compañía con el dinero y tiempo 

que se invierte seleccionando y capacitando a los nuevos colaboradores. 
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2.1.6 Impacto de la rotación laboral en la organización 

Zulu, Chetty y Karodia (2017) destacan que hay tres impactos importantes de la rotación 

en el desempeño de la organización que son; el desperdicio de recursos, la disminución de 

la productividad y disminución en calidad de la prestación de servicios. En primer lugar, 

los autores mencionan el desperdicio de recursos, en el cual hace referencia que existen 

costos asociados en la formación y contratación de los nuevos empleados. En segundo 

lugar, dichos autores mencionan que se disminuye la productividad y esto conlleva que la 

organización pierda personal con conocimientos valiosos y debe pasar un tiempo 

determinado para que el personal iguale o supere el mismo conocimiento del anterior 

trabajador. Finalmente, Zulu, Chetty y Karodia (2017), indican que la rotación provoca 

disminución de la prestación de servicios; cuando un empleado deja su centro de labores en 

una empresa que ya está constituida en términos de recursos, siempre hay un vacío o 

interrupción en la continuidad que afecta a la capacidad de salida, esto afecta directamente 

a la calidad de servicio que se podría estar brindando. Ellos mismos, indicaron también que 

la rotación puede afectar al desempeño de los trabajadores, pues pueden presentar estrés, 

debido a la carga de trabajo. Finalmente, los autores explican que el desempeño 

organizacional disminuye, debido a que el nuevo trabajador debe adecuarse a las 

actividades y esto conllevaría un tiempo de adaptación.  

Según Chiavenato (2011), existen 3 impactos principales en los costos de la organización 

causadas por la rotación de personal: los primarios, secundarios y terciarios. En primer 

lugar, explica el autor que los costos primarios de la rotación de personal son aquellos que 

tienen relación directa con la separación del trabajador y la sustitución del puesto, en esta 

categoría están incluidos: 

- los gastos por reclutamiento y selección,  

- los gastos relacionados a la documentación y registro del colaborador, 

- los costos por integración y capacitación del trabajador, y 

- los costos que se incurren para separar a un colaborador de la empresa.  

En segundo lugar, el autor explica que los costos secundarios son difíciles de definir 

numéricamente, pero son relacionados a los efectos colaterales de la rotación de 

personal. En esta segunda categoría están incluidos: 

- la disminución en la productividad y en la actitud del personal, 

- el costo laboral adicional incurrido por las horas extras para cubrir el puesto,  
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- las demoras iniciales del nuevo trabajador, y 

- el costo operativo extra por el bajo índice productivo del nuevo colaborador. 

Finalmente, el autor señala que el costo terciario de la rotación son los efectos colaterales 

que se perciben a mediano o largo plazo, que incluyen: 

- inversiones adicionales tanto de mantenimiento de máquinas,  

- salarios para regularizar a los empleados, 

- la perdida de negocios por falta de mano de obra, y  

- la disminución en la calidad del producto durante el periodo de adaptación. 

Por otro lado, Kohn (2008), al igual que Chiavenato considera que el mayor impacto de la 

rotación se relaciona a los costos de la empresa. Los autores indican que factores como la 

necesidad de nuevos trabajadores, reiniciar las curvas de aprendizaje, cambiar la estructura 

organizacional con nuevas personas, el periodo de vacancia mientras se consigue a un 

nuevo colaborador y movimientos internos de puestos impactan inversamente en el 

desempeño. Sin embargo, también destaca que es importante encontrar el equilibrio en el 

ratio de rotación, pues hay impactos positivos dado que la rotación trae innovación y es 

síntoma de salud organizacional. 

2.2 Desempeño Organizacional 

Para definir el desempeño organizacional, se debe definir que es el desempeño, los tipos, 

indicadores y cómo se encuentra relacionado con la rotación. 

2.2.1 Definición de desempeño organizacional 

El análisis del desempeño en una empresa es crucial en el proceso de evaluación 

organizacional (Lusthaus, Adrien, Anderson, Carden y Plinio, 2002). En cuanto al 

desempeño organizacional, este busca conocer en números la eficiencia y eficacia de los 

procesos de una empresa (Barquero, Borges y Monte, 2012). Para Lusthaus, Adrien, 

Anderson, Carden y Plinio (2002), el desempeño organizacional mide la eficacia, 

eficiencia, relevancia, los resultados económicos y la viabilidad financiera de una 

corporación. En cuanto a Hill y Jones (2011), ellos definen que el desempeño 

organizacional está totalmente relacionado con la creación de valor de los accionistas y la 

ventaja competitiva que pueda tener la empresa hacia sus competidores. 
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2.2.2 Tipos de desempeño organizacional 

Existen dos tipos de desempeño organizacional, financiero y no financiero, que una 

empresa necesita medir cuantitativa y cualitativamente, facilitando la toma de decisiones, 

siempre y cuando se cuente con datos, cálculos exactos y mientras exista consistencia entre 

conceptos y definiciones que apoyen a la comparabilidad y comprensibilidad de la 

información, y es de suma importancia escoger los indicadores exactos para el análisis, 

basándose en la organización (Barquero, Borges y Monte, 2012). De la misma manera, 

Stede, Chow y Lin (2006), indican que existen 2 tipos de desempeño organizacional 

importantes de medir para alinear los resultados a la estrategia de la compañía que son el 

financiero y el no financiero. 

2.2.2.1 Desempeño no financiero 

Los indicadores de desempeño no financieros son aquellos usados para realizar un análisis 

más amplio y profundo en una empresa, anticipándose al plan de acción necesario para 

alcanzar las metas, dándole una mayor competitividad global a la empresa (Barquero, 

Borges y Monte, 2012). Para Perera, Harrison y Poole (1997), estos indicadores son 

aquellos que no están relacionados con la eficiencia en costos sino con la eficiencia de las 

operaciones. El autor indica que estos indicadores ofrecen la habilidad de medir factores 

como características del producto, calidad del producto o confiabilidad operacional. 

Finalmente, Stede, Chow y Lin (2006), explican que los indicadores de desempeño no 

financiero son ratios más subjetivas que los financieros, pero de la misma manera tienen 

resultados cuantitativos que permiten alinear los resultados a estrategia corporativa. 

Indicadores no financieros como la satisfacción de los clientes, retención de los clientes, 

estabilidad de los colaboradores, entrenamiento profesional brindado a los colaboradores, 

entre otros, son esenciales para que una empresa tenga una estrategia exitosa (Bhagwat y 

Kumar, 2007). Según Perera, Harrison y Poole (1997), los indicadores de desempeño no 

financiero hacen referencia a indicadores que no tienen que ver con eficiencia o en 

operatividad, sino en indicadores más relacionados con la estrategia del cliente. Según 

Stede, Chow y Lin (2006) los indicadores no financieros se dividen en 4 categorías que son 

referentes a la operación interna de la empresa, al desempeño de los colaboradores, 

medidas orientadas al cliente y medidas subjetivas del departamento. En primer lugar, en 

cuanto al desempeño interno de la empresa, los autores destacan indicadores como 

volumen de producción, productividad del trabajador, de las maquinas, ciclo de 
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producción, productos defectuosos, etc. En segundo lugar, en cuanto al desempeño de los 

trabajadores, los autores consideran relevantes indicadores como satisfacción del 

trabajador, capacidades del colaborador, seguridad de los empleados, ausentismo, etc. En 

tercer lugar, los autores señalan que los indicadores con referencia al cliente son la 

participación de mercado, tiempo de respuesta, tiempo de entrega, satisfacción del cliente, 

grado de lealtad, etc. Finalmente, en cuanto a los indicadores subjetivos, los autores 

destacan la perspectiva a largo plazo de la empresa, la habilidad de eficiencia adquirida, la 

disposición de compartir conocimientos en la organización, cooperación entre 

departamentos, etc. 

2.2.2.2 Desempeño financiero 

Los indicadores de desempeño financieros son aquellos ratios que buscan medir si se están 

alcanzando los objetivos económicos requeridos (Bhagwat y Kumar, 2007). Briseño 

(2006), indica que los indicadores financieros son ratios que tienen como finalidad evaluar 

el desempeño financiero de una compañía, y apoyar en la toma de decisiones y control de 

la empresa, avances o deficiencias en los resultados. Según Freire, Yulán, Acosta y 

Moreira (2018), el análisis del desempeño financiero es un conjunto de herramientas con 

las que cuenta el gerente para poder analizar y diagnosticar la situación de una empresa, 

por lo que es sumamente importante en la toma de decisiones. Según los autores, los ratios 

son los más comúnmente usados para medir el desempeño de este tipo y son definidas 

como razones que suministran información financiera para analizar vertical u 

horizontalmente los resultados. Por un lado, el análisis horizontal es definido por ellos 

como un proceso de análisis que se encarga de evaluar la evolución entre un periodo a otro 

y que apoya a detectar cambios en los resultados mediante incrementos o disminuciones de 

porcentajes o cifras. Por otro lado, los autores indican que el análisis financiero vertical 

realiza una evaluación eficaz del comportamiento económico de una empresa. 

Los indicadores financieros tienen como finalidad apoyar a conocer si se están alcanzando 

los resultados en el periodo y si se está logrando mantener la liquidez y la solvencia 

económica de la empresa (Bhagwat y Kumar, 2007). Para el Ministerio de Economía y 

Finanzas (2010), los indicadores de desempeño financiero permiten obtener información 

cuantitativa a cerca de los logros económicos de una empresa siguiendo el marco de su 

misión, visión y objetivos estratégicos. Estos indicadores según el MEF muestran la 
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relación entre 2 o más variables y se recomienda evaluarlos comparados con los resultados 

de periodos anteriores para lograr un análisis más completo. 

Briseño (2006), indica que existen múltiples tipos de indicadores financieros entre los que 

destacan los de rentabilidad (ROE, ROA), los de actividad (rotación de inventarios, 

rotación de activos, periodo promedio de cobranza, periodo promedio de pago), liquidez 

(circulante, prueba acida, capital de trabajo neto), deuda (razón  deuda, capacidad de pago 

intereses), apalancamiento (operativo, financiero, total), crecimientos (en ventas, EBITDA, 

utilidad neta) y de mercado (precio por acción, precio entre utilidad, valor de mercado 

entre valor en libros).  

Entre los indicadores anteriormente mencionados, Zin, Sulaimanb, Ramlic y Nawawi 

(2013), destacan 5 indicadores que ellos consideran los más acertados para medir la 

rentabilidad de una compañía, que son el ROE (retorno sobre patrimonio), ROI (retorno 

sobre la inversión), el margen operativo, el crecimiento en ventas y el margen de EBITDA. 

Para Gaytán, Vizcaíno y Mejía (2012), los indicadores comúnmente usados para medir el 

desempeño financiero de una empresa son los márgenes bruto, operativo y neto, el ratio de 

ganancia por acción, el ROA (Retorno sobre activos) y el ROE (Retorno sobre capital). 

Finalmente, Stede, Chow y Lin (2006), indica que los indicadores financieros comúnmente 

usados son retorno de la inversión ROI, utilidad bruta, utilidad operativa, utilidad neta, 

variación de presupuesto de costos con ejecutado, etc. 

2.2.3 Medición de desempeño en la Microempresas 

En la actualidad, existen una gran cantidad de ratios destinados a evaluar el desempeño, sin 

embargo, no todos son aplicables para las Microempresas, dado el acceso y cantidad de 

información contable que manejan (Bernal y Soto, 2018). 

Bernal y Soto (2018), mencionan que los ratios para las microempresas se clasifican en 6 

categorías: 

- Crecimiento de ventas: se encuentran ratios como porcentaje de incremento de 

ventas, cantidad de ventas por cliente, precio promedio, entre otros.  

- Margen óptimo: destacan el margen bruto o comercial, el margen operativo, el 

margen neto, etc. 

- Liquidez: entre las cuales están la prueba ácida, periodo promedio de cobranza, 

periodo promedio de pago, entre otros.  
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- Financiamiento: resaltan ratios como el total endeudamiento, la carga financiera, 

etc. 

- Rentabilidad: destacan el margen comercial, financiero y económico.  

- Productividad: existen ratios como productividad de ventas y del empleado.  

Según Gaban, Masca, Morar, Fatacean y Moscviciov (2018), los indicadores más efectivos 

para medir el desempeño financiero de una microempresa es el ROS (Retorno de las 

ventas) y el ROA (Retorno sobre activos). Para Chauhan y Kumar (2019), los indicadores 

más adecuados para medir el desempeño en una organización son los del tipo financiero, y 

destaca entre ellos el retorno de activos (ROA), el crecimiento en ventas y el grado de 

endeudamiento. Finalmente, el autor Mervi (2012), señala indicadores como edad de la 

empresa, crecimiento de activos y de ventas, apalancamiento, ratio corriente, retorno sobre 

activos como los imprescindibles para medir el desempeño financiero de una compañía. 

2.3 Relación entre la rotación laboral y el desempeño organizacional 

Hancock, Allen, Bosco, McDaniel y Pierce (2011), usaron el método del metanálisis para 

evaluar la relación entre el desempeño organizacional, ya sea financiero o no financiero, y 

la rotación, tanto voluntaria como involuntaria. En este caso, los autores usaron una 

muestra de 24,943 datos de empresas en Estados Unidos y llegaron a la conclusión de que, 

en cuanto a una regresión lineal, su pendiente es negativa, lo que quiere decir que a mayor 

rotación la empresa tiene un peor desempeño y las variables usadas se pueden observar en 

la Figura 2. Sin embargo, cuando los autores analizaron como curva, se encontró una 

pendiente positiva, lo que quiere decir que la rotación inicialmente es positiva porque 

permite tener salarios bajos por tener personal nuevo, se reducen costos por vacaciones, 

otras compensaciones o seguros, hay más innovación, entre otros. Sin embargo, los autores 

indican que cuando la rotación es excesiva si se convierte en algo perjudicial para el 

desempeño de la organización. 
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Figura 2 Relación entre rotación laboral y desempeño organizacional. Adaptado de “Meta-Analytic Review 

of Employee Turnover as a Predictor of Firm Performance” Hancock, Allen, Bosco, McDaniel y Pierce 

(2011) 

Por su parte, Meier y Hicklin (2008), analizaron a más de 1000 colegios en Estados 

Unidos, específicamente en Texas para encontrar la relación existente entre la rotación, 

tanto voluntaria como involuntaria y el desempeño organizacional. Ellos encontraron que 

dicha relación está determinada por una curva no lineal, específicamente de tipo 

cuadrática, bajo el modelo de la “U” invertida. Esto porque en un inicio, los autores 

notaron que cuando la rotación no es muy común en una empresa y se va un colaborador se 

hace difícil de reemplazar y la empresa no está tan preparada al proceso de reemplazo. Sin 

embargo, a medida aumenta, la empresa adquiere experiencia y la compañía puede 

beneficiarse con las disminuciones en costos e innovaciones. Las variables que usaron los 

autores se muestran en la Figura 3. 
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Figura 3 Relación entre la rotación voluntaria y el desempeño organizacional. Adaptado de “Employee 

Turnover and Organizational Performance: Testing a Hypothesis from Classical Public Administration” 

Meier y Hicklin (2008) 

2.4 Contexto del Estudio 

La sección posterior desarrolla información relevante sobre la actualidad de las 
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2.4.1 Rotación laboral en microempresas manufactureras en América 

Castillo, Cesa, Filippo, Rojo, Schleser y Yoguel (2002) hicieron un estudio en un país de 

América Latina, específicamente en Argentina, donde concluyeron que existe una relación 

inversa entre la rotación y el tamaño de la empresa, esto quiere decir que a mayor tamaño 

de la empresa, menor rotación laboral. En la Tabla 1, se puede comparar las tasas de 

rotación según tamaño de empresa, donde las microempresas muestran una tasa de rotación 

de 50%, lo cual es considerado alto comparado con las otras empresas.  

 

Tabla 1  

Flujo de empleo en la industria. Tasas porcentuales anuales promedio para el intervalo 

1995 y 2000 

 
Nota. Tomado de Dinámica del empleo y rotación de empresas: la experiencia en el sector industrial de 

Argentina desde mediados de los años noventa, 2002.  
 

Sin embargo, según Castillo, Cesa, Filippo, Rojo, Schleser y Yoguel (2002) el aporte que 

hacen las microempresas a la rotación neta es baja, debido a que su porcentaje de 

distribución de empleo en la industria es bajo comparado con las otras industrias, lo cual se 

puede observar en la Tabla 2. Por ello, los autores dejan claro que la posibilidad que las 

microempresas estabilicen el poco dinamismo de las empresas más grandes es baja.   

Tabla 2  

Distribución del empleo en la industria. Promedio en el intervalo de 1995 a 2000 

 
Nota. Tomado de Dinámica del empleo y rotación de empresas: la experiencia en el sector industrial de 

Argentina desde mediados de los años noventa, 2002 

 

Por otro lado, Hernández, Hernández y Mendieta (2013) hicieron un estudio sobre la 

rotación laboral en las microempresas del sector manufacturero en México, 
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específicamente los dedicados a la elaboración de prendas de vestir, y dividió las causas 

según el tipo de rotación, la voluntaria y la involuntaria.  

En cuanto a la rotación voluntaria, destacan los autores como causa principal, la 

insatisfacción laboral de los colaboradores por las precarias condiciones que les otorgan los 

dueños. Asimismo, los autores señalan que otra causa de la rotación voluntaria es la poca 

capacitación que reciben los trabajadores, por lo que nunca logran fidelizarse con la 

empresa. Finalmente, el autor destaca que al ser trabajos mecánicos, los colaboradores 

tienden a aburrirse y abandonar sus trabajos. 

En cuanto a la rotación involuntaria, Hernández, Hernández y Mendieta (2013) indican que 

la mayor causa de la rotación se debe a que los dueños buscan abaratar costos, con lo cual 

otorgan bajos salarios y largas jornadas laborales. Adicionalmente, los autores señalan 

como causa importante el que la rotación no afecta a la productividad de dichas empresas, 

pues existe en el mercado una vasta oferta de mano de obra que buscan empleo. 

Finalmente, los autores concluyen que si bien existen altas tasas de rotación en las 

microempresas manufactureras de prendas de vestir en México, los dueños no toman cartas 

en el asunto, pues los trabajos requeridos son bastante simples y no se requiere de mucho 

conocimiento ni capacitación para conseguir que los operarios logren con existo los 

trabajos. 

2.4.2 Microempresas en el Perú 

Las microempresas son entidades económicas establecidas por una persona jurídica o 

natural, estos organismos tienen como objetivo desarrollar diligencia de transformación, 

producción, extracción, prestación o comercialización de productos o servicios, y se 

encuentran inscritas en el régimen denominado REMYPE (SUNAT, 2019). 

Según la Corporación Financiera Internacional o IFC (2009) las microempresas se 

encuentran dentro del rubro MIPYME (Micro, Pequeña y Mediana empresa) y para 

diferenciarlas, existen características específicas que debe cumplir. Según dicha entidad y 

como se observa en la Tabla 3, las microempresas cuentan con menos de 10 empleados, y 

activos  y ventas anuales menores a cien mil dólares. Por otro lado, el IFC indica que las 

pequeñas empresas deben tener menos de 50 empleados, y activos y ventas anuales por un 

monto menor a tres millones de dólares. Finalmente, la institución muestra que las 
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medianas empresas se caracterizan por tener menos de 300 empleados, y activos y ventas 

anuales menores de quince millones de dólares.  

Tabla 3 

 Definición de MPYME utilizada por el banco Mundial 

Tamaño de empresa Empleados Activos Ventas Anuales 

Micro empresa <10 <100,000 US$ <100,000 US$ 

Pequeña empresa <50 <3 millones US$ <3 millones US$ 

Mediana empresa <300 <15 millones US$ <15 millones US$ 

Nota. Tomado de Guía informativa de banca PYME por el Banco Mundial, 2009. 

Sin embargo, en Perú dicha clasificación es diferente. Según SUNAT (2019), para poder 

pertenecer a una microempresa sus ventas no deben superar el monto máximo de 150 UIT. 

En el Perú, las MIPYME representan la mayor cantidad de empresas en el Perú, debido a 

que de cada 10 empresas constituidas 9 son MIPYME, pero sin embargo presentan 

problemas organizacionales y financieros, en el cual los hacen trabajar bajo condiciones 

inadecuadas, en los cuales genera la informalidad en dicho sector (León, 2017). 

Por último, según como se observa en la Figura 4 el 94.7% de todas las unidades 

económicas en el Perú conforman las microempresas, seguidas con un 4.4% las pequeñas y 

con un 0.6% las grandes y medianas empresas (INEI, 2017). 

 

Figura 4 Perú: Empresas según segmento empresarial, 2015 - 2016 Tomado de “Perú: Estructura 

Empresarial, 2016” por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2016. Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1445/libro.pdf. 

En el 2017 existían 1’908,829 empresas formales en el territorio peruano, de las cuales, el 

96.2% son microempresas, 3.2% son pequeñas, 0.5% son medianas y 0.5% son grandes 

empresas, lo cual se puede observar en la Figura 5 (Ministerio de Producción, 2018). 
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Figura 5 Perú: empresas formales, según segmento empresarial, 2017. Tomado de Anuario Estadístico 

Industrial, MYPE y Comercio Interno 2017 por el Ministerio de Producción, 2018 

Según Mares (2017), el crecimiento de las microempresas ha sido constante por más de 

dos décadas, y el crecimiento promedio se ha mantenido en un 29%. Esto se debe a la 

importancia que han ido cobrando y el desafío que enfrentan las pequeñas y las grandes 

economías para poder luchar contra el desempleo e informalidad (Mares, 2017). Así 

mismo, el número de empresas formales ha crecido en 7.3% en promedio en los últimos 

nueve años, en el cual su desempeño se ha encontrado con la tendencia del crecimiento del 

PBI (4.9%). 

Por otro lado, las Microempresas se encuentran caracterizadas por tener pocos 

trabajadores, dado que el 98% de dicho segmento presentan un máximo de 5 trabajadores 

esto hace que las empresas puedan subsistir en el mercado tal como se muestra en la Tabla 

4 (Ministerio de Producción, 2018). 

Tabla 4  

Mipymes formales según número de trabajadores y segmento empresarial, 2017 

N TRAB. MICRO PEQUEÑA MEDIANA TOTAL 

0 – 5 1,801,688 98.1% 27,620 45.5% 391 19.2% 1,829,700 96.3% 

6 – 10 22,439 1.2% 11,900 19.6% 203 10.0% 34,542 1.8% 

11 – 20 8,486 0.5% 11,489 18.9% 395 19.4% 20,370 1.1% 

21 – 50 3,298 0.2% 7,268 12.0% 532 26.2% 11,098 0.6% 

51 – 100 715 0.0% 1,825 3.0% 298 14.7% 2,838 0.1% 

100 – 200 178 0.0% 485 0.8% 149 7.3% 812 0.0% 

201 A MÁS 44 0.0% 115 0.2% 66 3.2% 225 0.0% 

TOTAL 1,836,848 100% 60,702 100% 2,034 100% 1,899,586 100% 

 

1,836,848

60,702 2,034 9,245
0

400,000

800,000

1,200,000

1,600,000
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Perú: empresas formales, según segmento empresarial,2017
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Nota. Tomado de Anuario Estadístico Industrial, MYPE y Comercio Interno 2017 por el Ministerio de 

Producción, 2018. 

 

Las Mipymes fueron progresando de manera firme durante el tiempo como se muestra en 

la Figura 6, donde se observa que llegó a incrementarse en un 82% del 2008 al 2017 las 

compañías registradas como formales, y fueron justamente las microempresas, el sector 

que tuvo un crecimiento mayor con un 85%  (Ministerio de Producción, 2018).  

 

Figura 6 Perú: Evolución de las Mipymes formales, 2018-17. Tomado de Anuario Estadístico Industrial, 

MYPE y Comercio Interno 2017 por el Ministerio de Producción, 2018 

 

Este crecimiento de formalización de una microempresa se debe a una necesidad de 

crecimiento de capital, ya que con el apoyo de las empresas financieras, como las CMAC, 

CRAC, Edpymes, han tenido un acceso al crédito y así logran ser más productivas 

(Ministerio de Producción, 2018). .Sin embargo, para poder acceder a estos instrumentos 

financieros se requiere ser empresa formal, esto permite que puedan acceder a bajas tasas 

de interés, ya que las empresas informales presentan un alto riesgo y eso hace que se 

eleven las tasas y que exijan muchas garantías (Asociación de Bancos del Perú, 2013) 

2.4.3 Sector Manufactura 

En el 2016 según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017), el sector con 

mayor actividad económica del Perú fue manufactura, logrando así colocarse en el puesto 4 

del ranking de participación de empresas según actividad económica, en el cual se puede 

apreciar en la Figura 7. Finalmente, el INEI también afirma que, del 100% de empresas 

manufactureras en Perú, el 99% son Mypes, de las cuales el 49% son microempresas. 
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Figura 7 Empresas según actividad económica, 2016. Tomado de “Perú: Estructura Empresarial, 2016,” por 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2016) 
 

Así mismo, respecto a las Mipymes formales en el sector manufactura son un total de 

176,875 empresas, siendo las microempresas un 98.58%, las pequeñas 1.39% y medianas 

con un 0.03% según se muestra en la Tabla 5. 

Tabla 5  

Mipymes formales por estrato empresarial, según sección CIIU Rev3, 2017 

 
Nota. Tomado de Anuario Estadístico Industrial, MYPE y Comercio Interno 2017 por el Ministerio de 

Producción, 2018. 

Por otro lado, según el Ministerio de la Producción (2014), en el estudio que presentaron 

hubo un total de 62,059 microempresas en Lima Metropolitana. En el cual, la mayor 

cantidad de dichas empresas se encuentra en el sector de Lima Centro, las cuales las 

conforman los siguientes distritos: Cercado, San Luis, Breña, La Victoria, Rímac, Lince, 

San Miguel, Jesús María, Magdalena y Pueblo Libre. Estos distritos llegaron a obtener un 

total de 18,588 de microempresas del sector manufactura (Ministerio de la Producción, 

2014). En la Tabla 6 se muestra la repartición de las microempresas en Lima 

Metropolitana, en el cual se puede percatar que Lima Centro ocupa un 30% del total dicha 

empresas. Finalmente, la cantidad máxima de trabajadores que presenta las microempresas 
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son de 10 empleados, caso contrario, son las pequeñas empresas en la cual pueden llegar a 

tener hasta un total de 100 empleados (SUNAT, 2019). 

Tabla 6 

Cantidad de microempresas en Lima Metropolitana 

 

 

 

 

 

Nota. Directorio Nacional MIPYME del Sector Manufactura, 2014. Elaboración propia 

2.4.4 Rotación laboral en el sector manufactura 

Según Gualavisi y Oliveri (2016), mencionan que la antigüedad en el ámbito laboral tiene 

que ver mucho con el sector donde se emplea. Así mismo, los autores mencionan que 

trabajar en el estado viabiliza una mayor antigüedad y continuidad. Sin embargo, ellos 

también mencionan que los sectores servicios y manufactura son los dos primeros en 

presentar menor antigüedad en sus trabajadores. 

Pon un lado, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2016), en enero del 

2016, la variación de rotación en Lima Metropolitana fue de 3.0%, debido a una tasa 

promedio de salida de 5.0% y entrada de 1.0%, y en otras principales ciudades se observó 

una variación de 5.9% con una tasa de salida y entrada de 9.8% y 2.1% respectivamente. 

En los dos ámbitos geográficos mencionados se puede observar en la Figura 8 que el sector 

que presenta una mayor tasa de rotación es el sector manufactura con un 2.3% en Lima 

Metropolitana y 6.1% en las principales ciudades, estas variaciones representaron 16,848 y 

12,327 transacciones respectivamente (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

2016). 

AREA CANTIDAD DE EMPRESAS % DEL TOTAL 

BALNEAREOS DEL 

SUR 64 0% 

LIMA CENTRO 18,588 30% 

CENTRAL SUR 7,435 12% 

ESTE 14,003 23% 

NORTE 14,690 24% 

SUR 7,279 12% 

Total general 62059 100% 
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Figura 8 Variación del empleo e indicadores de movilidad laboral en las empresas privadas formales, 2016. 

Tomado Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2016. 
 

Por otro lado, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2018), menciona 

que hubieron cuatro ramas que presentaron una mayor variación positiva en el Perú. En 

dicho estudio destacan las empresas de transporte, almacenamiento y comunicaciones, 

consecutivas con extractiva, comercio y servicios según muestra la Figura 9. Sin embargo, 

el sector que sufrió una variación negativa fuerte de empleabilidad fue el de manufactura (-

1.5%). 

 
Figura 9 Variación Anual Del Empleo En Empresas Privadas Formales De 10 Y Más Trabajadores 2018. 

Tomado de Informe Estadístico Mensual por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2018. 
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3 PLAN DE INVESTIGACIÓN 

3.1 Formulación del problema 

En la actualidad, existe la necesidad de conocer a mayor profundidad el impacto de la 

rotación laboral en el desempeño de las microempresas porque son justamente estas 

compañías las que por temas de asimetría, tienen menor acceso a información que le 

permitan tomar decisiones estratégicas para guiar su negocio hacia el éxito (Cruz, López, 

Cruz y Meneses, 2016). Asimismo, es de suma importancia hacer este estudio ya que 

según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2016), en la actualidad el sector 

manufactura es aquel que tiene mayor rotación laboral y las microempresas en Lima 

cuentan con presencia en el mercado de casi el 95% (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2017). Debido a lo anteriormente explicado, se ha elegido estudiar en esta 

tesis la relación entre la rotación tanto voluntaria como involuntaria en el desempeño 

organizacional financiero y no financiero. 

3.1.1 Problema principal 

¿Existe una relación inversa entre la rotación laboral y el desempeño organizacional de las 

microempresas del sector manufactura en Lima Centro? 

3.1.2 Problema secundario 

P1. ¿Existe una relación inversa entre la rotación laboral voluntaria y el desempeño 

organizacional de las microempresas del sector manufactura en Lima Centro? 

P2. ¿Existe una relación inversa entre la rotación laboral involuntaria y el desempeño 

organizacional de las microempresas del sector manufactura en Lima Centro? 

P3. ¿Existe una relación inversa entre la rotación laboral involuntaria y el desempeño 

financiero de las microempresas del sector manufactura en Lima Centro? 

P4. ¿Existe una relación inversa entre la rotación laboral involuntaria y el desempeño no 

financiero de las microempresas del sector manufactura en Lima Centro? 

P5. ¿Existe una relación inversa la rotación laboral voluntaria y el desempeño financiero de 

las microempresas del sector manufactura en Lima Centro? 

P6. ¿Existe una relación inversa entre la rotación laboral voluntaria y el desempeño no 

financiero de las microempresas del sector manufactura en Lima Centro? 
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3.2 Hipótesis 

3.2.1 Hipótesis General 

El Desempeño Organizacional tiene correlación estadística negativa con la Rotación 

Laboral. 

3.2.2 Hipótesis Específicas 

H1: Existe correlación estadística negativa entre las variables rotación laboral voluntaria y 

el desempeño organizacional. 

H2: Existe correlación estadística negativa entre las variables rotación laboral involuntaria 

y el desempeño organizacional. 

H3: Existe correlación estadística negativa entre las variables rotación laboral involuntaria 

y el desempeño financiero  

H4: Existe correlación estadística negativa entre las variables rotación laboral involuntaria 

y el desempeño no financiero  

H5: Existe correlación estadística negativa entre las variables rotación laboral voluntaria y 

el desempeño financiero 

H6: Existe correlación estadística negativa entre las variables rotación laboral voluntaria y 

el desempeño no financiero. 

3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivo General 

Comprobar si la relación entre la rotación laboral y el desempeño organizacional de las 

microempresas del sector manufactura en Lima Centro es inversa. 

3.3.2 Objetivos Específicos 

OE1. Identificar si existe una relación inversa entre la rotación laboral voluntaria y el 

desempeño organizacional de microempresas del sector manufactura en Lima Centro. 

OE2. Evaluar si hay una la relación inversa entre la rotación laboral involuntaria y el 

desempeño organizacional de las microempresas del sector manufactura en Lima Centro.  

OE3. Encontrar si existe una relación inversa entre la rotación laboral involuntaria y el 

desempeño financiero de microempresas del sector manufactura en Lima Centro. 
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OE4. Corroborar si hay una la relación inversa entre la rotación laboral involuntaria y el 

desempeño no financiero de las microempresas del sector manufactura en Lima Centro.  

OE5. Comprobar si existe una relación inversa entre la rotación laboral voluntaria y el 

desempeño financiero de microempresas del sector manufactura en Lima Centro.  

OE6. Hallar si existe una relación inversa entre la rotación laboral voluntaria y el 

desempeño no financiero de las microempresas del sector manufactura en Lima Centro. 

3.4 Justificación o relevancia del tema 

Existen algunos estudios en el mundo, en el cual la rotación del personal y el desempeño 

organizacional se encuentran correlaciones inversamente.  Como los siguientes autores 

Ade, Musibau, Anthony   y Tolani  (2015), Effiong, Usoro y Ekpenyong (2017), Brown, 

Garino y Martin (2009) y Shaw, Grupta y Delery (2005). Estos concuerdan en sus 

hallazgos que existe una relación inversa entre la tasa de rotación laboral y el desempeño 

de la empresa. 

Actualmente, existen pocos estudios en el Perú del impacto que genera la rotación, siendo 

este país uno de los principales con un incremento potencial, es por ello que se cree 

oportuno realizar este tema de investigación. Así mismo, se estableció el sector 

manufactura, ya que presenta una mayor actividad económica y variación en la rotación 

laboral. 

Por otro lado, se estudiarán las Microempresas, ya que con un 94.7% es el segmento 

empresarial con mayor actividad en dicho sector, de los cuales el 49% se encuentran en 

Lima metropolitana (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017). Además, el 

estudio se realizará Lima Centro, puesto que es uno de los sectores más representativos con 

un total de 18,588 microempresas dedicadas al sector manufactura (Ministerio de 

Producción, 2014). 

Finalmente, el estudio de estas dos variables ayudara a clasificar los impactos que se 

podrían presentar en las compañías. Además, la investigación será relevante para los 

dueños, ya que en ella se evidenciará si el efecto de la rotación laboral disminuye el 

desempeño de sus organizaciones y de esta manera los gerentes de las empresas podrán 

tomar decisiones para reducir el impacto y así impulsar una ventaja competitiva que les 

permita aminorar dicha colisión. 
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3.5 Limitaciones y parámetros 

En la presente investigación se manifestaron algunas limitaciones, sin embargo, no fueron 

obstáculos para llegar a ejecutar los objetivos propuestos en dicho trabajo. A continuación, 

se menciona las principales dificultades: 

- Falta de tiempo: El tiempo para desarrollar la investigación fue un obstáculo fuerte 

debido a que los miembros de este equipo desarrollan jornada laboral a tiempo 

completo. Así mismo, los entrevistados tenían tiempos muy acotados para realizar 

las entrevistas. 

- Negociación o rechazo con los colaboradores para la realización de la encuesta: El 

principal problema fue el establecer contacto con la gran cantidad de empresas a 

encuestar, ya que en un inicio, la mayoría de administradores o dueños eran muy 

reservados y no demostraban empatía con los entrevistadores, pues la mayoría no 

contaban con muchos trabajadores, no querían que se les interrumpa o indicaban 

que no se encontraban los dueños. También, al momento de solicitar montos 

exactos, tenían un estimado en rangos, ya que dar un número exacto les generaba 

desconfianza.  

- Acceso a la información: El primer reto fue encontrar una base de datos reciente de 

las microempresas registradas en el Ministerio de Producción. Otra limitante fue 

que en las primeras encuestas realizadas, los entrevistados no querían brindar su 

número de documento, ni el Ruc de la empresa, pues indicaban que se encontraban 

en trámite, esto conllevaba a que no se han válidas las encuestas. 

- Tiempo del Programa: Finalmente, el programa de titulación demanda una 

exhaustiva búsqueda del tema a investigar para poder ser muy conciso al momento 

de sustentar. Sin embargo, el tiempo que se otorga el programa solo es de 14 

semanas. 
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3.6 Modelo de Análisis Particular 
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Figura 10 Modelo de Análisis Particular de la investigación. Creación propia. 

3.7 Matriz de operacionalización de variables 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Efectos de la rotación laboral en el desempeño organizacional de las microempresas del 

sector manufactura en Lima Centro 

VARIABLES INDICADORES DIMENSIONES MÉTODO DE CONTRASTACIÓN 

Variable 

Independiente 

Rotación 

Laboral 

Rotación Involuntaria P1 P2  P3  P4  P5 P7 P8 

Rotación Voluntaria P1 P2 P3 P4 P6 P7 P8 

Variable 

Dependiente 

  

Desempeño 

Financiero 

Resultado de Ventas P17 P18 P19 

Resultado de Costos P22 P23 P24 P25 P26 P27 

Resultado de Utilidad P20 P21 

Valor de Mercado P28 

Desempeño no 

Financiero 

Productividad P9 P10 P11 P12 P13 P14 

Resultado de Clientes P15 P16 
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4 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

4.1 Marco metodológico 

Esta tesis usa una metodología cuantitativa con un diseño de investigación no 

experimental, transversal, correlacional y con un tipo de muestreo probabilístico. Una 

investigación es definida como el conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos 

aplicados a un fenómeno estudiado (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

Es considerado de enfoque cuantitativo porque es secuencial, pues existe un orden estricto 

a seguir, y probatorio, porque se basa principalmente en recolectar data para probar la 

veracidad de las hipótesis, basado en un análisis numérico y estadístico, logrando 

establecer patrones de comportamiento y probando teorías (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010).   

La investigación de la tesis es correlacional, ya que esta tiene como propósito averiguar la 

relación entre dos o más variables (Hernández et al., 2010). En este estudio se trata de 

conocer la correlación que existe con respecto a la rotación y el desempeño organizacional 

del sector manufactura en las microempresas de Lima Centro. 

4.2 Diseño de Investigación 

En cuanto diseño de investigación, en esta tesis, catalogamos la investigación como no 

experimental, esta se realiza sin manipular las variables y analizarlas en su estado natural 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

La tesis será del subtipo transversal, ya que se recolecta data de un mismo momento en el 

tiempo (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) una muestra es un subgrupo de una 

población a la cual se le aplicarán los estudios necesarios para validar las hipótesis. En este 

caso, la tesis será probabilística pues es un subgrupo de la población que tiene la misma 

posibilidad de ser escogida, definiendo las características y el tamaño total de la misma por 

medio de una selección aleatoria de las unidades de análisis (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). 



29 

 

4.3 Proceso de Muestreo 

4.3.1 Población 

La población de la presente investigación se encuentra definida como todas las 

microempresas dedicadas a la actividad económica de manufactura en Lima Centro, es 

decir de los distritos Breña, Cercado de Lima, Jesús María, La Victoria, Lince, Magdalena, 

Pueblo Libre, Rímac, San Luis y San Miguel: 18,588 empresas (Ministerio de la 

Producción, 2014). 

El total de empresas se consiguieron del estudio del Ministerio de producción (2014), 

llamado Directorio de MIPYME, donde se indica que del total de las 124,522 MIPYMES 

dedicadas al sector manufactura, 69,280 se encuentran ubicadas en el departamento de 

Lima y 67,714 en la provincia de Lima. De este total, el 92% son microempresas, es decir 

62,059 empresas y de aquellas, el 30% se encuentran ubicadas en Lima centro. 

4.3.2 Muestra 

El cálculo de la muestra requerida según la población finita de 18,588 microempresas 

manufactureras existentes en Lima Centro, fue obtenida a través del uso de la fórmula 

propuesta por Aguilar-Barojas (2005) que se muestra a continuación: 

 
Dónde: 

n es el tamaño de muestra buscado 

N es el tamaño de la población 

Z es el parámetro estadístico 

d es el máximo error de estimación aceptado 

p es la probabilidad que ocurra el evento estudiado 

q es la probabilidad que no ocurra el evento estudiado (1-p) 
 

Figura 11 Formula de la muestra con población finita. Tomado de “Fórmulas para el cálculo de la muestra en 

investigaciones de salud” por Saraí Aguilar-Barojas, 2005. 

Se introdujeron los datos requeridos en la formula como la población (N) que es 18,588 

empresas, se tomó como porcentaje de error aceptable un 5% (d), una probabilidad de que 

ocurra y no ocurra el evento de 50% (p y q) y a un nivel de confianza de 95% el parámetro 

estadístico usado fue 1.96 (Z). Con todo ello, se obtuvo que la muestra representativa para 

el estudio es de 376 empresas. 

Después, de obtener la muestra total, se trascribieron los datos obtenidos a un archivo de 

Microsoft Excel para luego analizarnos en el programa IBM SPSS Statics Versión 23 para 

Windows. Dicho análisis será detallado en el siguiente capítulo. 
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4.3.3 Selección de los elementos de la muestra 

Se utilizó un muestreo aleatorio en relación con la cantidad de empresas por distrito (Ver 

Tabla 7). Según Tamayo (2001), este método permite determinar las probabilidades de 

cada individuo de la población. Además, la técnica utilizada es la aleatoria, en la cual, se 

pueden realizar afirmaciones acerca de todo la investigación de la población (Tamayo, 

2001). Así mismo, al utilizar una selección aleatoria, permite que toda la población tenga 

una probabilidad conocida no nula al ser elegida de manera aleatoria por cada participante 

de la muestra (Pimienta, 2000). 

Tabla 7 

Distribución de la muestra 

Distrito T. por 

distrito 

Porcentaje Muestra por distrito 

LIMA 6387 34% 129 

LA VICTORIA 6366 34% 129 

BREÑA 1113 6% 23 

RIMAC 1053 6% 21 

SAN MIGUEL 834 4% 17 

LINCE 676 4% 14 

SAN LUIS 623 3% 13 

JESUS MARIA 600 3% 12 

PUEBLO LIBRE (MAGDALENA 

VIEJA) 

518 3% 10 

MAGDALENA DEL MAR 418 2% 8 

Total 18588 100% 376 
 

4.4 Recolección de Datos 

Etapa 1: Diseño preliminar del instrumento. Dicha investigación se realizó un cuestionario 

inicial, en el cual se encontraba estructurado con preguntas cerradas. Dicho cuestionario 

tenía como título Efectos de la rotación en el desempeño de las Microempresas del sector 

manufactura. Estuvo conformado por 3 partes: (a) rotación laboral, se basó en Ferguson 

(2014), donde contiene algunas preguntas del cuestionario en inglés. (b) en la parte no 

financiera, se basó en dos artículos de Glebbeek y Bax (2002) y Gorriti (2011), estos 

contienen preguntas aisladas como de la productividad y eficiencia de los trabajadores. 

Finalmente, se evaluó el aspecto financiero en el cual se utilizó Zulu, Chetty y Karodia 

(2017) y Stede, Chow y Lin (2006), en este las preguntas destinadas a este punto 

mencionaban sobre el ROA y ROE de las empresas. 

Para poder analizar correctamente la información financiera, se realizó tres entrevistas a 

gerentes de microempresas para validar dicha información y se logró concluir que los 
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términos ROA y ROE, no lo identifican. Sin embargo, cuando hablabas sobre la utilidad, el 

porcentaje de costos y gastos, tenían en cuenta dichos rangos. Así mismo, no querían 

comprometerse en brindar datos exactos, ya que indicaban rangos en ventas o utilidad. 

Finalmente, otra conclusión que se logró establecer fue que los gerentes, dueños y 

administradores no dominan como utilidad operativa o utilidad neta, pero si cuanto es su 

costo variable y el costo fijo que se realiza por producto. 

Etapa 2: Validación de expertos. Se realizó un documento de presentación, donde se 

menciona el objetivo principal de la investigación y una breve descripción del estudio de 

las variables a analizar con la finalidad que los expertos se encuentren informados sobre la 

investigación. Este documento constaba de 3 partes (Anexo 1), la primera una breve 

presentación y pasos a seguir. En segundo lugar, los ítems de cuestionario donde se podía 

encontrar las 27 preguntas, en las cuales tenían cuatro criterios de evaluación para que 

puedan indicar el puntaje del 1 al 4. Dichos criterios son suficiencia, claridad, coherencia y 

relevancia. La tercera parte, tenía una tabla de calificación de los ítems, en el cual 

mencionaba cuales eran los criterios de evaluación y el puntaje asignado. Donde 1 indicaba 

que no cumplía con el criterio de la pregunta y el 4 señala que es de alto nivel. Para ello, 

los jueces que han evaluado la validación son gerentes con alta experiencia en personal y 

desempeño organizacional, tanto financiero como no financiero. Así mismo, se enviaron 5 

correos a personas calificadas de los cuales contestaron solo 4 personas, una de ellas no 

pudo realizar la validación completa, por tal motivo no se considera en el estudio (ver 

Tabla 8). 

Tabla 8 

Relación de Expertos para la Validez de Contenido 

N.º Juez Cargo Centro laboral 

1 Alexandra Araujo Gerente General ASOCIACIÓN CULTURAL DRAMA 

2 Miguel Ortiz Asesor Financiero AGRISIL S.A.C. 

3 Carlos Contreras Controller Corporativo MOUNTAIN LODGES OF PERU 

 

Luego de haber realizado la validación, se recogieron las solicitudes (Anexo 2), y se 

procedió a anexarla en el estudio. Con la opinión de expertos se ejecutó el coeficiente de 

validez de contenido, V de Aiken, con la siguiente fórmula. 
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Dónde: 
V= Coeficiente de Aiken 

S= Sumatoria de los valores asignados por los jueces al ítem  

n= Número de jueces  

c= Número de valores de la escala de valoración 
 

Figura 12 Formula de la prueba V de Aiken. Tomado de “Intervalos de confianza asimétricos para el índice 

de validez de contenido” por Merino y Livia (2009) 

En la Tabla 9 y 10 se presentan el desenlace de la aplicación del coeficiente de validez. 

Mientras más cercanos al valor a 1 el ítem tendrá una mayor validez de contenido. Según 

Merino y Livia (2009), para valores de 0.5 es un nivel conservador, en cambio sí es mayor 

a 0.7, representa un nivel de aceptación considerable, siento el 1 el valor que indica un 

perfecto acuerdo de los jueces de la validez de la pregunta. 

Tabla 9 

Detalle de Coeficiente de V de Aiken por ítem 

Ítems 
V de Aiken 

Suficiencia 
V de Aiken Claridad 

V de Aiken 

Coherencia 

V de Aiken 

Relevancia 

Ítem 1            1.00              1.00              0.89               0.67  

Ítem 2            1.00              0.89              0.78               0.78  

Ítem 3            0.89              0.89              0.67               0.78  

Ítem 4            0.78              0.89              0.89               0.89  

Ítem 5            0.78              0.78              0.89               0.89  

Ítem 6            0.78              0.89              0.78               0.89  

Ítem 7            0.78              0.78              0.78               0.89  

Ítem 8            1.00              1.00              1.00               0.67  

Ítem 9            1.00              0.89              0.89               0.78  

Ítem 10            0.78              0.78              0.67               0.78  

Ítem 11            0.78              0.78              0.78               0.78  

Ítem 12            0.78              0.78              0.89               0.89  

Ítem 13            0.78              0.89              0.78               0.89  

Ítem 14            0.78              0.78              0.78               0.89  

Ítem 15            0.78              0.78              0.89               0.78  

Ítem 16            0.89              0.89              1.00               0.89  

Ítem 17            0.89              1.00              1.00               0.89  

Ítem 18            0.78              0.89              0.78               0.89  

Ítem 19            0.89              0.89              0.67               1.00  

Ítem 20            0.78              0.78              0.89               0.89  

Ítem 21            0.78              0.78              0.89               0.89  

Ítem 22            0.78              0.78              0.78               0.67  

Ítem 23            0.89              0.89              0.78               0.78  

Ítem 24            0.78              0.78              0.67               0.78  

Ítem 25            0.89              0.89              0.78               0.89  

Ítem 26            0.78              0.89              0.89               0.78  

Ítem 27            0.89              0.89              0.89               0.89  
 

Tabla 10 

V de Aiken del Instrumento 

Dimensiones 
V de Aiken 

Suficiencia 

V de Aiken 

Claridad 

V de Aiken 

Coherencia 

V de Aiken 

Relevancia 
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Etap

a 3: 

Prue

ba 

piloto. Luego de la validación del cuestionario por parte de los expertos y antes de la 

recolección de los datos, se realizó una prueba piloto con el objetivo de recabar 

información sobre el entendimiento del cuestionario e instrucciones del mismo. Para ello 

se programó y se realizó la prueba piloto entre 13 al 25 de abril del 2019, con 4 gerentes de 

microempresas del sector manufactura. El tiempo promedio en desarrollar la prueba por 

parte de los encuestados es de 19 minutos. Con respecto a las preguntas de rotación laboral 

las encuentran entendibles.  

Con respecto a la validación estadística del instrumento se inició a calcular el Alfa de 

Cronbach mediante la siguiente formula: 

 

Donde “n” es el número de ítems evaluados “k y x” son las respuestas individuales y totales de la 

encuesta. 

 
Figura 13 Formula de Alfa de Cronbach. Tomado de “Interpretación del coeficiente Alpha de Cronbach” por 

Cervantes, V (2005). 

Después de haber realizado la operación dio como resultado 0.7312. Según Cronbach en el 

artículo de Cervantes (2005) para valores mayores a 0.7 se considera que existe una alta 

confiabilidad. 

Etapa 4: Diseño del instrumento final. Luego de haber realizado la encuesta piloto y haber 

obtenido comentarios por parte de los gerentes, el cuestionario final constituye 41 ítems 

estructurados en 4 partes (Anexo 3) 

Parte 1: Presentación. Se presenta una breve explicación de la estructura que presenta 

cuestionario y que dicha información será confidencial.  

Parte 2: Estilo rotación laboral. Esta parte presenta 8 ítems en rangos asignados del 0 al 5. 

PARTE I: ROTACIÓN LABORAL 0.86 0.87 0.81 0.83 

PARTE II: DESEMPEÑO NO 

FINANCIERO 
0.83 0.83 0.83 0.81 

PARTE III: DESEMPEÑO 

FINANCIERO 
0.83 0.86 0.83 0.85 

Total de V de Aiken por dimensión 0.84 0.86 0.83 0.83 

Total de V de Aiken Instrumento 0.84 
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Parte 3: Desempeño. Esta parte se divide en dos. En la primera se evalúa la percepción 

sobre el desempeño no financiero; consta de 8 ítems que las respuestas se encuentran en 

rangos. En la segunda se evalúa datos financieros; consta de 12 ítems que sus respuestas se 

encuentran entre rangos.  

Parte 4: Datos de control. Consta de 13 preguntas cuya información es netamente de la 

empresa y del encuestado. 

4.5 Aplicación 

Por las dificultades e impedimentos que se tuvieron al momento de realizar las encuestas a 

las microempresas se tuvo que prescindir de la muestra calculada y aplicar una muestra no 

probabilística con un muestreo por conveniencia (Hernández et al. ,2014) que sucede en 

casos como este donde solo se toman las encuestas a los cuales se tienen acceso. 

Al momento de realizar las encuesta se intentó utilizar el método probabilístico con la 

técnica aleatoria simple, en la cual, garantizaba que todas las microempresas tienen la 

misma oportunidad de ser incluidos (Otzen y Manterola, 2017). Sin embargo, al momento 

de realizar las encuestas hubo problemas, debido a que algunos gerentes no querían ser 

incluidos en el estudio por diversos factores como el tiempo, informalidad o poca 

disposición. Ante esto, se procedió a seleccionar aquellas empresas que eran más 

accesibles a brindar información y  querían ser incluidos en el estudio. Es por ello que el 

método usado es no probabilístico y de conveniencia, este método permite que presenten 

menos sesgos con respecto a la información brindada (Otzen y Manterola, 2017).Sin 

embargo, la selección pueden opacar los resultados debido a que no se recibe toda la 

información de la muestra (Levine, Krehbiel y Berenson, 2006). 

Según Pimiento (2000), el método no probabilístico se puede utilizar en los elementos 

estudiados cuando existen características inusuales en la muestra y esto permite que se 

puedan controlar todas las características de dicha selección. Asimismo, según Tamayo 

(2001) menciona que se puede realizar este método para estudios exploratorios, ya que es 

posible hacer afirmaciones de tipo descriptivo sobre la muestra. Finalmente, el método 

elegido por conveniencia es el más usado entre la técnica no probabilística, donde el 

investigador selecciona y clasifica según la accesibilidad de las personas encuestadas y así 

puede realizar estudios concluyentes aceptando el riesgo de dicha técnica (Tamayo, 2001). 
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Por lo antes esclarecido, la muestra que se trabajará son 250 microempresas de Lima 

Centro. Estas empresas fueron encuestadas por las dos personas que desarrollan esta 

investigación. Al empezar la visita a las empresas se encontró mucha seriedad por los 

dueños, administradores y gerentes, algunos por que se encontraban ocupadas y otros por 

la informalidad. Aún con estas limitaciones se pudo llegar a 250 empresas, de las cuales 13 

desistieron el contestar toda la encuesta y 19 indicaron que su Ruc se encontraba en 

trámite, 11 bridaron Ruc inactivos y 6 eran pequeñas empresas; por lo que quedaron 201 

empresas encuestadas válidas, las cuales se detallan en el Anexo 5. 

Después de establecer la muestra final, se ingresaron los datos al programa Microsoft 

Excel, luego de ello se transfirieron al programa IBM SPSS Statics Versión 23 para 

Windows. En este programa se llevaron a cabo los análisis estadísticos que se mostrarán en 

el siguiente capítulo. 
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5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Dado que lo que se busca en el estudio es explicar la correlación que tiene la variable 

rotación sobre la variable desempeño, el estudio es de tipo correlacional, para lo cual 

existen 2 pruebas comúnmente usadas, Pearson y Spearman (Restrepo y Gonzales, 2007). 

Según Mondragón (2014), la correlación de Pearson y Spearman son técnicas bivariadas 

usadas en situaciones donde se quiere encontrar las similitudes y diferencias entre las 

variables para luego evidenciar la variabilidad conjunta y así conocer qué suceden con los 

datos.  

Por un lado, la correlación de Pearson es un coeficiente paramétrico que se usa cuando se 

desea medir el grado de asociación entre dos variables que son aleatorias cuantitativas y 

que tienen una distribución normal (Mondragón, 2014). Por otro lado, el coeficiente de 

correlación de Spearman es no paramétrico, pues tiene una distribución muestral no 

conocida, y se usa cuando las variables son medidas cualitativamente (Díaz, García, León, 

Ruiz y Torres, 2014). Finalmente, Restrepo y Gonzales (2007) indican que el coeficiente 

de correlación de Spearman es no paramétrico y lo consideran alterno al coeficiente de 

Pearson, y se usa cuando no cumplen con las siguientes características: 

- Relación Lineal entre 2 variables 

- Distribución normal 

Este trabajo desarrolla el análisis de correlación través del método estadístico no 

paramétrico conocido como coeficiente de correlación de Spearman, pues las variables son 

cualitativas y la encuesta está formulada en escala ordinal.  

Variables Dependientes: 

- Desempeño financiero 

- Desempeño no financiero  

Variables Independientes: 

- Rotación Voluntaria 

- Rotación Involuntaria 
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5.1 Método de análisis de datos 

Los análisis estadísticos se realizaron con el programa computacional SPSS (Statistical 

Packagefor Social Sciences), que es uno de los programas más usados en América Latina 

según Castañeda, Cabrera, Navarro y Vries (2010).  

Según Mondragón (2014) la correlación muestra el grado de asociación entre 2 variables y 

puede ser de los siguientes tipos:  

- Lineal o curva, si la nube de puntos es una línea o una curva 

- Positiva, cuando tienen una relación directa, es decir aumenta una variable y 

aumenta también la otra 

- Negativa, cuando tienen una relación inversa, es decir cuando aumenta una variable 

y disminuye la otra.  

- Funcional, si se puede obtener de la nube de puntos una función que satisfaga todos 

los valores de la nube.  

Diaz, García, León, Ruiz y Torres (2014) indican que, para medir la correlación, existen 2 

tipos de pruebas, la de Pearson y el Rho de Spearman. Los autores explican que la 

diferencia entre ambos coeficientes radica en que el de Pearson es paramétrico, y necesita 

que la muestra cumpla el supuesto de normalidad, mientras que la prueba de Spearman es 

no paramétrica, pues la distribución muestral no se ajusta a una distribución conocida, y es 

aplicada a escala de datos ordinales. 

Según Elorza (2008) la prueba de Spearman es una medida comúnmente usada para 

identificar una relación lineal entre 2 variables donde puedes obtener el tipo de relación y 

la fuerza de esta. Según Mondragón (2014) el coeficiente de Spearman obtiene una 

puntuación de -1.0 a +1.0, y se interpreta así: si el valor es positivo tienen una relación 

directa, y por el contrario si es negativo tiene una relación inversa. El autor indica también 

que mientras más cercano a 1 o -1 se explica el mayor grado de relación o dependencia 

entre las variables. 

5.2 Análisis descriptivo 

En la Tabla 11 se muestra la cantidad de microempresas encuestadas del sector 

manufactura. Se obtuvo información de por lo menos una microempresa de los distritos 

que conforman el sector Lima Centro. En dicha Tabla también se puede analizar los tres 

distritos que se realizaron más encuestas, el 38% se realizó en La Victoria, seguidas con un 
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22% en Cercado de Lima, 9% en San Luis y las otras que representan el 31% del total de 

201 microempresas encuestadas. 

 

 

Tabla 11 

Empresas encuestadas según Distritos de Lima Centro 

Distritos Cantidad Porcentaje 

LA VICTORIA 76 38% 

LIMA 45 22% 

SAN LUIS 18 9% 

SAN MIGUEL 17 8% 

RIMAC 13 6% 

BREÑA 13 6% 

JESUS MARIA  11 5% 

MAGDALENA 3 1% 

LINCE 3 1% 

PUEBLO LIBRE 2 1% 

Total general 201 100% 

 

Así mismo, se evaluó diferentes rubros del sector manufactura, como se puede observar en 

la Tabla 10 logrando obtener un 69% del rubro de elaboración de prendas textil, 8% de 

elaboración de Plásticos como de Alimentos y Bebidas, 7% de elaboración de muebles, 6% 

de calzado y otras actividades con un 1%. 

Tabla 12 

Empresas encuestadas según categoría del sector Manufactura  

Distritos Cantidad Porcentaje 

TEXTIL 139 69% 

PLASTICOS 16 8% 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 16 8% 

MUEBLES 15 7% 

CALZADO 13 6% 

OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS  2 1% 

Total general 201 100% 
 

5.3 Análisis confiabilidad de los instrumentos 

Se realizó el cálculo del coeficiente de Alfa de Cronbach para las dos variables de la 

investigación, dado que ésta prueba estima la confiabilidad de la prueba y evalúa la 

consistencia interna de las preguntas según Cervantes (2005). Se obtuvo un coeficiente de 

0.821 para la variable de rotación laboral (Tabla 13) y de 0.787 para la variable de 
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desempeño organizacional (Tabla 14), donde para la primera se usaron 8 preguntas y para 

la segunda 20 preguntas con la intensión de validar la hipótesis.    

El Alpha de Cronbach es un indicador que varía de 0 a 1, y se considera aceptable mientras 

sea mayor a 0.7. Se puede ver que en ambos casos el indicador salió mayor a lo aceptable, 

por lo que se concluye que la data es fiable y se puede seguir con el análisis. 

Tabla 13 

Estadístico de fiabilidad de la variable Rotación Laboral  

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,821 8 

 

Tabla 14 

Estadístico de fiabilidad de la variable Desempeño Organizacional 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,787 20 

 

5.4 Análisis de las variables desempeño organizacional y rotación laboral. 

Para el análisis de las hipótesis General se tomó de las 8 preguntas de rotación laboral solo 

6 de ellas, debido a que la pregunta 1 y 2 no presenta correlación después del análisis de 

significancia obteniendo un porcentaje mayor a 0,05 según se muestra en la Tabla 15. Las 

demás preguntas presentan correlación moderada con respecto a la variable de desempeño 

organizacional. 

Tabla 15 

Coeficiente de correlación de Rho de Spearman para rotación laboral y el desempeño organizacional. 

  P01 P02 P03 P04 

Rho de Spearman 

Desempeño Coeficiente de correlación ,110 ,134 -,587 -,639 

Organizacional Sig. (bilateral) ,119 ,059 ,000 ,000 

  N 201 201 201 201 

  P05 P06 P07 P08 

Rho de Spearman 

Desempeño Coeficiente de correlación -,786 -,840 -,528 -,681 

Organizacional Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 

  N 201 201 201 201 
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Se realizó una tabla de frecuenta y un gráfico de barras agrupadas para la variable de 

desempeño organizacional, en el cual se contaba con 20 preguntas las cuales se clasifican 

ordinalmente de 0 a 5, obteniendo un rango de 0 a 100 puntos, en donde 0 significa un 

desempeño organizacional deficiente y 100 significa desempeño organizacional excelente. 

En la Tabla 16 y en el Figura 14, se pueden apreciar que el 17.4% obtuvieron puntajes 

menores a 41 en el desempeño organizacional, el 61.2% recibieron puntajes entre 41 – 60 

puntos y el 21.4% recibieron puntajes de 43 a más de 60 puntos. 

Tabla 16 

Tabla de frecuencia del desempeño organizacional  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Rango 21 – 40 35 17,4 17,4 17,4 

41 – 60 123 61,2 61,2 78,6 

61 – 80 43 21,4 21,4 100,0 

Total 201 100,0 100,0  

 

 

Figura 14 Barras de la variable desempeño organizacional en montos 0 al 100 

En la variable Rotación Laboral también se realizó una tabla de frecuencia y un gráfico de 

barras agrupadas. En el cual contaba con 08 preguntas las cuales se clasifican ordinalmente 

en un rango de 0 a 5, donde 0 significaba que tiene una rotación laboral negativa o 

inexistente y 5 una rotación bastante elevada. Se puede observar en la Tabla 17 y la Figura 

15 que 48 encuestados tuvieron entre 0 y 1 trabajador que salió de su empresa en el 2018, 

46 encuestados tuvieron entre 2 y 3 trabajadores que rotaron en el 2018, 30 encuestados 
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tuvieron entre 4 y 5 trabajadores que rotaron, 37 entre 6 y 7 trabajadores que salieron de la 

compañía y 40 encuestados tuvieron entre 8 y 9 trabajadores que salieron en el 2018. 

Tabla 17 

Tabla de frecuencia de la variable rotación laboral 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Rango 0-1 48 23,9 23,9 23,9 

2-3 46 22,9 22,9 46,8 

4-5 30 14,9 14,9 61,7 

6-7 37 18,4 18,4 80,1 

8-9 40 19,9 19,9 100,0 

Total 201 100,0 100,0  

 

 

Figura 15 Barras de la variable rotación laboral 

Finalmente, se realizó dos gráficas de dispersión para las variables desempeño 

organizacional y rotación voluntaria e involuntaria. En cuanto a la rotación voluntaria, se 

observa en el Figura 16, que existe una relación lineal negativa pues los puntos se 

concentran en la diagonal. Esto quiere decir que a medida que aumenta el valor de la 

variable rotación laboral voluntaria disminuye el desempeño organizacional. 
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Figura 16 Dispersión de las variables desempeño organizacional y rotación laboral voluntaria. 

En el Figura 17 se ve al igual que en el Figura 16, que existe una pendiente negativa por lo 

que se concluye que existe una relación inversa. Esto quiere decir que a medida que 

aumenta el valor de la variable rotación laboral involuntaria disminuye el desempeño 

organizacional. 

 

Figura 17 Dispersión de las variables desempeño organizacional y rotación laboral involuntaria. 

5.5 Análisis de resultados de Hipótesis General 

Este análisis se estableció de la siguiente manera: 

H0: El Desempeño Organizacional no tiene correlación estadística negativa con la 

Rotación Laboral. 

H1. El Desempeño Organizacional tiene correlación estadística negativa con la 

Rotación Laboral. 

En primer lugar, se realizó un gráfico de cajas, en el cual se muestra visualmente el 

comportamiento de las variables. En el Figura 18 y Tabla 18 se observa que la calificación 
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mediana de los encuestados es 52, donde al estar ordenados por cajas de cantidad de 

colaboradores rotados, se concluye que, a menor rotación, mayor es el desempeño 

organizacional. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, es decir la rotación laboral 

influye en el desempeño organizacional de manera inversa. 

 

Figura 18 Diagrama de cajas de las variables Rotación laboral y desempeño organizacional 

 

Tabla 18 

Prueba de medianas respecto a las variables rotación y desempeño organizacional 

 Desempeño Organizacional 

N  201 

Mediana 52,0000 

Chi-cuadrado 52,390b 

Gl 4 

Sig. Asintótica ,000 

 

 

Finalmente, se procedió a realizar la correlación de Spearman entre la variable de rotación 

laboral y desempeño organizacional, obteniendo un resultado de -0,644 como se muestra 

en la Tabla 19. Al ser un dato negativo, se concluye que los datos son inversos y mientras 

más se acerca el dato a 1 o -1, se interpreta como que tienen una relación más fuerte, en 

este caso 0.644. Lo que quiere decir es que el incremento de 100% en la rotación laboral de 

una compañía, disminuye el desempeño organizacional en 64.4%. 
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Tabla 19 

Prueba de Rho de Spearman Desempeño organizacional y rotación laboral. 

Correlaciones 

 Desempeño Organizacional Rotación Laboral 

Rho de 

Spearman 

Desempeño 

Organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,644 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 201 201 

Rotación 

Laboral 

Coeficiente de 

correlación 

-,644 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 201 201 

 

5.6 Análisis de resultados de Hipótesis Especificas 

Las hipótesis específicas que relacionan la rotación laboral voluntaria e involuntaria con el 

desempeño organizacional indican lo siguiente 

HIPOTESIS ESPECÍFICA 1 

H0: No existe correlación estadística negativa entre las variables rotación laboral 

voluntaria y el desempeño organizacional. 

H1: Existe correlación estadística negativa entre las variables rotación laboral voluntaria y 

el desempeño organizacional. 

Para comprobar esta hipótesis se tomó la pregunta número 6 por ser aquella que está 

directamente correlacionada. Por lo tanto, se realizó nuevamente el Coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman y se observa en la Tabla 20 que el resultado obtenido fue 

de -0,851. Al ser un dato negativo, se concluye que la relación existente es indirecta y al 

ser números cercanos a uno, se ve que la relación es fuerte. En síntesis, esto quiere decir 

que un incremento de 100% en la rotación voluntaria, reduce en 85.1% el desempeño 

organizacional. La significancia fue de 0.00 y mientras más cercano a 0 quiere decir que el 

hecho no se debe a una coincidencia ni al azar. 
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Tabla 20 

Coeficiente de correlación de Rho de Spearman de las variables rotación laboral voluntaria y el 

desempeño organizacional.  

 

Desempeño 

Organizacional 

Rotación Laboral 

Voluntaria 

Rho de 

Spearman 

Desempeño 

Organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,851 

Sig. (bilateral)  . ,000 

N 201 201 

Rotación 

Laboral 

Voluntaria 

Coeficiente de 

correlación 

-,851 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 201 201 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICA 2 

H0: No existe correlación estadística negativa entre las variables rotación laboral 

involuntaria y el desempeño organizacional. 

H1: Existe correlación estadística negativa entre las variables rotación laboral involuntaria 

y el desempeño organizacional. 

Para validar esta hipótesis se consideró la pregunta número 5 por ser aquella que está 

directamente correlacionada. Por lo tanto, se realizó el cálculo del Coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman y se ve en Tabla 21 que el resultado obtenido fue de -

0,797 para la correlación entre la rotación involuntaria con desempeño organizacional. Por 

ello, se concluye que, al ser un dato negativo, la relación es indirecta y que, al ser números 

cercanos a uno, la relación existente es fuerte. En síntesis, esto quiere decir que un 

incremento de 100% en la rotación involuntaria, disminuye en 79.7% el desempeño de la 

compañía. En este caso la significancia fue de 0.00 y mientras más cercano a 0 quiere decir 

que el hecho no se debe a una coincidencia ni al azar. 
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Tabla 21 

Coeficiente de correlación de Rho de Spearman de las variables rotación laboral involuntaria y el 

desempeño organizacional. 

 
Desempeño 

Organizacional 

Rotación Laboral 

Involuntaria 

Rho de 

Spearman 

Desempeño 

Organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,797 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 201 201 

Rotación 

Laboral 

Involuntaria 

Coeficiente de 

correlación 

-,797 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 201 201 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICA 3: 

H0: No existe correlación estadística negativa entre las variables rotación laboral 

involuntaria y el desempeño financiero 

H1: Existe correlación estadística negativa entre las variables rotación laboral involuntaria 

y el desempeño financiero 

Se realizó nuevamente el cálculo del Coeficiente de correlación de Rho de Spearman y se 

observa en la Tabla 22 que para la tercera hipótesis el resultado de -0,766 en el coeficiente 

de Rho de Spearman y una Sig. = 0,000, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, es decir 

existe correlación inversa (negativa) moderada entre ambas variables. Esto significa que un 

aumento del 100% en la rotación involuntaria, reduce en 76.6% el desempeño 

organizacional no financiero. 

HIPOTESIS ESPECÍFICA 4: 

H0: No existe correlación estadística negativa entre las variables rotación laboral 

involuntaria y el desempeño no financiero 

H1: Existe correlación estadística negativa entre las variables rotación laboral involuntaria 

y el desempeño no financiero  

Para la cuarta hipótesis el resultado de -0,671 en el coeficiente de Rho de Spearman y una 

Sig. = 0,000, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, es decir existe correlación inversa 

(negativa) moderada entre ambas variables según se muestra en la Tabla 22. En síntesis, 
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esto indica que un incremento del 100% en la rotación involuntaria, disminuye en 67.1% el 

desempeño organizacional financiero. 

HIPOTESIS ESPECÍFICA 5: 

H0: No existe correlación estadística negativa entre las variables rotación laboral 

voluntaria y el desempeño financiero 

H1: Existe correlación estadística negativa entre las variables rotación laboral voluntaria y 

el desempeño financiero 

Para la quinta hipótesis el resultado de -0,816 en el coeficiente de Rho de Spearman y una 

Sig. = 0,000, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, es decir existe correlación inversa 

(negativa) moderada entre ambas variables según se detalla en la Tabla 22. En otras 

palabras, esto se interpreta como que un aumento del 100% en la rotación voluntaria, 

reduce en 81.6% el desempeño organizacional no financiero. 

HIPOTESIS ESPECÍFICA 6: 

H0: No existe correlación estadística negativa entre las variables rotación laboral 

voluntaria y el desempeño no financiero. 

H1: Existe correlación estadística negativa entre las variables rotación laboral voluntaria y 

el desempeño no financiero. 

Finalmente, para la última hipótesis especifica en la Tabla 22 se observa que el resultado 

de -0,717 en el coeficiente de Rho de Spearman y una Sig. = 0,000, por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis nula, es decir existe correlación inversa (negativa) fuerte entre ambas variables. 

Esto se interpreta como que un incremento del 100% en la rotación voluntaria, reduce en 

71.7% el desempeño organizacional financiero. 

Para las cuatro últimas hipótesis se tomaron en consideración las siguientes preguntas: 

- Rotación Voluntaria la pregunta n°6  

- Rotación involuntaria la pregunta n°5 

- Desempeño no Financiero las preguntas 9 al 16 

- Desempeño Financiero las preguntas 17 al 28 
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Tabla 22 

Coeficiente de correlación de Rho de Spearman de las variables rotación laboral involuntaria y 

voluntaria con el desempeño financiero y no financiero.  

Correlaciones 

 

Rotación 

Laboral 

Involuntaria 

Rotación 

Laboral 

Voluntaria 

Desempeño 

no 

financiero 

Desempeño 

financiero 

Rho de 

Spearman 

Rotación 

Laboral 

Involuntaria 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,940** -,671** -,766** 

Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 

N 201 201 201 201 

Rotación 

Laboral 

Voluntaria 

Coeficiente de 

correlación 

,940** 1,000 -,717** -,816** 

Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,000 

N 201 201 201 201 

Desempeño 

no 

financiero 

Coeficiente de 

correlación 

-,671** -,717** 1,000 ,660** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 . ,000 

N 201 201 201 201 

Desempeño 

financiero 

Coeficiente de 

correlación 

-,766** -,816** ,660** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 . 

N 201 201 201 201 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

Basado en Hancock, Allen, Bosco, McDaniel y Pierce (2011) , Meier y Hicklin (2014) y  

Glebbeek y Bax (2002), se definió un modelo en el que se busca entender, interpretar y 

definir la relación entre la rotación y el desempeño organizacional de las Microempresas 

del sector manufactura de Lima Centro a través del análisis descriptivo y análisis de 

correlación en torno al desempeño financiero y no financiero del mercado y de clientes con 

una data de 201 Microempresas obtenida mediante la recolección de datos a través de una 

encuesta estructurada. 

Sobre las conclusiones del análisis descriptivo se destaca lo siguiente: 

1) Todas las empresas encuestadas comprenden los términos de rotación, desempeño 

financiero y no financiero. En caso de rotación, se observó que los dueños, gerentes 

y administradores conocen muy bien, debido a que se realiza por campaña de 

pedido. Así mismo, respecto a sus ventas, costos, gastos y utilidades, se les hace 

muy simple debido a que lo tienen en el día a día.  

2) Aproximadamente el 61,2% de los encuestados. Se encontraron en el rango de 60 

puntos en el desempeño organizacional, esto quiere decir que la gran cantidad de 

microempresas sus valores se encontraban relativamente altos. 

3) Las empresas que tuvieron una mayor rotación de personal entre 6 a 9 trabajadores 

fueron un total del 38% de encuestados. Por otro lado, el 62% solo rotaron como 

máximo a 5 trabajadores.  

 Tras haber realizado las correlaciones de ambas variables se puede deducir lo siguiente en 

base a la hipótesis general 

1) Se valida parcialmente las hipótesis con el gráfico de cajas y dispersión debido que 

se puede observar a que mayor rotación el desempeño organizacional se va 

reduciendo. Con esto, podemos decir que existe una relación inversa para ambas 

variables. Sin embargo, se realizó la correlación de Spearman, en el cual nos dio un 

resultado de significancia de -0.644. Es decir, que se demuestra que existe una 

correlación negativa por lo tanto las dos variables son inversamente significativas. 

Esto quiere decir, que a un incremento del 100% de rotación del empleado va a 

existir que el desempeño disminuya un 64%. 
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Tras haber realizado las correlaciones de ambas variables, en la siguiente etapa se realiza 

las hipótesis específicas. 

1) La primera hipótesis específica, en la cual se vincula las variables rotación 

voluntaria y desempeño no financiero, se pudo validar que tienen una relación 

inversa, quiere decir que un incremento del 100% de renuncia del empleado va a 

existir que el desempeño no financiero disminuya un 71%. 

2) La segunda hipótesis específica, en la cual se vincula las variables rotación 

voluntaria y desempeño financiero, se pudo validar que la renuncia del trabajador 

afecta directamente al desempeño financiero (ventas, utilidad), quiere decir que un 

incremento del 100% de renuncia del empleado va a existir que el desempeño no 

financiero disminuya un 86%. 

3) La tercera hipótesis específica, en la cual se vincula las variables rotación 

involuntaria y desempeño no financiero, se pudo validar que tienen una relación 

inversa, quiere decir que un incremento del 100% de despido del empleado va a 

existir que el desempeño no financiero disminuya un 67%. 

4) La cuarta hipótesis específica, en la cual se vincula las variables rotación 

involuntaria y desempeño financiero, se pudo validar que el despido del trabajador 

afecta directamente al desempeño financiero (ventas, utilidad), quiere decir que un 

incremento del 100% de despido del empleado va a existir que el desempeño no 

financiero disminuya un 76%. 

5) Finalmente, se observó en el análisis que la rotación voluntaria (renuncia) de un 

empleado presenta un mayor efecto en el desempeño financiero y no financiero, 

que en el caso de una rotación involuntaria (despido). Dicho análisis, también se 

comprobó en las encuestas, ya que los entrevistados mencionaban que la renuncia 

de un empleado afecta directamente en las ventas, debido a que no producían la 

misma cantidad en un periodo de tiempo y a su vez existían aumentaban un 40% en 

los errores de los productos. 

En cambio, cuando se despedía a un trabajador que no aportaba mucho a la empresa, es 

decir, que se demoraba con las órdenes o tenía muchos errores, el cambio que se generaba 

con el nuevo ingreso era positivo, debido a que mejoraba la calidad del producto y no 

había devoluciones adicionales. Sin embargo, esto generaba un aumento en los gastos, ya 

que se invertía en horas extras del supervisor para que pueda capacitarlo. 
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6.2 Recomendaciones 

En base a los resultados obtenidos, se explicarán las siguientes recomendaciones para que 

la rotación afecte de manera gradual al desempeño de las microempresas. 

1) Si bien todas las microempresas encuestadas conocen que la rotación de su personal 

afecta directamente a la venta, se debe establecer una política en el cual reduzca el 

número de empleados que renuncien, es decir, poder brindar bonos a los mejores 

empleados. Esto podría ayudar a que no se vayan a otros lugares. 

2) Para que no reduzca tanto el desempeño no financiero, se debe capacitar a los 

nuevos empleados, en el cual los dueños y administradores, deberían de 

implementar charlas o talleres para capacitar a su personal.  

3) Por otro lado, respecto al desempeño financiero, se debe tener una política 

implantada para los errores que puedan suceder en los pedidos, es decir, que por 

error del nuevo empleado, este debe de aumentar más horas de trabajo para 

subsanar el  producto. Así mismo, se debe de brindar a los clientes un beneficio 

para que vuelvan a confiar en ellos 

4) Finalmente, se debe tomar en conciencia que este análisis realizado a las 

microempresas demuestra que afectan al desempeño organizacional, por lo tanto, 

debe haber un mayor seguimiento por los dueños o administradores de las 

microempresas, para que este no se vea muy afectado en las productividad, gastos y 

ventas de su empresa. Es por ello, que se debe de realizar algunos cambios con 

respecto a la selección, retención y capacitación de los empleados. 

Se debe considerar que en el análisis los datos fueron rangos, de tal manera no se pudo 

realizar un análisis detallado. Caso contrario, se hubiera logrado un análisis más profundo 

en el caso de los estados financieros. Por otro lado, se recomienda, profundizar en los 

hallazgos de la investigación centrándose en la relación detallada de cuanto un trabajador 

podría afectar en las ventas directamente, sin considerar gastos o costos adicionales. Así 

mismo, se recomienda profundizar el análisis de la rotación voluntaria, respecto a la 

magnitud de los gastos que se podría generar y cómo reducirlos para que no presente 

ningún efecto respecto a utilidad.  Por último, dado que la muestra del estudio se limitó a 

Lima Centro, futuras investigaciones podrían centrarse en otros distritos de Lima 

Metropolitana o abarcar otros departamentos del Perú. 
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8 ANEXOS 

Anexo 1 Formato de Validación de Expertos 
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Anexo 2 Validación de Expertos 
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Anexo 3 Encuesta 

 

Efectos de la rotación laboral en el desempeño organizacional de las micro y pequeñas empresas del sector 

manufactura en Lima Metropolitana 

Esta encuesta está dirigida a dueños, gerentes o administradores de micro y pequeñas empresas del sector manufactura, y 

la finalidad es obtener información relevante para analizar el impacto de la rotación laboral en el desempeño 

organizacional. El cuestionario es de carácter confidencial y está dividido en 4 secciones, 3 de ellas sobre cada una de las 

variables que analizaremos, que son la rotación laboral, el desempeño no financiero y el desempeño financiero y la última 

sobre datos del encuestado y la empresa que representa.  

PARTE I: ROTACIÓN LABORAL 

En esta sección aplicaremos 7 preguntas relacionadas con el ingreso y salida de colaboradores la compañía. 

1. ¿Cuántos trabajadores ha tenido en su empresa durante en el 2017? 

0 1-5  

1 6-10  

2 11-15  

3 16-20  

4 21-25  

5 26-a más  

 

2. ¿Cuántos trabajadores ha tenido en su empresa durante en el 2018? 

0 1-5  

1 6-10  

2 11-15  

3 16-20  

4 21-25  

5 26-a más  

 

3. ¿Cuántos trabajadores salieron de su empresa en el 2017?   

0 1-5  

1 6-10  

2 11-15  

3 16-20  

4 21-25  

5 26-a más  

 

4. ¿Cuántos trabajadores salieron de su empresa en el 2018?   

0 1 - 5  

1 6 - 10  

2 11 - 15  

3 16 - 20  

4 21 - 25  

5 26 - a más  
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5. Del 100%, ¿qué porcentaje de salidas de trabajadores se debió a despidos? 

0 0% – 10%  

1 11% – 20%  

2 21% – 30%  

3 31% – 40%  

4 41% – 50%  

5 51% – a más  

 

6. Del 100%, ¿qué porcentaje de salidas de trabajadores se debió a renuncias? 

0 0% – 10%  

1 11% – 20%  

2 21% – 30%  

3 31% – 40%  

4 41% – 50%  

5 51% – a más  

 

7. ¿Cuántas personas nuevas contrataste durante el 2017? 

0 1 – 3   

1 4 – 6    

2 7 – 9   

3 10 – 12   

4 13 – 15   

5 16 – a más  

 

8. ¿Cuántas personas nuevas contrataste durante el 2018? 

0 1 – 3   

1 4 – 6    

2 7 – 9   

3 10 – 12   

4 13 – 15   

5 16 – a más  
 

PARTE II: DESEMPEÑO NO FINANCIERO 

En esta sección aplicaremos 8 preguntas relacionadas con medidas para analizar el desempeño no económico o no 

financiero de la empresa, como por ejemplo la productividad, las mermas o errores causados por el personal. 

9. ¿Cuánto fue la producción en el 2018? (cantidad de productos) 

0 0 – 500    

1 501 – 1000     

2 1001 – 5000    

3 5001 – 10,000    

4 10,001 –  20,000  

5 20,001 – a más  

 

10. ¿Cuánto se incrementó tu producción del 2017 al 2018?  

0 0 – 5%   

1 6% – 10%  

2 11% – 15%    

3 16% – 20%    

4 21%  –  25%  

5 26% – a más  
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11. ¿Cuánto fue el porcentaje de merma, incluyendo errores en el 2017 de tu total de producción causado por 

errores de los trabajadores? 

0 0 – 5%   

1 6% – 10%  

2 11% – 20%  

3 21% – 35%   

4 36% –  50%  

5 51% – a más  

 

12. ¿Cuánto fue el porcentaje de merma, incluyendo errores en el 2018 de tu total de producción causado por 

errores de los trabajadores? 

0 0 – 5%   

1 6% – 10%  

2 11% – 20%  

3 21% – 35%   

4 36% –  50%  

5 51% – a más  

 

13. ¿Cuál fue el porcentaje de devolución de pedidos por errores de un colaborador en el 2018? 

0 0 – 5%   

1 6% – 10%  

2 11% – 20%  

3 21% – 35%   

4 36% –  50%  

5 51% – a más  

 

14. ¿En qué porcentaje la devolución de pedidos por errores de un colaborador se incrementó o se redujo del 2017 

al 2018? (Si se redujo marcar en negativos y si se incrementó marcar en positivos) 

0 - 31% a más    

1 -11% a -30%  

2 0% a -10%  

3 1% a 10%   

4 11% a 30%  

5 31% a más  

15. ¿Qué porcentaje de clientes te volvieron a comprar por segunda vez en el 2017? 

0 0 – 15%   

1 16% – 30%  

2 31% – 50%  

3 51% – 70%   

4 71% –  90%  

5 91% – 100%  

 

16. ¿Qué porcentaje de clientes te volvieron a comprar por segunda vez en el 2018? 

0 0 – 15%   

1 16% – 30%  

2 31% – 50%  

3 51% – 70%   

4 71% –  90%  

5 91% – 100%  
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PARTE III: DESEMPEÑO FINANCIERO 

En esta sección aplicaremos 12 preguntas relacionadas con medidas para analizar el desempeño económico o financiero 

de la empresa, donde recabaremos información de ventas, costos directos, costos fijos, gastos de personal e inversión 

total. 

17. ¿A cuánto ascendieron sus ventas en el 2018? 

0 S/.0 – S/.300,000   

1 S/. 300,001 – S/.630,000  

2 S/. 630,001 – S/.1,000,000  

3 S/. 1,000,001 – S/.3,500,000  

4 S/. 3,500,001 – S/.5,000,000  

5 S/.5,000,001 – S/. 7,140,000  

 

18. ¿Cuánto crecieron tus ventas del 2017 al 2018? 

0 0% – 10%   

1 11% – 20%  

2 21% – 30%  

3 31% – 40%   

4 41% – 50%  

5 51% a más  

19. Del 100% de incremento de las ventas, ¿qué porcentaje crees que se debe al buen desempeño de tus 

colaboradores? 

0 0% – 15%   

1 16% – 30%  

2 31% – 50%  

3 51% – 70%   

4 71% – 90%  

5 91% – 100%  

 

20. ¿Cuánto es tu margen de ganancia 2018? 

0 0% – 10%   

1 11% – 20%  

2 21% – 30%  

3 31% – 40%   

4 41% – 50%  

5 51% a más  
 

21. ¿En qué porcentaje ha aumentado tu margen de ganancia del 2017 al 2018? 

0 0% – 10%   

1 11% – 20%  

2 21% – 30%  

3 31% – 40%   

4 41% – 50%  

5 51% a más  

 

22. ¿Cuánto representó de tus ventas, tus costos directos de la fabricación en el 2017? 

0 0% – 10%   

1 11% – 20%  

2 21% – 30%  

3 31% – 40%   

4 41% – 50%  

5 51% a más  
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23. ¿Cuánto representó de tus ventas, tus costos directos de la fabricación en el 2018? 

0 0% – 10%   

1 11% – 20%  

2 21% – 30%  

3 31% – 40%   

4 41% –  50%  

5 51% a más  

 

24. ¿Cuánto representó de tus ventas, tus costos fijos (ejm. luz, agua, alquiler, en el 2017)? 

0 0% – 10%   

1 11% – 20%  

2 21% – 30%  

3 31% – 40%   

4 41% –  50%  

5 51% a más  

 

25. ¿Cuánto representó de tus ventas, tus costos fijos (ejm. luz, agua, alquiler, en el 2018)? 

0 0% – 10%   

1 11% – 20%  

2 21% – 30%  

3 31% – 40%   

4 41% –  50%  

5 51% a más  

 

26. Del 100% de tus costos fijos en el 2017, ¿qué porcentaje representa el gasto laboral? 

0 0% – 15%   

1 16% – 30%  

2 31% – 50%  

3 51% – 70%   

4 71% –  90%  

5 91% – 100%  

 

27. Del 100% de tus costos fijos en el 2018, ¿qué porcentaje representa el gasto laboral? 

0 0% – 15%   

1 16% – 30%  

2 31% – 50%  

3 51% – 70%   

4 71% –  90%  

5 91% – 100%  

 

28. ¿Cuánto tienes invertido en tu empresa o actualmente a cuanto vendería su empresa? 

0 S/.0 – S/.50,000   

1 S/. 50,001 – S/.80,000  

2 S/. 80,001 – S/.100,000  

3 S/. 100,001 – S/.200,000  

4 S/. 200,001 – S/.400,000  

5 S/.400,001 a más  

 

 

 

 



72 

 

PARTE IV: DATOS DE CONTROL 

En esta sección se harán preguntas del encuestado y la empresa que representa, relevantes para conocer el perfil de los 

mismos 

29. Nombre del encuestado: _________________________________________________ 

30. Tipo de documento:  

0 DNI  

1 CARNET EXT.  

2 RUC  

3 PASAPORTE  
 

31. Numero de documento: __________________________________________________ 

32. Nivel de estudios:  

0 Primaria  

1 Secundaria  

2 Bachiller  

3 Licenciado  

4 Maestría  

5 Doctorado  

6 Otros  

 

33. Tiempo laborando en la empresa: ___________________________________________ 

34. Puesto que ocupa: ______________________________________________________ 

35. Antigüedad en el puesto: __________________________________________________ 

36. Nombre de la empresa: ___________________________________________________ 

37. RUC de la empresa: ______________________________________________________ 

38. Rubro de la empresa: _____________________________________________________ 

39. Tamaño de la empresa:  

0 Micro  

1 Pequeña  

2 Mediana  

3 Grande  

 

40. N° de trabajadores en la empresa: ___________________________________________ 

41. Distrito 

0 Lima   

1 San Luis   

2 Breña   

3 La Victoria   

4 Rimac   

5 Lince   

6 San Miguel   

7 Jesus Maria   

8 Magdalena   

9 Pueblo Libre   

10 Otro   
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Anexo 4 MATRIZ DE CONSISTENCIAS 

Problema principal 

¿Existe una relación inversa entre la rotación 

laboral y el desempeño organizacional de las 

microempresas del sector manufactura en Lima 

Centro? 

Problema secundario 

P1. ¿Existe una relación inversa entre la rotación 

laboral voluntaria y el desempeño organizacional 

de las microempresas del sector manufactura en 

Lima Centro? 

P2. ¿Existe una relación inversa entre la rotación 

laboral involuntaria y el desempeño 

organizacional de las microempresas del sector 

manufactura en Lima Centro? 

P3. ¿Existe una relación inversa entre la rotación 

laboral involuntaria y el desempeño financiero de 

las microempresas del sector manufactura en 

Lima Centro? 

P4. ¿Existe una relación inversa entre la rotación 

laboral involuntaria y el desempeño no 

financiero de las microempresas del sector 

manufactura en Lima Centro? 

P5. ¿Existe una relación inversa entre la rotación 

laboral voluntaria y el desempeño financiero de 

las microempresas del sector manufactura en 

Lima Centro? 

P6. ¿Existe una relación inversa entre la rotación 

laboral voluntaria y el desempeño no financiero 

de las microempresas del sector manufactura en 

Lima Centro? 

Objetivo General 

Comprobar si la relación entre la rotación laboral 

y el desempeño organizacional de las 

microempresas del sector manufactura en Lima 

Centro es inversa 

Objetivos Específicos 

OE1. Identificar si existe una relación inversa 

entre la rotación laboral voluntaria y el 

desempeño organizacional de microempresas del 

sector manufactura en Lima Centro. 

OE2. Evaluar si hay una la relación inversa entre 

la rotación laboral involuntaria y el desempeño 

organizacional de las microempresas del sector 

manufactura en Lima Centro.  

OE3. Encontrar si existe una relación inversa 

entre la rotación laboral involuntaria y el 

desempeño financiero de microempresas del 

sector manufactura en Lima Centro. 

OE4. Corroborar si hay una la relación inversa 

entre la rotación laboral involuntaria y el 

desempeño no financiero de las microempresas 

del sector manufactura en Lima Centro.  

OE5. Comprobar si existe una relación inversa 

entre la rotación laboral voluntaria y el 

desempeño financiero de microempresas del 

sector manufactura en Lima Centro.  

OE6. Hallar si existe una relación inversa entre la 

rotación laboral voluntaria y el desempeño no 

financiero de las microempresas del sector 

manufactura en Lima Centro. 

Hipótesis General 

El Desempeño Organizacional tiene 

correlación estadística negativa con la 

Rotación Laboral. 

Hipótesis Específicas  

H1: Existe correlación estadística negativa 

entre las variables rotación laboral 

voluntaria y el desempeño organizacional. 

H2: Existe correlación estadística negativa 

entre las variables rotación laboral 

involuntaria y el desempeño 

organizacional. 

H3: Existe correlación estadística negativa 

entre las variables rotación laboral 

involuntaria y el desempeño financiero  

H4: Existe correlación estadística negativa 

entre las variables rotación laboral 

involuntaria y el desempeño no financiero  

H5: Existe correlación estadística negativa 

entre las variables rotación laboral 

voluntaria y el desempeño financiero 

H6: Existe correlación estadística negativa 

entre las variables rotación laboral 

voluntaria y el desempeño no financiero. 

X: Rotación Laboral 

 Voluntario 

 Involuntario 

Y: Desempeño 

organizacional 

 Desempeño 

financiero 

 Desempeño no 

financiero 

1. Tipo y diseño de la 

investigación 

El tipo de investigación tendrá 

un enfoque cuantitativo, 

donde se utilizarán técnica de 

recolección, procesamiento y 

medición de datos. El diseño 

de investigación es no 

experimental, debido a que las 

variables no van hacer 

manipuladas y el nivel de 

investigación será transversal 

correlacional, debido a que la 

investigación se realizará en 

un periodo determinado y 

permite analizar e interpretar 

la información más relevante. 

2. Unidad de análisis 

Gerentes generales, 

administradores y Dueños de 

las microempresas 

3. Población de estudios 

Todas las microempresas del 

sector manufactura de Lima 

Centro (Ministerio de la 

Producción, 2014). 
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Anexo 5 Lista de empresas encuestadas 

1 JAS UNIVERSAL SERVICES S.A.C. 68 CORPORACION CONFE MC S.A.C  135 NOVEDADES ASHLEY SRL 

2 MISS LADY E.I.R.L. 69 

TEXTIL FINOTEX EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA E.I.R.L. 136 IMPONE MODA S.A.C. 

3 PUBLITEX S.A.C  70 4 WORK E.I.R.L. 137 

CORPORACION KRISEL SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 

4 HUNU DE IDEAS S.A.C. 71 ALMENDRA COLLECTION S.A.C. 138 PRINCESS MANUFACTURES E.I.R.L 

5 BANDERAS Y TOGAS EL DORADO E.I.R.L. 72 TEXTIL SAN RICARDO S.A.C. 139 INVERSIONES SUKEY S.A.C. 

6 CONFECCIONES MARCOMAX S.R.L. 73 

CREACIONES ABJOSUMA SOCIEDAD 

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 140 CORPORACION TOP MAKER E.I.R.L. 

7 7 STAR E.I.R.L 74 INDUSTRIAS CLASSITEX E.I.R.L. 141 INVERSIONES NAYLUJ S.A.C. 

8 BLOW PERU E.I.R.L. 75 

NATIVE PERUVIAN HANDICRAFTS SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 142 Ipdemyd S A 

9 DULCE TENTACION FASHION E.I.R.L. 76 CARVASAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 143 PROVEEDORA ANDINA S.A.C. 

10 EPICTEXTIL S.A.C. 77 BORDADOS MILLENNIUM SAC -(BORMI SAC) 144 

CINCO ESTRELLAS SOCIEDAD COMERCIAL 

DE RL 

11 AMEL CONSTRUCCIONES GENERALES E.I.R.L  78 INDUSTRIA TEXTIL MARITONA S.A.C. 145 FABRICA DE CALZADO PRINCE S R L 

12 CORPORACION JOARÂ´S S.A.C. 79 ANIKA SPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 146 MAIN SOCIETY S.R.LTDA. 

13 PISCOYA & HNOS S.A.C. 80 CORPORACION MARLYC S.A.C. 147 CREACIONES DEL CALZADO SOTOMAYOR EIRL 
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14 TEXTIL SAN FERMIN S.A.C  81 THYER S.A.C. 148 MACEDA HERMANOS SOCIEDAD R.LTDA. 

15 TOP KIDS S.A.C. 82 

IMPORTACIONES & EXPORTACIONES BELLTEX 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 149 CALHBOYF E.I.R.L 

16 EXPO PERU FACTORY S.A.C  83 PUNTO PIMAX S.A.C. 150 GALAAD E.I.R.L. 

17 J.L. CONFECCIONES Y MERCHANDISING S.A.C  84 S & L MODA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 151 CENTRO COMERCIAL SAN PEDRO DE ICHU S.A  

18 BORDADOS Y CONFECCIONES V & G S.A.C. 85 IMPULSORA TEXTIL S.R.LTDA. 152 PLASTILIGHT S.A. 

19 TEXTILES PUMAINCA S.A.C. 86 CONFECCIONES GHERBERT S.A.C. 153 CREACIONES LUVIV EIRL 

20 BIG BANG COMPANY S.A.C  87 

TEXTILANA SUR PERU SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 154 LONAPLAST S.A 

21 PIGMENTOS NOVA E.I.R.L. 88 AGAPE REPRESENTACIONES S.A.C. 155 ALEXINHA E.I.R.L 

22 CRUZATEX E.I.R.L  89 CHACHI'S SPORT E.I.R.L. 156 CALZADO MILAGRITOS E.I.R.L. 

23 

INVERSIONES QORICOCHA SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA - QORICOCHA S.A.C. 90 CONSORCIO KALLPA FUENTES & ZEVALLOS SRL 157 INVERSIONES Y FABRICA IMPERIO S.A.C. 

24 ALEXITOSC S.A.C. 91 LIGATEX S.A.C. 158 PRODUCCIONES CLAUDIO Y CLAUDIO SRL 

25 MODA HALLTEX E.I.R.L. 92 DAIKINE LINE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 159 COMERCIAL STEVEN EIRL. 

26 BABY'S ATELIER E.I.R.L. 93 MOCHILAS DEL MUNDO S.R.L 160 SARDA S.R.LTDA 

27 

TEXTILES Y CONFECCIONES ANDREA & 

SOFIA E.I.R.L. - TEXTILES Y CONFECCIONES A 

& S E.I.R.L. 94 NOMADE TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 161 EBANISTERIA Y SERVICIOS GRLES VELOZ EIRL 
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28 DÂ’TEX S.A.C. 95 MULTITALENTO ANTACINO E.I.R.L. 162 ARTESANIA DE LA MADERA S.A. 

29 CONFECCIONES SUKER JEANS S.A.C. 96 INVERSIONES RENALDY S.A.C. 163 S & S ACABADOS S.A.C. 

30 BORDADURIA CELY E.I.R.L. 97 DACHTEX S.A.C. 164 MUEBLES VILLENA S.R.L. 

31 TINTECOLOR S.A.C. 98 TEXTILES KAUSACHUN S.A.C. 165 AMOBLADOS EPOKA S.A.C. 

32 WIKE PLAST S.A.C. 99 

PRODUCCIONES CASTILLO RIVEROS SOCIEDAD 

COMERCIAL DE Rl 166 JOSE RODRIGUEZ REPRESENTACIONES E.I.R.L. 

33 BORDADOS EMPRESARIALES S.A.C. 100 MAPIKED SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 167 ACABADOS EVEL S.A.C. 

34 COMERCIAL LARA E HIJOS SRL 101 ETIQUETAS ANCAF-PERU S.A.C. 168 S Y S FLEXARQ PROJECT S.A.C. 

35 TEJIDOS Y CONFECCIONES WAGNER SRL 102 CAPITEX S.A.C 169 CORPORACION MOBILIARIA JADE S.A.C. 

36 ULTRATEX INDUSTRIAL S.R.L 103 

CONFECCIONES JUAN PABLO II SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA - C.J.P. SAC 170 ARATXA E.I.R.L. 

37 INDUSTRIAS HOFEI S.A.C. 104 

ANGELUZ E & F SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A E 

& F S.A.C. 171 EMP EBANIS. Y DECO. NELSON RODOLFO EIRL 

38 A Y M ELASTIC SRL 105 INDUSTRIA NACYEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 172 TROPICON S A 

39 RENATTOS COMPANY S.A.C 106 MECHE & CO S.A.C. 173 ROSILMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

40 ZAYZO S.A.C 107 TEXTIL LIVITEX E.I.R.L 174 JORGE IRAZOLA EIRL 

41 HAY TEX S.A.C. 108 TOLDOS Y DERIVADOS S.A.C. 175 COMERCIAL ROMAX EIRL 

42 ALGODONERA SUDAMERICANA S.A. 109 INVERSIONES VILCHEZ & GARCIA S.R.L. 176 A-1 DEL PERU INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.C. 

43 SAN JORGE INDUSTRIAL S.A. 110 ALTISA SAC 177 LA CAñA Y DERIVADOS E.I.R.L. 
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44 BORDADOS MULTICOLOR S.R.LTDA. 111 

PRINTEXCOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 

PRINTEXCOM S.A.C. 178 DIVAN S.A.C. 

45 MULTISERVICIOS ADONAI S.R.LTDA. 112 CORPORACION PLACIPERU SAC 179 NONNA ANNA E.I.R.L. 

46 ETIQUETAS AMERICAN S.A.C. 113 ALE & VALE TEXTILES S.A.C. 180 CANDY & SWEET E.I.R.L. 

47 

EDESED SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 

EDESED S.A.C. 114 SEBASTIANI COLLECTION EIRL 181 WANG EIRL 

48 

ARLUC EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA ARLUC E.I.R.L. 115 

TEXTILES, CONFECCIONES Y CREACIONES JUNIOR 

S.A.C. 182 DESHIDRATADORA TAMBO INCA S.A.C. 

49 DANFRA EIRL 116 

AMIGOS DIRECTOS MENSAJEROS S.A.C. - ADIMENS 

S.A.C. 183 CLASSIC CHOCOLAT NELLY EIRL 

50 INVERSIONES WSANTOS E.I.R.L. 117 CONSORCIO KASANI SOCIEDAD ANONIMA 184 MERFRUT S.R.L. 

51 RID TEXTILES E.I.R.L. 118 BORDACENTER HM S.A.C. 185 

CENTRO DE ACOPIO Y TRANSFORMACION DE 

CULTIVOS ANDINOS S.A.C. 

52 RADICAL CONEXION S.A.C.-RADICO S.A.C. 119 TIZZIANA SAC 186 RAIN LABS S.A. 

53 TEXTILES WALKER S.A.C. 120 KANDINSKY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 187 INDUSTRIAS PADOVINO S A 

54 

CORPORACION TEXTIL DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO SAC 121 BANCES S.A.C. 188 INDUSTRIAS GUADALUPE SOCIEDAD ANONIMA 

55 PEñA INVERSIONES S.A.C. 122 MAMA KULLAY PERU E.I.R.L. 189 INDUSTRIAS BENDHEL S R L 

56 

TEXTIL PUNTO Y FORMA SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 123 CASTAGNOLA ASOCIADOS S.A.C 190 RAFAEL DE LEO PAPARELLA E I R L 

57 FABETEX DEL PERU S.A.C. 124 COMPAÑIA SARA MORELLO S.A.C. 191 SACK PLASTIC SA 
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58 UNIFORMES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 125 TRADING POWER TEXTIL S.A.C. 192 VINITEC EIRL 

59 SOLIEL PERU S.A.C 126 CRECE PERU S.A.C. 193 ACRILICOS Y SERIGRAFIA EIRL 

60 YAKANA TEXTIL SAC 127 INTEX MAQUINARIAS E INSUMOS TEXTILES S.A.C. 194 GRAFIPLAST INDUSTRIAS S.R.L. 

61 PERULASTIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 128 INDUSTRIA CIELO COLOR'S SAC 195 FABRIPOL S.R.L. 

62 TEJIDOS Y ACABADOS VISION TELAS E.I.R.L. 129 

TEXTILES EL HERMANO SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 196 CIMAPLAST S.R.L. 

63 PERU JACKARD S.A.C. 130 INVERSIONES FASSIL S.A.C. 197 SISTEMAS FERRO PLASTICOS S.R.L. 

64 LUCIANI CORALDS INDUSTRIE S.R.L 131 DECORACIONES A1 S.R.L. 198 STANDARD E.I.R.L. 

65 RIVA SPORT E.I.R.L. 132 

SUDAMERICANA DE ASESORIA Y NEGOCIOS 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SUDANE S.A.C. 199 CEALPLAST E.I.R.L. 

66 KHANTATI E.I.R.L. 133 CREACIONES RIP COUT E.I.R.L 200 

ONLYPLAST EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

67 CONFECCIONES TEXTILES FLOSSER E.I.R.L. 134 

DECOR HOUSE ROJAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

- DECOR HOUSE ROJAS S.A.C. 201 PLASTICOS ARATOMA E.I.R.L 

 

 

 


